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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Este documento ha sido desarrollado en el marco del Proyecto Europeo RFCS
Equaljoints
PLUS
(754048-EQUALJOINTS-PLUS-RFCS-2016/RFCS-2016).
Equaljoints-PLUS es un proyecto RFCS de 24 meses enfocado a diseminar el
conocimiento alcanzado en el marco del proyecto europeo previo RFCS de 36
meses EQUALJOINTS. En este proyecto previo RFCS EQUALJOINTS (RFSRCT-2013-00021) se desarrollaron unos criterios europeos de precalificación
sísmica de un conjunto de uniones de acero viga-pilar.
Equaljoints-PLUS persigue la valorización, diseminación y extensión de los
criterios desarrollados de precalificación a aplicaciones prácticas, y se dirigen a
una amplia audiencia (instituciones académicas, ingenieros y arquitectos,
empresas constructoras, productores de acero).
Los principales objetivos del Proyecto Equaljoints PLUS pueden resumirse en los
siguientes:
§ Recabar y organizar el material de información concerniente a las tipologías
de uniones precalificadas: se han preparado documentos informativos en
12 idiomas (inglés, español, francés, alemán, italiano, holandés, portugués,
checo, búlgaro, rumano, griego y esloveno).
§ Desarrollar recomendaciones pre-normativas de diseño de uniones
calificadas para sismo en base a los resultados del proyecto Equaljoints, en
12 idiomas.
§ Desarrollar guías de diseño para proyectar estructuras de acaero
considerando el tipo de unión y su respuesta no-lineal.
§ Desarrollar un software y una aplicación para móvil para predecir la
respuesta inelástica de las uniones.
§ Organizar seminarios y workshops para diseminar el conocimiento
adquirido, en Europa e internacionalmente.
§ Crear una página web de acceso libre al usuario para promocionar los
resultados obtenidos.
§ Crear un canal de You-Tube para hacer accesible los videos de los
ensayos experimentales y las simulaciones con el objetivo de mostrar la
evolución de patrones de daño.
El Proyecto Equaljoints PLUS está coordinado por la Universidad de Nápoles
Federico II. El Consorcio está constituido por 15 socios, 7 de los cuales fueron
socios del proyecto previo Equaljoints. Los socios del Proyecto Equaljoints PLUS
se listan en la siguiente tabla:
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Equaljoints PLUS Consortium
Coordinador

Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA)
Arcelormittal Belval & Differdange SA (AM)
Universite de Liege (Ulg)
Universitatea Politehnica Timisoara (UPT)
Universidade de Coimbra (UC)
Convention Europeenne de la Construction Métallique (ECCS)
Universita degli Studi di Salerno (UNISA)
Imperial College of Science Technology and Medicine (IC)

Socios

Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (CTICM)
National Technical University of Athens (NTUA)
Ceske Vysoke Uceni Technicke V Praze (CVUT)
Technische Universiteit Delft (TUD)
Univerza V Ljubljani (UL)
Universitet Po Architektura Stroitelstvo I Geodezija (UASG)
Universitat Politecnica de Catalunya (UPC)
Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen (RWTHA)
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1. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE
Actualmente, en Europa no se dispone de procedimientos de diseño en las
normas para uniones viga-pilar atornilladas en pórticos de acero resistentes a
sismo. En el estado actual, EN 1998 permite el uso de uniones disipativas siempre
que el diseño sea avalado por ensayos experimentales, lo que resulta en
soluciones poco prácticas dentro del tiempo y presupuesto de los proyectos
reales. Aunque la falta de modelos analíticos para predecir el comportamiento de
las uniones requerido por las normas es más evidente para las conexiones
disipativas viga-pilar, también se necesitan herramientas fiables para conexiones
no disipativas. En efecto, debido a la variabilidad de la resistencia del acero,
dichas conexiones podrían no tener suficiente sobrerresistencia (por ejemplo al
menos 1.1x1.25 Mb,Rd, siendo Mb,Rd la resistencia a flexión de la viga), y no puede
garantizarse un comportamiento de resistencia total. En estos casos la capacidad
de rotación plástica de la unión necesita ser precalificada por experimentos
relevantes y procedimientos basados en análisis numéricos.
Contrariamente a la metodología europea actual, el procedimiento utilizado en
otros países con mayor peligrosidad sísmica se basa en herramientas y
procedimientos de diseño recogidos en los códigos y que son fáciles de usar. En
particular, después de los daños generalizados observados a causa de los
terremotos de Northridge y Kobe, la práctica norteamericana se orientó a
precalificar uniones estándar para aplicaciones sísmicas. En 1995, el US FEMA y
el SAC Joint Venture iniciaron un exhaustivo programa de investigación de 6 años
llamado programa FEMA/SAC, para desarrollar y evaluar guías para la inspección,
evaluación, reparación, rehabilitación y construcción de estructuras constituidas
por pórticos resistentes a flexión. El esfuerzo investigador de los EEUU se dirigió a
nutrir una norma específica (ANSI/AISC 358-05, 2005) que contempla el diseño,
detalles, fabricación y criterios de calidad para un conjunto de tipos elegidos de
conexiones, incluyendo aquéllos de uso más frecuente en EEUU, que debían ser
precalificados para su uso en pórticos especiales a flexión (SMF) y pórticos
intermedios a flexión (IMF). Análogamente a la práctica de EEUU, también en
Japón se llevó a cabo una labor de precalificación. Desafortunadamente, las
tipologías de uniones comúnmente usadas en la práctica de EEUU y Japón son
bastante diferentes de las usadas en Europa, utilizando también distintas
secciones transversales, propiedades del material, disposiciones de tornillos, etc.
Por consiguiente, los procedimientos de precalificación obtenidos en un marco no
europeo no son apropiados para las uniones europeas. Otro factor que limita la
aplicación directa de las precalificaciones americana y japonesa está relacionado
con el protocolo de carga en los ensayos experimentales. Efectivamente, el tipo
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de acción sísmica, que afecta a la demanda de ductilidad en las uniones y
elementos conectados, difiere entre diferentes países. Con el objetivo de cubrir
estos vacíos, el proyecto europeo de investigación recientemente terminado
“Equaljoints” perseguía establecer unos criterios de precalificación para uniones
de estructuras de acero para la siguiente versión de EN 1998-1. Concretamente,
la actividad investigadora cubría la normalización del diseño y procesos de
fabricación referidos a un conjunto de uniones atornilladas y una unión dog-bone
soldada con perfiles de gran canto, diseñadas para diferentes niveles de
desempeño. Entre los objetivos del proyecto había también el desarrollo de un
protocolo de carga para precalificaciones europeas, representativo de la demanda
sísmica en Europa. Además, se llevó a cabo una exitosa campaña experimental
destinada a la caracterización del comportamiento cíclico de los tornillos europeos
de acero al carbono y tornillos de alta resistencia.

1.1

Uniones acarteladas

Las conexiones con placas frontales extendidas acarteladas suelen usarse en
pórticos de acero resistentes a flexión cuando se desea que las rótulas plásticas
se formen exclusivamente en las vigas conectadas. Acartelando la parte inferior
de la viga se aumenta el brazo mecánico de los tornillos, lo que permite alcanzar
la sobrerresistencia más fácilmente para las conexiones no disipativas de
EN 1998. Al mismo tiempo, se consigue una mayor rigidez de la unión. Cabe
mencionar que la cartela incrementa el coste de la conexión, por lo que se adopta
en la práctica cuando se requieren uniones rígidas y de resistencia total, lo cual es
un requisito habitual en aplicaciones sísmicas. Además, las uniones rígidas y de
resistencia total son elegidas por los proyectistas ya que simplifican la
modelización de estructuras para su análisis global.
Zoetemeijer, 1981 (en Bijlaard et al., 1989) investigó distintos acartelamientos con y sin
alas para incrementar la rigidez de las conexiones, y propuso un método de diseño.
Jaspart (1997) y Maquoi y Chabrolin (1998) analizaron detalladamente las uniones
viga-pilar acarteladas, proponiendo reglas de diseño compatibles con el método de los
componentes de EN 1993-1-8. Para la caracterización de las propiedades de las
uniones atornilladas con placa de testa acarteladas se identificaron los siguientes
componentes: ala de la cartela en compresión, alma de la cartela a cortante, alma del
pilar en compresión, alma de la viga en compresión transversal.
Después del terremoto de 1994 de Northridge, que causó daños generalizados en
conexiones soldadas en pórticos de acero resistentes a flexión, las cartelas
recibieron mucha atención como un medio para reparar conexiones dañadas o

Equaljoints PLUS - Volumen con boletines de información para 4 uniones calificadas para sismo | 3
1.1 UNIONES ACARTELADAS

reforzar existentes o nuevas construcciones en acero (Lee y Uang 1997, NIST
1998, Gross et al. 1999, Yu et al. 2000). Se llevaron a cabo experimentos cíclicos
para probar la efectividad de la solución (Uang et al., 1998). Los análisis mediante
elementos finitos mostraron que, con la presencia de la cartela en la parte inferior
de la viga, el perfil de tensiones en línea recta sugerido por la teoría de vigas no
aplica (Lee y Uang, 1997). Además, la cartela crea una zona de doble panel, lo
que requiere un análisis y diseño más elaborados. Yu et al. (2000) demostraron
que la cartela altera la distribución de momentos en la viga y que la mayoría del
cortante de la viga se transmite al pilar a través del ala de la cartela en lugar de a
través del alma de la viga y de la cartela. Se desarrolló un modelo simplificado que
considera la interacción de esfuerzos y la compatibilidad de deformaciones entre
la viga y la cartela.
En el caso de conexiones mixtas con placas frontales atornilladas, las cartelas en
la parte inferior del ala de la viga son muy convenientes desde el punto de vista de
su construcción. Gross et al. (1999) propusieron adoptar un canto de la cartela
igual a un tercio del canto de la viga, con un ángulo de 30º para limitar la esbeltez
del alma de la cartela. Esta hipótesis se basa en la teoría de Whitmore de la
propagación de tensiones en un sistema elástico a un ángulo de unos 30º. Sin
embargo, aumentar el ángulo puede ser conveniente porque permite reducir el
tamaño de la cartela y los esfuerzos de diseño de la unión.
Los ensayos experimentales de Lachal et al. (2006) demostraron que las uniones
atornilladas acarteladas pueden mejorar significativamente la respuesta cíclica
con respecto a las uniones con placa frontal no rigidizadas. Observaron que la
capacidad de rotación puede superar los 35mrad sin fractura por fatiga oligocíclica
en las soldaduras que conectan las alas de la viga con la placa frontal. Además,
este tipo de unión garantiza un aumento significativo de rigidez rotacional,
resistencia a flexión y capacidad de rotación en comparación con uniones mixtas
viga-pilar similares sin cartela.
EN 1993-1-8 (2005) ofrece reglas de diseño de uniones reforzadas con cartelas
con criterios adicionales para el componente del ala y alma de la viga en
compresión (Figura 1.1). La resistencia de cálculo a compresión del ala y alma del
conjunto viga/cartela se calcula mediante la expresión (6.21) de EN 1993-1-8,
dividiendo la resistencia de cálculo a flexión de la sección transversal de la viga en
la sección de la conexión, Mc,Rd, por la distancia entre los centros de gravedad de
las alas. Para una viga acartelada Mc,Rd puede calcularse despreciando el ala
intermedia. Además, la resistencia de cálculo del alma de la viga a compresión
debería determinarse de manera similar a las reglas provistas para el componente
“alma del pilar en compresión transversal”. Asimismo, también aplican las
siguientes reglas para detalles.
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§
§
§

El grado del acero de la cartela debería coincidir con el del elemento;
El tamaño del ala y el espesor del alma de la cartela no debería ser inferior
a los del elemento:
El ángulo del ala de la cartela con el ala del elemento no debería ser mayor
que 45º.

Figura 1.1: Componente "viga acartelada" de EN 1993-1-8

La publicación P398 (2013) del SCI/BCSA explica con más detalle el
procedimiento de cálculo de EN 1993-1-8 para conexiones acarteladas, ofreciendo
adicionalmente guía para el diseño de soldaduras.
Las conexiones viga-pilar con placa frontal extendida atornillada y acartelada para
aplicaciones sísmicas fueron investigadas experimentalmente en el proyecto
EQUALJOINTS (Stratan et al., 2017). Todos los especímenes ensayados
mostraron una respuesta histerética estable, con deformaciones plásticas
concentradas en la viga en la zona cercana a la cartela, siendo aptas para
aplicaciones sísmicas de acuerdo con los criterios de ANSI/AISC 358-10.
Simulaciones numéricas anteriores (Maris et al., 2015 y Stratan et al., 2016) han
mostrado que la presencia de las cartelas afecta algunas de las hipótesis de
diseño de EN 1993-1-8. Por ejemplo, bajo flectores negativos, el centro de
compresión se sitúa por encima del ala de la cartela. Por otra parte, sólo los
tornillos cercanos al ala traccionada de la viga trabajan a tracción, de manera
activa.

1.2

Uniones con placa frontal extendida rigidizada

Las uniones atornilladas con placa frontal extendida rigidizada (ES) son populares
entre los fabricantes de acero europeos y son ampliamente utilizadas en la
práctica europea como uniones resistentes a momento en pórticos de acero de
baja y media altura, especialmente debido a la simplicidad y economía de su
fabricación y montaje. Efectivamente, este tipo de conexión se caracteriza por un
uso limitado de soldaduras, únicamente con la placa frontal y algunos
rigidizadores soldados a la viga en taller, lo que permite mantener costes bajos y
garantizar un buen control de calidad. Luego, el conjunto formado por la placa
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frontal y la viga se atornillan en obra al ala del pilar, reduciendo así el tiempo de
ejecución.
En teoría, las uniones ES pueden ser diseñadas para ser uniones de resistencia
total o parcial y rígidas o semirrígidas. Los estudios teóricos y experimentales
demuestran que este tipo de unión se puede comportar como una unión de
resistencia total. Sin embargo, en varios casos no pudo obtenerse un
comportamiento rígido nominal (Guo et al, 2006; Shi et al, 2007). Por lo tanto, las
uniones atornilladas ES pueden ser concebidas fácilmente como uniones
semirrígidas, lo que resulta en un ahorro adicional en el sistema de cargas
gravitatorias (Bjorhodve y Colson, 1991). Asimismo, en pórticos resistentes a
flexión sometidos a cargas sísmicas el uso de uniones semirrígidas puede llevar a
estructuras más ligeras gracias a unas menores fuerzas de diseño, debido a un
incremento de los periodos propios a causa del aumento de la flexibilidad lateral
(Elnashai A., Elghazouli, 1994). Con la norma actual EN 1993: 1-8, la resistencia y
rigidez teóricas de las conexiones con placa frontal extendida se calcula en base a
la teoría de las líneas de fallo del casquillo en T equivalente. No obstante, no se
proporciona ninguna especificación para tener en cuenta la influencia de los
rigidizadores en la relación momento-capacidad de rotación de las uniones ES.
Los resultados numéricos y experimentales en uniones soldadas con rigidizadores
(Lee, 2002; Abidelah et al., 2012; Lee et al., 2015) señalan que la flexión se
transfiere principalmente de la viga al pilar por un mecanismo de celosía y no
según la teoría clásica de vigas, donde el rigidizador se comporta como una biela
inclinada como se muestra en la Figura 1.2.

Figura 1.2: Geometría del rigidizador (a) y fuerzas en la interface viga/columna
a rigidizador entre según Lee, 2002 (b)

Sin embargo, en la normativa actual, el casquillo en T equivalente y las longitudes
eficaces correspondientes no están claramente definidas para las filas de tornillos
de la placa frontal rigidizada por encima del ala de la viga en las uniones ES. Esto
implica que el proyectista tiene dos alternativas: (i) considerar las longitudes
eficaces de las filas de tornillos del ala del pilar adyacente a un rigidizador; (ii)
considerar las longitudes eficaces de las filas de tornillos bajo el ala traccionada
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de la viga. Naturalmente, la segunda opción permite aprovechar el rigidizador en
términos de resistencia y rigidez, pero algunos ingenieros menos expertos (como
indican los Autores en base a su experiencia) pueden seguir la primera opción que
se considera más conservadora. Por el contrario, en el Green Book P398 (2013)
se especifican patrones de líneas de fallo para estas filas de tornillos, ofreciendo
reglas comprensivas para tener en cuenta adecuadamente la presencia de
rigidizadores.
Otro aspecto clave está relacionado con la posición del centro de compresión;
para las uniones con placa frontal contempladas en las cláusulas de EN 1993-1-8,
el centro de compresión se sitúa en la mitad del espesor del ala de la viga. Sin
embargo, resultados experimentales y numéricos en uniones ES atornilladas
llevados a cabo por Abidelah et al. (2012) mostraron que el centro de compresión
se sitúa, en general, por debajo de la posición asumida por el EC3, y situada
aproximadamente en el centroide de la sección en T formada por el rigidizador y el
ala de la viga. Está claro que la posición del centro de compresión varía con la
demanda de rotación de la unión debido a la formación de modos plásticos con
diferentes solicitaciones en cada componente de la unión. Sin embargo, los
ensayos en uniones soldadas realizados por Lee et al (2005) mostraron que hasta
un giro relativo entre plantas igual a un 5%, el modelo de biela para el rigidizador
es efectivo con el centro de compresión desplazado hasta 0.6 veces la altura del
rigidizador (ver Figura 1.2a; Figura 1.3).
D’Aniello et al. (2017) investigan con profundidad y revisan críticamente los
criterios de diseño y requisitos para las uniones viga-pilar atornilladas con placa
frontal extendida rigidizada recogidos actualmente en EN1993, basándose en un
estudio paramétrico mediante análisis con elementos finitos. Además, D’Aniello et
al. (2017) desarrollan un procedimiento de diseño por capacidad enmarcado en el
método de los componentes, considerando específicamente la existencia de
rigidizadores, capaz de controlar la respuesta de la unión para distintos niveles de
desempeño.

Ft

Ft

z

ξb

Fc

a)

z
Fc

b)

Figura 1.3: Centro de compresión y brazo mecánico:
a) EC3:1-8 para conexiones con placa frontal;
b) posición desplazada debido al mecanismo de biela en el rigidizador
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1.3

Uniones con placa frontal extendida no rigidizada

Las uniones con placa frontal extendida no rigidizadas (“E”) se utilizan con
frecuencia en la construcción en acero para conectar una viga en I o en H con un
pilar en I o en H, especialmente en los casos en los que se tiene que transferir un
momento flector significativo. Esta configuración permite una construcción sencilla
atornillando en obra mientras que la soldadura de la placa frontal a la viga se
realiza en taller.
En función de los detalles de la unión y de la longitud de la viga, estas uniones
pueden ser consideradas como rígidas o semirrígidas. Para aumentar su rigidez
en el caso de que la unión deba ser rígida, es habitual añadir rigidizadores
transversales en el alma del pilar. Estos elementos reducen la flexibilidad global
de la unión mediante una rigidización eficiente de los componentes de la unión
“alma del pilar en compresión” y “alma del pilar en tracción”. Esta medida no
asegura completamente que las uniones sean rígidas, por lo que debe realizarse
una comprobación específica cuando se imponga este requisito, o se decida
mediante el empleo de los llamados “criterios de clasificación de rigidez”.
En cuanto a lo que se refiere a la resistencia, las uniones “E” suelen considerarse
como uniones de resistencia parcial, ya que su resistencia a flexión suele ser
inferior a la resistencia de los elementos conectados (esto puede ser el resultado
del carácter de resistencia parcial de los elementos que constituyen la unión o del
panel de alma del pilar a cortante). También puede contemplarse la posibilidad de
alcanzar una situación de igual resistencia en la que la resistencia plástica de la
unión sea aproximadamente igual a la resistencia plástica de la sección de la viga,
mediante un diseño apropiado.
Finalmente, su ductilidad a flexión depende en gran medida de los detalles de las
uniones, lo que afecta a su modo de fallo. Si el componente de la unión que
gobierna el agotamiento es un componente dúctil y si la resistencia de los
componentes activos frágiles es significativamente mayor, se puede contemplar
una respuesta dúctil de la unión; en caso contrario, no se debería contar con la
capacidad de la unión para redistribuir plásticamente o, en un área sísmica, para
absorber energía.
Numerosas investigaciones numéricas, experimentales y analíticas sobre este tipo de
configuración de unión se han efectuado en las últimas décadas e informar de todas
ellas constituiría un gran trabajo en sí mismo. De estos estudios se han derivado
recomendaciones de diseño que, después de discutirse a nivel europeo, fueron
introducidas progresivamente en los Eurocódigos Estructurales, y más
concretamente en la Parte 1-8 de Eurocódigo 3 (CEN, 2005). El lector interesado
encontrará en una publicación reciente de la European Convention for Constructional
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Steelwork (Jaspart and Weynand, 2016) información detallada acerca de estas
recomendaciones y de la manera de integrarlas en la práctica diaria.
Esto podría llevar al usuario a creer que todos los aspectos del diseño de estas
uniones son totalmente conocidos y que no existen cuestiones pendientes que
requieran de una posterior investigación. Esto no refleja la realidad, especialmente
en términos de ductilidad. Entre los componentes de las uniones “E”:
§ algunos muestran una respuesta muy dúctil (paneles de alma de pilares a
cortante, por ejemplo),
§ algunos son conocidos por ser particularmente frágiles (tornillos a tracción
y/o a cortante y soldaduras),
§ algunos exhiben una ductilidad que, de acuerdo con las condiciones de
diseño, puede variar de bastante dúctil a bastante frágil (placa frontal a
flexión y tornillos a tracción, ala del pilar en flexión y tornillos a tracción, …)
Para la última categoría, el muy escaso número de recomendaciones provistas en
Eurocódigo 3, Parte 1-8 pone de manifiesto que el conocimiento existente sobre
su comportamiento es bastante limitado.
Para el diseño de uniones en áreas no sísmicas, esta falta de conocimiento no es
tan problemática como lo es para edificios situados en áreas sísmicas en las que
la absorción de energía tiene que ser materializada en las uniones “E” siempre
que éstas estén clasificadas como uniones de “resistencia parcial”. En la Sección
4 del presente documento, el procedimiento de cálculo propuesto tendrá que ser
calibrado cuidadosamente, de tal manera que se supere esta dificultad y se
asegure que las uniones “E” precalificadas tienen la adecuada y suficiente
ductilidad. Ello se conseguirá en base al conocimiento adquirido por los
participantes del proyecto EQUALJOINTS+ a lo largo de sus actividades
investigadoras, anteriores y en curso, y en base a su experiencia.

1.4

Uniones dog-bone

Después de los terremotos de Northridge en 1994 y de Kobe en 1995, se hizo
palpable la necesidad de prevenir una demanda excesiva de deformación en las
soldaduras de las conexiones viga-pilar, que conducía a roturas frágiles. Las dos
estrategias que se adoptaron incluían reforzar la conexión o debilitar la viga. Esta
última consiste en diseñar un dog-bone, también conocido como Sección
Reducida de Viga (RBS), en las conexiones resistentes a flexión.
El concepto de debilitar la viga de manera intencionada a una cierta distancia de
la interface recortando las alas fue propuesto inicialmente por Plumier (1990),

Equaljoints PLUS - Volumen con boletines de información para 4 uniones calificadas para sismo | 9
1.4 UNIONES DOG-BONE

quien introdujo una unión viga-pilar con un recorte trapezoidal (o recto). Sin
embargo, los datos experimentales antes de 1994 eran bastante limitados. A este
estudio, le siguieron varios estudios experimentales sobre conexiones RBS en
pórticos resistentes a flexión (Chen, 1996; Engelhardt et al., 1996; Popov et al.,
1996; Iwankiw and Carter, 1996; Tremblay et al, 1997; Zekioglu et al., 1997). Se
llevaron a cabo más investigaciones dirigidas a las uniones RBS con corte circular
(Engelhardt et al., 2000; Gilton, Chi y Uang, 2000; Yu et al., 2000) como parte del
estudio SAC financiado por FEMA (Kunnath y Malley, 2002; FEMA-350, 2000b).
Entre las diferentes opciones para el perfil de la sección reducida, la RBS con
corte circular tendía a exhibir un comportamiento relativamente más dúctil,
retrasando la fractura última (Engelhardt et al., 1996-2000).
Sin embargo, debería señalarse que los primeros ensayos que condujeron a la
precalificación de las RBS con corte circular consideraban en su mayoría
secciones de vigas de ala ancha y poco canto y pilares de hasta W14. Estudios
posteriores se centraron en esos límites, en términos del canto del pilar (Zhang y
Ricles, 2006b; Zhang y Ricles, 2006), exponiendo los beneficios que se derivan
del empleo de pilares de mayor canto para el control de los desplazamientos
inducidos por el sismo. Se llevaron a cabo también ensayos en secciones de pilar
de hasta W27, que tienen un canto medio de 700mm (Uang et al., 2000; Chi y
Uang, 2002). Estos estudios llamaron la atención sobre la susceptibilidad de los
pilares de gran canto a torsionarse, lo que podía suponer un menoscabo de la
capacidad plástica de la RBS. Ello mostró que los elementos con RBS son más
sensibles al pandeo lateral (LTB) debido a la menor área de sus alas. Además, las
secciones de pilar de gran canto tienden a tener una reducida resistencia a
torsión, particularmente cuando dicha torsión puede ser transferida al pilar por una
fuerza lateral excéntrica inducida por el LTB de la viga. Por otra parte, sólo una
publicación (Chen y Tu, 2004) parece haber abordado la aplicación de la RBS a
secciones de viga jumbo, aplicando un recorte trapezoidal.
Posteriores investigaciones experimentales y analíticas enfocadas a la aplicación
de la RBS en pilares de gran canto (Zhan y Ricles, 2006) indicaron que la
presencia de un forjado mixto puede reducir en gran medida la magnitud de la
torsión en el pilar, ya que arriostra la viga y reduce el desplazamiento lateral del
ala inferior. La presencia de forjados mixtos ha sido investigada no sólo en
relación con la torsión en los pilares. Investigaciones anteriores (Tremblay et al.,
1997) indicaron que los pernos conectadores no deberían disponerse en la zona
de la RBS, con el objeto de reducir cualquier interacción con el mecanismo de
plastificación, lo cual podría reducir la capacidad de rotación plástica; los pernos
conectadores pueden también ser el origen de fracturas. Además de mejorar la
estabilidad de la viga frente a LTB, se constató que la presencia de los forjados
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incrementa la resistencia de la conexión y la capacidad de rotación frente a flexión
positiva (Jones et al., 2002; Uang and Fan., 2001).
En base a los primeros resultados experimentales y analíticos, las primeras
recomendaciones de dimensionamiento para las conexiones RBS fueron ofrecidas
por el FEMA-350 (2000b), con RBS con corte circular para su aplicación en
pórticos resistentes a flexión especiales (SMF) y ordinarios (OMF). Los datos para
la precalificación incluían varias limitaciones en cuanto al tamaño de las
secciones, peso y espesor de ala, siendo el perfil W36x150 el mayor de los
perfiles permitidos para la viga. Además, el mayor perfil permitido para pilares
para SMFs era el W14. Se incluyó también un procedimiento de cálculo, que fue
adoptado posteriormente, con un cierto refinamiento, en las últimas versiones de
las normativas del AISC. La idea era dimensionar la geometría de la RBS con el
objetivo de reducir el momento en la cara del pilar, comparado con la capacidad
plástica íntegra a flexión de la viga.

Figura 1.4: Configuración y dimensiones de conexiones con Sección Reducida
de Viga (ANSI/AISC 358, 2010a)

La precalificación de la RBS con recorte circular ha sido adoptada en la versión
más reciente de ANSI/AISC 358 (2010a) con las limitaciones de vigas similares a
las incluidas en FEMA 350 (2000b). Las dimensiones clave para el
dimensionamiento de una conexión RBS con recorte circular se muestran en la
Figura 1.4. El mayor perfil de viga permitido actualmente es el W36x300. Además,
el mayor perfil para los pilares se ha aumentado hasta el W36, sin limitaciones en
cuanto al espesor de ala del pilar o al peso de la sección. Otras limitaciones
relativas a las relaciones ancho/espesor y al arriostramiento lateral de vigas y
pilares implican conformidad con las Provisiones Sísmicas del AISC (ANSI/AISC
341, 2010b). Cabe mencionar que las normativas más recientes consideran la
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contribución de los forjados mixtos como sistemas de arriostramiento, mientras
que las conexiones RBS en SMFs están limitadas a conexiones de alma soldadas.
Actualmente, las conexiones RBS (o dog-bone) no están explícitamente cubiertas
en la Parte 1 de Eurocódigo 8 (EN1998-1:2005). Sin embargo, se mencionan en la
Parte 3 de EN1998-3:2005 como un esquema de rehabilitación para mejorar la
ductilidad de las vigas. Nótese que las conexiones con RBS deberían exhibir una
capacidad de rotación de 40mrad en el estado límite cercano al colapso. El
procedimiento de cálculo propuesto es, en esencia, idéntico a los disponibles en
las guías de diseño de EEUU, con algunas pequeñas diferencias. Pachoumis et
al. (2010) indican que existe poca investigación concerniente a la aplicación de la
RBS a perfiles europeos y al desarrollo de ensayos experimentales y trabajos
analíticos para evaluar la aplicabilidad de estas recomendaciones en la práctica.
Se concluyó que las dimensiones de las RBS proporcionadas por EN-1998-3:2005
pueden requerir algunas alteraciones para poder ser aplicadas de manera eficaz a
secciones europeas. Por lo tanto, la información proporcionada en EN1998-3:2005
requiere de un posterior desarrollo y adaptación para ser consistente con los
métodos de dimensionamiento de EN1998-1:2005.
En las siguientes secciones del presente informe se presenta más información y
recomendaciones sobre el comportamiento y dimensionamiento de las conexiones
de Sección Reducida de Viga (RBS).
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES DE LAS UNIONES ENSAYADAS
En el Proyecto se investigan cuatro tipologías de uniones viga-pilar ((a) uniones
atornilladas acarteladas, (b) uniones atornilladas con placa frontal extendida no
rigidizada, (c) uniones atornilladas con placa frontal extendida rigidizada, y (d)
uniones dog-bone soldadas (ver Figura 2.1)) dimensionadas para diferentes
niveles de desempeño. Las uniones atornilladas se dimensionan de acuerdo con
un procedimiento de cálculo específicamente desarrollado dentro del proyecto en
el marco de EN 1993-1-8. El diseño de las uniones dog-bone soldadas se hizo de
acuerdo con el código de edificación de EEUU ASCE 7-10 (Minimum Design
Loads for Buildings and Other Structures) y con las normas específicas para
edificios de acero AISC 341-16 (Seismic Provisions for Structural Steel Buildings),
AISC 368-16 (Prequalified Connections for Seismic Applications) y AISC 360-16.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2.1: Uniones viga-pilar precalificadas en el marco del proyecto EQUALJOINTS:
a) Unión atornillada con placa frontal extendida no rigidizada b) Unión atornillada con placa frontal
extendida rigidizada c) Unión atornillada acartelada d) Unión dog-bone soldada

Las uniones investigadas se utilizarán para los siguientes objetivos de desempeño:
§ Uniones de resistencia total: toda la demanda plástica se concentra en la
viga conectada, dejando la conexión y el panel del alma libres de daño;
§ Uniones de igual resistencia: la demanda plástica se equilibra entre la unión
y la viga conectada;
§ Uniones de resistencia parcial: toda la demanda plástica se concentra en la unión.
Además, en función de la resistencia de la conexión y del panel de alma del pilar,
para las uniones de resistencia parcial y de igual resistencia, se puede introducir
una clasificación adicional:
§ Panel de alma fuerte: toda la demanda plástica se concentra en la conexión
(unión de resistencia parcial) o en la unión y en la viga (unión de igual
resistencia);
§ Panel de alma equilibrado: la demanda plástica está equilibrada entre la conexión y
el panel de alma del pilar (unión de resistencia parcial) o en la conexión, en el panel
de alma del pilar y en la viga (unión de Igual resistencia);
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§ Panel de alma débil: toda la demanda plástica se concentra en el panel de
alma del pilar (unión de resistencia parcial) o en el panel del alma del pilar y
en la viga (unión de igual resistencia).
La campaña experimental (resumida en la Tabla 2.1) incluye 76 uniones viga-pilar
variando las tipologías de unión, los objetivos de desempeño, la configuración de
la unión (uniones internas/externas), y el protocolo de carga (se utilizan una carga
monotónica y dos protocolos diferentes de carga cíclica). Además, se investigará
la influencia del granallado para comprobar su potencial influencia beneficiosa
para mejorar la ductilidad local en la soldadura entre la viga y la placa frontal
extendida en las uniones de resistencia parcial, en las que se espera experimentar
una mayor demanda de deformaciones plásticas.
Tabla 2.1: Programa de la campaña experimental: parámetros variables
Parámetros
Variaciones
Viga pequeña (1), viga mediana (2), viga grande (3) (ver Tabla 2.2)
Ensamblaje viga-pilar
*Dog-bone dimensionado para perfiles tipo W estadounidenses
Acartelada – Placa frontal extendida rigidizada – Placa frontal
Tipo de unión
extendida no rigidizada – Dog-bone
Configuración de la unión Interna/Externa
Nivel de desempeño
Resistencia total – Igual resistencia – Resistencia parcial
Protocolo de carga
Monotónico – Cíclico AISC – Cíclico Propuesto Europeo
Granallado
Sí/No
Tabla 2.2: Ensamblajes viga-pilar para las uniones atornilladas
Canto viga/pilar
1
2
3
Viga
IPE360
IPE450
IPE600
Pilar para uniones externas (T)
HEB280
HEB340
HEB500
Pilar para uniones internas (X)
HEB340
HEB500
HEB650
Luz del vano del pórtico
6m
6m
8m

A continuación, se describen de manera detallada la campaña experimental y la
variación de los parámetros más relevantes para cada tipología de unión.

2.1

Uniones acarteladas

La campaña experimental cubre tres grupos de especímenes:
§ Grupo A: unión de una sola cara, conexión de resistencia total, cartela de
poca inclinación (ángulo de 35°), panel de alma fuerte; dos de los
especímenes (TSO) se fabrican con una viga fuerte;
§ Grupo B: unión de una sola cara, conexión de resistencia total, pendiente
pronunciada (ángulo de 45°), panel de alma fuerte;
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§ Grupo C: unión de doble cara, conexión de resistencia total, cartela de poca
inclinación (ángulo de 35°), panel de alma equilibrado.
El Grupo A y el Grupo B sirven para calificar dos geometrías alternativas de cartela
(límites inferior y superior de ángulo razonable de la cartela) para el rango
considerado del tamaño de viga. Dentro del Grupo C se investigan las uniones con
una resistencia de zona de panel equilibrado, que también conduce a una
clasificación semirrígida de la unión (conexión y zona de panel). Se utilizan dos
placas de refuerzo del alma adicionales para las uniones del Grupo A y del Grupo B,
mientras que para el Grupo C solo se utiliza una placa adicional. Además, un mayor
canto del perfil del pilar aumenta el rango del tamaño de pilares precalificados. Los
parámetros considerados en la campaña experimental son: protocolo de carga
(monotónica y cíclica), dimensiones del elemento, conexiones de una cara y de doble
cara, zona de panel fuerte/zona de panel equilibrado, viga fuerte y geometría de la
cartela. La Tabla 2.3 ofrece una visión general de los parámetros considerados en la
campaña experimental y describe la terminología de los especímenes. Como se
puede observar, el programa experimental cubre 24 ensayos en uniones, de los
cuales tres ensayos se realizan bajo carga monotónica: EH2-TS-35-M, EH2-TS-45-M
y EH2-XB-35-M, con el objetivo de ayudar en la calibración de los modelos de
elementos finitos. Todos los demás ensayos se realizan bajo carga cíclica. Se adopta
para la mayoría de los ensayos el protocolo de carga ANSI/AISC 341-16. Tres de los
ensayos cíclicos (uno para cada tamaño de viga - serie CA) se realizan utilizando un
protocolo de carga cíclica desarrollado en el marco del proyecto EQUALJOINTS.
Tabla 2.3: Campaña experimental de uniones acarteladas
Geometría Protocolo
Canto de la viga/pilar
Configuración
Grupo
de la
de
de la unión
1
2
3
cartela
carga
M
EH2-TS-35-M
C1
EH1-TS-35-C1 EH2-TS-35-C1 EH3-TS-35-C1
TS
35˚
A
C2
EH1-TS-35-C2 EH2-TS-35-C2 EH3-TS-35-C2
CA
EH1-TS-35-CA EH2-TS-35-CA EH3-TS-35-CA
TSO
35˚
C
EH1-TSO-35-C
EH3-TSO-35-C
M
EH2-TS-45-M
B
TS
45˚
C1
EH1-TS-45-C1 EH2-TS-45-C1 EH3-TS-45-C1
C2
EH1-TS-45-C2 EH2-TS-45-C2 EH3-TS-45-C2
M
EH2-XB-35-M
C
XB
35˚
C1
EH1-XB-35-C1 EH2-TS-35-C1
C2
EH1-XB-35-C2 EH2-TS-35-C2
-

Notas:
§ Configuración de la unión y zona del panel: unión externa con panel de alma
del pilar fuerte (TS), unión externa con panel de alma del pilar fuerte/viga
fuerte (TSO), unión interna con panel de alma del pilar equilibrado (XB);
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§ Geometría de la cartela: ángulo de cartela de 35° (35), ángulo de cartela de
45° (45);
§ Protocolo de carga: monotónico (M), cíclico (C1, C2), protocolo cíclico
alternativo (CA);
§ Para cantos viga/pilar, ver Tabla 2.2
2.1.1 Descripción de la configuración de la unión
Las conexiones viga-pilar con placa frontal extendida acartelada están destinadas
a proporcionar una conexión rígida y de resistencia total con un panel de alma del
pilar fuerte o equilibrado. La configuración de las uniones acarteladas con placa
frontal extendida se describe en la Figura 2.2. La conexión utiliza una placa frontal
extendida con tornillos de alta resistencia y se refuerza utilizando una cartela por
debajo del ala inferior de la viga. El uso de rigidizadores transversales en pilares y
vigas es obligatorio. Las placas de refuerzo del alma adicionales son opcionales y
se pueden usar para mejorar la rigidez y la resistencia del panel de alma del pilar.
El ángulo de la cartela se mide entre el ala inferior de la viga y el ala de la cartela,
y puede variar entre 30° y 45°. En la Figura 2.3 se muestran los tipos de
soldaduras para los que se precalificaron las uniones viga-pilar acarteladas. Todas
las soldaduras están proyectadas para permitir la transmisión de fuerzas
correspondientes a la resistencia de las partes soldadas. Ello se logra utilizando
dos soldaduras de ángulo (a ambos lados de la placa) con un espesor de
garganta mínimo de 0,55 veces el espesor de la placa. Las soldaduras críticas
(ala superior de la viga, ala de la cartela, placa de refuerzo del alma suplementaria
con el ala del pilar) son soldaduras a tope de penetración completa. Las
soldaduras a tope del ala superior de la viga y del ala de la cartela se refuerzan
posteriormente con soldaduras de ángulo adicionales.
unión a una sola cara

unión a dos caras

2
6

3

6

3
8

1

1

2
3

8

8

1

7
9

9
4
5

1 - viga
2 - pilar

3 - tornillos
4 - cartela

4

4
5

5 - placa frontal
6 - rigidizador transversal

7

5

7 - chapas de alma suplementarias
8 - rigidizador de viga
9 - ángulo de la cartela

Figura 2.2: Descripción de las uniones acarteladas con placa frontal extendida
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NOTE:
1. All full-penetration welds shall be quality level B acc. EN ISO 5817 and EN 1090-2:2008.
2. All welds shall be quality level C unless otherwise specified on drawings.

Figura 2.3: Detalles de soldaduras para uniones acarteladas con placa frontal extendida

2.1.2 Lista de sistemas estructurales para los que esta unión está precalificada
Las uniones con placa frontal extendida acartelada descritas en este documento
están precalificadas para los siguientes sistemas estructurales:
§ Pórticos resistentes a momento (MRFs);
§ Pórticos duales con arriostramiento concéntrico (MRF+ CBFs);
§ Pórticos duales con arriostramiento excéntrico (MRF+ EBFs);
Además, estas uniones deben usarse solo en pórticos con ejes de viga-pilar
perpendiculares y una distribución regular de vanos del sistema resistente
sísmico, es decir, sin vigas inclinadas.
2.1.3 Lista de valores límite para los datos de la precalificación
En la Tabla 2.4 se listan los valores límites para la precalificación. Además, las
recomendaciones dadas en la Tabla 2.5 pueden utilizarse para el diseño inicial de
la geometría de la unión y sus materiales.
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Tabla 2.4: Valores límite de los datos para la precalificación de las uniones acarteladas
Elementos
Rango de aplicación
Viga
Perfiles laminados en caliente de ala ancha
que van desde IPE330 hasta IPE600. La
sección transversal deberá ser clase 1 según
EN 1993-1-1.
Se pueden utilizar vigas armadas con sección
transversal similar, siempre que las soldaduras
entre el alma y las alas sean soldaduras a
tope de penetración completa reforzadas con
soldaduras de ángulo.
Canto
330 to 600 mm
Relación luz vano-canto (entre las posiciones
Minima 7
supuestas de las rótulas plásticas)
Espesor de ala
Mínimo: 11 mm
Máximo: 21 mm* (extrapolación del 10% con
respecto al máximo ensayado)
Material
S235 a S355
Pilar
Perfiles laminados en caliente de ala ancha desde
HEB260/HEM260 hasta HEB550/HEM550. La
sección transversal deberá ser clase 1 según
EN 1993-1-1.
Se pueden utilizar pilares armados con
sección transversal similar, siempre que las
soldaduras entre el alma y las alas sean
soldaduras a tope de penetración completa
reforzadas con soldaduras de ángulo.
Canto
260 a 550 mm
Espesor de ala
Mínimo: 17.5 mm
Máximo: 40 mm
Material
S235 a S355
Relación canto viga/canto pilar
0.60-2.00
Placa frontal
20-40
Espesor
Mínimo: 20 mm
Máximo: 40 mm
Anchura
Mínima: ancho del ala de la viga + 30 mm
Máxima: ancho del ala del pilar
Material
S235 a S355
Rigidizadores transversales en viga y pilar
De acuerdo con los requisitos de EN 1993-1-8
y EN 1998-1.
Material
S235 a S355
Chapas de alma suplementarias
De acuerdo con los requisitos de EN 1993-1-8
y EN 1998-1. Se permite considerar el área
total de las chapas de alma suplementarias al
calcular la resistencia a cortante adicional del
panel de alma del pilar.
Altura
Al menos, igual a la altura de la placa frontal.
Material
S235 a S355
Tornillos
Uniones con tornillos de alta resistencia para
pretensado, de acuerdo con EN14399-3
(sistema HR) y EN14399-4 (sistema HV). Los
tornillos
deberán
estar
totalmente
pretensados, de acuerdo con EN1090-2.
Métrica
M24 a M36
Calidad
8.8 ó 10.9
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Agujeros
Cartela
Ángulo

De acuerdo con EN 1993-1-8

Soldaduras
Entre la placa frontal y el ala superior de la
viga y el ala de la cartela
Chapas de continuidad a alas del pilar
Chapas de alma suplementarias a alas del
pilar
Otras soldaduras

El ángulo de la cartela, medido entre el ala
inferior de la viga y el ala de la cartela, puede
variar entre 30º y 45º.
De acuerdo con la Figura 2.3.
Soldaduras a tope con penetración completa
reforzadas
Soldaduras a tope con penetración completa
Soldaduras a tope con penetración completa

Soldaduras en ángulo a ambos lados con un
espesor de garganta superior a 0.55 veces el
espesor de las placas a unir.
Nota: Los ensayos de precalificación se realizaron en vigas IPE360 a IPE600. El límite inferior se
extiende al IPE330, que responde a una variación menor del 10% del canto de la viga, y los
tamaños de perfiles de vigas más pequeños resultaron tener una mayor ductilidad en los ensayos
de precalificación.
Tabla 2.5: Elección inicial de la geometría de la conexión y materiales
para uniones acarteladas
Elementos de la conexión
Tamaños de viga
Grado del tornillo
Tamaño del tornillo
Número de filas de tornillos
Placa frontal

Cartela

Chapas de alma
suplementarias

Pequeño (≈IPE360) Mediano (≈ IPE450)
Grande (≈ IPE600)
10.9
M27
M30
M36
6
6
8
Espesor: tep=db.
Dimensiones: El ancho debería ser mayor que el ancho del ala
de la viga (al menos 30 mm para acomodar la soldadura) y más
pequeño que el ala del pilar. La parte extendida debería ser
suficiente para colocar una fila de tornillos, respetando las reglas
dadas en EN 1993-1-8 (§3.5).
El ancho de ala de la cartela es igual al ancho de ala de la viga.
El espesor del ala de la cartela debería ser mayor que γov veces
el espesor del ala de la viga.
El espesor del alma de la cartela debería ser igual o mayor que
el espesor de alma de la viga.
Canto de la cartela:
hh = 0.4*hb para un ángulo de la cartela de 30°≤α<40°;
hh = 0.5*hb para un ángulo de la cartela de 40°≤α≤45°.
El espesor y las dimensiones de las chapas de alma
suplementarias deberían respetar las reglas establecidas en
EN1993-1-8 (§ 6.2.6.1); por otra parte, se deberían disponer
soldaduras de tapón para garantizar la resistencia a la
estabilidad de las chapas suplementarias.

Rigidizadores transversales
Tabla 2.4
Detalles de soldadura
Nota: tep es el espesor de la placa frontal y db es el diámetro nominal del tornillo.
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2.2

Uniones viga-pilar con placa frontal extendida rigidizada

Las conexiones con placa frontal extendida rigidizada (ver Tabla 2.6) cubren tres
tipos de uniones:
1. Unión exterior (TS), conexión con placa frontal rigidizada, conexión de
resistencia total con panel de alma fuerte
2. Unión exterior (TS), conexión con placa frontal rigidizada, conexión de igual
resistencia con panel de alma fuerte
3. Unión interior (XB), conexión con placa frontal rigidizada, conexión de igual
resistencia con panel de alma equilibrado
Todos los especímenes son de acero S355. Los grupos 1 y 2 sirven para la
calificación de uniones de acuerdo con dos criterios de comportamiento aplicados
a las conexiones con placa frontal extendida rigidizada (resistencia total e igual
resistencia) para el rango considerado de tamaños de viga; el panel de alma del
pilar está diseñado para presentar una sobrerresistencia con respecto a la zona
de conexión en ambos casos. Además, el granallado (Esp) se investigará en el
Grupo 2. El Grupo 3 investiga las uniones internas con el panel de alma de pilar
equilibrado (XB). Hay 6 ensayos cíclicos (2 por tamaño de viga) en cada grupo. En
el primer grupo hay 2 ensayos monotónicos adicionales para evaluar claramente
la influencia de la relación viga-pilar. También hay un ensayo cíclico con el
protocolo de carga alternativo. Además, en el Grupo 2 (configuración de
conexiones TS de igual resistencia) hay tres ensayos cíclicos (uno para cada
tamaño de viga) para los especímenes con granallado aplicado a las soldaduras.
Es probable que las conexiones en el Grupo 2 tengan las mayores demandas en
soldaduras, por lo que el granallado puede resultar beneficioso.

Protocolo
de carga

3

Resistencia
de la conexión

2

Configuración
de la unión

1

Tipo de
conexión

Grupo

Tabla 2.6: Parámetros y designaciones de especímenes para conexiones viga-pilar
con placa frontal rigidizada

ES

TS

F

M

1
ES1-TS-F-M

2
ES2-TS-F-CA

3
ES3-TS-F-M

ES

TS

F

C1

ES1-TS-F-C1

ES2-TS-F-C1

ES3-TS-F-C1

ES
ES
ES
ES
ES
ES

TS
TS
TS
TS
XS
XS

F
E
E
Esp
E
E

C2
C1
C2
C
C1
C2

ES1-TS-F-C2
ES1-TS-E-C1
ES1-TS-E-C2
ES1-TS-Esp-C3
ES1-XS-E-C1
ES1-XS-E-C2

ES2-TS-F-C2
ES2-TS-E-C1
ES2-TS-E-C2
ES2-TS-Esp-C3
ES2-XS-E-C1
ES2-XS-E-C2

ES3-TS-F-C2
ES3-TS-E-C1
ES3-TS-E-C2
ES3-TS-Esp-C3
ES3-XS-E-C1*
ES3-XS-E-C2*

Canto viga/pilar
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Notas:
§ Tipo de conexión: Conexión viga-pilar con placa frontal extendida
rigidizada (ES)
§ Configuración de la unión: unión exterior y panel de alma fuerte (TS),
unión interior y panel de alma fuerte (XS)
§ Resistencia de la conexión: Resistencia total (F), Igual resistencia (E),
igual resistencia con granallado (Esp)
§ Protocolo de carga: monotónico (M), cíclico (C1, C2, C3), protocolo cíclico
alternativo (CA);
§ Para los cantos viga/pilar, ver Tabla 2.2
§ * Problemas debidos a un fallo prematuro inesperado de las soldaduras.
2.2.1 Descripción de la configuración de la unión
La configuración de la unión se describe en la Figura 2.4. Dependiendo del canto
de la viga y los criterios de diseño, se pueden adoptar 4 o 6 filas de tornillos. Si
fuera necesario, pueden usarse placas de refuerzo en el alma del pilar, mientras
que se recomienda el uso de placas de continuidad (rigidizadores transversales en
el pilar) para todos los casos. Los tipos de soldadura prescritos de acuerdo con los
criterios de diseño se enumeran en la Tabla 2.7, y se ilustran en la Figura 2.5.
T-Joints

X-Joints

2

4

4 Bolt rows

1
3

5
6

6 Bolt rows

7

1: Viga
2: Pilar

3: Tornillos
4: Cartelas

5: Placa frontal
6: Chapas de continuidad

7: Chapas de alma
suplementarias

Figura 2.4: Descripción de las uniones con placa frontal extendida rigidizada
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End-plate/beam flange

Tabla 2.7: Tipos de soldadura de acuerdo con los criterios de diseño
Resistencia de la unión
Elementos soldados
Total
Igual
Parcial
Ala de la viga a placa frontal (bf-ep)
FPW
FPW
FPW
Alma de la viga a placa frontal (bw-ep)
FPW
FPW
FW
Chapas de continuidad al pilar (cp-c)
FW
FW
FPW
Cartela a la placa frontal (r-ep)
FPW
FPW
FPW
Cartela al ala de la viga (r-bf)
FPW
FPW
FPW
Chapas de alma supl. al pilar (swp-c)
FPW+PW
FPW+PW
FPW+PW
Significado de los acrónimos: Cordón de Soldadura (FW), Soldadura de Tapón (PW),
y Soldadura de Penetración Completa (FPW)

45°
Rib stiffener

45°

Figura 2.5: Detalles de las uniones de las soldaduras a tope con penetración completa

2.2.2 Lista de sistemas estructurales para los cuales se precalifica la conexión
Las uniones con placa frontal extendida rigidizada precalificadas en este
documento pueden utilizarse en los siguientes sistemas estructurales:
§ Pórticos resistentes a momento (MRFs);
§ Pórticos duales con arriostramiento concéntrico (es decir, MRF+CBFs);
§ Pórticos duales con arriostramiento excéntrico (es decir, MRF+EBFs);
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Además, estas uniones deberían emplearse solamente en pórticos con ejes vigapilar perpendiculares y una distribución regular de vanos del sistema resistente a
sismo, es decir, sin vigas inclinadas.
2.2.3 Lista de valores límite para los datos de la precalificación
Los valores límite se listan en la Tabla 2.8
Tabla 2.8: Valores límite para los datos de la precalificación
Rango de aplicación

Elementos
Viga
Canto
Relación luz/canto
Espesor de ala
Material
Pilar
Canto
Espesor de ala
Material
Realción canto viga/canto pilar
Placa frontal
Espesor
Material
Chapas de continuidad
Espesor
Material
Chapas suplementarias
Espesor
Material
Tornillos
Tamaño
Grado
Número de filas de tornillos
Arandelas
Agujeros
Soldaduras

Placa frontal a las alas de la viga
Chapas de continuidad a las alas del pilar
Chapas suplementarias a las alas del pilar
Otras soldaduras

Máximo=600mm
Máxima=23, Mínima=10
Máximo=19mm
S235 a S355
Máximo=550mm
Máximo=29mm
S235 a S355
0.65-2.15
18-30mm
Ver Tabla 2.9
S235 a S355
Ver Tabla 2.9
S235 a S355
Tabla 2.9
S235 a S355
Ver Tabla 2.9
10.9
Ver Tabla 2.9
Según EN 14399-4
Según EN 1993-1-8
Ver Tabla 2.7
A tope con penetración completa reforzada
(Figura 2.5)
A tope con penetración completa (Figura 2.5)
A tope con penetración completa (Figura 2.5)
Cordones de soldadura de ángulo: espesor de
garganta mayor que 0.55 veces el espesor de
las placas a unir.

Las recomendaciones que se dan en la Tabla 2.8 pueden utilizarse para iniciar el
diseño de la geometría de la unión y sus materiales.
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Tabla 2.9: Elección inicial de la geometría y materiales de la conexión
Elementos de la conexión
Tamaños de viga
Pequeño (≈IPE360) Mediano (≈IPE450) Grande (≈IPE600)
HV 10.9
M27
M30
M36
4/6
4/6
6
Espesor: tep=(2/3÷5/6)db para uniones de resistencia total,
pudiendo ser ligeramente mayor que el espesor de las alas del
pilar; tep=(2/3÷5/6)db para uniones de igual resistencia, pero
debería ser menor que el espesor de las alas del pilar.
Dimensiones: El ancho debería ser igual o más pequeño que el
ancho del ala del pilar. La parte extendida debería ser suficiente
para posicionar una o dos filas de tornillos, respetando las reglas
dadas en EN1993-1-8 (§3.5).
Chapas suplementarias
El espesor y las dimensiones de las chapas suplementarias
deberían respetar las reglas indicadas en EN1993-1-8 (§
6.2.6.1); por otra parte, se deberían disponer soldaduras de
tapón para garantizar la resistencia a la estabilidad de las chapas
suplementarias.
Chapas de continuidad
El espesor próximo al espesor de las alas de la viga
Detalles de soldadura
ver Tabla 2.7
Nota: tep es el espesor de la placa frontal y db es el diámetro nominal del tornillo.
Grado del tornillo
Tamaño del tornillo
Número de filas de tornillos
Placa frontal

2.3

Uniones viga-pilar con placa frontal extendida no rigidizada

Las conexiones con placa frontal extendida no rigidizada (ver Tabla 2.10) están
cubiertas por tres grupos de especímenes:
1. Unión exterior (TB), conexión con placa frontal no rigidizada, conexión de
igual resistencia con panel de alma equilibrado;
2. Unión exterior (TB), conexión con placa frontal no rigidizada, conexión de
resistencia parcial 0.6 con panel de alma equilibrado;
3. Unión interior (XW), conexión con placa frontal no rigidizada, conexión de
resistencia parcial 0.8 con panel de alma débil.
Todas las uniones están formadas por elementos de acero S355. Los Grupos 1 y
2 están destinados a la calificación de uniones de acuerdo con dos criterios de
comportamiento alternativos aplicados a las conexiones con placa frontal
extendida no rigidizada (igual resistencia y resistencia parcial 0.6) para el rango
considerado de tamaños de viga; el panel de alma del pilar está diseñado para ser
equilibrado en relación con la zona de conexión en ambos casos. Además, el
granallado (Psp) se investiga en el Grupo 2. El Grupo 3 investiga las uniones
interiores (XW) con el panel de alma del pilar débil. Hay al menos 6 ensayos
cíclicos (2 por tamaño de viga) en cada grupo tal como se indica en la Tabla 2.10.
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En el primer grupo hay también 2 ensayos monotónicos para evaluar claramente
la influencia de la carga cíclica en la respuesta de la unión. También hay un
ensayo cíclico con el protocolo de carga alternativo. Además, en el Grupo 2, hay
tres ensayos cíclicos adicionales (uno para cada tamaño de viga) para los
especímenes con granallado.

1

2
3

E
E
E
E
E
E
E
E

TB
TB
TB
TB
TB
TB
XW
XW

E
E
E
P(0.6)
P(0.6)
Psp(0.6)
P(0.8)
P(0.8)

Canto viga/pilar

carga

Protocolo de

de la conexión

Resistencia

de la union

Configuración

conexión

Tipo de

Grupo

Tabla 2.10: Parámetros y designaciones de los especímenes para las uniones viga-pilar con
placa frontal extendida no rigidizada

M
C1
C2
C1
C2
C
C1
C2

1
E1-TB-E-M
E1-TB-E-C1
E1-TB-E-C2
E1-TB-P-C1
E1-TB-P-C2
E1-TB-Psp-C3
E1-XW-P-C1
E1-XW-P-C2

2
E2-TB-E-M
E2-TB-E-C1
E2-TB-E-C2
E2-TB-P-C1
E2-TB-P-C2
E2-TB-Psp-C3
E2-XW-P-C1*
E2-XW-P-C2

3
E3-TB-E-CA
E3-TB-E-C1
E3-TB-E-C2
E3-TB-P-C1
E3-TB-P-C2
E3-TB-Psp-C3
E3-XW-P-C1
E3-XW-P-C2

Notas:
§ Tipo de conexión: conexión viga-pilar con placa frontal extendida no
rigidizada (E)
§ Configuración de la unión: Unión exterior y panel de alma equilibrado (TB),
unión interior con panel de alma débil (XW)
§ Resistencia de la conexión: Igual resistencia (E), Resistencia parcial 0.6
(P(0.6)), Resistencia parcial 0.6 con granallado (Psp(0.6)), Resistencia parcial
0.8 (P(0.8))
§ Protocolo de carga: monotónico (M), cíclico (C1, C2, C3), Protocolo cíclico
alternativo (CA);
§ Cantos viga/pilar (ver Tabla 2.2)
§ *Debido a los problemas encontrados durante estos ensayos, no se
discutirán aquí los resultados
2.3.1 Descripción de la configuración de la unión
La configuración de la unión se describe en la Figura 2.6. Dependiendo del canto
de la viga y los criterios de diseño, se pueden adoptar 4 o 6 filas de tornillos. Si
fuera necesario, pueden usarse chapas suplementarias para reforzar el alma del
pilar, mientras que se recomienda el uso de placas de continuidad (rigidizadores
transversales en el pilar) para todos los casos. Las soldaduras a utilizar entre los
diferentes componentes de la unión se ilustran en la Figura 2.7.
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1: viga
2: pilar

3: placa frontal
4: tornillos

5: chapas de continuidad
6: chapas suplementarias

Figura 2.6: Descripción de las uniones con placa frontal extendida no rigidizada

Figura 2.7: Detalles de las soldaduras a tope con penetración completa
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2.3.2 Lista de valores límites para los datos de la precalificación
Los valores límites se listan en la Tabla 2.11.

Elementos
Viga

Tabla 2.11: Valores límites para la precalificación
Parámetros
Rango de aplicación
Canto
Relación luz/canto
Espesor de ala
Material

Máximo = 600mm
Máxima = 23, Mínima = 10
Máximo = 19mm
S235 a S355

Canto
Espesor de ala
Material

Máximo = 550mm
Máximo = 31mm
S235 a S355
0.65-2.15

Espesor
Material

18-25mm
S235 a S355

Espesor
Material

Ver Tabla 2.12
S235 a S355

Espesor
Material
Pretensados
Tamaño
Grado
Número de filas de tornillos
Arandelas
Agujeros

Ver Tabla 2.12
S235 a S355
HV o HR
Ver Tabla 2.12
10.9
Ver Tabla 2.12
De acuerdo con EN 14399-4
De acuerdo con EN 1993:1-8

Placa frontal a las alas de la viga

Soldadura a tope con penetración
completa reforzada (ver Figura 2.7)
Soldadura a tope con penetración
completa (ver Figura 2.7)
Soldadura a tope con penetración
completa (ver Figura 2.7)
Cordones de soldadura en ángulo:
espesor de garganta mayor que 0.55
veces el espesor de las placas a unir

Pilar

Relación canto
viga/canto pilar
Placa frontal

Chapas de
continuidad
Chapas
suplementarias
Tornillos

Soldaduras

Chapas de continuidad a las alas
del pilar
Chapas suplementarias a las alas
del pilar
Otras soldaduras

Las recomendaciones de la Tabla 2.12 pueden utilizarse como una buena primera
aproximación para la definición de la geometría y los materiales de la conexión.
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Tabla 2.12: Elección inicial de la geometría y los materiales de la unión
Elementos de la
Tamaños de viga
conexión
Pequeño (≈IPE360)
Mediano (≈IPE450)
Grande (≈IPE600)
Grado del tornillo
Tamaño del tornillo
Número de filas
de tornillos
Placa frontal

Chapas
suplementarias

HV 10.9
M27
4

M30
4

M36
6

Espesor: tp=(1/2÷2/3)d para uniones de resistencia parcial;
tp=(2/3÷25/6)d para uniones de igual resistencia; pero debería ser menor
que el espesor de las alas del pilar.
Dimensiones: El ancho debería ser igual al ancho del ala del pilar. La
parte extendida debería ser suficiente para colocar una fila de tornillos,
respetando las reglas dadas en EN1993-1-8 (§3.5).
Con pilares HEB y vigas IPE, las chapas suplementarias solo se
consideran cuando se requiera un panel de alma fuerte. El espesor y las
dimensiones de las chapas suplementarias deberían respetarse,
siguiendo las reglas dadas en EN1993-1.8 (§ 6.2.6.1)

Chapas de
continuidad
Ver Tabla 2.11
Detalles de
soldadura
Nota: tp es el espesor de la placa frontal y d es el diámetro nominal del tornillo.

2.4

Conexiones dog-bone

La campaña experimental para las uniones dog-bone consiste en 2 ensayos,
como se muestra en la Tabla 2.13:
Tabla 2.13: Parámetros y designaciones de los especímenes para las uniones dog-bone
Especímen

Viga

Pilar

SP2
SP4

W44Ï230
W44Ï408

W14Ï342
W40Ï503

Chapas de
refuerzo del
alma
No
No

Corte RBS
A (mm)
B (mm)

C (mm)

200.66
304.8

68.326
85.344

708.406
949.96

Todas las vigas son de acero de Grado 50 US y todos los pilares son de Grado 65
US, para asegurar que la rótula plástica se forme en la viga.
La geometría de estas dos uniones viga-pilar es representativa de los edificios de
varios pisos de la práctica americana. En efecto, los tamaños de los perfiles se
han extraído de un edificio de referencia de oficinas, alto y cuadrado, de 15
plantas, diseñado para aceleraciones sísmicas altas en San Francisco.
Estructuralmente está constituido por pórticos especiales a flexión (SMF) con
conexiones RBS utilizadas exclusivamente para el sistema resistente a la carga
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sísmica. Los pórticos se ubican en el perímetro y tienen típicamente tres vanos,
excepto en los niveles inferiores. En estos pórticos, los elementos se dimensionan
para controlar el giro relativo entre plantas sucesivas a límites aceptables. Se
requieren elementos grandes en los niveles inferiores, muchos de los cuales
exceden los límites de precalificación actuales para las conexiones RBS.
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3. CONFIGURACIÓN DE LOS ENSAYOS
E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
3.1

Configuración de los ensayos

Las configuraciones de los ensayos experimentales han sido diseñadas
individualmente por los socios involucrados en la actividad experimental (i.e.
UNINA, UPT, ULiege, AM) adecuándose a las instalaciones de cada laboratorio y
para asegurar procedimientos de carga y mediciones de datos consistentes entre
todos los prototipos ensayados de uniones. En detalle, debido a las necesidades
específicas de los laboratorios, las uniones acarteladas se han ensayado
verticalmente y se aplica la fuerza en el extremo del pilar (ver Figura 3.1a),
mientras que las otras uniones se ensayan horizontalmente introduciendo la carga
en el extremo de la(s) viga(s) (ver Figura 3.1b).

FRONT VIEW
APPLIED FORCE

H

Lateral restraints

Pinned supports
Lateral restraints

Lateral restraints

TOP VIEW

L

a)

L

b)

Figura 3.1: Configuraciones de ensayo (a) unión ensayada verticalmente
(b) unión ensayada horizontalmente

En lo que concierne a los instrumentos de medición, se han utilizado
transductores de desplazamiento para registrar la deformación de los
especímenes durante los ensayos. En la Figura 3.2 se muestra una ubicación
representativa de los transductores para los prototipos de uniones ensayadas en
Nápoles.
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Figura 3.2: Instrumentos de medición utilizados en la Universidad de Nápoles

Con esta distribución de transductores de desplazamiento, se pueden obtener las
deformaciones clave necesarias para caracterizar el comportamiento de la unión,
en concreto:
Los transductores 1 y 2 están ubicados en los rodillos cilíndricos para medir la
rotación rígida del pilar.
Los transductores 3 y 4 están ubicados a lo largo del pilar para evaluar el
desplazamiento debido a la rotación elástica del pilar.
La rotación de la zona del panel viene dada por los transductores 5-6, fijados
diagonalmente sobre el panel al nivel de las placas de continuidad.
El transductor 7 está ubicado en el extremo superior de la placa frontal para
registrar un posible deslizamiento de la misma.
La rotación de la unión se mide mediante los transductores 8-9 fijados en la punta
de las cartelas.
Los transductores 10-11 se encuentran en la zona de la viga donde se espera la
formación de la rótula plástica para registrar eventualmente la rotación plástica de la viga.
Para medir los desplazamientos de la viga, se han ubicado dos transductores de
hilo en los extremos de la viga, tal como se muestra en la Figura 3.2.

3.2

Procedimiento de carga

Parámetros de control del ensayo:
Los parámetros utilizados para controlar los ensayos en las uniones de viga-pilar
son el giro relativo entre plantas θ del ensamblaje del ensayo y el momento flector
M en la línea media del pilar. Cabe señalar que los parámetros de control θ y M se
utilizan ante todo para la aplicación de carga, relacionándolos directamente con el
desplazamiento lateral en la punta del pilar/viga δ y la fuerza actuante F, los
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cuales se utilizan generalmente para controlar un ensayo experimental. Se usan
mediciones y parámetros adicionales para caracterizar la respuesta del prototipo.
Para las configuraciones de ensayo en las que el actuador se aplica en el extremo
del pilar (a saber, en los ensayos de las uniones acarteladas), estos parámetros
están definidos por las siguientes expresiones (ver Figura 3.3a):

θ = δ beam Lbeam

(3.1)

M = Fbeam ⋅ Lbeam

(3.2)

δ beam = δ ⋅ Lbeam Lcolumn

(3.3)

Fbeam = F ⋅ Lcolumn Lbeam

(3.4)

donde:
θ es el giro relativo entre plantas del ensayo;
M es el momento flector en la línea media del pilar;
δ es la deformación del conjunto de la unión viga-pilar, definida como el
desplazamiento lateral en el extremo del pilar sin incluir ningún desplazamiento
del soporte;

Lbeam es la longitud de la viga hasta la línea media del pilar;
Lcolumn es la longitud del pilar;
F es la fuerza aplicada en el extremo del pilar;

δ beam es la deformación del extremo de la viga;
Fbeam es la fuerza de reacción en el extremo de la viga.
La carga se aplica mediante control de desplazamiento. En el rango elástico se
puede utilizar control de fuerza, si fuera necesario.
Para las configuraciones de los ensayos en los que se aplica el actuador en el
extremo de la(s) viga(s) los parámetros utilizados para controlar los ensayos son
la rotación de la unión θ y el momento flector M, definidos de la siguiente manera
(ver Figura 3.3b):

θ = δ Lbeam

(3.5)

M = F ⋅ Lbeam

(3.6)
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donde:
θ es la rotación de la unión;
M es el momento flector en la línea media del pilar;
δ es la deformación del conjunto de la unión viga-pilar, definida como el
desplazamiento lateral en el extremo del pilar sin incluir ningún desplazamiento
del soporte;
Lbeam es la longitud de la viga hasta la línea media del pilar;
F es la fuerza aplicada en el extremo de la viga.

Figura 3.3: Definición de los parámetros para uniones viga-pilar ensayadas aplicando la fuerza
(a) en el extremo del pilar b) en el extremo de la viga

3.2.1 Velocidad de carga
Se debería usar una carga cuasi-estática en los ensayos. La velocidad de carga
es suficientemente pequeña para que los efectos de la velocidad de deformación
no afecten a los resultados. Cabe señalar que, aparentemente, la velocidad de
carga a utilizar en los ensayos de las uniones viga-pilar no se trata
adecuadamente en los códigos actuales.
EN ISO 6892-1 (2009) proporciona los siguientes valores para ensayos a tracción:
en el rango elástico: 6-6.60 MPa / s (si se usa control de tensión);
en la meseta de fluencia: ε ̇ = 0.00025 - 0.0025s-1 (si se usa control de deformación).
3.2.2 Precarga
Se aplican unos pocos ciclos de precarga al espécimen antes del ensayo para
estabilizar el sistema y verificar el funcionamiento del equipo. Se recomienda
utilizar dos o tres ciclos alternos con una carga máxima de hasta el 25% de la
carga esperada para el inicio de la plastificación.
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3.2.3 Carga monotónica
La carga monotónica se aplica aumentando progresivamente el desplazamiento
en el extremo del pilar. Se aplican varias fases de descarga-recarga para estimar
la rigidez inicial, incluso cuando el prototipo se encuentre en el rango plástico. Se
recomienda que la descarga se corresponda con un giro relativo entre plantas del
prototipo de θ = 0.02 rad y 0.03 rad.
La carga puede pausarse varias veces durante el ensayo, manteniendo constante
el desplazamiento del actuador para evaluar la influencia de la velocidad de
deformación, hasta que la fuerza aplicada del actuador se estabilice. Se
recomienda que estas fases de "relajación" se apliquen para el giro relativo entre
plantas al inicio de la plastificación θy, y posteriormente, en incrementos de 0.01
rad (θy + 0.01 rad, θy + 0.02 rad, etc.).
3.2.4 Protocolo de carga cíclica
Se utilizarán dos protocolos de carga cíclicos en la campaña experimental: el
procedimiento de carga ANSI/AISC 341-16 (2016) y un protocolo específico
desarrollado con el proyecto EQUALJOINTS. Se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 3 1: Protocolos de carga del proyecto EQUALJOINTS y ANSI / AISC 341-16 (2016)
ANSI/AISC 341-16 (2016)

Protocolo Equaljoints
Número de ciclos

Giro entre plantas θ,rad

Número de ciclos

Giro entre plantas θ,rad

2

0.0040

6

0.00375

2

0.0045

6

0.005

2

0.0051

6

0.0075

2

0.0061

4

0.0100

2

0.0075

2

0.0150

2

0.0096

2

0.0124

2
2

0.0200
0.0300

2

0.0163

2

0.0400

2

0.0218

2

0.0293

2

0.0400

El protocolo de carga ANSI/AISC 341-16 se selecciona debido a su amplia
aceptación en la comunidad investigadora. Se ha utilizado anteriormente en
extensos programas de precalificación en tipologías de conexión específicas de
EEUU (ANSI/AISC 358-16). Además, la gran cantidad de ensayos ya realizados
en todo el mundo utilizando este protocolo facilita el análisis comparativo de las
prestaciones de las uniones con respecto a las tipologías de conexión alternativas
ensayadas en el pasado. Por otro lado, el protocolo EQUALJOINTS se desarrolla
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dentro del proyecto, y es concebido específicamente para la calificación europea,
siendo más representativa de los datos sísmicos europeos. En la Figura 3.4, se
compara el protocolo de carga derivado dentro del proyecto (a) y el protocolo de
carga ANSI/AISC 341-16 (b); también se muestran las funciones relevantes de
demanda acumulada (CDF) (c), las cuales dan la rotación acumulada que se
impone ciclo a ciclo.

Figura 3.4: Protocolo de carga desarrollado en el proyecto EQUALJOINTS
(a) Protocolo de carga AISC 2010
(b) (b) comparación de funciones de demanda acumulada CDF (c)
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4. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO PARA LOS TIPOS
DE UNIONES ATORNILLADAS CALIFICADAS
Esta sección proporciona un procedimiento de diseño desarrollado en el marco del
proyecto Equaljoints para los tipos de uniones atornilladas calificadas.

4.1

Objetivos generales de prestaciones

Criterio de resistencia: Según EC8, el diseño sísmico de las estructuras de acero
se basa en el concepto de estructuras disipativas, en las que zonas específicas de
las estructuras deberían ser capaces de desarrollar deformación plástica para
disipar la energía sísmica. Por el contrario, las partes no disipativas deberían
comportarse elásticamente bajo la acción sísmica para evitar una rotura frágil. La
jerarquía de las resistencias es el principio fundamental que permite este
comportamiento, detallando zonas no disipativas para soportar la resistencia
plástica total de los elementos disipativos relacionados. Los criterios de diseño
utilizados en el proyecto Equaljoints persiguen armonizar los requisitos de
jerarquía entre las resistencias de los macro-componentes (por ejemplo, el panel
de alma, la conexión, la viga y el pilar) así como de sus sub-componentes (por
ejemplo, la placa frontal, tornillos, soldaduras, etc.).
De acuerdo con el procedimiento de cálculo desarrollado en el proyecto, la unión
se considera constituida por tres macro-componentes (a saber, el panel de alma
del pilar, la zona de conexión y la zona de la viga, ver Figura 4.1); cada macrocomponente se calcula individualmente de acuerdo con las hipótesis específicas y
luego simplemente se aplican los criterios de diseño por capacidad, para obtener
tres objetivos de diseño diferentes, que comparan la resistencia de la unión (es
decir, el panel del alma y la conexión) con la resistencia a la flexión de la viga, a
saber (i) uniones de resistencia total, (ii) uniones de igual resistencia y (iii) uniones
de resistencia parcial.

Figura 4.1: Regiones plásticas para los objetivos de diseño del comportamiento examinados:
a) panel de alma del pilar, b) conexión y c) viga
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(i) Las conexiones de resistencia total están diseñadas para garantizar la aparición
de todas las deformaciones plásticas en la viga, lo cual es coherente con las
reglas de diseño por capacidad de pilar fuerte-viga débil de EC8.
(ii) Las conexiones de igual resistencia se caracterizan teóricamente por la
plastificación simultánea de todos los macro-componentes (es decir, conexión,
panel del alma y viga).
(ii) Las conexiones de resistencia parcial están diseñadas para desarrollar la
deformación plástica solo en la unión y en el panel de alma, en algunos casos.
También se debería señalar que tanto EC3 como EC8 no consideran el caso de
unión de igual resistencia, la cual se propone dentro del proyecto como un nivel de
prestaciones intermedio. De acuerdo con la clasificación actual de Eurocódigo, una
unión de igual resistencia se situaría en la categoría de unión de resistencia parcial.
Los requisitos de diseño por capacidad para obtener el comportamiento requerido
de la unión se pueden garantizar cumpliendo la siguiente desigualdad:
Mwp ,Rd ≥ Mcon,Rd ≥ Mcon,Ed = α ⋅(MB,Rd +VB,Ed ⋅ sh )

(4.1)

donde Mwp,Rd es la resistencia a flexión correspondiente a la resistencia del panel
del alma de pilar; Mcon,Rd es la resistencia a flexión de la conexión; Mcon,Ed es el
momento flector de cálculo en la cara del pilar; α depende del nivel de
prestaciones del diseño. Es igual a γsh∙γov para las uniones de resistencia total
(siendo γov el factor de sobrerresistencia debido a la aleatoriedad del material, y
γsh el factor de endurecimiento por deformación correspondiente a la relación entre
los momentos último y plástico de la viga), mientras que es igual a 1 para uniones
de igual resistencia igual y menor que 1 para uniones de resistencia parcial. Para
evitar una concentración de daño demasiado severa en la zona de conexión, se
supone que la relación de resistencia para las uniones de resistencia parcial es
igual a 0.6 o 0.8. MB,Rd es la resistencia plástica a flexión de la viga conectada; sh
es la distancia entre la cara del pilar y la punta del refuerzo de la cartela de
rigidización; VB,Ed es el esfuerzo cortante correspondiente a la formación de la
rótula plástica en la viga conectada, y viene dado por:

VB,Ed = VB,Ed ,M +VB,Ed ,G

(4.2)

donde VB,Ed,M es el esfuerzo cortante debido a la formación de rótulas plásticas en
ambos extremos de la viga, espaciadas por la longitud Lh y calculado como:

VB,Ed ,M =

2 ⋅MB,Rd
Lh

(4.3)
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VB,Ed,G es la contribución debida a las cargas gravitatorias; debe señalarse que
esta cantidad no tiene en cuenta la distancia entre la cara del pilar y la rótula
plástica y Lh es la distancia aproximada entre las rótulas plásticas.
Con respecto a ambos factores de sobrerresistencia, se requieren
consideraciones adicionales: γov se supone igual a 1.25, según lo recomendado
por EC8. El factor de endurecimiento por deformación γsh se asume de forma
diferente en EN 1993-1-8 y EN 1998-1. En particular, EN 1993-1-8 recomienda
considerar una relación de sobrerresistencia igual a 1.2 para uniones de
resistencia total, mientras que EN 1998-1 asume contradictoriamente un valor
igual a 1.1. Varias ecuaciones empíricas están disponibles en la literatura para
estimar la sobrerresistencia a flexión γsh desarrollada por las vigas de acero. En
base a los principales hallazgos obtenidos por Mazzolani y Piluso (1992), D'Aniello
et al (2012), Güneyisi et al (2013, 2014) se puede argumentar que el factor γsh
varía entre 1.1-1.2 para los perfiles europeos comúnmente utilizados para vigas
(por ejemplo, IPE), por lo tanto mayores que el valor recomendado por EC8, pero
en línea con AISC358-10 que asume el siguiente factor de sobrerresistencia:

γ sh,AISC =

fy + fu
2 ⋅ fy

≤ 1.20

(4.4)

Por lo tanto, en el procedimiento actual se asume conservadoramente γsh igual a
1.20, basado también en los límites elásticos y resistencias a tracción
característicos asociados a los grados europeos de acero al carbono.
Además, en función de la resistencia de la conexión y del panel de alma del pilar,
para uniones de igual resistencia y de resistencia parcial, se puede introducir una
clasificación adicional:
§ Panel de alma fuerte: toda la demanda plástica se concentra en la
conexión (unión de resistencia parcial) o en la conexión y en la viga (unión
de igual resistencia);
§ Panel de alma equilibrado: la demanda plástica está equilibrada entre la
conexión y el panel del alma del pilar (unión de resistencia parcial), o en la
conexión, en el panel del alma y en la viga (unión de igual resistencia);
§ Panel de alma débil: toda la demanda plástica se concentra en el panel de
alma del pilar (unión de resistencia parcial) o en el panel de alma y en la
viga (unión de igual resistencia);
Criterio de ductilidad: La ductilidad de la unión depende del tipo de modo de fallo y
de la capacidad correspondiente de deformación plástica del componente
activado. La Figura 4.2 muestra, de forma concisa, la dependencia del modo de
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fallo en función de las propiedades geométricas y de la relación de resistencias
entre la placa frontal y el tornillo (Jaspart, 1997). En abscisas se representa la
relación β entre la resistencia a flexión (Mpl,Rd) de las placas o las alas del pilar, y
la resistencia a esfuerzo axil de los tornillos (Ft,Rd), mientras que en ordenadas se
representa la relación η entre la resistencia del casquillo en T equivalente (F) y
Ft,Rd. La resistencia para el modo 1 en el caso de un patrón de diseño no circular
depende de la relación ν = n/m, donde m es la distancia entre el eje del tornillo y la
posición esperada de la rótula plástica en el entronque ala-alma, y n es el valor
mínimo de la distancia entre el borde del ala y el eje de los tornillos, o 1.25 m. De
acuerdo con la Figura 4.2, se pueden adoptar dos posibles criterios de ductilidad
para evitar el modo de fallo 3, a saber:
Nivel-1: β ≤ 1, esta condición impone o un modo de fallo I o un modo de fallo II
(pero muy cerca del modo I), lo cual proporciona una ductilidad muy alta.
Nivel 2: β < 2 y η ≤ 0.95, esta condición impone un modo de fallo II con ductilidad
limitada, pero evitando la rotura frágil.
El nivel de ductilidad que debe garantizarse obviamente depende de los objetivos
de prestaciones del diseño: es crucial proporcionar la mayor ductilidad para las
uniones de igual resistencia y de resistencia parcial, y menos para las uniones de
resistencia total.
De acuerdo con EN 1993-1-8, se debería verificar la capacidad de rotación de la
unión si MjRd es inferior a 1,2 MB,pl,Rd y se pueden seguir dos caminos alternativos:
1) realizar ensayos experimentales; 2) controlar el espesor t de la placa frontal o
del ala del pilar, siempre que la resistencia de cálculo a flexión de la unión esté
gobernada por esos componentes, los cuales deberían satisfacer la siguiente
desigualdad:

t ≤ 0.36d

fub
fy

(4.5)

donde d es el diámetro nominal del tornillo, fy es el límite elástico del acero del
componente básico pertinente y fub es la resistencia última del acero del tornillo.
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Figura 4.2: Criterio de ductilidad: Resistencia del casquillo en T equivalente
y correspondiente mecanismo de fallo

La Ecuación (4.5) cumpliría teóricamente con el nivel de ductilidad 1 representado
en la Figura 4.2, suponiendo que la resistencia de cada tornillo individual (Ft,Rd) es
mayor que la resistencia (Fp,Rd) de las placas conectadas (placa frontal o el ala del
pilar). En concreto, la resistencia de cálculo de un tornillo en tracción (Ft,Rd) se
obtiene mediante la siguiente expresión:
Ft ,Rd =

0.9As fub
γ M2

(4.6)

donde As es el área resistente a tracción del tornillo y γM2 es el coeficiente parcial
para la resistencia (a saber, el valor recomendado de Eurocódigo es igual a 1.25).
Además, la Ecuación (4.5) utiliza la resistencia de cálculo (Fp,Rd) correspondiente a
un mecanismo circular, que se puede obtener de la siguiente manera:

Fp ,Rd =

π t 2fy
γ M0

(4.7)

donde t es el espesor de la chapa y γM0 es el coeficiente parcial para la resistencia
(el valor recomendado es igual a 1).
Debe señalarse que Ecs. (4.6) y (4.7) asumen un comportamiento perfectamente
plástico de las placas de acero. Sin embargo, a la luz de las consideraciones
previamente discutidas, el Nivel 1 de ductilidad para uniones de resistencia parcial
resistentes a sismo debería expresarse teniendo en cuenta la variabilidad
aleatoria del material de la placa y su pertinente endurecimiento por deformación,
de modo que la siguiente desigualdad puede ser utilizada:

Ft ,Rd ≥ γ ⋅ Fp,Rd = γ ov ⋅ γ sh ⋅ Fp,Rd

(4.8)
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El factor de sobrerresistencia γ en la Ecuación (4.8) puede tomarse igual a 1.5, ya
que el valor recomendado en el Eurocódigo para γov es igual a 1.25, el valor para
γsh es igual a 1.2 para el aceros al carbono europeos, y el valor recomendado para
el coeficiente parcial para la resistencia γM0 es igual a 1.0 . Por consiguiente,
reorganizando la desigualdad (4.8) con la Ecuación (4.6), la condición de
ductilidad representando un criterio de diseño por capacidad puede expresarse de
la siguiente manera:

t≤

0.42 ⋅ d

γ ov ⋅ γ sh

⋅

γ M0 ⋅ fub
f
≅ 0.3 ⋅ d ⋅ ub
γ M2 ⋅ fy
fy

(4.9)

Con respecto a las uniones de resistencia total, aun cuando no haya ductilidad o
se quiera explotar una baja ductilidad, es aconsejable aplicar un criterio de
jerarquía local para evitar un modo de fallo indeseable en los componentes
frágiles debido a la variabilidad del material. Por lo tanto, de acuerdo con el Nivel 2
de ductilidad, la resistencia de los tornillos debería satisfacer la siguiente
desigualdad:

Ft ,Rd ≥ γ ov ⋅ Fp,Rd

(4.10)

La Ecuación (4.10) puede reordenarse y, después de algunas operaciones
algebraicas, proporciona un criterio similar al dado por la Ecuación (4.5),
Es importante resaltar que todos los criterios descritos previamente requieren que
el fallo de las soldaduras se evite incuestionablemente, debido a su mecanismo de
rotura frágil.

4.2

Hipótesis de diseño para la zona de la conexión

La zona de la conexión (ver Figura 4.1b) incluye los casquillos en T equivalentes
de las filas de tornillos pertenecientes a la placa frontal, el ala del pilar y los
rigidizadores si los hubiera (cartela de rigidización/cartela).
4.2.1 Filas de tornillos activas a tracción
A diferencia del método de los componentes implementado en EN 1993-1-8, en
donde todas las filas de tornillos en tracción se obtienen rigurosamente
imponiendo el equilibrio con la resultante interna de compresión, el número de
filas activas de tornillos en tracción se supone a priori como se muestra, ya que la
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contribución de las filas de tornillos por debajo del eje central de la conexión es
prácticamente despreciable bajo condiciones de flexión pura (Maris et al., 2015;
Stratan et al., 2016; D'Aniello et al., 2017; Tartaglia y D'Aniello, 2017).
4.2.2 Centro de compresiones y brazo mecánico
Para las uniones con placa frontal cubiertas por EN 1993-1-8, el centro de
compresión se encuentra en la mitad del espesor del ala de la viga, o en el extremo
de la cartela en uniones acarteladas. Los resultados experimentales y numéricos
mostraron que la ubicación del centro de compresión depende tanto del tipo de unión
como de la demanda de rotación debido a la formación de modos plásticos con
diferente cometido de cada componente de la unión. De acuerdo con el
procedimiento de cálculo propuesto y basado en los resultados experimentales y
numéricos obtenidos en la literatura (Lee, 2002; Lee et al, 2005; Abidelah et al, 2012)
y en los resultados alcanzados en el marco del proyecto (Maris et al., 2015; Stratan et
al., 2016; D'Aniello et al., 2017; Tartaglia y D'Aniello, 2017; Tartaglia et al., 2018), la
localización del centro de compresión se asume de la siguiente manera: (i) en el
medio del espesor del ala de la viga para uniones con placa frontal no rigidizada (ver
Figura 4.3a); (ii) en el centroide de la sección constituida por el ala de la viga y la
cartela rigidizadora, para las uniones con placa frontal rigidizada (ver Figura 4.3b);
(iii) a 0.5 la altura de la cartela hh, en el caso de uniones acarteladas (ver Figura 4.3c).

Figura 4.3: Localización del centro de compresiones (ver el círculo rojo)
para distintos tipos de unión: (a) placa frontal extendida no rigidizada
(b) placa frontal extendida rigidizada (c) conexión acartelada

4.2.3 Presencia de cartelas en las uniones ES
Actualmente, el EC3 no contempla adecuadamente la presencia de las cartelas
rigidizadoras. Por lo tanto, a continuación, se describen las formulaciones
analíticas y semiempíricas dadas por la literatura y validadas mediante
simulaciones numéricas que se adoptan dentro del procedimiento de
dimensionamiento desarrollado. La resistencia de cálculo y la rigidez de la cartela
se asumen sobre la base de un modelo de celosía equivalente provisto por Lee
(2002) (ver Figura 1.2), el define el área de la biela equivalente de la celosía, Ae,
de la siguiente manera:
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Ae = η ⋅ he ⋅ t

(4.11)

donde η es el factor de área equivalente de la biela igual a 1.5; t es el espesor de
la cartela; he es la anchura perpendicular a la línea de la biela (ver Figura 1.2a) y
se define como:

ab − c 2

he =

(4.12)

(a − c )2 +(b − c )2

siendo a, b y c las dimensiones de la cartela como se muestra en la Figura 1.2.
Basándose en los datos experimentales y analíticos disponibles (Lee, 2002; Lee et
al., 2005; Abidelah et al., 2012; Tartaglia et al., 2016; D'Aniello et al, 2017), la
pendiente θ de la cartela se puede suponer dentro del rango 30°-40°. El límite
inferior de 30° está prescrito por AISC 358-10, mientras que el límite superior de
40° se impone en el presente estudio con el fin de minimizar el momento flector de
cálculo que actúa sobre la conexión.
Los esfuerzos de cálculo que actúan sobre las cartelas rigidizadoras en la
interface viga/pilar-cartela (ver Figura 1.2b) deberían evaluarse de la siguiente
manera:
⎛ b⎞
N = ⎜ ⎟ ⋅Q
⎝ a⎠

Q=

adb ⋅(0.21a + 0.51L' )
Ib
(0.81b + 0.13db )(adb )
1 0.6 a + b (a − c) + (b − c)
⋅
+
Ib
η
(ab − c 2 ) ⋅ t
2

2

2

2

(4.13)

⋅VB,Ed

(4.14)

donde db y Ib son el canto y el momento de inercia de la viga, respectivamente.
VB,Ed es el esfuerzo cortante de cálculo.
La cartela influye en la forma de los mecanismos del casquillo en T equivalente,
que también dependen del número de filas de tornillos debido a la posible
aparición del efecto de grupo. Se tratan dos configuraciones con una o dos filas de
tornillos colocadas sobre el ala de la viga. En el primer caso, se supone que la
longitud eficaz es la del ala del pilar rigidizada. En el segundo caso, debido al
efecto de grupo, la longitud eficaz se calcula de acuerdo con el Green Book P398.
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Finalmente, la presencia de cartelas de rigidización también influye en el alma de
la viga en la resistencia a compresión. De acuerdo con EN1993-1-8, las fuerzas
de compresión de cálculo que actúan sobre la componente del alma de la viga
están dadas por la siguiente expresión:

Fc ,fb,Rd =

Mb,Rd
db − tfb

(4.15)

donde Mb,Rd es la resistencia a flexión de la sección transversal de la viga; db es la
el canto de la viga; tfb es el espesor del ala de la viga.
La Ecuación (4.15) está concebida para conexiones con placa frontal extendida no
rigidizada, donde el momento máximo corresponde a la resistencia plástica de la
viga Mb,Rd. En el caso de uniones ES, las fuerzas de compresión que actúan sobre
la componente del alma de la viga se pueden obtener de manera más racional de
la siguiente manera:

Fc ,fb,Rd =

M j ,Ed
z

=

Mcon,Ed
db + ξ b − 0.5tfb

(4.16)

donde ξb es la posición del centro de compresiones, como se muestra en la
Figura 4.3b.
4.2.4 Hipótesis para el dimensionamiento de la zona del panel de alma del pilar
El esfuerzo cortante de cálculo que actúa (Vwp,Ed) en el panel del alma depende de
la posición del centro de compresiones y del brazo de palanca zwp. Como se
discutió previamente, la ubicación del centro de compresiones y, por lo tanto, del
brazo mecánico, depende del tipo de unión y la solicitación plástica de cada
componente.
El mecanismo de biela comprimida de la cartela aumenta el brazo de la palanca
zwp. En consecuencia, la zona del panel del alma implicada en el mecanismo de
transferencia de flexión es más extensa que en el caso de las uniones no
rigidizadas, lo que implica la reducción de los esfuerzos cortantes de cálculo. Por
lo tanto, en este estudio Vwp,Ed se calcula de la siguiente manera:

Vwp ,Ed =

∑M

con,Ed

zwp

−Vc

(4.17)
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donde ΣMcon,Ed es la suma de momentos en la viga en la cara del pilar; Vc es el
esfuerzo cortante en el pilar; zwp es el brazo de palanca interno. Conviene señalar
que solo para las uniones acarteladas y las uniones con placa frontal rigidizada
examinadas en el proyecto, el brazo de palanca de la conexión zwp es similar
al obtenido de acuerdo con la Fig. 6.15 de EN1993-1-8, a saber:

(

z ≅ d b + ξ b − 0.5tf ,b

(

z ≠ db − tf ,b

)

)

para uniones ensayadas acarteladas y rigidizadas

(4.18)

para uniones ensayadas no rigidizadas

Esta suposición depende del hecho de que, para las uniones rigidizadas
examinadas, las filas interiores de tornillos no están solicitadas (o muy poco), de
modo que el brazo de palanca correspondiente es coherente con el indicado en la
Figura 6.15 de EN1993-1-8 siempre que el centro de compresiones esté
debidamente considerado. Por el contrario, las uniones no rigidizadas tienen más
filas interiores de tornillos y su interacción con el panel del alma del pilar es muy
significativa. Por lo tanto, para las uniones no rigidizadas examinadas, es
necesario considerar el comportamiento acoplado del panel del alma y la
conexión, es decir, la respuesta conjunta total de la unión para la estimación de la
resistencia a cortante y, en consecuencia, el brazo de palanca interno según
EN1993-1-8 (sección 6.2.7.2).
La resistencia de cálculo a esfuerzo cortante Vwp,Rd del panel del alma del pilar
merece algunas consideraciones. Según EN1993-1-8 Vwp,Rd viene dado por la
siguiente expresión:

Vwp,R d =

0.9 ⋅ Av ⋅ fy
3 ⋅γ M0

+Vwp,add ,Rd

(4.19)

donde Vwp,add,Rd es la contribución a la resistencia a cortante del panel del alma
debido a las rótulas plásticas, que pueden desarrollarse en las alas del pilar o en
las placas de continuidad. Este requisito permite la deformación plástica del panel
del alma del pilar, que podría ser aceptable en estado límite último para
situaciones de proyecto sin sismo y para situaciones de proyecto en las que se
considerara la acción sísmica y en las que también se consideraran uniones
disipativas. De hecho, EN1998-1 (cláusula 6.6.4(4)) acepta que la deformación por
cortante del panel del alma del pilar podría contribuir hasta un 30% de la
capacidad de rotación plástica de la unión, siempre que este requisito se verificara
sobre la base de ensayos experimentales. Sin embargo, este requisito entra en
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conflicto con los requisitos establecidos en la cláusula 6.6.1(1)P, que claramente
exige que se formen las rótulas plásticas en las vigas o en las conexiones de las
vigas a los pilares. En ambos casos, las reglas generales de EC8 implican que
para uniones calculadas (es decir, no calificadas experimentalmente) se aceptan
las deformaciones plásticas en la viga o en la conexión, manteniendo el panel del
alma del pilar en régimen elástico. En línea con esta afirmación, de acuerdo con el
procedimiento de dimensionamiento actual, la sobrerresistencia a cortante
(Vwp,add,Rd) podría ser despreciada si el propósito del diseño fuera garantizar el
pilar libre de daños, porque la contribución del ala del pilar se alcanza totalmente
cuando la zona del panel está en el rango de plastificación con una distorsión a
cortante de aproximadamente 4 veces la rotación al inicio de la plastificación del
panel del alma (Brandonisio et al, 2012). Además, permitir que el panel del alma
desarrolle Vwp,add,Rd puede conducir a considerables deformaciones residuales
después del terremoto con un desplome significativo para pilares de gran canto, lo
que implica grandes costes de reparación. Es claro que, en la mayoría de los
casos, el alma del pilar debería reforzarse mediante placas de acero adicionales
para aumentar el área del alma. Sin embargo, podría ser difícil cumplir este
propósito siguiendo los requisitos de EN1993-1-8, que establece que el espesor
de la placa adicional suplementaria debería ser igual o menor que el espesor del
alma del pilar, despreciando cualquier aumento del área a cortante para chapas
más gruesas o si se agrega una placa adicional al otro lado del alma del pilar.
AISC358-16 no tiene este requisito. Ensayos cíclicos llevados a cabo por Ciutina y
Dubina (2008) mostraron que la resistencia a cortante de la zona del panel
aumenta proporcionalmente al área a cortante. Por lo tanto, el área a cortante se
puede aumentar por la sección total de las chapas suplementarias. Además, el
panel de alma reforzado por medio de chapas suplementarias muestra un
comportamiento muy estable con buena ductilidad y rotación superior a 0.035 rad.
En línea con esta consideración, y de acuerdo con el procedimiento de
dimensionamiento desarrollado dentro del proyecto, la contribución Vwp,add,Rd se
desprecia para uniones de resistencia total y de igual resistencia. Además, el área
resistente a cortante Av se asume como la suma del área a cortante del pilar Av,c y
el área bruta de las eventuales chapas suplementarias Av,p.

4.3

Requisitos tecnológicos

La construcción de una estructura conlleva varias etapas, cada una de las cuales
debe planificarse a fondo. En estructuras que pueden estar sometidas a acciones
sísmicas en algún momento de su vida útil, estas consideraciones son
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especialmente significativas. Las uniones entre elementos de acero en este tipo
de estructuras siempre deberían diseñarse, fabricarse y construirse de modo que
se evite un fallo frágil y se procure que el colapso venga gobernado por un modo
dúctil de fallo.
Los proyectistas siempre deben tener en mente los requisitos de diseño
establecidos por las normas relevantes de cálculo. En Europa, se debe considerar
EN1998 para el diseño sísmico de estructuras, con referencia significativa a
EN1993 para el cálculo de estructuras de acero y, en particular, a EN1993-1-8
para el cálculo de uniones de acero.
EN1993-1-8 define todos los parámetros relevantes para el cálculo de conexiones
con respecto a su resistencia y rigidez. Las conexiones pueden ser soldadas,
atornilladas o combinaciones de tornillos y soldaduras.
Las conexiones atornilladas deben calcularse de acuerdo con EN1993-1-8,
Sección 3. La Tabla 3.1 de la norma define las clases de tornillos y su límite
elástico y tensión última nominales. La Tabla 3.3 del mismo documento establece
las distancias mínimas y máximas de paso, extremo y borde con el fin de asegurar
la suficiente capacidad resistente. Las conexiones se calculan siguiendo el
método de la resistencia de los componentes. Cuando se calculan las
capacidades de cada componente, un modo de rotura dúctil (tal como el
aplastamiento del tornillo, o el aplastamiento del elemento soporte o de las
chapas) debe ser el criterio que gobierne el diseño.
Los criterios de cálculo para uniones soldadas se describen en EN1993-1-8,
Sección 4. En diseño sísmico, las soldaduras generalmente se diseñan para que
sean de resistencia total, evitando así la rotura de la soldadura (modo de rotura
frágil).
Al especificar los materiales y las dimensiones, el ingeniero siempre debería tener
en cuenta las dimensiones estándar de los elementos disponibles y sus
características. Por ejemplo, si el fabricante puede obtener chapas estándar de 10
o 12 mm de espesor, el proyectista, en la medida de lo posible, no deberían
especificar chapas de 11 mm de espesor, con el objetivo de evitar un mecanizado
innecesario.
Las propiedades de tenacidad del material y a través del espesor se indican en
EN1993-1-10. EN1993-1-10 contiene una guía de diseño para la selección del
acero para tenacidad a la fractura y para las propiedades a través del espesor de
elementos soldados en donde exista un riesgo significativo de desgarro laminar
durante la fabricación, para construcciones ejecutadas de acuerdo con EN 1090-2.
Información detallada sobre las reglas orientadas a la tenacidad recogidas en
EN 1993-1-10 puede encontrarse en Nussbaumer et al (2011). De acuerdo con
este manual de diseño, el valor σEd = 0.75 fy(t) corresponde a la "tensión
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frecuente" máxima posible, cuando para la comprobación del estado límite último
se asume que la fibra extrema de la sección transversal plastifica
(σEd = fy(t) /1.35 = 0.75 fy(t)). En consecuencia, el valor σEd = 0.75 fy(t) dado por
EN 1993-1-10 correspondería al caso de la sección transversal plastificada, y ello
puede ser presumiblemente utilizado para la selección de la tenacidad y el
espesor del material en la situación de diseño sísmico.
Las pautas dadas en la Sección 2 de EN 1993-1-10 se utilizarán para la selección
del material para nueva construcción. Las reglas se utilizarán para seleccionar un
grado de acero adecuado de las Normas Europeas para productos de acero
listados en EN 1993-1-1.
La elección de la Clase de Calidad se seleccionará de la Tabla 3.1 de EN 1993-1-10
dependiendo de las consecuencias del desgarro laminar. Dependiendo de la
Clase de Calidad seleccionada de la Tabla 3.1, o bien se especificarán las
propiedades del acero a través del espesor de acuerdo con EN 10164, o se
llevará a cabo una inspección posterior a la fabricación para identificar si se ha
producido desgarro laminar. La guía para evitar el desgarro laminar durante la
operación de soldadura viene dada en EN 10112. La elección Nacional está
permitida a través de las cláusulas enumeradas en el Prólogo de EN 1993-1-10.
Los proyectistas y fabricantes deben trabajar en estrecha colaboración para
garantizar la precisión y claridad de los planos, los cuales deberían indicar los
detalles de las conexiones, métrica y grado de los tornillos, y las soldaduras, así
como los grados de acero de los elementos estructurales, tal como se especifica
en EN 1998-1. En ocasiones, el proyectista erra al no abordar a priori el hecho de
que, en determinadas situaciones, lo que ha sido proyectado no puede ejecutarse
en la realidad, por ejemplo, debido a la falta de un espacio adecuado para llevar a
cabo la operación de soldadura. A menudo se requieren varias reuniones antes de
que ambas partes den su visto bueno a la representación gráfica del proyecto,
siendo éste correcto y pudiendo ser ejecutado.
La fabricación de los elementos, incluyendo el ensamblado, transporte y montaje
in situ, debe ser cuidadosamente dirigida, con el objetivo de asegurar que la
calidad final de la estructura sea la adecuada.
Las estructuras se deben ejecutar de acuerdo con las normas pertinentes de
ejecución, a saber, EN 1090-2 en Europa y AISC 303-10 en EE.UU, las cuales
establecen los requisitos mínimos de calidad. En base a la experiencia, algunos
fabricantes pueden optar por exceder estos requisitos y, por lo tanto, evitar
problemas conocidos que a menudo surgen durante la ejecución in situ.
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5. RESPUESTA MOMENTO-ROTACIÓN NO LINEAL
SEGÚN EN 1993-1-8
5.1

Generalidades

La curva de respuesta a la flexión de las uniones puede calcularse mediante el
método de los componentes implementado en EN1993-1-8. Esta metodología
consiste en identificar las fuentes de resistencia y deformabilidad, que
generalmente se conocen como componentes de la unión. Cada componente se
esquematiza como un muelle extensible caracterizado por una respuesta fuerzadeformación (F-Δ) elastoplástica perfecta y luego se combina en un modelo
mecánico compuesto por esos muelles y conectores rígidos. Todos los
componentes deben ser ensamblados para proporcionar una respuesta conjunta
momento-rotación de la unión en términos de rigidez y resistencia, estando ésta
última gobernada por la resistencia del componente más débil. El centro de
compresión se supone ubicado en la mitad del espesor del ala comprimida de la
viga. Como puede observarse, de acuerdo con el modelo adoptado en EN19931.8, se desprecian los efectos del endurecimiento y de la no linealidad geométrica.
En detalle, el cálculo de la resistencia según EN1993-1-8 de una unión atornillada
resistente a flexión implica tres pasos distintos:
1. Calcular la resistencia de cada fila de tornillos en la zona de tracción;
2. Verificar si se puede alcanzar la resistencia total a tracción, ya que puede
estar limitada por la resistencia a cortante del panel de alma del pilar o por
la resistencia de la conexión en la zona de compresión (es decir, el ala de
la viga en compresión o aplastamiento o abolladura del alma del pilar).
3. Calcular la resistencia a momento Mj,Rd como la suma de las fuerzas de
tracción multiplicadas por sus respectivos brazos de palanca, de la
siguiente manera:
M j ,Rd = ∑ r hr Ftr ,Rd

(5.1)

donde Ftr,Rd es la resistencia a tracción eficaz de cálculo de la fila de tornillos r; hr
es la distancia desde la fila de tornillos r al centro de compresión; r es el número
de filas de tornillos.
Dado que la resistencia a tracción de una fila de tornillos puede estar limitada por los
efectos de las fuerzas en otras filas del grupo de tornillos, la resistencia a tracción
eficaz de cálculo de la fila de tornillos como individual se considera como una
resistencia potencial. La resistencia a tracción de cálculo potencial Ftr,Rd para cada fila
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de tornillos debería determinarse secuencialmente, comenzando desde la fila de
tornillos con el máximo brazo de palanca hasta alcanzar el equilibrio con la
resistencia a compresión. Además, la resistencia a tracción eficaz de cálculo Ftr,Rd en
cada fila de tornillos en la zona de tracción debería cumplir el siguiente criterio:

Ftr ,Rd = min(Ft,fc,Rd ; Ft,wc,Rd ; Ft,ep,Rd ; Ft,wb,Rd )

(5.2)

siendo Ft,fc,Rd la resistencia a flexión del ala del pilar y del tornillo; Ft,wc,Rd la resistencia
del alma del pilar en tracción transversal; Ft,ep,Rd la resistencia a flexión de la placa
frontal y del tornillo; Ft,wb,Rd la resistencia del alma de la viga en tracción.
Además, para garantizar el equilibrio interno de la distribución plástica de fuerzas
en cada fila de tornillos, la resistencia total de cálculo

∑F
r

tr ,Rd

debería satisfacer

el siguiente criterio:

∑r Ftr ,Rd ≤ min(V

wp,Rd

; Fc,wc,Rd ; Fc,fb,Rd )

(5.3)

donde Vwp,Rd es la resistencia del panel del alma del pilar; Fc,wc,Rd es la resistencia
de cálculo del alma de pilar en compresión; Fc,fb,Rd es la resistencia de cálculo del
ala de la viga y del alma a compresión.
En términos generales, en el caso de uniones atornilladas semirrígidas, la respuesta
rotacional se rige principalmente por la deformación de la zona en tracción de la
conexión, que está formada por el ala del pilar y la placa frontal a tracción y el
alargamiento de los tornillos. La zona a tracción se modela por medio del concepto
del "casquillo en T equivalente ", que corresponde a dos elementos en T conectados
a través de las alas por medio de una o más filas de tornillos. La equivalencia
mecánica entre el casquillo y el elemento correspondiente en la fila de tornillos se
obtiene por medio de la longitud eficaz (leff) que convierte los patrones reales de las
líneas de plastificación (tanto circulares como no circulares) en un casquillo en T
equivalente. Dependiendo de la geometría de la unión, son posibles diferentes
patrones de líneas de plastificación, cada uno de ellos caracterizado por una longitud
eficaz del casquillo en T equivalente. La longitud más corta corresponde a la
resistencia mínima y se toma como la resistencia de esa fila de tornillos. La distancia
entre el tornillo y el rigidizador (es decir, el ala de la viga o el alma, o la cartela de
rigidización, etc.) influye significativamente en la resistencia del casquillo en T
equivalente. Cuanto más cercano esté el tornillo al rigidizador, mayor es su
resistencia. Por el contrario, los tornillos adyacentes a un borde libre no rigidizado dan
como resultado una longitud más corta del casquillo en T equivalente, es decir, una
menor resistencia. En todos los casos, EC3 proporciona longitudes eficaces de
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casquillos en T equivalentes para filas de tornillos individuales y para filas de tornillos
como parte de un grupo. Sin embargo, EC3 no proporciona claramente las longitudes
eficaces para las filas de tornillos ubicadas por encima del ala de la viga en el caso
de conexiones extendidas rigidizadas.
Una vez que se ha determinado la longitud eficaz, la resistencia del casquillo en T
equivalente se puede calcular como la mínima de las resistencias
correspondientes a tres modos de fallo, tal como se ilustra en la Figura 5.1, y que
se describen a continuación:
§ Modo 1: se caracteriza por la plastificación completa del ala, mientras que los
tornillos no están involucrados en el mecanismo de fallo (ver Figura 5.1a).
§ Modo 2: se caracteriza por un mecanismo combinado de plastificación del
ala y fallo de los tornillos (ver Figura 5.1b).
§ Modo 3: se caracteriza por el fallo de los tornillos y no implica ninguna
plastificación del ala del casquillo en T equivalente (ver Figura 5.1c).
EC3 también proporciona criterios para predecir la rigidez inicial conjunta de la
unión Sj,ini que se puede evaluar combinando la rigidez de todos los componentes
básicos de acuerdo con lo siguiente:

S j ,ini =

Ez 2

µ∑i

1
ki

(5.4)

donde E es el módulo elástico del acero; ki es el coeficiente de rigidez de cada
componente de la unión i; z es el brazo mecánico; µ es una relación de rigidez que
depende de la ratio entre el momento aplicado y el momento último de la unión.
Mode 1: Complete flange yielding

Mode 2: Bolt failure + flange yielding

n

n
FT 1, Rd

m

Mode 3: Bolt failure

Q

Q

FT 2, Rd

Ft,Rd

m

Ft,Rd

FT 3, Rd
Ft,Rd

Q

FT 1, Rd =

4M pl1, Rd
m

Ft,Rd

Q

FT 2, Rd =

2M pl 2, Rd + n∑ Ft, Rd
m+n

FT 3, Rd = ∑ Ft, Rd

Figura 5.1: Modos de fallo del casquillo en T equivalente
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5.2

Curvas momento-rotación para uniones acarteladas según EN1993-1-8

Las curvas momento-rotación utilizadas para la comparación con los ensayos
experimentales se calculan de acuerdo con EN1993-1-8. Además, en base a los
resultados del proyecto EQUALJOINTS, se utilizó un enfoque modificado basado
en EN 1993-1-8. Las principales diferencias entre los dos enfoques residen en:
§ la posición del centro de compresión
§ el número de tornillos activos
§ la resistencia del panel de alma del pilar a cortante
§ la resistencia del componente del ala de la viga y del alma a compresión
EN 1993-1-8 asume que, bajo momento flector negativo, para conexiones
atornilladas con placa frontal extendida con cartela, el centro de compresión se
encuentra en el medio del ala del refuerzo de la cartela. De acuerdo con las
recientes simulaciones numéricas (Maris et al., 2015 y Stratan et al., 2016), se ha
observado que el centro de compresión está ubicado mucho más arriba,
aproximadamente al 50% de la altura de la cartela de rigidización. Por lo tanto, en
el enfoque de dimensionamiento modificado, se supuso que el centro de
compresión bajo momentos negativos está a la mitad del canto de la cartela. En el
caso de momento flector positivo, se supone que el centro de compresión está
ubicado en el medio del ala superior de la viga.
La segunda diferencia se refiere a las filas activas de tornillos. En el enfoque de
dimensionamiento modificado, se supuso que solo las filas de tornillos que están
por encima de la mitad del canto de la sección transversal de la viga (sin cartela)
están activas bajo momento negativo. En flexión positiva, solo las filas de tornillos
ubicadas más allá de la mitad del canto de la sección transversal de la viga,
incluyendo la cartela, se asumen activas.
En lo que respecta al panel de alma del pilar a cortante, de acuerdo con la sección
6.2.6.1(6) de EN1993-1-8, en el caso del panel de alma del pilar rigidizado se
establece que el área a cortante Avc puede aumentarse con bs twc (donde bs es el
ancho de la placa suplementaria de refuerzo y twc el espesor del alma del pilar).
Además, la resistencia sigue siendo la misma incluso si se agrega otra placa refuerzo
del alma en el otro lado. De acuerdo con el procedimiento desarrollado en el proyecto
EQUALJOINTS, para la resistencia a cortante del panel del alma, se consideró toda
el área correspondiente a las placas suplementarias de refuerzo del alma.
Para vigas acarteladas, EN1993-1-8 determina la resistencia del ala de la viga y
del alma en compresión como la que corresponde a la sección transversal de la
viga (incluyendo la cartela) en la sección 1-1 en la Figura 5.2, despreciando el ala
intermedia de la viga. Sin embargo, esta suposición no tiene en cuenta la
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resistencia de la viga al final de cartela (sección 2-2 en la Figura 5.2), que es la
ubicación prevista de la rótula plástica. Por lo tanto, en lugar de Mc,Rd definido en
la sección 6.2.6.7 en EN1993-1-8, el procedimiento modificado consideró el
momento plástico de la viga, proyectado en la cara del pilar, M * pl ,Rd , y
determinado de acuerdo con las siguientes expresiones:

Mcon,Ed = M * pl ,Rd +V *Ed ⋅Sh
M * pl ,Rd = γ sh ⋅ γ ov ⋅Wpl ,beam ⋅ fy ,beam
V * Ed =

2M * pl ,Rd
Lh

(5.5)

+VEd ,G

Figura 5.2: Localización de las rótulas plásticas en uniones acarteladas

A modo de simplificación, se puede suponer que la posición de la rótula plástica
(sh) está ubicada al final de la cartela. Sin embargo, los ensayos indican que la
ubicación real de la rótula plástica se encuentra a aproximadamente 0,3 veces el
canto de la viga desde el extremo final de la cartela.
Teniendo en cuenta que para las uniones acarteladas, la respuesta de la conexión
y del panel del alma era elástica, la comparación de los resultados analíticos con
la respuesta de las envolventes experimentales para cada uno de estos
componentes puede hacerse en términos de rigidez solamente. Por lo tanto, se
decidió comparar la predicción analítica con los resultados experimentales en
términos de curvas momento-rotación entre plantas (Mcf-θ). La rotación analítica
relativa entre plantas se obtuvo mediante la suma de la rotación de la unión (como
determina la aproximación de EN1993-1-8) y la rotación elástica del ensamble de
los ensayos debido a la rigidez a flexión y a cortante de los elementos. La
resistencia a momento de la unión se obtuvo utilizando las reglas de cálculo de
EN1993-1-8, utilizando la geometría y las características del material medidas. Se
asumieron coeficientes parciales para los materiales iguales a 1.0.
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Las Figuras 5.3, 5.4 y 5.5 presentan envolventes experimentales frente a
predicciones analíticas para los especímenes EH2-TS35 y EH2-TS45. Se puede
observar que el modelo EN1993-1-8 ("EC3") sobreestima en gran medida la
resistencia de la unión, tanto en flexión positiva como en negativa. Ello es debido
al hecho de que EN1993-1-8 no tiene en cuenta la resistencia de la viga a flexión
al final de la cartela. El enfoque modificado basado en EN1993-1-8 ("EC3-M")
proporciona una concordancia bastante buena con las envolventes
experimentales en términos de resistencia a momento. Para la rigidez inicial, se
pudo observar un buen acuerdo para ambos modelos. Sin embargo, la
degradación de la rigidez para momentos entre 2/3Mj,Rd y Mj,Rd obviamente no
está bien reproducida para uniones de resistencia total.

Figura 5.3: Envolventes experimentales vs. cálculos analíticos para especímenes EH1-TS35

Figura 5.4: Envolventes experimentales vs. cálculos analíticos para especímenes EH1-TS45
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Figura 5.5: Envolventes experimentales vs. cálculos analíticos para especímenes EH2-TS35

5.3

Curvas momento-rotación para uniones con placa frontal extendida
rigidizada según EN1993-1-8

Los ensayos se llevaron a cabo en configuraciones de uniones a simple y doble cara
que implicaban una o dos conexiones. Las predicciones analíticas de las curvas de
respuesta de las uniones se han comparado con las medidas experimentalmente en
términos de curvas de la relación entre momento y rotación entre plantas (o rotación
del cordón). El momento es el que existe en la interface entre el ala del pilar y las
placas frontales. La resistencia de la conexión se calcula considerando como activas
todas las filas de tornillos ubicadas sobre el eje de simetría horizontal de la conexión
(es decir, todas las filas fuera de la viga y una única fila interior cercana al ala de la
viga). Además de esto, otro origen principal de deformabilidad de la unión está
asociado al cortante del panel de alma del pilar, que se calculó como se explica en la
Sección 4.2.4. La respuesta global de la unión (curva Mb,Ed-ϕ), de acuerdo con la
definición provista en Eurocódigo 3 Parte 1-8, se obtuvo sumando las rotaciones ϕc y γ
para obtener ϕj. Finalmente, la "respuesta del ensamblaje" que caracteriza los
especímenes ensayados se representa en forma de una curva Mb,Ed-θ en la que θ
designa la relación de rotación entre plantas (también llamada “rotación del cordón”)
obtenida al dividir la flecha bajo la carga aplicada en el extremo de la viga por la
longitud física de la viga. En este caso, el cálculo analítico se obtiene sumando la
rotación de la viga y la rotación elástica del pilar a la rotación de la unión ϕc. En todos
los casos, la resistencia de la viga al final del refuerzo de la cartela (que es la sección
donde la rótula plástica está destinada a desarrollarse) se ha considerado como
∗
proyectada en la cara del pilar, 𝑀"#,%&
, tal como se hace para las uniones acarteladas.
Las curvas de la respuesta analítica de los ensamblajes estiman
satisfactoriamente la rigidez y la resistencia de las conexiones que se midieron
experimentalmente, como se muestra a continuación:
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Figura 5.6: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES1-TS-E- ensayo C1

Figura 5.7: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES1-TS-E- ensayo C2

Figura 5.8: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES1-TS-Esp- ensayo C

Figura 5.9: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES1-TS-F- ensayo C1
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Figura 5.10: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES1-TS-F- ensayo C2

Lado izquierdo

Lado derecho

Figura 5.11: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES1-XS-E- ensayo C1

Lado izquierdo

Lado derecho

Figura 5.12: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES1-XS-E- ensayo C2

Figura 5.13: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES2-TS-E- ensayo C1
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Figura 5.14: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES2-TS-E- ensayo C2

Figura 5.15: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES2-TS-Esp- ensayo C

Figura 5.16: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES2-TS-F- ensayo C1

Figura 5.17: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES2-TS-F- ensayo C2
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Figura 5.18: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES2-TS-F- ensayo CA

Left side

Right side

Figura 5.19: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES2-XS-E- ensayo C1

Left side

Right side

Figura 5.20: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES2-XS-E- ensayo C2

Figura 5.21: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación p
ara las uniones ES3-TS-E- ensayo C1
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Figura 5.22: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES3-TS-E- ensayo C2

Figura 5.23: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES3-TS-Esp- ensayo C

Figura 5.24: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES3-TS-F - ensayo C1

Figura 5.25: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES3-TS-F- ensayo C2
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Figura 5.26: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones ES3-TS-F- ensayo M

5.4

Curvas momento-rotación para uniones con placa frontal extendida no
rigidizada según EN1993-1-8

Los ensayos se llevaron a cabo para configuraciones de uniones a simple y doble
cara que implicaban una o dos conexiones. Las predicciones analíticas de las
curvas de respuesta de las uniones se han comparado con las medidas
experimentalmente en términos de curvas de relación entre momento y rotación
entre plantas (o rotación del cordón). El momento es el que existe en la interface
entre el ala del pilar y las placas frontales. La resistencia de la unión (conexión +
panel de alma de pilar) se calcula de acuerdo con EN1993-1-8 (sección 6.2.7.2).
La rotación de la unión se calculó de acuerdo con EN1993-1-8 (sección 6.3.1).
Finalmente, la "respuesta del ensamblaje" que caracteriza los especímenes
ensayados se representa en forma de una curva Mb,Ed-θ en la que θ designa la
relación de rotación entre plantas (también llamada “rotación del cordón”) obtenida
dividiendo la flecha bajo la carga aplicada en el extremo de la viga por la longitud
física de la viga. En este caso, el cálculo analítico se obtiene sumando la rotación
de la viga y la rotación elástica del pilar a la rotación de la unión ϕc.
Las curvas de respuesta analíticas de los ensamblajes estiman satisfactoriamente
la rigidez y la resistencia de las conexiones que se midieron experimentalmente,
como se muestra a continuación:
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Figura 5.27: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E1-TB-E- ensayo monotónico
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Bending moment at the connection
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Figura 5.28: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E1-TB-E- ensayo cíclico 1
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Figura 5.29: Respuesta experimental vs. EC3-1-8. curvas momento-rotación
para las uniones E1-TB-E- ensayo cíclico 2
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Figura 5.30: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E1-TB-P - ensayo cíclico 1
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Figura 5.31: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E1-TB-P- ensayo cíclico 2
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Bending moment at the connection
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Figura 5.32: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E1-TB-PP- ensayo cíclico
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Figura 5.33: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E2-TB-E- ensayo monotónico
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Figura 5.34: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E2-TB-E- ensayo cíclico 1
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Figura 5.35: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E2-TB-E- ensayo cíclico 2
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Figura 5.36: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E2-TB-P- ensayo cíclico 1
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Figura 5.37: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E2-TB-P- ensayo cíclico 2
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Figura 5.38: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E2-TB-P- ensayo cíclico - granallado
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Figura 5.39: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E3-TB-E- ensayo cíclico 1
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Figura 5.40: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E3-TB-E- ensayo cíclico 2

Bending moment at the connection
[kNm]

2000
1500
1000
500
0

-60

-40

-20

0

20

40

60

-500
-1000

Storey drift_exp. results
Storey_analytical prediction

-1500
-2000

Interstorey drift [mRad]

Figura 5.41: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E3-TB-E- ensayo cíclico con protocolo Equaljoints
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Figura 5.42: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E3-TB-P- ensayo cíclico 1
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Figura 5.43: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E3-TB-P- ensayo cíclico 2
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Figura 5.44: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E3-TB-P- ensayo cíclico - granallado
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Figura 5.45: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E1-XW-P- ensayo cíclico 1
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Figura 5.46: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E1-XW-P - ensayo cíclico 2
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Figura 5.47: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E2-XW-P - ensayo cíclico 2
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Figura 5.48: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E3-XW-P - ensayo cíclico 1
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Figura 5.49: Respuesta experimental vs. EC3-1-8 curvas momento-rotación
para las uniones E3-XW-P - ensayo cíclico 2

En general, se puede observar que las estimaciones analíticas obtenidas por EC3
Parte 1-8 en términos de resistencia y rigidez coinciden en buena medida con los
resultados experimentales, para todas las conexiones y para las uniones. Se
extrae una conclusión similar para los paneles de alma de los pilares en la medida
en que se supone que los paneles tienen un canto igual a la altura de "máximo
cortante" que resulta de la aplicación del procedimiento de ensamblaje de la Parte
1-8 (sección 6.2.7.2). Por el contrario, una estimación insegura de la resistencia
del panel del alma se obtiene cuando la altura de los paneles se toma como igual
a la distancia entre los centros de gravedad de las alas de la viga (de acuerdo con
el Eurocódigo 3 Parte 1-8 Figura 6.15). Este resultado pone de relieve que para
las uniones donde la contribución de las filas interiores de tornillos es significativa,
debería evitarse el enfoque simplificado dado por la Fig.6.15 de EC3-1-8.

5.5

Curvas momento-rotación de uniones dog-bone

Como se señaló anteriormente, las uniones dog-bone o RBS (sección reducida de
viga) se consideraron como parte del análisis del empleo de acero europeo para
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ensamblajes viga-pilar de gran entidad que incorporaban este tipo de conexión
disipativa. De acuerdo con ello, estas uniones representan un caso especial que
no está directamente relacionado con las otras configuraciones de conexión
discutidas anteriormente (es decir, acarteladas, extendidas rigidizadas y
extendidas no rigidizadas). Sin embargo, para ilustrar la respuesta momentorotación típica de las dos conexiones RBS a gran escala, la Figura 5.50 y la Figura
5.51 muestran la respuesta momento-rotación de los especímenes SP2 y SP4,
representadas por el momento en la línea media del pilar contra la rotación entre
plantas consecutivas (como un porcentaje de la altura de piso).
Para SP2, se alcanzó una fuerza total máxima de 293 kips (1303.33 kN) durante
los ciclos de una rotación del 4% de la altura de la planta. La rigidez elástica del
espécimen fue de aproximadamente 75 k/in (13.13 kN/mm). El espécimen exhibió
una respuesta elástica en gran medida lineal hasta una rotación que excedía el
1%, comenzando a producirse un comportamiento inelástico significativo a partir
de una rotación del 2%. La abolladura local del alma se inició alrededor del 3% de
rotación, con una visible abolladura local del ala para una rotación de
aproximadamente 4%. Después de los dos ciclos al 4% que completaron el
ensayo de precalificación, se realizaron cinco ciclos completos con una rotación
del 5%, siendo la degradación de la resistencia notable con una abolladura local
más severa en las alas y alma, hasta que el fallo ocurrió por fatiga oligocíclica.
Durante el ciclo final, la viga experimentó la fractura en sus alas superior e inferior
en la ubicación del dog-bone (RBS), debido a la concentración de una abolladura
local muy severa.

Figura 5.50: Respuesta momento-rotación de una unión RBS (dog-bone) - Espécimen SP2
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Como se muestra en la respuesta de SP2, para ciclos de rotación entre plantas
del 4%, el momento soportado por la viga del espécimen superó el 80% de la
resistencia plástica nominal a flexión, Mp. Lo mismo es cierto para rotaciones del
5%. Ello satisface los criterios de aceptación para los pórticos especiales
resistentes a flexión, tal como se describe en la Sección E3.6 de AISC 341-10
(2010). Después de los primeros ciclos en el ensayo, la deformación inelástica
contribuye mayoritariamente a la rotación. A medida que la RBS comienza a
plastificar con deformaciones cada vez mayores, se forma una rótula en el dobbone, y la mayor parte de la rotación en la conexión ocurre en la sección reducida.
Además, al comienzo del ensayo, cuando la respuesta es en gran medida
elástica, la contribución de la zona del panel es significativa. Sin embargo, ésta se
reduce gradualmente con niveles crecientes de inelasticidad a medida que la
disipación se llega a hacer más concentrada en la RBS.

Figura 5.51: Respuesta momento-rotación de una unión RBS (dog-bone) - Espécimen SP4

Una respuesta bastante similar se obtuvo para el espécimen SP4, para el cual se
utilizó el mismo procedimiento que el adoptado para SP2, basado en AISC341-10
(2010). El ensayo se realizó hasta una rotación que se aproximaba al 4% y
posteriormente se finalizó debido a limitaciones con la estabilidad lateral, lo que
dio como resultado una deformación fuera del plano significativa y deformaciones
torsionales significativas en el perfil adoptado del pilar de gran canto.
El espécimen exhibió una respuesta elástica en gran medida lineal hasta una
rotación que excedía el 1%, y comenzó a producirse un comportamiento inelástico
notable a partir del 2%. La plastificación y la abolladura local del alma empezaron
para una rotación alrededor del 3%, con una visible abolladura del ala que se

72 | Equaljoints PLUS - Volumen con boletines de información para 4 uniones calificadas para sismo

5. RESPUESTA MOMENTO-ROTACIÓN NO LINEAL SEGÚN EN1993-1-8

produjo aproximadamente para ell 4%, con una degradación significativa de la
resistencia significativa y una abolladura del alma más severa. El ensayo finalizó
alrededor del 4% debido a las limitaciones del sistema de arriostramiento lateral
utilizado.
Al igual que en el caso del espécimen SP2, la resistencia de la conexión SP4 fue
superior al 80% de la capacidad plástica nominal a flexión de la viga en los ciclos
de un 4%. Sin embargo, debe señalarse que, en la figura, el momento se calcula
en la línea central del pilar de acuerdo con AISC 341-10, por lo tanto, parece estar
excediendo significativamente Mp mientras que el margen de sobrerresistencia es
en realidad más bajo. La relación entre el momento aplicado en la RBS y la
capacidad nominal de momento de la RBS es aún mayor que la capacidad
nominal plástica del 80%.
Conviene señalar que en la Sección K2.8 de AISC 341-10 (2010), los criterios de
aceptación para la precalificación de las conexiones viga-pilar establecen que los
requisitos deben satisfacerse tanto para la resistencia como para el ángulo de giro
entre plantas. Para un pórtico especial resistente a flexión, el requisito de
desplazamiento del piso es que el espécimen debe completar al menos un ciclo
completo con al menos un 4% de rotación entre pisos. El requisito de resistencia
es que para el ángulo de deriva del 4%, la conexión debe poder soportar un
momento que sea al menos tan grande como 0,80Mp. En base a los resultados
discutidos anteriormente, la respuesta del espécimen SP2 cumple con estos
requisitos, satisfaciendo así los criterios de aceptación para la precalificación de
conexiones de viga-pilar.
También debe señalarse que la inclusión de arriostramiento lateral en la ubicación
de la RBS puede haber tenido efectos adversos previamente no considerados en
la calificación de la sección del espécimen. AISC 358-10 discute las limitaciones
de precalificación en la viga para conexiones dog-bone y aborda estas
limitaciones, ya que conciernen al arriostramiento lateral, en la Sección 5.3.1 (7).
De acuerdo con esta sección, existe una excepción al requisito de arriostramiento
lateral en la RBS, que proviene de sistemas que utilizan una losa estructural de
hormigón soportada por la sección de la viga.
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6. PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS
UNIONES ENSAYADAS (COMPORTAMIENTO
HISTERÉTICO DE ELEMENTOS BAJO CARGA
CÍCLICA, DEGRADACIÓN DE RIGIDEZ Y
RESISTENCIA)
Los parámetros de funcionamiento de las uniones detalladas en las siguientes
Secciones se obtienen de acuerdo con el procedimiento descrito en la Figura 6.1.
En particular, tanto para las uniones acarteladas como para las uniones
extendidas rigidizadas, los parámetros de funcionamiento se exponen de acuerdo
con la Figura 6.1a, que está en línea con EN1998-1. De hecho, para este tipo de
uniones, el principal origen de disipación es la viga que está influenciado por la
geometría y los detalles de los refuerzos (es decir, rigidizadores y cartelas) y los
parámetros de funcionamiento se exponen para evaluar el funcionamiento del
ensamblaje viga-pilar dentro de la estructura. Para uniones no rigidizadas, el
principal origen de deformación son la conexión y el panel de alma del pilar. Por lo
tanto, los parámetros de funcionamiento se expresan solo en términos de rotación
conjunta de la unión, en línea con EN1993-1-8, tal como se muestra en la Figura
6.1b. Este aspecto también explica los diferentes símbolos adoptados para
identificar coherentemente diferentes parámetros de respuesta.

Mb,ru
γh

My

Moment [kNm]

Moment [kNm]

Mu

θp
Experimental Curve

γh

Mb,rk
φj,p
Experimental Curve

Initial Stiffness

Sini

Initial Stiffness

Sj,ini

Post-Yield Stiffness

θy

θu
Rotation [rad]

a)

Post-Yield Stiffness

φj,y

φj,u
Rotation [rad]

b)

Figura 6.1: Definición de los parámetros de funcionamiento: a) en términos de rotación relativa
entre plantas según AISC341-16 y EN1998-1; b) en términos de rotación de la unión
(conexión y panel de alma) según EN1993-1-8
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6.1

Uniones acarteladas

El modelo propuesto para las uniones acarteladas (tipo a) se muestra en los
esquemas siguientes. Se presentan tres casos: (a1) uniones exteriores, (a2)
uniones interiores a momento para pórticos resistentes a flexión y (a3) uniones
interiores con arriostramientos para pórticos duales (es decir, pórticos resistentes
a flexión + arriostramientos concéntricos o pórticos resistentes a flexión +
arriostramientos excéntricos). La altura de la zona del panel se supone igual a
hb+hh (ver Figura 6.2 para el significado de los símbolos). Las vigas resistentes a
momento tienen elementos elásticos rígidos en sus extremos, a una distancia sh
desde la cara del pilar. El arriostramiento está conectado al punto de pivote del
ensamblaje de “tijeras”, concretamente al punto de conexión entre los dos
segmentos rígidos simulando las dimensiones del panel de alma del pilar.

Figura 6.2: Modelado de uniones con conexiones acarteladas
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A continuación, se presenta una estimación de las características de resistenciarigidez de las uniones acarteladas. Los valores propuestos se han obtenido sobre
la base de simulaciones numéricas y datos experimentales sobre las uniones
precalificadas para un conjunto de arquetipos de edificios. La validez de estos
datos está limitada a las suposiciones consideradas, es decir, a pórticos de
edificios con una longitud de vano dentro del rango [6m - 8m] y una altura entre
plantas entre [3.5m - 4m] y perfiles de vigas que varíen desde IPE360 a IPE600.
Sin embargo, una vez proyectada la geometría real de la unión, las características
mecánicas deberían reevaluarse para lograr una predicción más precisa de la
respuesta estructural.
La normalización de la resistencia se efectúa con respecto a la resistencia plástica
esperada de la viga calculada en la cara del pilar, M ple ,b,cf ,Rd , y la normalización de
la rigidez se efectúa con respecto al parámetro de rigidez a flexión de la viga

sb = EIb / Lb . Los valores de resistencia normalizados son coherentes con los
principios de diseño por capacidad y los valores de rigidez normalizados son
valores promedio para cada grupo de unión.
Tipo de unión Geometría

Resistencia
Conexión:

Zona del panel:

Rigidez
Conexión:

Nodos externos:
EH-S:
Resistencia
total con
panel fuerte

n
Vwp.Rd
⋅ zwp

hh / hb = 0.45
sh / hb = 0.65
zwp = hb + hh

M nj .Rd
M ple ,b,cf ,Rd

M ple ,b,cf ,Rd

externos:

= 1.65

Nodos internos:
n
Vwp.Rd
⋅ zwp

2 ⋅M ple ,b,cf ,Rd

swp,ini

scon,ini

= 1.3

sb

= 80

EH-B:
Resistencia

hh / hb = 0.45

total con

sh / hb = 0.65

panel
equilibrado

zwp = hb + hh

M

n
j .Rd

M ple ,b,cf ,Rd

M ple ,b,cf ,Rd

= 1.65

swp,ini

2 ⋅M ple ,b,cf ,Rd

externos:

swp,ini

scon,ini

= 1.0

= 55

Nodos

= 1.0

Nodos internos:

= 55

Nodos

2 ⋅ sb

= 1.3
n
Vwp.Rd
⋅ zwp

sb

internos:

Nodos externos:
n
Vwp.Rd
⋅ zwp

Zona del panel:
Nodos

sb

= 65

sb

= 31

Nodos
internos:

swp,ini
2 ⋅ sb

= 31

Notas:
i) Se supone un comportamiento elasto-plástico para los muelles de la conexión, con un 1% de
endurecimiento por deformación. La capacidad de rotación plástica máxima del componente es
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de 18 mrad (ASCE 41-13, Tabla 9-6, plastificación de los tornillos). El comportamiento de la
conexión se puede implementar, por ejemplo, asignando un material de Bilin (modelo IbarraMedina-Krawinkler modificado) al grado de libertad de rotación del muelle.
ii) El muelle para la zona del panel del alma del pilar se modela de acuerdo con el modelo tri-lineal
establecido por Krawinkler (ver Gupta y Krawinkler, 1999). El valor de resistencia propuesto
corresponde al primer punto de plastificación (panel). Se supone un endurecimiento por
deformación del 1,5%. En OpenSEES, el comportamiento de la zona del panel puede
implementarse asignando material Hysteretic o Steel02 al grado de libertad de rotación del muelle.
iii) Cuando se modela la zona del panel utilizando (a) un paralelogramo de elementos rígidos y
pasadores o (b) el macromodelo Joint2D, la cinemática es idéntica y las propiedades del muelle
rotacional son las mismas. En este caso, la rigidez elástica del muelle es: swp = (Vwp / γ ) zwp
iv) Si la zona del panel se modela de acuerdo con el modelo de "tijeras", los valores de
resistencia y rigidez del muelle rotacional (calculados según la aproximación de Krawinkler)
deben modificarse (ver Charney y Downs, 2004).

6.1.1 Parámetros de funcionamiento de las uniones ensayadas
Para lograr un conjunto de parámetros de funcionamiento de la unión, se
obtuvieron en primer lugar las envolventes de los especímenes ensayados bajo
carga cíclica. Hasta el máximo momento flector, la envolvente se obtuvo
conectando los puntos de los momentos pico para cada ciclo de carga, mientras
que para más allá del momento máximo se utilizaron los puntos de mayor
momento para una deformación dada. La Figura 6.3a muestra las envolventes
positivas y negativas obtenidas para el ensamblaje de la unión a una cara EH2TS35-C1 y la Figura 6.4a muestra las envolventes positiva y negativa para el
ensamblaje de unión a doble cara EH2-XB35-C1. La rigidez inicial (Sini) se obtuvo
mediante un ajuste lineal de puntos de la envolvente correspondiente a los valores
del momento flector por debajo de 0,7 veces el momento máximo (Mmax). El
momento flector elástico (My) se determinó en la intersección de las líneas de
rigideces inicial y tangente (Figura 6.3b y Figura 6.4b). Esta última se definió
mediante un ajuste lineal de puntos de los datos en la curva Mcf-θ ubicada entre
0.8Mmax y Mmax. Finalmente, la deformación final θu se determinó como un punto
en la envolvente Mcf-θ correspondiente a una caída de momento hasta un valor
0.8 veces el momento máximo (Figura 6.3b y Figura 6.4b). Para cada ensayo
cíclico, los parámetros definidos anteriormente se calcularon para las envolventes
positivas y negativas, que fueron próximas entre sí. Para la rigidez inicial (Sini), el
momento flector elástico (My) y el momento máximo (Mmax), se calculó el promedio
de los valores positivos y negativos, mientras que para la rotación última (θu) se
usó el mínimo. Los parámetros obtenidos de esta manera se muestran en la Tabla
6.1. Además, el coeficiente de endurecimiento por deformación (γh) se calculó
como la relación entre el máximo momento (Mmax) y el momento flector elástico
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(My), así como la rotación plástica máxima (θpl,u), obtenida restando de la rotación
total última (θu), la rotación elástica, correspondiente al momento elástico (My),
obtenido utilizando la rigidez inicial calculada anteriormente.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 6.3: EH2-TS35-C1:
a) Ciclos histeréticos y envolvente; b) Envolvente positiva vs. negativa;
c) Curva característica Mcf - θ para la envolvente positiva;
d) Curva característica Mcf - θ para la envolvente negativa
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(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 6.4: EH2- XB5-C1:
a) Ciclos histeréticos y envolvente; b) Envolvente positiva vs. negativa;
c) Curva característica Mcf - θ para la envolvente positiva;
d) Curva característica Mcf - θ para la envolvente negativa

Se puede observar que el coeficiente de endurecimiento por deformación es
relativamente uniforme en todos los especímenes, con un promedio de
aproximadamente γh = 1.21. La rotación última relativa entre plantas (θu) es
generalmente mayor que 0.04 rad (el requisito mínimo especificado en ANSI /
AISC 341-16, para pórticos especiales resistentes a flexión). La rotación última
entre pisos se reduce gradualmente al aumentar el canto de la viga. Además, para
tamaños de viga más grandes con una cartela con una inclinación de 45 ° (EH3TS45-C1 y EH3-TS45-C2) la rotación última (θu) cae por debajo de los requisitos
mínimos, siendo aproximadamente 0.037 rad. De manera similar, la rotación
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plástica (θp) es generalmente mayor que 0.03 rad, excepto para especímenes de
vigas de mayor canto con una cartela a 45° (EH3-TS45-C1 y EH3-TS45-C2), para
los cuales se alcanzaron 0.027 rad. Por otra parte, el espécimen EH2-XB35-C1
(unión a doble cara con viga IPE450 y cartela a 35°) mostró rotaciones últimas
más pequeñas (θu = 0.040 rad y θp = 0.038 rad). Ello se atribuye al tamaño más
grande de pilar y a una menor relación entre el canto de la viga y la luz del vano,
lo que da como resultado una mayor influencia del esfuerzo cortante.
Tabla 6.1: Parámetros de funcionamiento de las uniones acarteladas ensayadas (EN 1998-1)
Espécimen

Sini [kNm/rad]

My [kNm]

Mmax [kNm]

EH1-TS35-C1

30674.5

468.1

578.4

γh
1.24

θu [rad]
0.057

θp [rad]
0.041

EH1-TS35-C2

29377.0

471.6

583.3

1.24

0.050

0.034

EH1-TS35-CA

30585.9

472.4

586.5

1.24

0.052

0.036

EH1-TS45-C1

30537.6

468.1

573.1

1.22

0.050

0.035

EH1-TS45-C2

30618.6

461.8

572.4

1.24

0.049

0.034

EH1-TSO-35-C

30629.2

541.2

650.1

1.20

0.057

0.041

EH2-TS35-M

56741.9

795.5

931.7

1.17

0.118

0.105

EH2-TS35-C1

59699.5

792.0

980.2

1.24

0.050

0.037

EH2-TS35-C2

60740.4

831.5

989.1

1.19

0.050

0.036

EH2-TS35-CA

59540.6

814.5

995.5

1.22

0.049

0.034

EH2-TS45-C1

60290.7

801.8

963.5

1.20

0.042

0.029

EH2-TS45-C2

59986.7

800.4

987.0

1.23

0.049

0.035

EH2-TS45-M

60969.3

798.6

957.2

1.20

0.123

0.110

EH3-TS35-C1

149595.3

1886.5

2232.3

1.18

0.045

0.033

EH3-TS35-C2

142546.6

1956.3

2240.7

1.15

0.044

0.033

EH3-TS35-CA

146423.8

1971.4

2217.9

1.13

0.046

0.034

EH3-TSO35-C

140557.6

1962.9

2376.9

1.21

0.050

0.036

EH3-TS45-C1

153141.9

1554.7

1939.4

1.25

0.037

0.027

EH3-TS45-C2

144779.7

1560.2

1956.3

1.25

0.038

0.028

EH1-XB35-C1

27229.1

469.6

562.5

1.20

0.070

0.052

EH1-XB35-C2

29290.7

436.3

557.5

1.28

0.056

0.041

EH2-XB35-C1

66494.3

806.5

979.3

1.21

0.040

0.028

EH2-XB35-C2

65565.3

809.9

987.0

1.22

0.045

0.033

EH2-XB35-M

62344.2

807.2

952.2

1.18

0.112

0.100

En la Tabla 6.1, los valores promedio de las envolventes positiva y negativa se
calcularon para la rigidez inicial (Sini), el momento flector elástico (My) y el
momento máximo (Mmax). Los valores mínimos de la rotación última entre plantas
(θu) y la rotación plástica (θp) para la envolvente positiva y negativa se calcularon y
se presentan en la Tabla 6.1.
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Además, en la Tabla 6.2 se muestran los valores de la rotación última entre
plantas (θu) y la rotación plástica (θp) para las envolventes positiva y negativa. Las
rotaciones últimas bajo ciclos negativos son, en general, ligeramente más
pequeñas que bajo ciclos positivos.
Tabla 6.2: Parámetros de funcionamiento de la uniones acarteladas ensayadas
Positiva

θu [rad]
Negativa

Positiva

θu [rad]
Negativa

min

min

EH1-TS35-C1

0.060

0.057

EH1-TS35-C2

0.057

0.046

0.041

0.041

0.061

EH1-TS35-CA

0.052

0.050

0.050

0.045

0.034

0.034

0.065

0.052

0.036

0.050

0.036

EH1-TS45-C1

0.059

0.050

0.050

0.044

0.035

0.035

EH1-TS45-C2

0.049

0.049

0.049

0.035

0.034

0.034

EH1-TSO-35-C

0.057

0.060

0.057

0.041

0.042

0.041

EH2-TS35-C1

0.118

-

0.118

0.105

-

0.105

EH2-TS35-C2

0.051

0.050

0.050

0.038

0.037

0.037

EH2-TS35-CA

0.051

0.050

0.050

0.039

0.036

0.036

EH2-TS35-M

0.057

0.049

0.049

0.045

0.034

0.034

EH2-TS45-C1

0.049

0.042

0.042

0.037

0.029

0.029

EH2-TS45-C2

0.050

0.049

0.049

0.038

0.035

0.035

EH2-TS45-M

0.123

-

0.123

0.110

-

0.110

EH3-TS35-C1

0.048

0.045

0.045

0.036

0.033

0.033

EH3-TS35-C2

0.044

0.049

0.044

0.033

0.036

0.033

EH3-TS35-CA

0.048

0.046

0.046

0.035

0.034

0.034

EH3-TSO35-C

0.050

0.050

0.050

0.036

0.037

0.036

EH3-TS45-C1

0.040

0.037

0.037

0.029

0.027

0.027

EH3-TS45-C2

0.040

0.038

0.038

0.029

0.028

0.028

EH1-XB35-C1

0.070

0.070

0.070

0.055

0.052

0.052

EH1-XB35-C2

0.056

0.060

0.056

0.041

0.045

0.041

EH2-XB35-C1

0.050

0.040

0.040

0.038

0.028

0.028

EH2-XB35-C2

0.050

0.045

0.045

0.038

0.033

0.033

EH2-XB35-M

0.112

-

0.112

0.100

-

0.100

Espécimen

6.1.2 Influencia del canto de la viga
La influencia del tamaño del elemento sobre la respuesta de la unión se puede
observar en la Figura 6.5 para uniones a una sola cara con un ángulo de
inclinación de la cartela de 35° y en la Figura 6.6 para uniones a una sola cara con
un ángulo de inclinación de la cartela de 45°. La abolladura se produce antes y la
curva post-pico tiene una pendiente más pronunciada al aumentar el canto de la
viga. Se observa la misma respuesta para el parámetro del tamaño de la viga en
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el caso de los especímenes con una pendiente de la cartela de 45˚. Como se
mencionó anteriormente, la rotación última entre plantas se reduce gradualmente
con el aumento del canto de la viga.

(a)
(b)
Figura 6.5: Influencia del canto de la viga para uniones a una sola cara con cartela a 35°:
a) envolventes positivas; b) envolventes negativas

(a)
(b)
Figura 6.6: Influencia del canto de la viga para uniones a una sola cara con cartela a 45°:
a) envolventes positivas; b) envolventes negativas

6.1.3 Influencia del canto de la cartela en las uniones acarteladas
La influencia del canto del refuerzo de la cartela se enfatizó al comparar la
respuesta de los especímenes de los grupos 1 y 2 (Tabla 2.3). A partir de las
envolventes trazadas en la Figura 6.7 y en la Figura 6.8 y los parámetros
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recogidos en la Tabla 6.1, se puede observar que los especímenes con 45˚ son
propensos a una degradación de resistencia más rápida después del momento
flector pico, así como a rotaciones últimas más pequeñas. Aunque esta diferencia
es bastante pequeña en el caso de los especímenes con perfiles de viga IPE360,
llega a ser importante para tamaños de viga mayores (IPE450 e IPE600). La
mayor resistencia de los especímenes EH3-TS35 con respecto a los EH3-TS45,
que puede observarse en la Figura 6.9, ocurre debido al hecho de que las dos
series fueron fabricadas a partir de diferentes coladas, y el límite elástico del
material es mayor en el caso de los primeros especímenes.

(a)
(b)
Figura 6.7: Influencia del canto de la cartela para vigas IPE360: envolventes positivas;
b) envolventes negativas

(a)
(b)
Figura 6.8: Influencia del canto de la cartela para vigas IPE450:
envolventes positivas; b) envolventes negativas
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(a)
(b)
Figura 6.9: Influencia del canto de la cartela para vigas IPE600:
envolventes positivas; b) envolventes negativas

6.1.4 Influencia del protocolo de carga
La Figura 6.10 muestra una comparación entre la respuesta monotónica y cíclica
de los especímenes EH2-TS35. Se puede observar un aumento del momento
máximo (debido al endurecimiento por deformación isotrópico) y una reducción de
la capacidad de deformación última debido a la carga cíclica. La rigidez inicial
sigue siendo la misma tanto para la carga monotónica como para la cíclica.

(a)

(b)
Figura 6.10: Carga cíclica y monotónica:
a) curvas histeréticas y curva monotónica;
b) Envolventes positivas y curva monotónica
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Existe una influencia insignificante entre el protocolo de carga cíclica ANSI/AISC
341 y el protocolo alternativo sugerido por el proyecto EQUALJOINTS (ver Figura
6.11), debido al hecho de que la diferencia entre los dos radica meramente en un
menor número de ciclos elásticos en el caso de este último.

(a)
(b)

(c)
Figura 6.11: Protocolo de carga ANSI/AISC 341 (especímenes EH1-TS35-C1 y EH1-TS35-C2).
Protocolo alternativo (espécimen EH1-TS35-CA):
a) curvas histeréticas para los dos protocolos de carga cíclica;
b) comparación entre las envolventes positivas;
c) comparación entre las envolventes negativas
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(a)

(b)

(c)
Figura 6.12: Protocolo de carga ANSI/AISC 341 (especímenes EH2-TS35-C1 y EH2-TS35-C2).
Protocolo alternativo (espécimen EH2-TS35-CA):
a) curvas histeréticas para los dos protocolos de carga cíclica;
b) comparación entre las envolventes positivas;
c) comparación entre las envolventes negativas
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(a)

(b)

(c)
Figura 6.13: Protocolo de carga ANSI/AISC 341 (especímenes EH3-TS35-C1 y EH3-TS35-C2).
Protocolo alternativo (espécimen EH3-TS35-CA): a) curvas histeréticas para los dos
protocolos de carga cíclica; b) comparación entre las envolventes positivas;
c) comparación entre las envolventes negativas

6.1.5 Influencia de la sobrerresistencia de la viga
Con el fin de evaluar el posible efecto de la sobrerresistencia de la viga que podría,
potencialmente, desencadenar un modo de fallo frágil en la conexión, se fabricaron
dos especímenes (serie TSO) con vigas con grado de acero S460, en lugar de S355.
En el caso de la serie de especímenes EH1 (vigas IPE360), el grado de acero S460
proporcionó una sobrerresistencia de 1.3 veces el grado S355. Sin embargo, en el
caso de la serie de especímenes EH3 (vigas IPE600), el grado de acero S460
proporcionó una sobrerresistencia despreciable sobre el grado S355. Por lo tanto, la
sobrerresistencia de la viga se alcanzó efectivamente solo en el caso de los
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especímenes EH1 (vigas IPE360). A pesar de alcanzar un mayor momento elástico y
un mayor momento máximo, la sobrerresistencia de la viga no dio como resultado
una reducción de la rotación última, ni un cambio en el modo de fallo del espécimen.
La Figura 6.14 (a, b) muestra las envolventes Mcf-θ para la serie EH1 (vigas IPE360)
y la Figura 6.14 (c, d) para la serie EH3 (vigas IPE600).

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 6.14: Influencia de la sobrerresistencia del acero de la viga:
a) serie EH1 – envolventes positivas;
b) serie EH1 – envolventes negativas;
c) serie EH3 – envolventes positivas;
d) serie EH3 – envolventes negativas
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6.1.6 Contribución de los componentes de la unión a la rotación total
Desde la Figura 6.15 hasta la Figura 6.21 se muestra la contribución de los
componentes de la unión: viga (θbhd), conexión (θcd), distorsión del panel de alma
del pilar (γd) y rotación elástica del conjunto (θe), a la rotación relativa entre plantas
(θ). La rotación de la rótula plástica en la viga tiene la mayor contribución a la
rotación entre plantas.

(a)
(b)
Figura 6.15: Contribución de las rotaciones de los componentes al giro relativo entre plantas
de los especímenes EH1-TS35-C1 y C2

(a)
(b)
Figura 6.16: Contribución de las rotaciones de los componentes al giro relativo entre plantas
de los especímenes EH1-TS45-C1 y C2
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(a)
(b)
Figura 6.17: Contribución de las rotaciones de los componentes al giro relativo entre plantas
de los especímenes EH2-TS35-M y C1

(a)
(b)
Figura 6.18: Contribución de las rotaciones de los componentes al giro relativo entre plantas
de los especímenes EH2-TS45-M y C1

(a)
(b)
Figura 6.19: Contribución de las rotaciones de los componentes al giro relativo entre plantas
de los especímenes EH3-TS35-C1 y C2

90 | Equaljoints PLUS - Volumen con boletines de información para 4 uniones calificadas para sismo

6. PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIONES ENSAYADAS

(a)
(b)
Figura 6.20: Contribución de las rotaciones de los componentes al giro relativo entre plantas
de los especímenes EH2-TS45-C1 y C2

(a)
(b)
Figura 6.21: Contribución de las rotaciones de los componentes al giro relativo entre plantas
de los especímenes EH2-XB35-C1 y C2

6.1.7 Comentarios generales sobre las uniones acarteladas
Los ensayos descritos perfilaron un programa experimental para la precalificación
sísmica de uniones atornilladas viga-pilar acarteladas con cartelas. Todos los
especímenes mostraron una respuesta histerética estable, con deformación
plástica concentrada en la viga, próxima a la cartela de refuerzo. El modo de fallo
se caracterizó por la degradación gradual de la resistencia debida a la abolladura
local de la viga. No se registró ninguna contribución significativa del panel de alma
del pilar o de la conexión en la rotación para los especímenes ensayados. La
abolladura local severa causó el agrietamiento del ala y alma de la viga debido a
fatiga oligocíclica.
Todos los especímenes analizados bajo carga cíclica cumplieron con los criterios
de calificación según ANSI/AISC 341-16 para su aplicación en sistemas
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estructurales de alta ductilidad. Por lo tanto, todas las uniones (1) fueron capaces
de acomodar una rotación relativa entre pisos de al menos 0,04 rad y (2) la
resistencia a flexión medida de la conexión, determinada en la cara del pilar, era
igual o mayor que 0,80Mp de la viga conectada para un nivel de rotación relativa
entre plantas de 0.04 rad.
Las prestaciones de las uniones se cuantificaron también en términos de rotación
última entre plantas, correspondiente a una pérdida de resistencia del 20% del
momento máximo. Casi todas las uniones desarrollaron rotaciones últimas
superiores a 0,04 rad bajo carga cíclica. Las rotaciones últimas entre pisos fueron
menores que 0.04 rad (pero mayores que 0.03 rad) en el caso de uniones con
vigas de gran canto (IPE600) con cartelas pronunciadas (45°).

6.2

Uniones con placa frontal extendida rigidizada

El modelo propuesto para uniones con placa frontal extendida rigidizada se
muestra en la Figura 6.22. Se presentan tres casos: (b1) uniones exteriores, (b2)
uniones interiores a momento para pórticos resistentes a flexión y (b3) uniones
interiores con arriostramientos para pórticos duales (es decir, pórticos resistentes
a flexión + arriostramientos concéntricos o pórticos resistentes a flexión +
arriostramientos excéntricos). La altura de la zona del panel se supone igual a
zwp=(hb+0.3hrib) (ver la Figura 6.22 para el significado de los símbolos). Las vigas
resistentes a flexión tienen elementos elásticos rígidos en sus extremos, a una
distancia srib de la cara del pilar. El arriostramiento está conectado al punto de
pivote del ensamblaje de “tijeras”.

Zwp=hb+0.3hrib
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Figura 6.22 Modelado de uniones con placa frontal extendida rigidizada

A continuación, se presenta una estimación de las características de resistenciarigidez de las uniones con placa frontal extendida rigidizada. Los valores propuestos
se han obtenido sobre la base de simulaciones numéricas y datos experimentales
sobre las uniones precalificadas para un conjunto de arquetipos de edificios. La
validez de estos datos está limitada a las suposiciones consideradas, es decir, a
pórticos de edificios con una longitud de vano dentro del rango [6m - 8m] y una altura
entre plantas entre [3.5m - 4m] y perfiles de vigas que varíen desde IPE360 a
IPE600. Sin embargo, una vez proyectada la geometría real de la unión, las
características mecánicas deberían reevaluarse para lograr una predicción más
precisa de la respuesta estructural. La normalización de la resistencia se efectúa con
respecto a la resistencia plástica esperada de la viga calculada en la cara del pilar,
Mepl,b,cf,Rd y la normalización de las rigideces se efectúa con respecto al parámetro de
rigidez de la viga sb = Elb / Lb Los valores de resistencia normalizados son coherentes
con los principios de diseño por capacidad y los valores de rigidez normalizados son
valores promedio para cada grupo de unión.
Tipo de
unión

Resistencia
Geometría

Conexión:

Rigidez
Zona del panel:

Conexión:

Nodos
externos:

Nodos externos:
n
Vwp.Rd
⋅ zwp

= 1.15
ES-S-E:
e
hrib / hb = 0.35
M
pl ,b,cf ,Rd
Igual
M nj .Rd
srib / hb = 0.45
=
1.0
resistencia
M ple ,b,cf ,Rd
con zona del z = h + 0.3h
Nodos internos:
wp
b
rib
n
panel fuerte
Vwp.Rd
⋅ zwp
2 ⋅M ple ,b,cf ,Rd

= 1.15

Zona del
panel:

swp,ini

scon,ini
sb

= 34

sb

= 35

Nodos
internos:

swp,ini
2 ⋅ sb

= 35
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Nodos
externos:

Nodos externos:
ES-S-F:
Resistencia
total con
zona del
panel fuerte

hrib / hb = 0.45
srib / hb = 0.55
zwp = hb + 0.3hrib

n
Vwp.Rd
⋅ zwp

M

n
j .Rd

M ple ,b,cf ,Rd

= 1.5

M ple ,b,cf ,Rd

= 1.65
scon,ini

Nodos internos:
n
Vwp.Rd
⋅ zwp

2 ⋅M ple ,b,cf ,Rd

swp,ini

sb

= 68

= 1.65

hrib / hb = 0.35
srib / hb = 0.45
zwp = hb + 0.3hrib

n
Vwp.Rd
⋅ zwp

M

n
j .Rd

M ple ,b,cf ,Rd

= 1.0

M ple ,b,cf ,Rd

2 ⋅ sb

n
Vwp.Rd
⋅ zwp

2 ⋅M ple ,b,cf ,Rd

swp,ini

scon,ini

= 1.0

= 56

Nodos
externos:

= 1.0

Nodos internos:

= 56

Nodos
internos:

swp,ini

Nodos externos:
ES-B-E:
Igual
resistencia
con zona
del panel
equilibrada

sb

sb

= 37

sb

= 30

Nodos
internos:

swp,ini
2 ⋅ sb

= 30

Notas:
i) Se supone un comportamiento elasto-plástico para los muelles de la conexión, con un 1% de
endurecimiento por deformación. La capacidad asumida de rotación plástica máxima del
componente de la conexión es de 42 mrad (ASCE 41-13, Tabla 9-6, plastificación de placa frontal
atornillada). En OpenSEES el comportamiento de la conexión se puede implementar, por
ejemplo, asignando un material de Bilin (modelo Ibarra-Medina-Krawinkler modificado) al grado
de libertad de rotación del muelle.
ii) El muelle para la zona del panel de alma del pilar se modela de acuerdo con el modelo tri-lineal
establecido por Krawinkler (ver Gupta y Krawinkler, 1999). El valor de resistencia propuesto
corresponde al primer punto de plastificación (panel). Se supone un endurecimiento por deformación
del 1,5%. En OpenSEES, el comportamiento de la zona del panel puede implementarse asignando
material Hysteretic o Steel02 al grado de libertad de rotación del muelle.
iii) Cuando se modela la zona del panel utilizando (a) un paralelogramo de elementos rígidos y
pasadores o (b) el macromodelo Joint2D, la cinemática es idéntica y las propiedades del muelle
rotacional son las mismas. En este caso, la rigidez elástica del muelle es: Swp = (Vwp / γ) Zwp
iv) Si la zona del panel se modela de acuerdo con el modelo de "tijeras", los valores de
resistencia y rigidez del muelle rotacional (calculados según la aproximación de Krawinkler)
deben modificarse (ver Charney y Downs, 2004).

6.2.1 Parámetros de funcionamiento de las uniones ensayadas
Los parámetros de funcionamiento que generalmente se adoptan para la
precalificación sísmica (ver Figura 6.1a) obtenidos para las uniones ES se
presentan en la Tabla 6.3. Para uniones de igual resistencia que se caracterizan
por curvas de respuesta sin pérdida significativa de resistencia, la deformación
última ϴu se determina como el valor mínimo entre la rotación pico del cordón
positiva y negativa.
Se puede observar que el coeficiente de endurecimiento por deformación es
relativamente uniforme en todos los especímenes, con un promedio de
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aproximadamente γh=1.30. La rotación última relativa entre plantas (ϴu) es
generalmente mayor que 0.04 rad (el requisito mínimo especificado en
ANSI / AISC 341-16 para pórticos especiales resistentes a flexión), y la rotación
plástica es mayor que 0.035 rad (el requisito mínimo especificado en EN1998-1
para clase de ductilidad alta - DCH). Por lo tanto, tanto las uniones con placa
frontal rigidizada extendida de resistencia total como de igual resistencia se
pueden utilizar en estructuras de alta ductilidad y se pueden considerar calificadas
con la única excepción de los especímenes ES3-XS-E-C1 y ES3-XS-E-C2.
Tabla 6.3: Parámetros de funcionamiento de las uniones ensayadas viga-pilar con placa
frontal extendida rigidizada
Espécimen
ES1-TS-E-C1

Sini,
kNm/rad
23000

My, kNm Mmax, kNm
433.33

505.78

γh

ϴy, rad

ϴu, rad

ϴp, rad

1.17

0.019

0.068

0.049

ES1-TS-E-C2
22800
411.11
489.67
1.19
0.018
0.068
0.05
ES1-TS-Esp-C
21500
444.44
503.84
1.13
0.021
0.064
0.043
ES1-TS-F-C1
27800
444.44
518.64
1.17
0.016
0.064
0.048
ES1-TS-F-C2
27800
433.33
524.82
1.21
0.016
0.062
0.046
ES1-TS-F-M
27600
461.11
577.52
1.25
0.017
0.094
0.077
ES1-TS-E-C1_L
27100
413.33
505.67
1.22
0.015
0.066
0.051
ES1-TS-E-C1_R
26800
427.78
504.56
1.18
0.016
0.062
0.046
ES1-TS-E-C2_L
27100
413.33
509.03
1.23
0.015
0.066
0.051
ES1-TS-E-C2_R
27300
433.33
502.67
1.16
0.016
0.061
0.045
ES2-TS-E-C1
45500
738.89
897.19
1.21
0.016
0.063
0.047
ES2-TS-E-C2
45500
733.33
856.66
1.17
0.016
0.066
0.05
ES2-TS-Esp-C
47500
724.44
879.92
1.21
0.015
0.064
0.049
ES2-TS-F-C1
55600
822.22
991.85
1.21
0.015
0.062
0.047
ES2-TS-F-C2
52000
844.44
1002.93
1.19
0.016
0.061
0.045
ES2-TS-F-CA
52000
844.44
985.52
1.17
0.016
0.061
0.045
ES2-TS-E-C1_L
54300
722.22
912.04
1.26
0.015
0.063
0.048
ES2-TS-E-C1_R
58000
755.56
927.00
1.23
0.013
0.042
0.029
ES2-TS-E-C2_L
54600
744.44
900.62
1.21
0.014
0.053
0.039
ES2-TS-E-C2_R
57000
755.56
908.46
1.20
0.013
0.043
0.03
ES3-TS-E-C1
135000
1811.11
2081.54
1.15
0.013
0.051
0.038
ES3-TS-E-C2
135000
1866.67
2127.01
1.14
0.014
0.049
0.035
ES3-TS-Esp-C
135000
1888.89
2084.26
1.10
0.014
0.05
0.036
ES3-TS-F-C1
215000
1888.89
2202.29
1.17
0.009
0.049
0.04
ES3-TS-F-C2
170000
1833.33
2107.21
1.15
0.011
0.04
0.029
ES3-TS-F-M
165000
1700.00
1987.60
1.17
0.01
0.068
0.058
ES3-TS-Esp-C
136029
1621.19
2090.09
1.29
0.012
0.05
0.038
ES3-XS-E-C1**
116025
1501.22
1882.25
1.25
0.013
0.03
0.017
ES3-XS-E-C2***
** este ensayo se caracterizó por un fallo frágil inesperado de la viga, lo que dañó en equipo
del laboratorio
***debido a los daños en el equipo del laboratorio durante el ensayo con el fallo frágil
inesperado de la viga, no fue posible llevar a cabo este ensayo
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Moment [kNm]

6.2.2 Mecanismos de fallo
Los modos de fallo de las uniones con placa frontal extendida rigidizada dependen
del nivel de prestaciones del dimensionamiento. De hecho, aquellas uniones
diseñadas como uniones de resistencia total exhiben un modo de fallo similar a las
uniones acarteladas (es decir, rótula plástica de la viga con deterioro progresivo
debido a la abolladura local y fractura de la viga debido a fatiga oligocíclica), como
se puede observar en la Figura 6.23. Por el contrario, las uniones diseñadas como
uniones de igual resistencia con panel de alma de resistencia total muestran un
mecanismo de fallo más complejo, con deformaciones plásticas en la viga (es
decir, abolladura local de las alas) y en la conexión (es decir, placa frontal a
flexión), como se puede observar en la Figura 6.24. Todas las uniones ensayadas
a doble cara (o internas) se dimensionaron como conexiones de igual resistencia
con panel de alma fuerte y su modo de fallo experimental relevante es totalmente
consistente con los criterios de cálculo y en línea con las uniones externas
correspondientes. En la Figura 6.25 se muestra un ejemplo del modo de fallo de la
unión interna.

a)

800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-0.10

ES1-TS-F-C2
-0.05
0.00
0.05
Chord rotation [rad]

0.10

b)
Figura 6.23: Uniones con placa frontal extendida rigidizada a una sola cara de resistencia total:
respuesta experimental (a) y modo de fallo (b) de ES1-TS-F-C2

Moment [kNm]

600
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200
0

-200
-400

ES1-TS-E-C1
ES1-TS-E-C

-600
-0.1

-0.05
0
0.05
Chord rotation [rad]

0.1

a)
b)
Figura 6.24: Uniones con placa frontal extendida rigidizada a una sola cara de igual resistencia:
respuesta experimental (a) y modo de fallo (b) de ES1-TS-E-C1
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a)
b)
Figura 6.25: Uniones con placa frontal extendida rigidizada a una sola cara de igual resistencia:
respuesta experimental (a) y modo de fallo (b) de ES1-XS-E-C1

Es importante resaltar que, en todos los casos, el panel de alma del pilar se
comporta en rango elástico. Como observación general, también se puede
observar que el funcionamiento de la mayoría de las uniones con placa frontal
extendida es estable sin una degradación apreciable de hasta 0,04 rad. Sin
embargo, hay dos excepciones, a saber, las uniones ES3-XS-E-C. De hecho, el
ensayo del espécimen ES3-X-E-C1 se detuvo prematuramente debido a que
apareció una grieta inesperada, grande y frágil, a nivel del ala de la viga en
tracción antes del desarrollo de una plastificación significativa en el espécimen. El
valor del momento aplicado en la viga cuando apareció la grieta fue igual al
momento plástico de la viga calculado utilizando las propiedades reales del
material acero.
6.2.3 Influencia del canto de la viga
La influencia del tamaño del elemento en las curvas de respuesta de la unión con
placa frontal extendida rigidizada de resistencia total es muy similar a la exhibida
por las uniones acarteladas, es decir, al aumentar el canto de la viga, la capacidad
de rotación disminuye. Sin embargo, en el caso de uniones de igual resistencia,
solo hay un aumento de la rotación al inicio de la plastificación, pero no se puede
observar una influencia apreciable en la rotación última, como puede confirmarse
en los datos presentados en la Tabla 6.3. Cabe destacar que, al aumentar el canto
de la viga en las uniones de igual resistencia, aumenta la tendencia a la rotura
frágil en la viga cuando se forma la rótula plástica. La fractura comienza desde el
pie de la soldadura en el extremo de la cartela y se propaga hacia el alma de la
viga, ver Figura 6.26. Este fenómeno ocurre solo para los ensamblajes ES2-E y
ES3-E. Sin embargo, en los ensamblajes ES2-E el fallo ocurre para una gran
demanda de rotación (es decir, aproximadamente del 6%), mientras que en los
ensamblajes ES3-E ocurre bastante pronto (es decir, aproximadamente al 3%).
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a)
b)
Figura 6.26: Influencia del canto de la viga en el modo de fallo de las uniones con placa frontal
extendida rigidizada de igual resistencia: ES2-TS-E-C2 (a) ES3-XS-E-C1 (b)

6.2.4 Influencia del granallado
Los resultados de los ensayos sobre uniones con placa frontal extendida
rigidizada de igual resistencia fabricadas utilizando granallado (es decir, las
identificadas con el subíndice "sp") para las soldaduras de la conexión muestran
claramente que este tratamiento no influye en la respuesta de las uniones. Para
clarificar este resultado, se muestra en la Figura 6.27a y en la Figura 6.27b la
comparación entre las curvas de envolvente promedio de los grupos de uniones
de igual resistencia ES1 y ES2, respectivamente, mientras que en la Figura 6.27c
se presenta una comparación en términos de bucles histeréticos.
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Moment [kNm]

Moment [kNm]
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ES2-TS-E-C1

0

0
0

0.04
Chord rotation [rad]

Moment [kNm]

a)

800

0.08

2500
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1500
1000
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0
-500
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-1500
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0

0.02

b)

0.04
0.06
Chord rotation [rad]

0.08

ES3-TS-E-C2
ES3-TS-Esp-C
-0.1

-0.05

0
0.05
Chord rotation [rad]

0.1

Figura 6.27: Influencia del granallado en las uniones con placa frontal extendida rigidizada de igual
resistencia: a) y b) curvas de envolventes promedio, c) curvas de respuesta cíclica
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6.2.5 Influencia del protocolo de carga
La influencia del protocolo de carga en las uniones con placa frontal extendida
rigidizada es muy similar a la observada para las uniones acarteladas. La Figura
6.28a muestra una comparación entre la respuesta monotónica y cíclica de los
especímenes ES1-TS-F. La influencia del tipo de protocolo de carga cíclica
(ANSI/AISC 341-10 y EQUALJOINTS), véase la Figura 6.28b, es despreciable
debido a que la diferencia entre los dos protocolos concierne meramente al hecho
de tener menos ciclos elásticos en el caso de este último.
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(b)
Figura 6.28: Uniones con placa frontal extendida rigidizada:
a) Carga monotónica vs carga cíclica; b) Curvas histeréticas para los dos protocolos de carga cíclica.
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6.2.6 Contribución de los componentes de la unión a la rotación plástica
La contribución de los componentes de la unión difiere para las uniones de
resistencia total y de igual resistencia. En el primer caso, la mayor parte de la
contribución plástica la ofrece la viga, con una contribución despreciable, en el
rango elástico, proporcionada por los otros componentes, ver Figura 6.29.
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Figura 6.29: Contribuciones a la rotación plástica de las uniones ES2 de resistencia total: ES-TS-F-C2
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El caso de las uniones ES de igual resistencia es diferente. De hecho, este tipo de
unión exhibe deformación plástica mayoritariamente en la viga, con algún
acoplamiento plástico de la conexión mientras que el panel de alma del pilar se
encuentra en rango elástico. Por lo tanto, se puede concluir que, para uniones ES
de igual resistencia, la rotación de la viga oscila alrededor del 80-90% de la
rotación total, mientras que la conexión cubre el 10-20% de la rotación total.
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Figura 6.30: Contribuciones a la rotación plástica de las uniones ES2 de igual resistencia: ES2-TS-E-C1

6.2.7 Comentarios generales sobre las uniones con placa frontal extendida rigidizada
Sobre la base de los ensayos experimentales, se pueden extraer las siguientes
observaciones:
• Todos los especímenes de resistencia total exhiben una respuesta
histerética estable, con deformación plástica concentrada en la viga al lado
de la cartela. Este modo de fallo se caracteriza por una degradación
progresiva de la resistencia debido a la abolladura local de la viga. El panel
de alma de pilar se comporta en rango elástico.
• La mayoría de las uniones de igual resistencia exhiben una respuesta
histerética estable sin degradación de la resistencia, debido a que la
deformación plástica se equilibra entre la placa frontal a flexión y la viga.
• Todas las uniones, excepto los dos ensamblajes ES3 a doble cara,
satisfacen los requisitos de ANSI/ASIC 341 y EN1998-1. Por lo tanto, se
pueden utilizar para estructuras de clase de alta ductilidad.
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•
•

•

6.3

Se requiere más investigación para aclarar las razones del fallo frágil de
dos ensamblajes ES3 a doble cara.
Los ensayos experimentales confirman que el desplazamiento del centro de
compresión a la conexión está en línea con la suposición de cálculo que fue
respaldada por la simulación numérica realizada previamente al ensayo.
La sobrerresistencia de cálculo para una conexión de resistencia total (es
decir, γov×γsh = 1.25 × 1.2 = 1.5) es un margen de seguridad satisfactorio.

Uniones con placa frontal extendida no rigidizada

El modelo propuesto para uniones con placa frontal extendida no rigidizada (tipo
c) se presenta en los esquemas siguientes. Se presentan tres casos: (c1) uniones
exteriores, (c2) uniones interiores a momento y (c3) uniones interiores
arriostradas. La altura de la zona del panel se supone igual a hb. El arriostramiento
está conectado al nodo superior del elemento de unión. El arriostramiento está
conectado al punto de pivote del ensamblaje de “tijeras”.

Figura 6.31: Modelado de uniones con placa frontal extendida no rigidizada
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A continuación, se presenta una estimación de las características de resistenciarigidez de las uniones con placa frontal extendida no rigidizada. Los valores
propuestos se han obtenido sobre la base de simulaciones numéricas y datos
experimentales sobre las uniones precalificadas para un conjunto de arquetipos de
edificios. La validez de estos datos está limitada a las suposiciones consideradas, es
decir, a pórticos de edificios con una longitud de vano dentro del rango [6m - 8m] y
una altura entre plantas entre [3.5m - 4m] y perfiles de vigas que varíen desde
IPE360 a IPE600. Sin embargo, una vez proyectada la geometría real de la unión, las
características mecánicas deberían reevaluarse para lograr una predicción más
precisa de la respuesta estructural. Los valores de resistencia normalizados son
coherentes con los principios de diseño por capacidad y los valores de rigidez
normalizados son valores promedio para cada grupo de unión.
Tipo de
unión
E-B-E:
Igual
resistencia
con zona
del panel
equilibrada

Geometría

Resistencia
Conexión:

Zona del panel:
Nodos externos:
n
Vwp.Rd
⋅ zwp

zwp = zeq

M nj .Rd
M

e
pl ,b,Rd

= 1.0

M ple ,b,cf ,Rd

= 1.0

Nodos internos:
n
Vwp.Rd
⋅ zwp

2 ⋅M ple ,b,cf ,Rd

Rigidez
Conexión:

Scon,ini
Sb

= 28

= 1.0

Nodos externos:
E-B-P(0.6):
Resistencia
parcial con
zona del
panel
equilibrada

E-W-P(0.8):
Resistencia
parcial con
zona del
panel débil

n
Vwp.Rd
⋅ zwp

zwp = zeq

M nj .Rd
M

e
pl ,b,Rd

= 0.6

M ple ,b,cf ,Rd

Nodos internos:

⋅z

n
wp.Rd
wp
e
pl ,b,cf ,Rd

V

2 ⋅M

zwp = zeq

M nj .Rd
M

e
pl ,b,Rd

= 0.6

Nodos internos:
n
Vwp.Rd
⋅ zwp

2 ⋅M ple ,b,cf ,Rd

Sb

= 22

= 0.6

Nodos externos:
n
Vwp.Rd
⋅ zwp
= 0.6
e
M pl ,b,cf ,Rd

= 0.8

Scon,ini

= 0.6

Scon,ini
Sb

Zona del panel:
Nodos externos:
Swp ,ini
= 19
Sb
Nodos internos:
Swp ,ini
= 19
2 ⋅Sb
Nodos externos:
Swp ,ini
= 19
Sb
Nodos internos:
Swp ,ini
= 19
2 ⋅Sb
Nodos externos:
Swp ,ini
= 14
Sb

= 24

Nodos internos:
Swp ,ini
= 14
2 ⋅Sb

Notas:
i) Se supone un comportamiento elasto-plástico para los muelles de la conexión, con un 1% de
endurecimiento por deformación. La capacidad de rotación plástica máxima asumida del
componente de la conexión es de 18 mrad (ASCE 41-13, Tabla 9-6, plastificación de los tornillos).
En OpenSEES el comportamiento de la conexión se puede implementar, por ejemplo, asignando
un material de Bilin (modelo Ibarra-Medina-Krawinkler modificado) al grado de libertad de rotación
del muelle.
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ii) El muelle para la zona del panel de alma del pilar se modela de acuerdo con el modelo tri-lineal
establecido por Krawinkler (ver Gupta y Krawinkler, 1999). El valor de resistencia propuesto
corresponde al primer punto de plastificación (rótulas plásticas en las alas del pilar o en las
placas de continuidad). Se supone un endurecimiento por deformación del 1,5%. En OpenSEES,
el comportamiento de la zona del panel puede implementarse asignando material Hysteretic o
Steel02 al grado de libertad de rotación del muelle.
iii) Cuando se modela la zona del panel utilizando (a) un paralelogramo de elementos rígidos y
pasadores o (b) el macromodelo Joint2D, la cinemática es idéntica y las propiedades del muelle
rotacional son las mismas. En este caso, la rigidez elástica del muelle es: s =(V / γ)z
wp

wp

wp

iv) Si la zona del panel se modela de acuerdo con el modelo de "tijeras", los valores de
resistencia y rigidez del muelle rotacional (calculados según la aproximación de Krawinkler)
deben modificarse (ver Charney y Downs, 2004).
v) Sb = EIb/Lb donde Ib y Lb son respectivamente el momento de inercia y la longitud de la viga
conectada.

6.3.1 Parámetros de funcionamiento de las uniones ensayadas
Los parámetros de funcionamiento de las uniones con placa frontal extendida no
rigidizada se obtienen de acuerdo con el procedimiento descrito en la Figura 6.1b,
estando la viga en rango elástico en casi todos los casos.
Tabla 6.4: Parámetros de funcionamiento de las uniones viga-pilar ensayadas con placa
frontal extendida no rigidizada
Espécimen
Sj,ini,
Mb,Rk, Mb,Ru, γh
(Mb,Rk/M,b,pl)real
(Mb,Rk/M,b,pl)objetivo
ϕj,u, ϕj,pl, rad
kNm/rad kNm kNm
rad
E1-TB-E-M
87486 290 422 1,46 0,067 0,064
0,75
1
E1-TB-E-C1 76596 310 461 1,49 0,040 0,038
0,80
1
E1-TB-E-C2 77419 301 455 1,51 0,041 0,036
0,77
1
E1-TB-P-C1 68068 300 412 1,37 0,035 0,027
0,77
0,6
E1-TB-P-C2 67069 300 402 1,34 0,046 0,037
0,77
0,6
E1-TB-PP-C 70707 301 395 1,31 0,036 0,030
0,77
0,6
E1-XW-P-C1 57480 298 358 1,20 0,082 0,074
0,77
0,8
E1-XW-P-C2 59310 301 385 1,28 0,079 0,072
0,77
0,8
E2-TB-E-M 148290 515 705 1,37 0,055 0,052
0,68
1
E2-TB-E-C1 130194 503 716 1,42 0,051 0,047
0,66
1
E2-TB-E-C2 119654 484 728 1,50 0,052 0,048
0,64
1
E2-TB-P-C1 131434 461 638 1,38 0,038 0,034
0,61
0,6
E2-TB-P-C2 176417 432 567 1,31 0,034 0,032
0,57
0,6
E2-TB-PP-C 134072 475 622 1,31 0,037 0,033
0,63
0,6
E2-XW-P-C1
0,8
E2-XW-P-C2 114523 500 657 1,31 0,069 0,065
0,66
0,8
E3-TB-E-C1 272822 1.063 1.394 1,31 0,035 0,031
0,63
1
E3-TB-E-C2 301250 1.060 1.360 1,28 0,034 0,030
0,63
1
E3-TB-E-CA 337234 995 1.406 1,41 0,037 0,034
0,60
1
E3-TB-P-C1 380625 923 1.280 1,39 0,046 0,044
0,55
0,6
E3-TB-P-C2 426875 1.037 1.354 1,31 0,046 0,044
0,62
0,6
E3-TB-PP-C 335253 991 1.324 1,34 0,049 0,046
0,59
0,6
E3-XW-P-C1 378552 950 1.129 1,19 0,085 0,082
0,57
0,8
E3-XW-P-C2 298606 874 1.101 1,26 0,073 0,070
0,52
0,8
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Los valores obtenidos para las uniones E se exponen en la Tabla 6.4. Cuando
existen pequeñas diferencias entre las curvas correspondientes a momentos
negativos y positivos respectivamente, se indican los valores mínimos (resistencia
y capacidad de deformación).
Se puede observar que el coeficiente de endurecimiento por deformación es
relativamente uniforme para todos los especímenes (excepto para algunos de
ellos), con un promedio de aproximadamente γh = 1.35. Las deformaciones
rotacionales últimas (ϕj,u) son generalmente más altas que 0.04 rad (el requisito
mínimo especificado en ANSI / AISC 341-10 para pórticos de acero especiales a
flexión) y las rotaciones plásticas generalmente son mayores que 0.035 rad (el
requisito mínimo especificado en EN1998-1 para ductilidad de clase alta). Por lo
tanto, pueden utilizarse uniones con placa frontal extendida no rigidizada de igual
resistencia y de resistencia parcial en estructuras de alta ductilidad y se pueden
considerar calificadas con la excepción de los especímenes E3-TB-E-C2 y E2-TBP-C2 (ϕj,pl = 0.030 rad).
De las dos últimas columnas de la Tabla 6.4, se puede concluir que la resistencia
plástica objetivo es alcanzada en la mayoría de los casos para las uniones de
resistencia parcial con zona de panel equilibrado, mucho menos para las uniones
de resistencia parcial con zona de panel débil y no alcanzada en absoluto en
uniones de igual resistencia. Esto confirma las conclusiones de la Sección 5.4 en
las que ya se destacó la predicción analítica no conservadora del alma del pilar.
6.3.2 Mecanismos de fallo
Los modos de fallo de las uniones con placa frontal extendida no rigidizada se
caracterizan principalmente por la deformación plástica de la conexión (es decir, la
placa frontal a flexión) y del panel de alma del pilar. Por lo tanto, estos tipos de
uniones difieren sustancialmente tanto de las acarteladas como de las uniones
con placa frontal extendida rigidizada. El fallo se produce principalmente por la
concentración excesiva de deformación plástica cerca de las soldaduras entre el
ala de la viga y la placa frontal, que generalmente ocurre en el lado de la viga para
conexiones de igual resistencia (ver Figura 6.32) y en la placa frontal para
conexiones de resistencia parcial (ver Figura 6.33). Sin embargo, todos los
ensayos muestran que la contribución del panel de alma del pilar es
significativamente alta, con grandes deformaciones plásticas.
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Figura 6.32: Modo de fallo de la unión E2-TB-E-M

Figura 6.33: Uniones E3-TB-E: modo de fallo

6.3.3 Influencia del granallado
Los resultados de los ensayos en uniones de resistencia parcial con placa frontal
extendida no rigidizada fabricadas utilizando granallado (es decir, las identificadas
con el subíndice "pp") para las soldaduras de la conexión muestran claramente
que este tratamiento no influye positivamente en la respuesta de las uniones,
como se esperaba. Para confirmar esta afirmación, la Figura 6.34, Figura 6.35 y
Figura 6.36 muestran la comparación entre los resultados obtenidos para
especímenes con y sin granallado. En términos del modo de fallo, no se obtiene
una diferencia significativa entre los especímenes ensayados; la mayoría de ellos
fallaron con la aparición de grietas en las soldaduras entre las alas de la viga y la
placa frontal.
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Figura 6.34: Influencia del granallado en las uniones E1-TB-P
E2-TB-PP-C
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Figura 6.35: Influencia del granallado en las uniones E2-TB-P
E3-TB-PP-C
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Figura 6.36: Influencia del granallado en las uniones E3-TB-P

6.3.4 Influencia del protocolo de carga
Para los ensayos E1-TB-E recogidos en la Figura 6.37, se puede observar que la
rotación máxima obtenida en el ensayo monotónico es significativamente mayor
que la observada a través de los ensayos con cargas cíclicas, mientras que la
carga última de fallo es la misma. En la Figura 6.38 se ofrece una comparación
entre la respuesta monotónica y cíclica de los especímenes E2-TB-E; la situación
es diferente. De hecho, se puede observar que el momento máximo alcanzado en
el ensayo con carga monotónica es igual o incluso ligeramente menor que los
alcanzados en los ensayos con cargas cíclicas, mientras que la rotación máxima
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es casi la misma. Todos los ensayos se detuvieron debido a la aparición de una
grieta cercana a las soldaduras entre las alas de la viga y la placa frontal. La
influencia del tipo de protocolo de carga cíclica (ANSI/AISC 341-10 y
EQUALJOINTS), véase la Figura 6.39, es despreciable, como ya se mostró para
las otras configuraciones de uniones, debido al hecho de que la diferencia entre
los dos procedimientos de carga aparece principalmente en los ciclos elásticos.
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Figura 6.37: Comparación entre los resultados obtenidos en los ensayos monotónico
y cíclico en las uniones E1-TB-E
E2-TB-E-M
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Figura 6.38: Comparación entre los resultados obtenidos en los ensayos monotónico
y cíclico en las uniones E2-TB-E
E3-TB-E-CA
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Figura 6.39: Influencia del protocolo de carga cíclica sobre la respuesta del
espécimen E3-TB-E
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6.3.5 Contribución de los componentes de la unión a la rotación plástica
La contribución del panel de alma del pilar a la deformación global de las uniones
es significativa para todas las uniones ensayadas, como se ve en las diversas
figuras presentadas en la Sección 5.4. Este hecho no es realmente sorprendente
ya que las uniones E nunca son de resistencia total, sino solo, en el mejor de los
casos, uniones de igual resistencia.
Pero desafortunadamente, también se debe señalar que la contribución del panel
es mayor, e incluso a veces significativamente mayor, que la de la conexión. Ello
no es conforme, en absoluto, con las especificaciones del Eurocódigo 8 que
especifican que "la deformación del panel de alma del pilar no debería contribuir
más del 30% de la capacidad de rotación plástica” (de las uniones, en este caso).
Por lo tanto, posiblemente se debería contemplar un refuerzo del panel, además
del desarrollo de una fórmula analítica que ofreciera una predicción más precisa
de la resistencia a cortante del panel.
6.3.6 Comentarios generales sobre las uniones con placa frontal extendida no
rigidizada
Sobre la base de la evidencia experimental, se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
• Todas las uniones exhiben una respuesta histerética estable.
• La ductilidad obtenida es conforme, globalmente, a los requisitos de las
normas, para la clase dúctil.
• Desafortunadamente, la contribución del panel de alma del pilar a la
deformabilidad total de la unión resulta ser excesiva, en comparación con el
requisito de EC8.
• La sobrerresistencia de la unión es bastante constante e igual a 1.35
• Se obtiene una buena correlación entre las propiedades calculadas
(Eurocódigo 3, Parte 1-8) y las obtenidas experimentalmente.
• Se puede observar un efecto del canto de la viga en la capacidad de
rotación de las uniones de igual resistencia, mientras que este efecto es
menos significativo para los otros especímenes.
• Los tratamientos de soldadura con granallado no influyen en la respuesta
de la unión.
• La influencia del protocolo de carga sobre la respuesta de la unión es
bastante despreciable
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6.4

Uniones dog-bone

Como se mencionó en secciones anteriores, las uniones dog-bone o RBS (sección
reducida de viga) se consideraron como parte del análisis del empleo de acero
europeo para grandes uniones viga-pilar que incorporan este tipo de conexión
disipativa. En consecuencia, representan un caso especial que no está directamente
relacionado con las otras configuraciones de conexión discutidas anteriormente (es
decir, uniones acarteladas y uniones con placa frontal extendida rigidizada y no
rigidizada). Sin embargo, con el objetivo de proporcionar información sobre los
parámetros clave que influyen en el funcionamiento y en las principales
características de comportamiento, se presentan y discuten en esta sección los
resultados representativos de las simulaciones numéricas continuas tridimensionales
que reproducen la respuesta obtenida de los ensayos. Se enfatiza en los efectos de
la selección de la sección, las condiciones de vinculación, el dimensionamiento de la
zona del panel y la geometría de la zona RBS. A continuación, se discuten
aproximaciones simplificadas del modelado de este tipo de uniones que se pueden
utilizar en los procedimientos orientados al análisis y proyecto de pórticos.
6.4.1 Fabricación
La fabricación de los especímenes (ver Figura 6.40) es parte del procedimiento de
precalificación americano. De hecho, estos tipos de uniones deben soldarse en obra
y, por lo tanto, debe prestarse atención a este aspecto. La fabricación de los
elementos tiene lugar en Luxemburgo, donde los perfiles de acero se cortan a
medida y se preparan los elementos de conexión: preparaciones de soldadura,
taladros, rigidizadores soldados, listos para la soldadura in situ. Las vigas y los pilares
se envían posteriormente a EEUU y la soldadura final entre los elementos principales
que se conectan se realiza en el laboratorio donde se realizaron los ensayos.

Figura 6.40: Fabricación de los especímenes en el taller y soldeo en laboratorio
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6.4.2 Resultados experimentales del espécimen SP2
El ensayo del espécimen 2 se completó en el transcurso de dos días, con un
tiempo de ensayo total de casi ocho horas. Durante los ciclos de rotación entre
plantas del 4%, se aplicó una fuerza total máxima de 293 kips (1303.33 kN) al
espécimen. La Figura 6.41 muestra que la rigidez elástica predicha del
espécimen, Kelastic = 75 k/in (13.13 kN/mm), tomada como un valor aproximado del
análisis de elementos finitos realizado previamente, es muy razonable. El
comportamiento del espécimen SP2 se describe en la Figura 6.41.

No
1
2
3

Giro
relativo Descripción del evento
El espécimen muestra
1%
comportamiento elástico.
Comienza a ocurrir
2%
comportamiento inelástico.
Inicio de la abolladura en el
3%
alma.
4%

Inicio de visible abolladura en el
ala.

5

5%

Degradación de la resistencia de
la conexión. Aumento
significativo de la abolladura en
alas y alma.

6

5%

Paro del ensayo por seguridad.
Desgarro dúctil visible en las alas.

4

Figura 6.41: Respuesta experimental de uniones dog-bone: Espécimen SP2

Después de los dos ciclos al 4% que completaron el ensayo de precalificación, se
realizan cinco ciclos completos con un 5% de rotación relativa entre plantas hasta
que se produjo el fallo por fatiga oligocíclica. Durante este ciclo final, la viga
experimentó una fractura en sus alas superior e inferior en la ubicación de la RBS,
debido a la concentración de abolladura local severa, como se muestra en la
Figura 6.42a, b y c.

(a)
(b)
(c)
Figura 6.42: Respuesta experimental del espécimen SP2: (a) Deformación global en la conexión;
(b) y (c) Fractura en las alas de la viga
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La Figura 6.43a muestra el momento frente a la rotación entre plantas. Con ciclos
del 4%, el momento que soporta la viga del espécimen excedió el 80% de la
resistencia a la flexión plástica nominal, Mp. Lo mismo es cierto para rotaciones
del 5%. Esto satisface los criterios de aceptación para pórticos especiales
resistentes a flexión como se describe en la Sección E3.6 de AISC 341-10. La
Figura 6.43b muestra la contribución inelástica a la rotación total. Después de los
primeros ciclos en el ensayo, la deformación inelástica contribuye en su mayoría a
la rotación. A medida que la RBS comienza a plastificar con las subsecuentes
mayores deformaciones, se forma una rótula, y la mayor parte de la rotación vista
de la conexión proviene de la rotación inelástica que se produce alrededor de esta
rótula.
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Figura 6.43: Respuesta experimental del espécimen SP2: Curva momento-rotación, (a) Total; (b)
Inelástica

Aunque no se trata de una deformación que pueda capturarse muy bien a través
de imágenes de los ensayos, la deformación por cortante de la zona del panel
también juega un papel importante en el funcionamiento de la conexión. La
deformación por cortante de la zona del panel se muestra en la Figura 6.44a en
términos de desplazamiento horizontal del pilar versus el momento en la línea
central del pilar. De nuevo, las lecturas pico se toman durante los ciclos del 4%
con disminuciones drásticas que se producen posteriormente a medida que la
conexión comienza a plastificar y se deforma de manera muy acentuada; en los
ciclos finales, el momento disminuye ligeramente mientras que la deformación
horizontal disminuye mucho, ya que la RBS gira y compensa la mayor parte de la
deformación dentro de la conexión. La zona del panel del pilar se investiga
adicionalmente en la Figura 6.44b, que muestra la relación entre la tensión
tangencial y la deformación tangencial. Los esquemas de fallo vuelven a ser
evidentes, ya que tanto la tensión como la deformación alcanzan su punto máximo
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durante los ciclos del 4%. A medida que los ensayos entran en los ciclos del 5%,
las deformaciones plásticas son extremas y los datos recogidos se obtienen
entrecortados, lo que se puede ver en varios de los últimos ciclos ilustrados en
esta figura.

(a)
(b)
Figura 6.44: Respuesta experimental del espécimen SP2: (a) Deformación a cortante de la zona
del panel; (b) Tensión tangencial vs deformación tangencial en la zona del panel

6.4.3 Resultados experimentales del espécimen SP4
El ensayo del espécimen SP4 se completó durante un lapso de tiempo de 7 horas
en un solo día. El protocolo de carga para el espécimen SP4 es el mismo que el
utilizado para el espécimen SP2 (es decir, AISC341-10). Sin embargo, debido a
complicaciones, el ensayo finaliza después del 4% de rotación. En este punto, el
arriostramiento lateral falló. Continuar el ensayo habría puesto en peligro al
personal y al equipo de laboratorio.
La Figura 6.45 ilustra la curva de respuesta global y resume los eventos
principales acaecidos durante el ensayo. Las deformaciones globales del
espécimen SP4 pueden verse en la Figura 6.46a. Hay una torsión significativa que
actúa en el pilar de gran canto. La Figura 6.46b muestra la abolladura local del
alma con las líneas de la cuadrícula.
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No

Giro
relativo

1

1%

2

2%

3

2%

4

3%

5

4%

6

4%

Descripción del evento
El espécimen muestra
comportamiento elástico
lineal.
Las alas empiezan a
plastificar en un lado del ala
debido a las tensiones
residuales.
La plastificación en el alma se
extiende por las alas después
de más ciclos.
El alma empieza a plastificar.
El alma está abollando.
Degradación de la resistencia
de la conexión. Aumento
significativo de la abolladura
en el alma.
Paro del ensayo. Fallo del
arriostramiento lateral.

Figura 6.45: Respuesta experimental de uniones dog-bone: espécimen SP4

(a)

(b)
Figura 6.46: Respuesta experimental del espécimen SP4: (a) Deformación global en la conexión;
(b) Plastificación y abolladura del alma

La Figura 6.47a muestra el momento aplicado en la conexión versus el ángulo
total del giro relativo entre plantas. Aunque se produjo una degradación de la
resistencia, la resistencia de la conexión es superior al 80% de la capacidad de
flexión plástica nominal en los ciclos del 4% de rotación. Sin embargo, la Figura
6.47a puede ser engañosa acerca de la magnitud en que la capacidad del
momento medido experimentalmente excede la capacidad nominal del 80%. En
esta figura, el momento se calcula en la línea central del pilar, de acuerdo con
AISC 341-10. Esto se debe en parte al amplio alcance de las conexiones cubiertas
en AISC 341-10.
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(a)
(b)
Figura 6.47: Respuesta experimental del espécimen SP4: (a) Curva Momento-Rotación, Total
(SP4); (b) Momento relativo en RBS, Rotación relativa entre plantas (SP4)

Para las conexiones RBS, la capacidad nominal plástica se calcula para las
propiedades de la RBS. La Figura 6.47b ilustra la relación entre el momento
aplicado en la RBS y la capacidad de momento nominal de la RBS. La capacidad
de momento experimental es aún mayor que el 80% de la capacidad plástica
nominal.
6.4.4 Contribución de las componentes de la unión
Los resultados característicos se presentan para una conexión con un perfil
W36x925 para la viga y un perfil W14x873 para el pilar. El momento en la cara del
pilar se grafica contra la rotación del cordón de la viga en valores absolutos y
normalizados en la Figura 6.48(a) y la Figura 6.48(b), respectivamente. El
momento máximo alcanzado es 22465 kNm, a una rotación del 5%. La RBS
ofrece un factor de reducción de momento real de 0,79, que es prácticamente
igual al supuesto en el dimensionamiento. Cuatro puntos característicos se
destacan en la gráfica, explicados a continuación. Al observar la progresión de la
plastificación, se obtiene la siguiente respuesta estructural: la plastificación se
inicia en la interface viga-pilar (rotación entre plantas de 0.9%) y luego progresa
hacia las alas de la viga de la RBS (rotación de 1.2%). El mecanismo plástico
completamente desarrollado (2.6%) indica que la mayor parte de la deformación
plástica se concentra en la RBS, con una limitada distorsión a cortante en la zona
del panel (ver Figura 6.49). Sin embargo, existe una concentración de
deformaciones plásticas en las soldaduras de las alas, lo que indica que la RBS
no reduce totalmente la demanda de deformación. La magnitud de la deformación
plástica en el centro de la soldadura alcanza un valor del 1,6% (a una rotación del
5%), en comparación con el 6,3% experimentado en la RBS.
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Figura 6.48: Momento en la cara del pilar versus la rotación relativa entre plantas. a) valores
absolutos, b) resultados normalizados por el momento plástico de la sección íntegra Mpe

Figura 6.49: Magnitud de la deformación plástica (izquierda) y tensiones de Von Mises (derecha):
a) inicio de la plastificación, b) progresión de la plastificación hacia las alas de la viga y la zona del
panel, c) inicio del endurecimiento por deformación, d) mecanismo plenamente desarrollado
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La contribución de cada componente en la deformación total se puede observar
representando las rotaciones de los componentes contra el momento en la cara
del pilar (véanse las Figuras 6.50 y 6.51). La contribución de la RBS a la rotación
plástica total (a una rotación de la viga del 5%) es aproximadamente tres veces la
de la zona del panel (a una rotación del 5%), lo que exhibe un comportamiento
prácticamente elástico, a pesar del hecho de que se produjo plastificación. La
rotación de cada nodo de la línea central de la viga se representa en la Figura
6.51 en función de la distancia x desde la cara del pilar. La rotación de la rótula
plástica en el medio de la RBS es de aproximadamente 0.037 rad, mientras que la
rotación de la zona de panel se estima en 0.009 rad.

Figura 6.50: Rotación total de RBS y del panel
versus momento en la cara del pilar

Figura 6.51: Rotación de los nodos de la línea
media de la viga (θ) versus distancia desde la
cara del pilar (x)

Después de un examen cuidadoso del comportamiento de cuatro conexiones RBS
que involucran elementos estructurales de tamaño jumbo en un amplio rango de
combinaciones, se encontraron observaciones clave que jugaban un papel
importante. Para empezar, se observó inestabilidad lateral en el caso de una
conexión representada por SP4 como se describió anteriormente, que contiene el
pilar de máximo canto, junto con una viga de gran canto de los perfiles W40. La
inestabilidad se caracterizó por un desplazamiento lateral de 51 mm del ala
inferior, junto con la torsión del pilar. Además, se observó una mayor demanda de
deformación plástica de las soldaduras entre las alas de la viga y las alas del pilar
de las conexiones que contenían elementos más pesados. Además, las
conexiones mostraron una respuesta fuerte de la zona del panel, lo que significa
que ignorar la contribución de las alas del pilar en la resistencia nominal de la
zona del panel, como lo recogido en AISC 358-10 (AISC, 2010b) puede estar del
lado conservador. Estos hallazgos significan que el tamaño de las secciones, las
dimensiones de la RBS y el diseño de la zona del panel son parámetros
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importantes que influyen en la respuesta de este tipo de uniones, tal como se
discute en los análisis que se resumen a continuación.
6.4.5 Influencia del tamaño de los elementos
El análisis de la conexión SP4 informó acerca de la susceptibilidad de las vigas de
gran canto al pandeo lateral, que se expresa como una distorsión fuera del plano
del ala inferior en la ubicación de la RBS. Además, el pilar W40x593, que era el
único que excedía el límite de precalificación de canto, experimentó un cierto
grado de torsión. Con el objetivo de investigar más a fondo este comportamiento,
se llevaron a cabo 4 análisis adicionales, variando la viga y el pilar de la conexión,
respectivamente. Las conexiones SP5 y SP6 abordan el efecto de la sección del
pilar, manteniendo la viga W44x408 constante y variando la sección del pilar (SP5:
W14x730; SP6: W36x487). Por otro lado, las conexiones SP7 y SP8 abordan el
efecto de la sección de la viga, manteniendo el perfil del pilar W40x593 (SP7:
W40x431; SP8: W36x387).
El efecto de variar las características del pilar se resume en las gráficas
siguientes. Las conexiones SP4 y SP5, que contienen la misma viga, exhiben un
comportamiento momento-rotación idéntico. Por otro lado, la conexión SP6
muestra una gran disminución de rigidez tanto antes como después de la
plastificación (Figura 6.52), lo que indica un efecto significativo de pandeo lateral
(LTB) (Figura 6.53). La deformada de las vigas se ilustra en la Figura 6.54 (para
una rotación del 5%). Finalmente, las amplitudes de pandeo lateral (LTB) se
grafican en función de la relación h/t3cf para los pilares (Figura 6.55); se puede ver
que esta relación puede proporcionar un buen indicador del giro a torsión del pilar,
y que las amplitudes de pandeo lateral (LTB) para el mismo perfil de viga están
estrechamente relacionadas con la susceptibilidad del pilar respectivo a la torsión.

Figura 6.52: Momento a cara del pilar
de SP4, SP5, SP6 vs rotación de la viga
(normalizado por Mpe)

Figura 6.53: Movimiento lateral del ala
Inferior de SP4, SP5, SP6 (normalizado
por el ancho del ala de la viga)
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Figura 6.54: Vectores de desplazamiento lateral
y contornos de deformación plástica a una rotación
del 5%: (a) SP4, (b) SP5, (c) SP6

Figura 6.55: Relación entre la amplitud de
LTB a una rotación del 5% (normalizado
3
por el ancho del ala) y h/t cf

Sobre la influencia de variar la sección de la viga en la respuesta global momentorotación, SP7 y SP8 muestran un comportamiento similar al caso de referencia de
SP4 (Figura 6.56). El efecto de pandeo lateral (LTB) está presente en todas las
conexiones, tal como se presenta en la Figura 6.57 y en la Figura 6.58. La
esbeltez del alma de las vigas parece ser un buen indicador de la susceptibilidad a
pandeo lateral y del giro resultante a torsión del pilar. En la Figura 6.59 se
representan los ángulos de torsión del pilar en función de la esbeltez del alma de
la viga para las conexiones examinadas.
Debe notarse que, en el contexto del estudio mencionado anteriormente, el
arriostramiento lateral de las alas inferiores de las vigas se ha proporcionado solo
en el punto de aplicación de la carga (desplazamiento controlado). Plantear un
arriostramiento lateral adicional cerca de la zona RBS mitigaría completamente el
fenómeno de pandeo lateral (LTB).

Figura 6.56: Momento a cara del pilar
de SP4, SP7, SP8 (normalizado por Mpc)
vs rotación de la viga

Figura 6.57: Movimiento lateral del ala inferior
de SP4, SP7, SP8 (normalizado por el ancho
del ala) vs rotación de la viga
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Figura 6.58: Vectores de desplazamiento lateral
y contornos de deformación plástica a una
rotación del 5%: (a) SP4, (b) SP7, (c) SP8

Figura 6.59: Relación entre el giro
a torsión del pilar a una rotación del 5%
y la esbeltez del alma de la viga

6.4.6 Influencia del diseño de la zona del panel
Se han considerado cuatro configuraciones diferentes de las conexiones
estudiadas con variación de los detalles de la zona del panel. Los resultados
representativos para SP3 se presentan a continuación con 3 configuraciones
diferentes para el espesor de la zona del panel y un caso de selección de
material más resistente para el pilar. Las curvas momento resultante en la viga
(en la cara del pilar) vs rotación del cordón se presentan en la Figura 6.60. Para
el caso de zona del panel débil (100 mm de espesor), la capacidad a momento
de la conexión es significativamente menor. La rotación plástica en la zona RBS
y las distorsiones de la zona del panel se representan en función de la rotación
de la viga en la Figura 6.61. En el caso de zona de panel débil (sin placas de
refuerzo en el alma), la RBS permanece esencialmente en rango elástico y toda
la deformación plástica es asumida por la zona del panel. Al aumentar el espesor
de la zona del panel a 136 mm mediante placas dobles, la rotación plástica se
divide casi a partes iguales entre la zona del panel y la RBS. El posterior
incremento del espesor de la zona del panel a 156 mm o el empleo de material
de 65 ksi (455 MPa) para el pilar conduce a que aproximadamente el 60% de la
deformación total de la conexión se produzca en la zona RBS. La contribución
relativa de la zona RBS y la zona del panel a la deformación total (elástica e
inelástica) de la conexión, para los diseños de zona del panel considerados, se
ilustra en la Figura 6.62.
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Figura 6.60: Momento a cara del pilar vs rotación de la viga para varios diseños de la zona del panel

Figura 6.61: a) Rotación plástica en la RBS vs rotación de la viga, (b) Distorsión del panel
vs rotación de la viga, para varios diseños de la zona del panel de SP3

Figura 6.62: Contribución de la RBS y de la zona del panel a la deformación total de SP3
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6.4.7 Influencia del diseño de la RBS
Las conexiones SP2 y SP3 se han analizado con varias configuraciones para la
geometría de la zona de corte RBS, definidas por los parámetros A, B y C. En
general, aumentar el corte de la RBS conduce a momentos más pequeños en la
cara del pilar. El parámetro C, que determina la profundidad del corte, gobierna
obviamente la capacidad a momento de la conexión y las demandas de cortante
impuestas en la zona del panel (es decir, cortes más profundos implican menor
capacidad de momento y también menores demandas de cortante en la zona del
panel). El efecto de la reducción del ala (desde cero - sin RBS - hasta el valor
máximo permitido por el código) en las deformaciones plásticas (a 5% de rotación)
se puede observar en los contornos dibujados en la Figura 6.63.

Figura 6.63: Contornos de magnitud de la deformación plástica a una rotación del 5%
para SP3, para varios casos de cortes en la RBS

6.4.8 Procedimientos simplificados de modelado
Las evaluaciones presentadas anteriormente se llevaron a cabo utilizando un modelo
no lineal continuo tridimensional que, aunque ofrece una representación fiel de la
respuesta, exige un relativo consumo de tiempo y una información detallada. Con el
objetivo de lograr una simulación simplificada para el cálculo, se puede llevar a cabo
la idealización de los componentes de la conexión. Sin embargo, debería tenerse en
cuenta que las conexiones RBS tienen una configuración específica que difiere de las
otras uniones consideradas anteriormente. No obstante, varios componentes se
pueden representar de la misma manera de otra forma.
En cuanto a otras formas de conexión, utilizando las aproximaciones de EN19931-8, los siguientes componentes pueden identificarse para conexiones RBS: alma
del pilar en tracción, ala del pilar en flexión, ala de la viga en compresión, alma del
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pilar en compresión y alma del pilar a cortante. Debería señalarse que la zona de
corte RBS no forma parte del conjunto de componentes convencionales de la
conexión, y debería modelarse como parte de la viga.
La Figura 6.64 muestra un esquema de un ensamblaje típico de componentes.
Los mismos procedimientos adoptados para los mismos componentes dentro de
otros tipos de conexiones se pueden usar en este caso para desarrollar una
representación bilineal monotónica y cíclica de la conexión. El panel de alma del
pilar a cortante o el ala del pilar a flexión pueden ser componentes críticos en este
caso, dependiendo de las dimensiones específicas utilizadas.

Figura 6.64: Ensamblaje esquemático de la disposición de muelles en conexiones SP

Figura 6.65: Comparación entre los modelos 3D continuo e idealizado de viga para SP1-SP4
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Como se señaló anteriormente, modelar conexiones RBS en programas de
análisis de pórticos requiere una representación de los componentes de la
conexión tal como se ha discutido anteriormente, particularmente la zona del
panel, la cual puede influir significativamente en el comportamiento, así como la
reducción de la sección en la zona de corte RBS. Utilizando una aproximación
simple (Grubbs, 1997), la rigidez elástica de dos elementos viga-pilar dentro de la
zona RBS puede modificarse para tener en cuenta la pérdida de rigidez debida al
recorte de las alas, mientras que para tener en cuenta la respuesta inelástica de la
RBS se puede emplear un muelle rotacional de longitud nula que conecta los dos
nodos en el medio.
En la Figura 6.65 se muestra una comparación entre la respuesta global
momento-rotación en la viga para SP1 a SP4, utilizando el modelo tridimensional
continuo, así como la aproximación del modelo simplificado de viga. Se puede
observar que se logra un nivel satisfactorio de acuerdo entre los dos modelos,
especialmente en términos de la respuesta plástica de la RBS.
6.4.9 Comentarios generales sobre las uniones dog-bone
Sobre la base de los estudios experimentales y numéricos sobre conexiones a
momento RBS de corte circular para estructuras de acero con elementos de tamaño
jumbo, el comportamiento general de las conexiones RBS incrementando la rotación
de la viga se caracteriza inicialmente por la plastificación que se produce en la
interface entre el ala superior de la viga y el ala del pilar, seguido del inicio de la
plastificación en las alas de la RBS o en la zona del panel, dependiendo de la
resistencia relativa de los dos componentes. La acumulación de deformaciones
plásticas se hace evidente luego en el componente que es más débil.
Introducir una RBS puede conducir a un alivio en términos de momento en la cara del
pilar, del orden de 75% -95% en comparación con la capacidad de momento plástico
de la viga no recortada. La demanda de deformación plástica que se desarrolla en la
intersección viga-pilar también se reduce, pero no desaparece por completo.
Las alas inferiores de las vigas de mayor canto (que están en compresión) tienen la
tendencia a moverse lateralmente cuando se incrementa la rotación de la viga,
exhibiendo un comportamiento de pandeo lateral (LTB). Se observa un incremento
del movimiento lateral que puede alcanzar hasta el 25% del ancho del ala de la viga
para vigas con almas más esbeltas. Sin embargo, proporcionar arriostramiento lateral
dentro de una distancia de db/2 desde el extremo de la RBS, el más alejado de la
cara del pilar, puede mitigar sustancialmente este efecto.
Los pilares de gran canto muestran una mayor susceptibilidad a la torsión. Se ha
observado un ángulo de rotación máximo de 0,12 rad para el pilar con la relación
h/tcf más alta, que es un indicador de baja resistencia a la torsión. Existe una
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interacción pronunciada entre la susceptibilidad de los pilares a la torsión y el
pandeo lateral de las vigas, y ambos efectos se magnifican entre sí. Proporcionar
arriostramiento lateral de acuerdo con el requisito mencionado anteriormente
disminuye la torsión de los pilares, ya que los valores de los giros a torsión que
aparecen son de un orden de magnitud menor.
Las vigas esbeltas pueden presentar problemas de abolladura local, que puede
manifestarse en el ala comprimida y en el alma. Este efecto puede iniciarse con
una rotación de la viga de aproximadamente un 2.0% y puede reducir
significativamente la capacidad de rotación plástica de la viga debido a la
acumulación asimétrica de deformación plástica en el ala afectada, que puede
conducir a una fractura dúctil prematura. Proveer un arriostramiento lateral cerca
de la rótula plástica no ayuda en este caso.
El diseño de la zona del panel (PZ) es el parámetro principal que afecta las
demandas de rotación inelástica impuestas en la RBS. Permitir que la zona del
panel absorba deformación inelástica puede aliviar las demandas excesivas de
rotación plástica en la RBS. En el caso de vigas esbeltas, se encontró que este
alivio puede conducir a un efecto estabilizador, ya que puede prevenir la aparición
de un prematuro pandeo lateral. Por otra parte, permitir excesivas demandas de
rotación de la zona de panel (PZ) aumenta la deformación plástica y la presión
negativa impuesta sobre la interface entre el ala superior de la viga y el ala del
pilar, aumentando así el riesgo de una fractura prematura dúctil de la soldadura.
Asimismo, se encontró que el espesor de las alas de la viga juega un papel
importante en la potencial fractura dúctil de la soldadura superior de la interface
viga-pilar. Las alas excesivamente gruesas tienden a imponer un estado triaxial de
tensiones de nivel elevado, combinado con mayores demandas de deformación
plástica. Este efecto se amplifica significativamente cuando el diseño de la PZ es
más débil o incluso equilibrado, lo que lleva a valores extremadamente grandes
del índice de fractura. También se encontró que el porcentaje de reducción del ala
(parámetro c de la RBS) era el parámetro que gobierna, entre las dimensiones de
la RBS. Valores mayores de c aumentan la capacidad de rotación plástica,
proporcionan un mayor alivio en términos de momento en la cara del pilar y
reducen la demanda de cortante impuesta sobre la zona del panel.
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