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1. INTRODUCCIÓN

1. 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 (RFSR-CT2013-00021) 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:

2 | Equaljoints PLUS - Volumen con recomendaciones prenormativas de diseño para uniones de acero calificadas

1. INTRODUCCIÓN

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)

El presente documento resume las guías de cálculo para tres tipos de uniones
atornilladas precalificadas dentro del Proyecto Equaljoints (uniones viga-pilar (i)
acarteladas, (ii) con placa frontal extendida rigidizada y (iii) con placa frontal
extendida no rigidizada), así como uniones soldadas dog-bone.
En detalle, se ofrece la siguiente información:
§ Requisitos tecnológicos;
§ Descripción de las configuraciones de las uniones;
§ Lista de sistemas estructurales para los cuales las uniones están
precalificadas;
§ Lista de valores límite para los datos de la precalificación;
§ Procedimiento de cálculo.
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2. REQUISITOS TECNOLÓGICOS
La construcción de una estructura conlleva varias etapas, cada una de las cuales
debe meditarse profundamente. En estructuras que pueden estar sometidas a
acciones sísmicas en algún momento de su vida útil, estas consideraciones son
especialmente significativas. Las uniones entre elementos de acero en este tipo de
estructuras siempre deberían calcularse, fabricarse y ejecutarse de modo que se
evite una rotura frágil y que un modo de rotura dúctil gobierne el colapso.
Los proyectistas siempre deben tener en cuenta 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 pueden ser 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 las
características de las materias primas. Por ejemplo, el fabricante puede obtener
chapas estándar de 10 o 12 mm de espesor; los proyectistas no deberían
especificar chapas de 11 mm de espesor, con el objetivo de evitar un mecanizado
innecesario, en la medida de lo posible.
Las propiedades de tenacidad del material y a través del espesor se indican en EN
1993-1-10. EN 1993-1-10 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.
Las pautas dadas en la Sección 2 de EN 1993-1-10 se utilizarán para la selección
del material para construcción nueva. Las reglas se utilizarán para seleccionar un
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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 1993-110 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 soldadura se proporciona 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. En ocasiones, el proyectista no es
capaz de reconocer situaciones en las que lo que ha sido proyectado, no puede
ejecutarse en la realidad, por ejemplo, debido a la falta de un espacio adecuado
para la soldadura. A menudo se requieren varias reuniones antes de que ambas
partes den su visto bueno a la representación gráfica del diseño, siendo éste
correcto y pudiendo ser ejecutado.
La fabricación de los elementos, incluido 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 relevantes de
ejecución, a saber, EN1090-2 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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3. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIONES
PRECALIFICADAS
3.1

Objetivos generales de comportamiento

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 deben
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 (es decir, el panel de alma
del pilar, la zona de conexión y la zona de la viga, ver Figura 3.1); cada macrocomponente se calcula individualmente de acuerdo con las hipótesis específicas y
luego simplemente se aplican los criterios de diseño de capacidad, para obtener
diferentes objetivos de diseño.

Figura 3.1: Regiones plásticas para los objetivos de diseño del comportamiento examinado:
a) panel de alma del pilar, b) conexión y c) viga

Se pueden adoptar los siguientes objetivos de diseño para la conexión:
§ Se diseña una conexión de resistencia total para que sea más resistente
que los otros macro-componentes, de modo que la plastificación ocurra
en otras partes de la unión (viga o panel de alma del pilar).
§ Se diseña una conexión de igual resistencia para tener una resistencia
próxima a la de la viga o la del panel de alma del pilar, o a la de ambos.
Teóricamente, la plastificación debería ocurrir en todos los macrocomponentes, o en dos de los tres.
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§

Se diseña una conexión de resistencia parcial para desarrollar
deformaciones plásticas con sus componentes.

Para el panel de alma del pilar, se puede introducir un objetivo adicional de diseño:
§

§
§

Se diseña un panel de alma del pilar de resistencia total para que sea
más resistente que los otros macro-componentes, de modo que la
plastificación ocurra en otras partes de la unión (viga o conexión).
Se diseña un panel de alma del pilar de igual resistencia para tener una
resistencia próxima a la de la viga o a la de la conexión, o a la de ambos.
Se diseña un panel de alma del pilar de resistencia parcial para
desarrollar deformaciones plásticas exclusivamente consigo mismo.

También se debe tener en cuenta que tanto EC3 como EC8 no consideran el caso de
unión de igual resistencia, la cual se propone en el marco del proyecto como un nivel
de prestaciones intermedio. De acuerdo con la clasificación actual de Eurocódigo,
una unión de igual resistencia cae en la categoría de resistencia parcial.
El principal origen de deformaciones plásticas en la situación de diseño sísmico
ocurre en el extremo de la viga. Dependiendo de la ubicación de la rótula plástica, la
cantidad de endurecimiento por deformación y el límite elástico esperado en la rótula
plástica, el momento de cálculo en la cara del pilar se puede obtener como sigue:

Mcon,E d = α ⋅(MB,Rd +VB,Ed ⋅ sh )

(3.1)

donde Mcon,Ed es el momento de flexión de cálculo en la cara del pilar. El parámetro α
depende del nivel de prestación 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 el momento último y el momento plástico de la viga), mientras que es
igual a 1 para uniones de igual resistencia y menor que 1 para uniones de resistencia
parcial. Para evitar una concentración de daño demasiado severa en la zona de la
conexión, se asume que la relación de resistencia para las uniones de resistencia
parcial es igual a 0.6 ó 0.8. El momento MB,Rd es la resistencia plástica a flexión de la
viga conectada; sh es la distancia entre la cara del pilar y la rótula plástica que se
produce en la viga conectada (es decir, es la distancia entre la cara del pilar y el
extremo del rigidizador para las uniones acarteladas y con placa frontal rigidizada (ver
Figura 3.2); es igual a cero para uniones con placas frontales no rigidizadas). El
esfuerzo VB,Ed es el esfuerzo cortante correspondiente a la formación de la rótula
plástica en la viga conectada; viene dado por:

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

(3.2)
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donde VB,Ed,M es el esfuerzo cortante debido a la formación de rótulas plásticas en
ambos extremos de la viga, espaciadas la longitud Lh, y se calcula como:

VB,Ed ,M =

2 ⋅MB,Rd
Lh

(3.3)

VB,Ed,G es la contribución al cortante de las cargas gravitatorias; se debería señalar
que este valor de cortante 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. El factor γov se supone igual a 1.25, según lo recomendado por EC8.
EN1993-1-8 and EN1998-1 asumen valores diferentes para el factor de
endurecimiento por deformación γsh. En particular, EN1993-1-8 recomienda
considerar una relación de sobrerresistencia igual a 1.2 para uniones de
resistencia total, mientras que EN1998-1 asume, contradictoriamente, un valor de
1.1. Se puede encontrar en la literatura varias ecuaciones empíricas para estimar
el factor de endurecimiento por deformación γsh desarrollado por las vigas de
acero. Con base en los principales resultados obtenidos por Mazzolani y Piluso
(1992), D'Aniello et al (2012), Güneyisi et al (2013, 2014) se puede argumentar
que el factor γsh varía en el rango 1.1-1.2 para los perfiles europeos comúnmente
utilizados para vigas (por ejemplo, IPE); por lo tanto, son mayores que el valor
recomendado por EC8, pero en línea con AISC358-10, que asume el siguiente
factor de sobrerresistencia para γsh:

γ sh,AISC =

fy + fu
2 ⋅ fy

≤ 1.20

(3.4)

Por lo tanto, en el procedimiento actual, γsh se supone de manera conservadora igual
a 1.20, basada también dicha suposición en los valores característicos del límite
elástico y de la resistencia última de los grados de acero al carbono europeos.

Figura 3.2: Posición de las rótulas plásticas en uniones acarteladas y con placa frontal
extendida rigidizada
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El esfuerzo cortante en el panel de alma del pilar puede determinarse como:
Vwp ,E d = α ⋅(MB,Rd +VB,Ed ⋅ sh ) / z −Vc ,Ed

(3.5)

donde
𝑉"#,%& es el esfuerzo cortante de cálculo en el panel de alma del pilar;
𝑉',%& es el esfuerzo cortante de cálculo en el pilar;
z es el brazo mecánico interno;
α depende del nivel de prestaciones del diseño, y puede ser diferente del utilizado
para diseñar la conexión.
Dependiendo de los objetivos de diseño requeridos de la unión, se deben verificar
las siguientes desigualdades:

Mcon,Rd ≥ Mcon,Ed

(3.6)

Vwp ,Rd ≥ Vwp ,Ed

(3.7)

Donde:
Mcon,Rd es la resistencia a flexión de la conexión.
Vwp ,Rd es la resistencia a cortante del panel de alma del pilar.

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 3.3 muestra, de forma concisa, la dependencia del modo de
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 v = 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 3.3, 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.
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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 EN1993-1-8, se debería verificar la capacidad de rotación de la
unión si Mj,Rd es inferior a 1,2 MB,pl,Rd y se pueden seguir dos formas alternativas:
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

(3.8)

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.
La Ec. (3.8) cumpliría teóricamente con el Nivel 1 de ductilidad representado en la
Figura 3.3, suponiendo que la resistencia de cada tornillo individual (Ft,Rd) es
mayor que la resistencia (Fp,Rd) de las placas conectadas (placa frontal o 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

(3.9)

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 Ec. (3.8) 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

(3.10)

donde t es el espesor de la chapa y γM0 es el coeficiente parcial para la resistencia
(el valor recomendado es igual a 1).
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Debe señalarse que las Ecs. (3.9) y (3.10) 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

(3.11)

El factor de sobrerresistencia γ en la Ec. (3.11) puede tomarse igual a 1.5, ya que
el valor recomendado de Eurocódigo para γov es igual a 1.25, el valor para γsh es
igual a 1.2 para 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 (3.11) con la Ec. (3.8), 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
≅ 0.30 ⋅ d ⋅ ub
γ M2 ⋅ fy
fy

(3.12)

Con respecto a las uniones de resistencia total y de igual resistencia, 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

(3.13)

La Ec. (3.13) puede reorganizarse y, después de algunas operaciones
algebraicas, proporciona un criterio similar al dado por la Ec. (3.8).
Es importante resaltar que todos los criterios descritos previamente requieren que
el fallo de las soldaduras se evite de manera incuestionable, debido a su
mecanismo de rotura frágil.
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Figura 3.3: Criterio de ductilidad: Resistencia del casquillo en T equivalente y correspondiente
mecanismo de agotamiento

3.2

Otras hipótesis de cálculo

3.2.1 Fila activa de tornillos en tracción
A diferencia del método de los componentes implementado en EN1993-1-8, 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
contribución de las filas de tornillos por debajo del eje central de la conexión es
prácticamente despreciable bajo condiciones de flexión pura.
3.2.2 Centro de compresión y brazo mecánico
Para las uniones con placa frontal, EN1993-1-8 especifica que el centro de
compresión se encuentra en el medio 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 3.4a);
(ii)
(ii) en el centroide de la sección constituida por el ala de la viga y el
rigidizador, para las uniones con placa frontal rigidizada (ver Figura 3.4b);
(iii)
(iii) a 0.5 la altura de la cartela hh, en el caso de uniones acarteladas
(ver Figura 3.4c).
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Figura 3.4: Localización del centro de compresión para diferentes tipos de unión (a) placa frontal no
rigidizada (b) placa frontal rigidizada (c) uniones acarteladas

3.3

Uniones acarteladas viga-pilar

3.3.1 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 de
pilar fuerte o equilibrado. La configuración de uniones viga-pilar con placa frontal
extendida acartelada se describe en la Figura 3.5. La conexión emplea una placa
de extremo extendida con tornillos de alta resistencia, y se refuerza disponiendo
una cartela debajo del ala inferior de la viga. Los rigidizadores transversales de
pilar y viga son obligatorios. Opcionalmente, pueden disponerse chapas de alma
suplementarias, que se utilizan para mejorar la rigidez y la resistencia del panel del
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 desde 30° a 45°. Los tipos de soldaduras para los que se
precalificaron las uniones de viga a pilar acarteladas se presentan en la Figura 3.6.
Todas las soldaduras están calculadas para permitir la transferencia de fuerzas
correspondientes a la resistencia de las partes soldadas. Esto se logra mediante el
empleo de dos cordones de soldadura 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, chapa de alma
suplementaria al ala del pilar) son soldaduras a tope con penetración completa.
Las soldaduras del ala superior de la viga y del ala de la cartela se refuerzan aún
más con cordones de soldadura de ángulo adicionales.
3.3.2 Lista de sistemas estructurales para los cuales se precalifica la conexión
Las conexiones acarteladas viga-pilar con placa frontal extendida descritas en este
documento se precalifican para 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 sólo en pórticos con ejes de viga y
pilar perpendiculares y en un diseño regular de vanos del sistema estructural
resistente a sismo, es decir, sin vigas inclinadas.
unión a una sola cara

unión a dos caras

2
6

3
8

1

2

6

3

3

8

1

8

1

7
9

9
4

4

5

1 - viga
2 - pilar

3 - tornillos
4 - cartela

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 3.5: Descripción de las uniones acarteladas con placa frontal extendida

A-A
a=0,55*twp

A

C -C

3
3

45
B

C
B

B
a=0,55tw

a=0,55*tst

a=0,55*tst

a=0,55*tst
45
45

a=0,55*tbf

a=0,55*tst

45
a=0,55*tw

45
45

B

a=0,55*tst

3
3
a=0,55*twh
a=0,55*twh
C

3
3

45
B

a=0,55*twp

A

B-B
(strong CWP) a=0,55*tst

(weak or balanced CWP)

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 3.6: Detalles de soldaduras para uniones acarteladas con placa frontal extendida

14 | Equaljoints PLUS - Volumen con recomendaciones prenormativas de diseño para uniones de acero calificadas

3. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIONES PRECALIFICADAS

3.3.3 Lista de valores límite para los datos de la precalificación
Tabla 3.1: Lista de valores límite para los datos de la precalificación
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 a 600 mm
Relación luz vano-canto Mínima 7
(entre las posiciones
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
0.60-2.00
viga/canto pilar
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
De acuerdo con los requisitos de EN1993-1-8 y EN1998-1.
transversales en viga y
pilar
Material S235 a S355
Chapas de alma
De acuerdo con los requisitos de EN 1993-1-8 y EN 1998-1. Se
suplementarias
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
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Tornillos

Tamaño
Grado
Agujeros

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.
M24 a M36
8.8 ó 10.9
De acuerdo con EN1993-1-8

Cartela
Ángulo
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 3.6.
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.

3.3.4

Procedimiento de cálculo

3.3.4.1 Concepto del cálculo
Las uniones acarteladas viga-pilar con placa frontal extendida están destinadas a
proporcionar una conexión rígida y de resistencia total, con un panel de alma de
pilar fuerte o equilibrado. El procedimiento de cálculo se basa en el método de los
componentes implementado en EN1993-1-8, con algunos ajustes como se detalla
a continuación, y considerando los requisitos de EN1998-1.
Se considera que la unión consiste en una conexión, un panel de alma de pilar y el
miembro conectado (viga). La conexión se calcula para el momento flector y el
esfuerzo cortante en la cara del pilar correspondiente a la formación de las rótulas
plásticas en la viga (cerca de la cartela), teniendo en cuenta la sobrerresistencia y
el endurecimiento por deformación del material.
Las simulaciones numéricas realizadas en el proyecto EQUALJOINTS mostraron
que, para momento de flexión negativa, el centro de compresión se encuentra a
una distancia Δc por encima del ala de la cartela. En base a los resultados
disponibles hasta el momento, se puede suponer que el centro de compresión se
desplaza a un 50% del canto de la cartela (Δc = 0.45 hh, ver Figura 3.7a). Para el
momento de flexión positiva, se adopta la suposición habitual de que el centro de
compresión se ubique en el medio del ala comprimida (Figura 3.7b). Por otro lado,
las filas de tornillos ubicadas cerca del centro de compresión desarrollan fuerzas
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de tracción poco significativas, debido a la flexibilidad de la placa frontal y a la
limitada ductilidad de las filas de tornillos en el ala traccionada.
En consecuencia, se supuso que sólo las filas de tornillos que están por encima de
la mitad del canto de la sección transversal del haz (sin considerar la cartela) son
activas ante flexión negativa. Ante flexión positiva, sólo se asumieron activas las
filas de tornillos ubicadas más allá de la mitad de la sección transversal de la viga,
incluyendo la cartela.
El panel de alma del pilar puede diseñarse para estar equilibrado con la viga,
compartiendo las demandas últimas de deformación plástica, o para ser más
resistente que la viga.
center of compression

h3
Δc

(a)

h2

h3

h1

h2
h1

hh
center of compression

(b)

Figura 3.7: Centro de compresión y filas activas de tornillos para
(a) flexión negativa y (b) flexión positiva

3.3.4.2 Procedimiento global
Paso 1: Elección inicial de la geometría y materiales de la conexión
§ Grado de acero del tornillo, tamaño del tornillo y número de filas de tornillos
§ Espesor y dimensiones de la placa frontal
§ Espesor y dimensiones de la cartela
§ Espesor y dimensiones de los rigidizadores transversales
§ Espesor y dimensiones de las chapas de alma suplementarias
(si son necesarias)
§ La especificación de la soldadura
Paso 2: Caracterización de los componentes
§ Resistencias de los componentes (unión a flexión)
§ Rigideces de los componentes (unión a flexión)
§ Resistencias de los componentes (unión a cortante)
Paso 3: Procedimientos de ensamblaje
§ Resistencia de la conexión a flexión
§ Resistencia de la conexión a cortante
§ Resistencia del panel de alma del pilar
§ Rigidez de la unión a flexión
Paso 4: Clasificación de la conexión y comprobación
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3.3.4.3 Elección inicial de datos para la conexión
Las recomendaciones dadas en la siguiente tabla se pueden utilizar para los
valores iniciales de la geometría y los materiales de la conexión.
Elementos de
la conexión

Tamaños de viga
Pequeño (≈IPE360)

Grado del
tornillo
Tamaño del
tornillo
Número de filas
de tornillos
Placa frontal

Cartela

Grande (≈IPE600)

10.9
M27

M30

M36

6

6

6

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 del
alma de la viga.
Canto de la cartela:
§
§

Chapas de alma
suplementarias

Mediano (≈IPE450)

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
Detalles de
soldadura

Tabla 3.1

Nota: tep es el espesor de la placa frontal y db es el diámetro nominal del tornillo.

3.3.4.4 Procedimiento de ensamblaje y comprobaciones de resistencia
Tipo de clasificación
Resistencia de la
conexión a flexión

Resistencia de la
conexión a cortante

Criterio
Conexión de resistencia total:

Referencias
Equaljoints

Mcon,Rd ≥ Mcon,Ed = α ⋅(Mb,Rd +Vb,Ed ⋅ sh )

α = Ysh ⋅Yov
Equaljoints
Vcon,Rd ≥ Vb,Ed
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Panel de alma robusto:
Resistencia del
panel del alma del
pilar a cortante
Clasificación de la
rigidez

Equaljoints

Vwo,Rd ≥ Vwp,Ed
con

Vwp,Ed = α ⋅(Mb,Rd +Vb,Ed ⋅ sh ) z −Vc ,Ed
Clasificación

Pórticos
arriostrados

Pórticos no
arriostrados

Uniones
semirrígidas
Uniones
rígidas

0.5 ≤ kb < 8

0.5 ≤ kb < 25

kb ≥ 8

kb ≥ 25

kb = Sj ,ini / (EIb / Lb )
Determinación del momento flector de cálculo en la cara del pilar y del
correspondiente esfuerzo cortante.

Sh

Lh

Sh

El momento flector de cálculo en la cara del pilar, correspondiente a la
formación, al final de la cartela, de una rótula plástica totalmente endurecida por
deformación, es:

Mcon,Ed = Mb,Rd +Vb,Ed ⋅ sh
El esfuerzo cortante de cálculo en la conexión 𝑉')*,%& se determina en base a la
hipótesis de que se forman rótulas plásticas totalmente endurecidas por
deformación en ambos extremos de la viga:

Vcon,Ed ≅ Vb,Ed = VEd ,M +VEd ,G
donde:

M * pl ,Rd = γ sh ⋅ γ ov ⋅Wpl ,beam ⋅ fy ,beam es el momento plástico esperado en la ubicación
de la rótula plástica;

Wpl ,beam es el modulo plástico de la viga;
fy ,beam es el límite elástico mínimo especificado del elemento que plastifica;
𝛾,- es el factor de endurecimiento por deformación para tener en cuenta la
resistencia máxima de la conexión;
γov es el factor de sobrerresistencia del material;

VEd ,M es el esfuerzo cortante debido a la formación de las rótulas plásticas;
VEd ,G es el esfuerzo cortante debido a las cargas gravitatorias en la situación de
proyecto ante sismo;
𝑠- es la distancia desde la cara del pilar a la rótula plástica;
𝐿- es la distancia entre rótulas plásticas.

EC3-1-8
5.2.2
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Nota: Los ensayos experimentales muestran que la rótula plástica se forma a
una distancia algo más allá del final de la cartela. Sin embargo, como
simplificación, se puede asumir que la rótula plástica se ubica en el final de la
cartela. Si es necesario, se puede utilizar una posición más exacta de la misma.
Comprobación de la sección final de la viga, incluyendo la cartela
Se comprueba la sección final de la viga, incluyendo la cartela, de acuerdo con
EN1993-1-1, frente al momento de cálculo esperado en la cara del pilar:

Mcon,Ed
Mbh,Rd

≤ 1,0

donde:

Mbh,Rd es el momento plástico resistente de la sección en doble T compuesta
por el ala superior de la viga, el ala de la cartela y el alma de la viga-cartela, no
considerando el ala inferior de la viga, ver subclaúsula 6.2.6.7 de EN 1993-1-8;

Mcon,Ed es el máximo momento de cálculo esperado en la cara del pilar.
Con el fin de tener en cuenta la posible sobreresistencia del material de la viga
con respecto al de la cartela, el espesor del ala de la cartela se incrementa en
𝛾)0 .
Comprobación de la resistencia a flexión de la placa frontal de la conexión.
Comprobación de la resistencia de la conexión a flexión, ante momento
negativo y momento positivo:

Mcon,Ed
Mcon,Rd

≤ 1,0

donde 𝑀')*,2& es la resistencia a flexión de la conexión.
Para obtener la resistencia a flexión de la conexión se consideran los siguientes
componentes:
§ Ala del pilar en flexión;
§ Placa frontal en flexión;
§ Alma de la viga en tracción;
§ Alma del pilar en tracción;
§ Alma del pilar en compresión.

Mcon,Rd

se determina de acuerdo con EN1993-1-8, con las siguientes

modificaciones:
§ a flexión negativa, solamente se consideran activas las filas de tornillos
que están por encima de la mitad del canto de la sección transversal de
la viga (sin considerar la cartela).
§ a flexión positiva, solamente se consideran activas las filas de tornillos
ubicadas más allá de la mitad del canto de la sección transversal de la
viga incluyendo la cartela.
§ a flexión negativa, el centro de compresión se desplaza hacia arriba un
50% del canto de la cartela (ΔC = 0.5 hh, ver Figura 3.7a);
§ no se consideran los siguientes componentes: panel de alma del pilar a
cortante, ala y alma de la viga (y de la cartela) en compresión.
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Comprobación de la resistencia a cortante de la conexión

Vb,Ed
Vcon,Rd

≤ 1,0

donde Vcon,Rd es la resistencia a cortante de la conexión.
Para obtener la resistencia a cortante de la conexión se consideran los
siguientes componentes:
§ Alma de la viga a cortante;
§ Tornillos a aplastamiento en el ala del pilar;
§ Tornillos a aplastamiento en la placa frontal;
§ Tornillos a cortante. Solamente deberían considerarse aquellos tornillos
que no han sido contemplados para la resistencia a flexión de la
conexión.
Comprobación del panel de alma del pilar
El esfuerzo cortante de cálculo en el panel de alma del pilar se determina en
base a los momentos flectores y esfuerzos cortantes que solicitan el panel de
alma.

Vwp,Ed = α ⋅(Mb,Rd +Vb,Ed ⋅ sh )

z −Vc ,Ed

donde

Vwp,Ed es el esfuerzo cortante de cálculo en el panel de alma del pilar;
Vc ,Ed es el esfuerzo cortante en el pilar;
z es el brazo mecánico interno.
Para un panel de alma de pilar robusto, el esfuerzo cortante de cálculo debería
obtenerse considerando el desarrollo de rótulas plásticas totalmente
endurecidas por deformación en la viga.

α = γ sh ⋅ γ ov
La resistencia del panel de alma del pilar se comprueba mediante la siguiente
expresión:

Vwp,Ed
Vwp,Rd

≤ 1,0

Vwp,Rd se determina de acuerdo con EN1993-1-8. Aplican las siguientes
consideraciones:
§ Se permite considerar el área total de las chapas de alma
suplementarias al calcular la resistencia adicional a cortante del panel
de alma del pilar.
§

La resistencia adicional a cortante Vwp,add ,Rd debida a las alas del pilar y
los rigidizadores transversales puede no considerarse.
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3.3.4.5 Caracterización de los componentes
Componente
Panel de alma del
pilar a cortante

Reglas de detalle
Aplican las reglas de EN1993-1-8, 6.2.6.1, con las
siguientes observaciones:
§ Se permite considerar el área total de las chapas
de alma suplementarias al calcular la resistencia
adicional a cortante del panel de alma del pilar.
§ La resistencia adicional a cortante Vwp,add,Rd
debida a las alas del pilar y los rigidizadores
transversales puede no considerarse.
Ala del pilar en flexión Aplican las reglas de EN1993-1-8.

Referencias
EN1993-1-8
6.2.6.1
6.3.2

Placa frontal en
flexión

Aplican las reglas de EN1993-1-8.

EN1993-1-8
6.2.6.5
6.3.2

Alma del pilar en
compresión

Aplican las reglas de EN1993-1-8.

Alma de la viga
en tracción

Aplican las reglas de EN1993-1-8.

Alma del pilar
en tracción

Aplican las reglas de EN1993-1-8.

Alma de la viga
a cortante
Tornillos a
aplastamiento en
el ala del pilar
Tornillos a
aplastamiento en
la placa frontal
Tornillos a cortante

Aplican las reglas de EN1993-1-1.

EN1993-1-8
6.2.6.2
6.3.2
EN1993-1-8
6.2.6.8
6.3.2
EN1993-1-8
6.2.6.3
6.3.2
EN1993-1-1
6.2.6
EN1993-1-8
3.6.1

Aplican las reglas de EN1993-1-8.

EN1993-1-8
6.2.6.4
6.3.2

Aplican las reglas de EN1993-1-8.

EN1993-1-8
3.6.1

Aplican las reglas de EN1993-1-8.

EN1993-1-8
3.6.1

3.3.4.6 Clasificación de la rigidez
Las uniones viga-pilar acarteladas con placa frontal extendida pueden
considerarse como rígidas, siempre que:
§ la resistencia del panel de alma del pilar se obtenga empleando la ecuación
(6.7) de EN1993-1-8, despreciando la resistencia adicional a cortante
Vwp,add,Rd debida a las alas del pilar y los rigidizadores transversales;
§ se utilice el modelo de línea media para el análisis global estructural;
§ los tornillos sean categoría E (totalmente pretensados), de acuerdo con
EN1993-1-8.

22 | Equaljoints PLUS - Volumen con recomendaciones prenormativas de diseño para uniones de acero calificadas

3. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIONES PRECALIFICADAS

Las reglas de EN1993-1-8 se pueden utilizar para cuantificar la rigidez de la
conexión y del panel de alma del pilar. Si se estima necesario, para el análisis
global estructural, pueden emplearse modelos avanzados de la conexión y del
panel de alma del pilar.
3.3.4.7 Clasificación de la ductilidad
Se considera que las uniones acarteladas viga-pilar con placa frontal extendida,
calculadas de acuerdo con las disposiciones anteriores, están calificadas para su
aplicación en sistemas estructurales de ductilidad alta DCH y de ductilidad media
DCM (pórticos resistentes a momento, pórticos duales con arriostramiento
concéntrico y pórticos duales con arriostramiento excéntrico).
Ello se basa en el hecho de que todas las conexiones ensayadas satisficieron los
siguientes requisitos (ANSI / AISC 341-16):
§
§

La conexión fue capaz de acomodar un giro relativo entre plantas de al
menos 0.04 rad.
La resistencia medida a flexión de la conexión, determinada en la cara del
pilar, fue igual, al menos, a 0.80Mp de la viga conectada, para un giro
relativo entre plantas de 0.04 rad.

Sin embargo, se advierte al usuario que los giros relativos entre plantas
correspondientes al 20% de caída del momento máximo fueron menores que 0.04
rad (pero mayores que 0.03 rad) para las cartelas.

3.4

Uniones viga-pilar con placa frontal extendida rigidizada

3.4.1 Descripción de la configuración de la unión
La configuración de uniones con placa frontal extendida rigidizada se presenta en
la Figura 3.8. Dependiendo del canto de la viga y de los criterios de diseño, se
pueden disponer 4 o 6 filas de tornillos. El empleo de chapas adicionales es una
opción para reforzar el alma del pilar, si es necesario, mientras que el uso de
chapas de continuidad (rigidizadores transversales de pilar) se recomienda para
todos los casos.
Los tipos de soldadura prescritos de acuerdo con los criterios de diseño se
enumeran en la Tabla 3.2.
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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 3.8: Descripción de las uniones con placa frontal extendida rigidizada
Tabla 3.2: 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)
Cartela al ala de viga (r-bf)
Chapas de alma supl. al pilar (swp-c)

FPW
FPW
FPW+PW

FPW
FPW
FPW+PW

FPW
FPW
FPW+PW

3.4.2 Lista de sistemas estructurales para los cuales se precalifica la conexión
Las uniones atornilladas con placa frontal extendida rigidizada precalificadas en
este documento pueden utilizarse para 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)
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.
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3.4.3 Lista de valores límite para los datos de la precalificación

Elementos

Tabla 3.3: Lista de valores límite para los datos de la precalificación
Rango de aplicación

Viga
Canto
Relación luz-canto
Espesor de ala
Material

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

Pilar
Canto
Espesor de ala
Material

Máximo=550mm
Máximo=29mm
S235 a S355

Relación canto viga/canto pilar

0.65-2.15

Placa frontal

18-30mm
Espesor

Tabla 3.4

Material

S235 a S355

Espesor
Material

Igual o mayor que el espesor del ala de la viga
conectada
S235 a S355

Espesor

Tabla 3.4

Material

S235 a S355

Chapas de continuidad

Chapas suplementarias

Tornillos

HV o HR
Tamaño
Grado
Número de filas de tornillos

Tabla 3.4
10.9
Tabla 3.4

Arandelas

Según EN14399-4

Agujeros

Según EN1993-1-8

Soldaduras
Placa frontal a las alas de la viga
Chapas de continuidad a las alas del pilar

A tope con penetración completa reforzada
(Figura 3.9)
A tope con penetración completa (Figura 3.9)

Chapas suplementarias a las alas del pilar

A tope con penetración completa (Figura 3.9)

Otras soldaduras

Cordones de soldadura de ángulo: espesor de
garganta mayor que 0.55 veces el espesor de las
placas a unir.

End-plate/beam flange
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45°
Rib stiffener

45°

Figura 3.9: Detalles de las soldaduras a tope con penetración completa

3.4.4 Procedimiento de cálculo
Posteriormente a las elecciones iniciales realizadas en términos de geometrías y
materiales de la unión, se abordan los tres pasos principales del cálculo del
método de los componentes:
§ Caracterización de los componentes
§ Procedimiento de ensamblaje
§ Clasificación de la unión y comprobaciones de cálculo
3.4.4.1 Procedimiento global
Paso 1: Elección inicial de las geometrías y materiales de la conexión
§ Grado del tornillo, tamaño del tornillo y número de filas de tornillos
§ Espesor y dimensiones de la placa frontal
§ Espesor y dimensiones de las chapas de continuidad
§ Espesor y dimensiones de las chapas adicionales (si es el caso)
§ La especificación de la soldadura
Paso 2: Caracterización de los componentes
§ Resistencias de los componentes (unión a flexión)
§ Rigideces de los componentes (unión a flexión)
§ Resistencias de los componentes (unión a cortante)
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Paso 3: Procedimientos de ensamblaje
§ Resistencia de la unión a flexión
§ Rigidez de la unión a flexión
§ Resistencia de la conexión a cortante
§ Grado de ductilidad de la conexión
Paso 4: Clasificación de la unión y comprobaciones de cálculo
§ Resistencia a flexión
§ Rigidez a flexión
§ Resistencia a cortante
§ Ductilidad
§ Comprobaciones
3.4.4.2 Elección inicial de datos para la conexión
Para asignar datos iniciales a las geometrías y materiales de la conexión, pueden
utilizarse las recomendaciones dadas en la Tabla 3.4.
Tabla 3.4: Elección inicial de la geometría y materiales de la conexión
Elementos de la
Tamaños de viga
conexión
Pequeño (≈ IPE360)
Mediano (≈ IPE450)
Grande (≈ IPE600)
Grado del tornillo

10.9

Tamaño del tornillo

M27

M30

M36

Número de filas de
tornillos
Placa frontal

4/6

4/6

6

Chapas
suplementarias

Chapas de
continuidad
Detalles de
soldadura

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).
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.
Tabla 3.3

Nota: tep es el espesor de la placa frontal y db es el diámetro nominal del tornillo.
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3.4.4.3 Procedimiento de ensamblaje y comprobaciones de resistencia
Tipo de clasificación
Resistencia a flexión

Criterio

Mcon,Rd ≈ MEd : conexión de igual resistencia

Referencias
Equaljoints

Mcon,Rd > MEd : conexión de resistencia total
Vwp,Rd > min[Fcon,Rd,Ffbc,Rd]: panel de alma robusto
con:
Fcon,Rd = ∑ FRd ,ri (i = 1 a 5 para uniones con 6 filas de

tornillos y i = 1 a 3 para uniones con 4 filas de tornillos)
es la resistencia a cortante de la conexión debida a las
filas de tornillos en tracción.

Ffbc ,Rd es la resistencia a cortante debida a las alas y el
Clasificación de la
rigidez

alma de la viga en compresión.
Clasificación
Pórticos
arriostrados
Uniones
0.5 ≤ kb < 8
semirrígidas
Uniones rígidas
k ≥8

Pórticos
no arriostrados

EC3-1-8
5.2.2

0.5 ≤ kb < 25
kb ≥ 25

b

kb = Sj ,ini / (EIb / Lb )
Resistencia a
cortante

Vcon,Rd ≈ Vb,Rd : igual resistencia a cortante

Clasificación de la
ductilidad

β max ≤ 1.0 : grado de ductilidad 1

Vcon,Rd > Vb,Rd : resistencia total a cortante
Equaljoints

β max > 1.0 e ηmax ≤ 0.95 : grado de ductilidad 2
con: β max > max[ β r 1 , β r 2 ] ; η max > max[ ηr 1 ,ηr 2 ]

3.4.4.4 Caracterización de los componentes
Resistencia de los componentes (a flexión)
Componente Reglas de detalle

Referencias
EC3-1-8
6.2.6.4

Casos de 4 filas de tornillos

Ala del pilar en flexión

e m
m2
m2

twc

rc

w

n

m

m
w

n
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EC3-1-8
6.2.6.4

Casos de 6 filas de tornillos

e m

e1
p
m2

m2

w

twc

n

rc

m

m

n

w
Para cada fila de tornillos o para un grupo de filas de tornillos, la
resistencia se obtiene mediante la siguiente fórmula:

Ala del pilar en flexión

Fcfb,Rd = min[ FT ,1,Rd ;FT ,2,Rd ;FT ,3,Rd ] * ó
Fcfb,Rd = min[ FT ,1−2,Rd ;FT ,3,Rd ] **
con:
4M pl ,1,Rd

§

FT ,1,Rd =

§

FT ,2,Rd =

§

FT ,3,Rd = ∑

§

FT ,1−2,Rd =

m
2M pl ,2,Rd + nΣ Ft ,Rd
m+n

0.9fub As
γ M2

2M pl ,1,Rd
m

en las que:
M pl ,1,Rd = 0,25Σ ℓ eff ,1 tfc 2fy ,fc / γ M 0
Mpl ,2Rd = 0,25Σ ℓeff ,2 tfc 2fy ,fc / γ M 0

m = (w / 2 − twc / 2 − 0.8rc )

n = min[ e,1.25m]

, con patrones circulares de diseño, puede

utilizarse n=∞.

ew = dw / 4
dW es el diámetro de la arandela, o la distancia entre puntos
extremos de la cabeza del tornillo o de la tuerca.
*si se desarrollan fuerzas de palanca
**si no se desarrollan fuerzas de palanca
EC1993-1-8 permite considerar las fuerzas de palanca en cualquier
caso para conexiones atornilladas. A la luz de los resultados
descritos en el proyecto EQUALJOINTS, esta afirmación no es
conservadora y la activación de las fuerzas de palanca debería
verificarse para cada caso.
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Componente Reglas de detalle
Longitudes eficaces
v Conexión de 4 filas de tornillos
Fila de tornillos 1:

leff ,1 = min[ 2π m,α m]
leff ,2 = α m
Fila de tornillos 2:

l eff ,1 = min[ 2π m,α m]
leff ,2 = α m
α viene dado en la figura 6.11 en EC3-1-8, dependiendo de:

m2
m
; λ2 =
m+e
m+e
Entre la primera y la segunda línea de filas de tornillos, no se
puede activar ningún grupo ya que se introduce la chapa de
continuidad.
v Conexión de 6 filas de tornillos
Fila de tornillos 1:

λ1 =

leff ,1 = min[ 2π m;4m + 1.25e ]
leff ,2 = 4m + 1.25e
Primera fila del grupo 1+2

l eff ,1 = min[ 2p; p ]
leff ,nc = p
Fila de tornillos 2:

l eff ,1 = min[ 2π m,α m]
leff ,2 = α m
Segunda fila del grupo 1+2

leff ,1 = min[π m + p;0.5p + α m − ( 2m + 0.625e)]
leff ,1 = 0.5p + α m − ( 2m + 0.625e )
Fila de tornillos 3:

leff ,1 = min[ 2π m,α m]
leff ,2 = α m
α viene dado en la figura 6.11 en EC3-1-8, dependiendo de:

λ1 =

m
m+e

m2
m+e
Entre la primera y la segunda línea de filas de tornillos, el efecto de
grupo puede influir en la resistencia de la línea; por el contrario, no
se puede activar ningún efecto de grupo con la tercera fila de
tornillos ya que se introduce la chapa de continuidad.

λ2 =

Referencias
Tabla 6.5
(EC3-1-8)
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EC3-1-8
6.2.6.5

e m

e m

ex

ex
mx

p
mx

m2

m2

twc
w

w

n

a)

rc

m

m

n

w

b)
Casos of 4 filas de tornillos (a) y 6 filas de tornillos (b)

Para cada fila de tornillos o para cada grupo de filas de tornillos, la
resistencia se obtiene mediante la siguiente fórmula:

Placa frontal en flexión

Fcfb,Rd = min[ FT ,1,Rd ;FT ,2,Rd ;FT ,3,Rd ] * ó
Fcfb,Rd = min[ FT ,1−2,Rd ;FT ,3,Rd ] **
con:
4M pl ,1,Rd

§

FT ,1,Rd =

§

FT ,2,Rd =

§

FT ,3,Rd = ∑

§

FT ,1,Rd =

m
2M pl ,2,Rd + nΣ Ft ,Rd
m+n

0.9fub As
γ M2

2M pl ,1,Rd
m

donde:
M pl ,1,Rd = 0,25Σ ℓ eff ,1 tfc 2fy ,fc / γ M 0

Mpl ,2Rd = 0,25Σ ℓeff ,2 tfc 2fy ,fc / γ M 0
m = (w / 2 − twc / 2 − 0.8rc )

n = min[ e,1.25m] , con patrones circulares de diseño, puede
utilizarse n = ∞.

ew = dw / 4
dW es el diámetro de la arandela, o la distancia entre puntos
extremos de la cabeza del tornillo o de la tuerca.
*si se desarrollan fuerzas de palanca
** si no se desarrollan fuerzas de palanca
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Componente Reglas de detalle
Longitudes eficaces
v Conexión de 4 filas de tornillos
Fila de tornillos 1:
⎧2π m
⎪
⎪π m + 2ex
⎪
leff ,1 = min ⎨ α m − ( 2m + 0.625e ) + ex
⎪ 2m + 0.625e + ex
⎪
⎪⎩4m + 1.25e
⎧α m − ( 2m + 0.625e ) + ex
⎪
leff ,2 = min ⎨2m + 0.625e + ex
⎪ 4m + 1.25e
⎩
Fila de tornillos 2:

leff ,1= min[ 2π m,α m]
leff ,2 = α m
α viene dado en la figura 6.11 en EN1993-1-8, dependiendo de:
m
λ1 =
m+e
m2
λ2 =
m+e
v Conexión de 6 filas de tornillos
Fila de tornillos 1:
⎧2π m
⎪
⎪π m + 2ex
leff ,1 = min ⎨
⎪4m + 1.25e
⎪2m + 0.625e + e
x
⎩

⎪⎧4m + 1.25e
leff ,2 = min ⎨
⎪⎩2m + 0.625e + ex
Primera fila del grupo 1+2
⎧π m + p
⎪
⎪2e + p
leff ,1 = min ⎨ x
⎪2m + 0.625e + 0.5p
⎪e + 0.5p
⎩ x

⎪⎧2m + 0.625e + 0.5p
leff ,2 = min ⎨
⎩⎪ex + 0.5p
Fila de tornillos 2:

l eff ,1 = min[ 2π m,α m]
leff ,2 = α m
Segunda fila del grupo 1+2

leff ,1 = min[π m + p;0.5p + α m − ( 2m + 0.625e)]
leff ,2 = 0.5p + α m − ( 2m + 0.625e)

Referencias
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Fila de tornillos 3:

l eff ,1 = min[ 2π m,α m]
leff ,2 = α m

Tornillos en tracción

Alma del pilar en
tracción

Alma de la
viga en
tracción

Alma del pilar y chapas de
continuidad en compresión

Alas de la viga y alma
en compresión

α viene dado en la figura 6.11 en EC3-1-8.

Ffbc ,Rd = Mc ,Rd fy ,b (h + ξ b − 0.5tfb )
h es el canto de la viga conectada;
Mc,Rd es la resistencia de cálculo a flexión de la viga
considerando la sección transversal de la cartela, reducida,
si es necesario, para tener en cuenta la influencia del
esfuerzo cortante, ver EN1993-1-1;
§ tfb es el espesor del ala de la viga conectada;
§ ξb es la posición del centro de compresión;
§ b es la altura de la cartela.
La resistencia del alma del pilar y de las chapas de continuidad
puede calcularse mediante la siguiente expresión:
ω kwc beff ,c ,cf twc fy ,wc Acpfy ,cp
Fwcc ,Rd =
+
§
§

γ M0

EC3-1-8
6.2.6.7

EC3-1-8
6.2.6.2

γ M0

donde:
beff ,c ,cf = tfb + 2(aw1 + aw 2 ) + 5(tfc + rc ) + 2tep

Acp es el área de las chapas de continuidad (a ambos lados);
El factor de reducción kwc, que tiene en cuenta la tensión longitudinal
en el alma del pilar, viene dado en 6.2.6.2(2) en EC3-1-8;
El factor de reducción ω viene dado en la Tabla 6.3 en EC3-1-8.
Cuando se utilicen chapas de continuidad, la reducción debida a
abolladura del alma del pilar por compresión transversal puede ser
despreciada.

Fwbt ,Rd = beff ,t ,wb twb fy ,wb / γ M 0
El ancho eficaz beff,t,wb del alma de la viga en tracción debería
tomarse igual a la longitud eficaz del casquillo en T equivalente,
representando la placa frontal en flexión para una fila individual de
tornillos o para un grupo de filas de tornillos.
ω beff ,t ,wc twc fy ,wc
Fwct ,Rd =

γ M0

El ancho eficaz beff,t,wc del alma del pilar en tracción debería
tomarse igual a la longitud eficaz del casquillo en T equivalente,
representando el ala del pilar en flexión para una fila individual de
tornillos o para un grupo de filas de tornillos.
El factor de reducción ω viene dado en la Tabla 6.3 en EC3-1-8.
La resistencia de una fila de tornillos (dos tornillos) en tracción
viene dada por la siguiente expresión:

donde:
§ fub es la resistencia última a tracción del acero del tornillo;
§ As es el área resistente a tracción del tornillo.

EC3-1-8
6.2.6.8

EC3-1-8
6.2.6.3

EC3-1-8
3.6.1
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3.4.4.5 Rigideces de los componentes (unión a flexión)
Componente
Panel de
alma del
pilar a
cortante

Ala del pilar
en flexión

Placa
frontal en
flexión

Alma del
pilar en
tracción

Tornillos en
tracción

Cartela en
el lado de
compresión

Reglas de detalle
Para la unión rigidizada, la contribución k1 es igual a infinito,
mientras que si la unión no está rigidizada:
0.38 ⋅ AVC
k1 =
βz
donde:
β es el parámetro de transformación definido en EN1993-1-8
pr. 5.3(7), y z es el brazo mecánico.
Para una fila simple de tornillos en tracción:
0.9 ⋅ leff ⋅ tfc2
k4 =
m3
El ancho eficaz leff es la longitud eficaz más pequeña de la fila de
tornillos (individual o como parte de un grupo de filas de tornillos).
Para una fila simple de tornillos en tracción:
0.9 ⋅ leff ⋅ t p2
k5 =
m3
El ancho eficaz leff es la longitud eficaz más pequeña de la fila de
tornillos (individual o como parte de un grupo de filas de tornillos).
Para una conexión soldada rigidizada, la contribución k3 es igual
a infinito, mientras que si la unión no está rigidizada:
0.7 ⋅ beff ,t ,wc ⋅ tw c
k3 =
dc
El ancho eficaz beff es la longitud eficaz más pequeña de la fila de
tornillos (individual o como parte de un grupo de filas de tornillos)
del ala del pilar en el componente de flexión.
Para una fila simple de tornillos en tracción:
1.6 ⋅ As
k10 =
Lb

kRIB =

Aeq

Referencias
EC3-1-8
6.3.2

EC3-1-8
6.3.2

EC3-1-8
6.3.2

EC3-1-8
6.3.2

EC3-1-8
6.3.2

Equaljoints

⋅ cos(α )

LStrut
donde (como define Lee):

Ae =

η (ab − c 2 )
(a − c )2 + (b − c )2

(

)

Le = ( 0.6) a2 + b2
α es la inclinación de la biela de la cartela.

3.4.4.6 Resistencia de los componentes (unión a cortante)
Componente
Alma de
la viga a
cortante

Reglas de detalle
Vb,RD = χ w Avbfy ,b /

Referencias
EC3-1-5
5.3

3γ M1

donde:

Avb = Ab − 2bbtfb + (twb + 2rb )tfb
χ w = 0.83 / λ w si λ w ≥ 0.83 ;

χ w = 1.0 si λ w < 0.83
con λ w = 0.3467( hwb / twb )

fy ,b / E
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Ala del pilar a
aplastamiento

Para una fila simple de tornillos (dos tornillos) a cortante:
k α f dt
Fb,Rd = 2 1 b u fc

EC3-1-8
3.6.1

γ M2

donde:
para tornillos de borde: k1 = min[ 2.8

e
− 1.7, 2.5 ]
d0

p2
− 1.7, 2.5 ]
d0
αb dependiendo de la dirección del esfuerzo cortante y de la
posición de la fila de tornillos:
para tornillos interiores: k1 = min[1.4

Conexión con 4 filas de tornillos

Placa
frontal a
aplastamiento

Placa
frontal a
aplastamiento

Esfuerzo cortante disminuyendo
Filas de tornillos 1, 3 y 4:
α b = 1.0

Esfuerzo cortante aumentando
Filas de tornillos 1, 2 y 4:
α b = 1.0

Fila de tornillos 2:
α b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25 ]

Fila de tornillos 3:
α b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25 ]

Conexión con 6 filas de tornillos
Esfuerzo cortante disminuyendo Esfuerzo cortante aumentando
Filas de tornillos 1, 3 y 5:
Filas de tornillos 1, 3 y 5:
α b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25 ]
α b = 1.0
Filas de tornillos 2, 4 y 6:
Filas de tornillos 2, 4 y 6:
α b = 1.0
α b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25 ]
Para una fila simple de tornillos (dos tornillos) a cortante:
EC3-1-8
3.6.1
k1α bfudtfc
Fb,Rd = 2
γ M2
para tornillos de borde: k1 = min[ 2.8

e
− 1.7, 2.5 ]
d0

para tornillos interiores: k1 = min[1.4

p2
− 1.7, 2.5 ]
d0

αb dependiendo de la dirección del esfuerzo cortante y de la
posición de la fila de tornillos:
Conexión con 4 filas de tornillos
Esfuerzo cortante disminuyendo Esfuerzo cortante aumentando
Fila de tornillos 1
Filas de tornillos 1 y 3:
α b = min[1.0, ex / 3d0 ]
α b = 1.0
Filas de tornillos 2 y 4:
α b = 1.0

Fila de tornillos 2:
α b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25 ]

Fila de tornillos 3:
α b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25 ]

Fila de tornillos 4:
α b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Conexión con 6 filas de tornillos
Esfuerzo cortante disminuyendo Esfuerzo cortante aumentando
Fila de tornillos 1:
Filas de tornillos 1, 3 y 5:
α b = min[1.0, ex / 3d 0 ]
α b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25 ]
Filas de tornillos 2, 4 y 6:
α b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25 ]

Filas de tornillos 2 y 4:
α b = 1.0

Filas de tornillos 3 y 5:
α b = 1.0

Fila de tornillos 6:
α b = min[1.0, ex / 3d0 ]

EC3-1-8
3.6.1
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Tornillos a
cortante

Para una fila simple de tornillos (dos tornillos) a cortante:
αf A
Fb,Rd = 2 v ub s

EC3-1-8
3.6.1

γ M2

αv =0.5 para tornillos 10.9.

3.5

Uniones viga-pilar con placa frontal extendida no rigidizada

3.5.1 Descripción de la configuración de la unión
La configuración de uniones con placa frontal extendida no rigidizada se presenta
en la Figura 3.10. Dependiendo del canto de la viga, se pueden adoptar 4 ó 6 filas
de tornillos. El uso de chapas adicionales es una opción para reforzar el alma del
pilar si es necesario, mientras que el uso de chapas de continuidad (rigidizadores
transversales de pilar) se recomienda para todos los casos.

1: viga
2: pilar

3: placa frontal
4: tornillos

5: chapas de continuidad
6: chapas suplementarias

Figura 3.10: Descripción de las uniones con placa frontal extendida no rigidizada

3.5.2 Lista de sistemas estructurales para los cuales se precalifica la conexión
Las uniones atornilladas con placa frontal extendida no rigidizada precalificadas en
este documento pueden utilizarse para los siguientes sistemas estructurales:
§ 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 sólo en pórticos con ejes de viga y
pilar perpendiculares y en un diseño regular de vanos del sistema estructural
resistente a sismo, es decir, sin vigas inclinadas.
3.5.3 Lista de valores límite para los datos de la precalificación
La Tabla 3.5 resume los valores límite para los datos de la precalificación. Esta
tabla se completará hasta el final del proyecto.
Elementos
Viga

Tabla 3.5: Valores límite para los datos de 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

Pilar
Canto
Espesor de ala
Material

Máximo = 550mm
Máximo = 31mm
S235 a S355

Relación canto
viga/canto pilar
Placa frontal

Chapas de
continuidad

Espesor
Material

18-25mm
S235 a S355

Espesor

Igual o mayor que el espesor del ala de la
viga conectada
S235 a S355

Material
Chapas
suplementarias

Espesor
Material

Tornillos
Tamaño
Grado
Número de filas de tornillos
Arandela
Agujeros

Tabla 3.6
S235 a S355
HV o HR
Tabla 3.6
10.9
Tabla 3.6

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

Soldadura a tope con penetración
completa reforzada (Figura 3.9)
Soldadura a tope con penetración
completa (Figura 3.9)
Soldadura a tope con penetración
completa (Figura 3.9)
Cordones de soldadura en ángulo:
espesor de garganta mayor que 0.55
veces el espesor de las placas a unir
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3.5.4 Procedimiento de cálculo
Posteriormente a las elecciones iniciales realizadas en términos de geometrías y
materiales de la unión, se abordan los tres pasos principales del cálculo del
método de los componentes:
§ Caracterización de los componentes
§ Procedimiento de ensamblaje
§ Clasificación de la unión y comprobaciones de cálculo
3.5.4.1 Procedimiento global
Paso 1: Elección inicial de las geometrías y materiales de la unión
§ Grado del tornillo, tamaño del tornillo y número de filas de tornillos
§ Espesor y dimensiones de la placa frontal
§ Espesor y dimensiones de las chapas de continuidad
§ Espesor y dimensiones de las chapas adicionales (si es el caso)
§ La especificación de la soldadura
Paso 2: Caracterización de los componentes
§ Resistencias de los componentes (unión a flexión)
§ Rigideces de los componentes (unión a flexión)
§ Resistencias de los componentes (unión a cortante)
Paso 3: Procedimientos de ensamblaje
§ Resistencia de la conexión a flexión
§ Rigidez de la unión a flexión
§ Resistencia de la conexión a cortante
§ Grado de ductilidad de la conexión
Paso 4: Clasificación de la unión y comprobaciones de cálculo
§ Resistencia a flexión
§ Rigidez a flexión
§ Resistencia a cortante
§ Ductilidad
§ Comprobaciones
3.5.4.2 Elección inicial de datos para la geometría y los materiales de la unión
Las recomendaciones dadas en la Tabla 3.6 pueden utilizarse como una buena
estimación para la definición inicial de las geometrías y materiales de la conexión.
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Tabla 3.6: Elección inicial de la geometría y los materiales de la unión
Tamaños de viga
Elementos de la conexión
Pequeño (≈ IPE360) Mediano (≈ IPE450)
Grande (≈ IPE600)
Grado del tornillo
10.9
Tamaño del tornillo
M27
M30
M36
Número de filas de tornillos 4
4
6
Espesor: tep=(1/2÷2/3)db para uniones de resistencia parcial;
Placa frontal
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 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
Chapas suplementarias
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
Tabla 3.5
Detalles de soldadura
Nota: tep es el espesor de la placa frontal y db es el diámetro nominal del tornillo.

3.5.4.3 Procedimiento de ensamblaje y comprobaciones de resistencia
Tipo de
clasificación
Resistencia a
flexión

Criterio

Referencias

Mcon,Rd < Mcon,Ed : conexión de resistencia parcial

Equaljoints

Mcon,Rd ≈ Mcon,Ed : conexión de igual resistencia
Mcon,Rd > Mcon,Ed : conexión de resistencia total
Vwp,Rd < min[Fcon,Rd,Ffbc,Rd]: panel de alma débil
Vwp,Rd ≈ min[Fcon,Rd,Ffbc,Rd]: panel de alma equilibrado
Vwp,Rd > min[Fcon,Rd,Ffbc,Rd]: panel de alma robusto
con:

Fcon,Rd = ∑ FRd ,ri (i = 1 a 5 para uniones con 6 filas de tornillos y i
=1 a 3 para uniones con 4 filas de tornillos) es la resistencia a
cortante de la conexión debida a las filas de tornillos en tracción.
Ffbc ,Rd es la resistencia a cortante debida a las alas y el alma de
Clasificación
de la rigidez

la viga en compresión.
Clasificación
Uniones semirrígidas

Pórticos
arriostrados
0.5 ≤ kb < 8

Pórticos no
arriostrados
0.5 ≤ kb < 25

Uniones rígidas

kb ≥ 8

kb ≥ 25

EC3-1-8
5.2.2

kb = Sj / (EIb / Lb )
Resistencia a
cortante

Vcon,Rd < Vb,Rd : resistencia parcial a cortante
Vcon,Rd ≈ Vb,Rd : igual resistencia a cortante
Vcon,Rd > Vb,Rd : resistencia total a cortante

Clasificación
de la ductilidad

β max ≤ 1.0 : grado de ductilidad 1

β max > 1.0 and ηmax ≤ 0.95 : grado de ductilidad 2
con: β max > max[ β r 1 , β r 2 ] ; η max > max[ ηr 1 ,ηr 2 ]

Equaljoints
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3.5.4.4 Caracterización de los componentes
Resistencias de los componentes (unión a flexión)
Componente Reglas de detalle
Referencias
2
Panel de
EC3-1-8
0.9Avc fy ,wc 4 (0.25ts fy ,s ) (bc − twc − 2rc )
V
=
+
alma del pilar
6.2.6.1
wp ,Rd
ds
3γ M 0
a cortante
§
Panel de alma del pilar a cortante con
rigidizadores transversales de alma y sin
chapas adicionales:
Avc = Ac − 2bctfc + (twc + 2rc )tfc
§

Sección
transversal
de la viga en
flexión

Panel de alma del pilar a cortante con
rigidizadores transversales de alma y
chapas adicionales:
Avc = Ac − 2bctfc + (twc + 2rc )tfc + twcbs

Mb,Rd = Wb,pfy ,b
§
§

Wb,p es el modulo plástico a flexión de la sección
transversal de la viga.
fy,b es el límite elástico del material de la viga.

Ala del pilar
en flexión

EC3-1-8
6.2.6.4

Casos de 6 filas de tornillos

40 | Equaljoints PLUS - Volumen con recomendaciones prenormativas de diseño para uniones de acero calificadas

3. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIONES PRECALIFICADAS

Casos de 4 filas de tornillos
Para cada fila de tornillos o para un grupo de filas de tornillos, la
resistencia se obtiene mediante la siguiente fórmula:

Fcfb,Rd = min[ FT ,1,Rd ;FT ,2,Rd ] con
(8n − 2ew )M pl ,1,Rd

§

FT ,1,Rd =

§

FT ,2,Rd =

2mn − ew (m + n)
2M pl ,2,Rd + nΣ Ft ,Rd
m+n

en las que:

M pl ,1,Rd = 0,25Σ ℓ eff ,1 tfc 2fy ,fc / γ M 0
Mpl ,2Rd = 0,25Σ ℓeff ,2 tfc 2fy ,fc / γ M 0
m = 0.5(bc − 2e − twc − 1.6rc )

n = min[ e,1.25m] , con patrones circulares de diseño, puede
utilizarse n=∞.

ew = 0.25dw (siendo dw el diámetro de la arandela)
Longitudes eficaces
v Conexión con 6 filas de tornillos
Fila de tornillos 1:

leff ,1 = min[ 2π m, α m]
leff ,2 = α m
Fila de tornillos 2 (o fila 5):
Fila individual:

leff ,1 = min[ 2π m,α m]
leff ,2 = α m
Primera fila del grupo 1 o grupo 3

leff ,1 = min[π m + p1, 0.5p1 + α m − ( 2m + 0.625e)]

Equaljoints PLUS - Volumen con recomendaciones prenormativas de diseño para uniones de acero calificadas | 41
3.5 UNIONES VIGA-PILAR CON PLACA FRONTAL EXTENDIDA NO RIGIDIZADA

leff ,2 = 0.5p1 + α m − ( 2m + 0.625e )
Fila de tornillos 3 (o fila 4):
Fila individual:

leff ,1 = min[ 2π m, 4m + 1,25e ]
leff ,2 = 4m + 1,25e
Última fila del grupo 1:

l eff ,1 = min[π m + p1, 2m + 0.625e + 0.5p1 ]
leff ,2 = 2m + 0.625e + 0.5p1
Una fila del grupo 2:

leff ,1 = min[π m + p2 , 0.5p2 + 0.5α m]
leff ,2 = 0.5p2 + 0.5α m
Fila intermedia de un grupo 3:

leff ,1 = p1 + p2
leff ,2 = 0.5( p1 + p2 )
α viene dado en la figura 6.11 en EC3-1-8, dependiendo de:

m2
m
; λ2 =
m+e
m+e
donde:

λ1 =

m2 = e1 − 0.8aw1 2 para la fila de tornillos 1
m2 = e2 − 0.8aw 2 2 para la fila de tornillos 2 ó 5
v Conexión con 4 filas de tornillos
Fila de tornillos 1:

leff ,1 = min[ 2π m, α m]
leff ,2 = α m
Fila de tornillos 2:
Fila individual:

leff ,1 = min[ 2π m, α m]
leff ,2 = α m
Una fila del grupo 2+3:

leff ,1 = min[π m + p, 0.5p + 0.5α m]
leff ,2 = 0.5p + 0.5α m
Fila de tornillos 3: similar a la fila de tornillos 2
α viene dado en la figura 6.11 en EN-1993-1-8, dependiendo de:

m2
m
; λ2 =
m+e
m+e
donde:

λ1 =

m2 = e1 − 0.8aw1 2 para la fila de tornillos 1
m2 = e2 − 0.8aw 2 2 para las filas de tornillos 2 ó 3
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Placa frontal
en flexión

EC3-1-8
6.2.6.5

Casos of 6 filas de tornillos

Casos de 4 filas de tornillos
Para cada fila de tornillos o para un grupo de filas de tornillos, la
resistencia se obtiene mediante la siguiente fórmula:

Fpb,Rd = min[ FT ,1,Rd ;FT ,2,Rd ] con
§

FT ,1,Rd =

§

FT ,2,Rd =

(8n − 2ew )M pl ,1,Rd
2mn − ew (m + n)
2M pl ,2,Rd + nΣ Ft ,Rd
m+n

en las que:

M pl ,1,Rd = 0,25 Σ ℓ eff ,1 tep 2fy ,ep / γ M 0
M pl ,2Rd = 0,25 Σ ℓ eff ,2 tep 2fy ,ep / γ M 0
⎧⎪m = 0.5(bep − 2e − tbw − 1.6aw 2 )
⎨
⎩⎪n = min[ e,1.25m]
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para filas de tornillos entre alas de viga

⎧
⎪m = e1 − 0.8aw1 2
para filas de tornillos por fuera de alas de la
⎨
n = min[ ex ,1.25m ]
⎪
⎩
viga
(con patrones circulares de diseño, puede utilizarse n=∞)

ew = 0.25dw
Longitudes eficaces
v
Conexión con 6 filas de tornillos
Fila de tornillos 1:

⎧⎪2π m, π m + w, π m + 2e
leff ,1 = min ⎨
⎩⎪4m + 1.25ex , e + 2m + 0.625ex , 0.5bep , 0.5w + 2m + 0.625ex

leff ,2 = min[ 4m + 1.25ex , e + 2m + 0.625ex , 0.5bep , 0.5w + 2m + 0.625ex ]
Fila de tornillos 2 (o fila 5):
Fila individual:

leff ,1 = min[ 2π m,α m]
leff ,2 = α m
Primera fila del grupo 1 (filas 2+3 ó 4+5)

leff ,1 = min[π m + p1, 0.5p1 + α m − ( 2m + 0.625e )]
leff ,2 = 0.5p1 + α m − ( 2m + 0.625e )
Fila de tornillos 3 (o fila 4):
Fila individual:

leff ,1 = min[ 2π m, 4m + 1,25e ]
leff ,2 = 4m + 1,25e
Última fila del grupo 1 (filas 2+3 ó 4+5):

leff ,1 = min[π m + p1, 2m + 0.625e + 0.5p1 ]
leff ,2 = 2m + 0.625e + 0.5p1
Primera fila (o última fila) del grupo 2 (filas 3+4):

leff ,1 = min[π m + p2 , 2m + 0.625e + 0.5p2 ]
leff ,2 = 2m + 0.625e + 0.5p2
Fila intermedia de un grupo 3 (filas 2+3+4+5):

leff ,1 = p1 + p2
leff ,2 = 0.5( p1 + p2 )
α viene dado en la figura 6.11 en EN-1993-1-8, dependiendo de:

m2
m
; λ2 =
m+e
m+e
donde:

λ1 =

m2 = e1 − 0.8aw1 2 para la fila de tornillos 1
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m2 = e2 − 0.8aw 2 2 para las filas de tornillos 2 ó 5
v
Conexión con 4 filas de tornillos
Fila de tornillos 1:

⎧⎪2π m, π m + w, π m + 2e
leff ,1 = min ⎨
⎩⎪4m + 1.25ex , e + 2m + 0.625ex , 0.5bep , 0.5w + 2m + 0.625ex

leff ,2 = min[ 4m + 1.25ex , e + 2m + 0.625ex , 0.5bep , 0.5w + 2m + 0.625ex ]
Fila de tornillos 2:
Fila individual:

leff ,1 = min[ 2π m, α m]
leff ,2 = α m
Una fila del grupo 2+3:

leff ,1 = min[π m + p, 0.5p + 0.5α m]
leff ,2 = 0.5p + 0.5α m
Fila de tornillos 3: similar a la fila de tornillos 2
α viene dado en la figura 6.11 en EC3-1-8, dependiendo de:

λ1 =

m2
m
; λ2 =
m+e
m+e

m2 = e1 − 0.8aw1 2 para la fila de tornillos 1
m2 = e2 − 0.8aw 2 2 para las filas de tornillos 2 ó 3
Ala y alma
de la viga en
compresión

Ffbc ,Rd = Mc ,Rd (h − tfb )
donde:
§ h es el canto de la viga conectada;
§

Alma del
pilar y
chapas de
continuidad
en
compresión

Mc ,Rd es la resistencia de cálculo a flexión de la viga,

reducida, si es necesario, para considerar la interacción
con el esfuerzo cortante, ver EN1993-1-1.
§ tfb es el espesor del ala de la viga conectada.
La resistencia del alma del pilar y de las chapas de continuidad
puede calcularse mediante la siguiente expresión:

Fwcc ,Rd =

EC3-1-8
6.2.6.7

ω kwc beff ,cf twc fy ,wc
γ M0

+

Acpfy ,cp

γ M0

donde:
beff ,c ,cf = tfb + 2(aw1 + aw 2 ) + 5(tfc + rc ) + 2tep

Acp es el á rea de las chapas de continuidad (ambos lados);
El factor de reducción kwc, que tiene en cuenta la tensión longitudinal
en el alma del pilar, viene dado en 6.2.6.2(2) en EC3-1-8;
El factor de reducción ω viene dado en la Tabla 6.3 en EC3-1-8;
Nota: se desprecia la reducción debida a la abolladura del alma del
pilar y de las chapas de continuidad por compresión transversal.
Las geometrías (la esbeltez) de las chapas de continuidad para
satisfacer esta condición se mostrará n en la Tabla 4.3.1.

EC3-1-8
6.2.6.2
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Alma de la
viga en
tracción

Alma del
pilar en
tracción

Tornillos en
tracción

Fwbt ,Rd = beff ,wb twb fy ,wb / γ M 0
El ancho eficaz beff,t,wb del alma de la viga en tracción debería
tomarse igual a la longitud eficaz del casquillo en T equivalente,
representando la placa frontal en flexión para una fila individual de
tornillos o para un grupo de filas de tornillos.

Fwct ,Rd =

ω beff ,wc twc fy ,wc
γ M0

EC3-1-8
6.2.6.8

EC3-1-8
6.2.6.3

El ancho eficaz beff ,t ,wc del alma del pilar en tracción debería
tomarse igual a la longitud eficaz del casquillo en T equivalente,
representando el ala del pilar en flexión para una fila individual de
tornillos o para un grupo de filas de tornillos.
El factor de reducción ω viene dado en la Tabla 6.3 en EC3-1-8.
La resistencia de una fila de tornillos (dos tornillos) en tracción
viene dada por la siguiente expresión:

EC3-1-8
3.6.1

donde:
§ fub es la resistencia última a tracción del acero del tornillo;
§ As es el área resistente a tracción del tornillo.

Rigideces de los componentes (unión a flexión)
Componente Reglas de detalle
Referencias
Panel de
EC3-1-8
0.38Avc
k1 =
6.3.2
alma del
βz
pilar a
El parámetro de transformación β viene dado en la Tabla 5.4 de
cortante
EC3-1-8.
El brazo mecánico, z, de la conexión viene dado en EC-1-8, 6.3.3.1.
Ala del pilar Para una fila simple de tornillos en tracción:
EC3-1-8
3
6.3.2
en flexión
0.9beff ,cf tfc
k4 =
3
m
El ancho eficaz beff es la longitud eficaz más pequeña de la fila de
tornillos (individual o como parte de un grupo de filas de tornillos).
Placa
Para una fila simple de tornillos en tracción:
EC3-1-8
3
frontal en
6.3.2
0.9beff ,eptep
k5 =
flexión
m3

Alma del
pilar en
tracción

Tornillos en
tracción

El ancho eficaz beff es la longitud eficaz más pequeña de la fila de
tornillos (individual o como parte de un grupo de filas de tornillos).
Para una fila simple de tornillos en tracción:

k3 =

0.7 ⋅ beff ,t ,wc ⋅ tw c

EC3-1-8
6.3.2

dc

El ancho eficaz width beff es la longitud eficaz más pequeña de la fila
de tornillos (individual o como parte de un grupo de filas de tornillos)
del ala del pilar en el componente de flexión.
Para una fila simple de tornillos en tracción:

k10 = 1.6As / Lb

EC3-1-8
6.3.2
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Resistencias de los componentes (unión a cortante)
Componente
Alma de la
viga a
cortante

Reglas de detalle
Vb,RD = χ w Avbfy ,b /

Referencias
EC3-1-5
5.3

3γ M1

donde:
Avb = Ab − 2bbtfb + (twb + 2rb )tfb

χ w = 0.83 / λ w si λ w ≥ 0.83 ;
χ w = 1.0 si λ w < 0.83
con λ w = 0.3467( hwb / twb )
Ala del
pilar a
aplastamiento

fy ,b / E

Para una fila simple de tornillos (dos tornillos) a cortante:
k α f dt
Fb,Rd = 2 1 b u fc

EC3-1-8
3.6.1

γ M2

donde:

e
− 1.7, 2.5 ]
d0
αb dependiendo de la dirección
posición de la fila de tornillos:
Esfuerzo cortante disminuyendo:
(*)
Filas de tornillos 1, 5 y 6 (o
filas 1, 3 y 4):
α b = 1.0
k1 = min[ 2.8

(*)

Esfuerzo cortante aumentando:
(*)
Filas de tornillos 1, 2 y 6 (o
filas 1, 2 y 4):
α b = 1.0
(*)

Filas de tornillos 2 y 4 (o fila 2):
α b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25 ]

Filas de tornillos 3 y 5 (o fila 3)
α b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25 ]

Fila de tornillos 3:
α b = min[1.0, p2 / 3d0 − 0.25 ]

Fila de tornillos 4:
α b = min[1.0, p2 / 3d0 − 0.25 ]

(*)

Placa
frontal a
aplastamiento

del esfuerzo cortante y de la

: utilizado para uniones con 4 filas de tornillos (p1 debería
sustituirse por p)

Para una fila simple de tornillos (dos tornillos) a cortante:
k α f dt
Fb,Rd = 2 1 b u fc

EC3-1-8
3.6.1

γ M2

e
− 1.7, 2.5 ]
d0
Esfuerzo cortante disminuyendo:
(*)
Filas de tornillos 2 y 6 (o filas
2 y 4):
α b = 1.0

Esfuerzo cortante aumentando:
(*)
Filas de tornillos 1 y 5 (o filas
1 y 3):
α b = 1.0

Fila de tornillos 1 (o fila 1):
α b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Fila de tornillos 6 (o fila 4):
α b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Filas de tornillos 3 y 5 (o fila 3):
α b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25 ]

Filas de tornillos 2 y 4 (o fila 2):
α b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25 ]

Fila de tornillos 4:
α b = min[1.0, p2 / 3d0 − 0.25 ]

Fila de tornillos 3:
α b = min[1.0, p2 / 3d0 − 0.25 ]

k1 = min[ 2.8

(*)

(*)

(*)

Tornillos a
cortante

(*)

(*)

: utilizado para uniones con 4 filas de tornillos (p1 debería
sustituirse por p)
Para una fila simple de tornillos (dos tornillos) a cortante:
EC3-1-8
3.6.1
α v fub As
Fb,Rd = 2

γ M2

αv =0.6 para tornillos 8.8 y αv =0.5 para tornillos 10.9.
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3.6

Uniones dog-bone

En el proyecto EqualJoints se consideraron las uniones dog-bone o RBS (sección
reducida de viga) con el objetivo de evaluar el empleo del acero europeo para
uniones viga-pilar de entidad que incorporan este tipo de conexión disipativa, en la
construcción en acero en EE.UU. Por lo tanto, representan un caso especial que
no está directamente relacionado con las otras configuraciones de conexión
discutidas anteriormente (es decir, acarteladas, con placa frontal extendida
rigidizada y con placa frontal extendida no rigidizada). El cálculo, en este caso,
sigue principalmente las disposiciones de la AISC (ver configuración típica en la
Figura 3.11), aunque algunos aspectos, tales como los relacionados con el cálculo
del panel de alma, pueden reemplazarse directamente por las recomendaciones
de cálculo hechas anteriormente para uniones de resistencia total en las otras
configuraciones previas, en la práctica europea.

Figura 3.11: Configuración y dimensiones de las conexiones de sección reducida de viga
(ANSI/AISC 358)

Sobre esta base de partida, el cálculo debe cumplir los requisitos de AISC 341
(Seismic Provisions for Structural Steel Buildings), AISC 358-16 (Prequalified
Connections for Seismic Applications) y AISC 360 (Specification for Structural
Steel Buildings). En base a lo anterior, el cálculo sigue el procedimiento siguiente:
1. Comprobar la abolladura local de la viga para compacidad sísmica
bbf/(2tfb) < λps = 0.3√(E/fy)
2. Comprobar la abolladura local del pilar para compacidad sísmica
bcf/(2tfc) < λps = 0.3√(E/fy)
3. Comprobar las limitaciones para la viga de AISC 358 Sección 5.3.1.
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Nótese, sin embargo, que según los ensayos realizados en el proyecto
EqualJoints, el tamaño de la viga puede extenderse desde el canto de
perfiles W36 al canto de perfiles W44, los cuales mostraron un
comportamiento adecuado bajo los requisitos de precalificación.
4. Comprobar las limitaciones para el pilar de AISC 358 Sección 5.3.2.
Nótese, sin embargo, que según los ensayos realizados en el proyecto
EqualJoints, el tamaño del pilar puede extenderse desde el canto de perfiles
W36 al canto de perfiles W40, los cuales mostraron un comportamiento
adecuado bajo los requisitos de precalificación.
5. Determinar el módulo plástico en el centro de la sección reducida de viga.
(AISC 358 Sección 5.8 Paso 2)

(

ZRBS = Z pl ,x − 2 ⋅ c ⋅ tfb hb − tfb

)

donde:
ZRBS es el módulo plástico en el centro de la sección reducida de viga
Zpl.x es el módulo plástico alrededor del eje x de la sección transversal de
la viga completa
tfb
es el espesor del ala de la viga
es el canto de la viga
hb
c
es la profundidad del corte en el centro de la sección reducida de viga
6. Determinar el máximo momento probable actuando en la sección reducida
de viga (AISC 358 Sección 5.8 Paso 3)
M pr = MRBS = Cpr ⋅ Ry ⋅ fy ⋅ Ze

donde:
Cpr
es un factor para tener en cuenta la resistencia máxima pico de la
conexión, considerando el endurecimiento por deformación, la restricción
local, refuerzo adicional y otras condiciones de la conexión, y se calcula
como

Cpr =

fy + fu
2fy

≤ 1.2

Ry
relación entre el límite elástico esperado y el límite elástico mínimo
especificado fy
7. Calcular el esfuerzo cortante en el centro de la RBS (AISC 358 Sección 5.8
Paso 4)

Vp = VRBS =

2M pr
Lh +Vg

8. Calcular el correspondiente esfuerzo cortante en el pilar
Vc =

Nb ⋅Ve ⋅ Lb
Nc ⋅ hc
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9. Calcular el momento máximo probable en la cara del pilar (AISC 358
Sección 5.8 Paso 5)

Mf = M pr + VRBS ⋅ Sh + Mg
donde:

WubSh2
2
10. Calcular el momento plástico esperado de la viga (AISC 358 Sección 5.8
Paso 6)
M pe = Ry fy Zbx
Mg =

11. Comprobar que la resistencia a flexión no exceda Φd Mpe (AISC 358
Sección 5.8 Paso 7)

Mf < Φ d M pe
12. Calcular y comprobar la fuerza concentrada en el pilar

(

)

⎧
Φ ⋅ fy ⋅wtw 5k + lb
⎪
1.5
⎪
⎛
lb ⎛ tw ⎞ ⎞ E ⋅ fyw ⋅ tf
⎪
2
Pb ≤ ⎨ 0.8Φ tw ⎜ 1+ 3 ⎜ ⎟ ⎟
d ⎝ tf ⎠ ⎟⎠
tw
⎜⎝
⎪
⎪
Φ ⋅ 6.25 ⋅ fyf tf2
⎪
⎩
donde:
Pb = Mf

bfbtfb
Zx

13. Comprobar la relación entre momentos en pilar y momentos en viga (AISC
341 Sección 9.6)

∑M
∑M

*
pc
*
pb

> 1.0

donde:
ΣMpc* es la suma de momentos en el pilar por encima y por debajo de la
unión en la intersección de los ejes centrales de la viga y el pilar
⎡ ⎛
d ⎤
P ⎞
= ∑ ⎢ Zc ⎜ fyc − uc ⎟ +Vc b ⎥
Ag ⎠
2⎥
⎢⎣ ⎝
⎦

∑M

*
pb

es la suma de momentos en las vigas en la intersección de los

ejes centrales de las vigas y el pilar
= NbMRBS + ∑ Mv

∑M

v

es el momento adicional debido a la amplificación del esfuerzo

cortante desde la localización de la rótula plástica al eje central del pilar
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⎛
b d ⎞
= VRBS + VRBS
′ ⎜a + + c ⎟
2 2⎠
⎝

(

)

14. Comprobar la resistencia a cortante de la zona del panel de pilar AISC341
Sección 9.3)
0.75Pc > Pr

ϕv Rn >

∑M

f

d b − tfb

−Vc

15. Calcular el espesor requerido de la chapa doble
Ru ≤ ϕ Rncol + ϕ Rndp
tdp ≥

Ru − ϕ Rncol
0.6fy dc

16. Comprobar el espesor requerido del alma del pilar y de la chapa doble, si
existe

dz + wz
90
17. Comprobar si son necesarias chapas de continuidad (AISC 358 Paso 10)
t≥

tfc ≥ 0.36bb tf bf
tfc ≥

Fyb ⋅ Ryb
Fyc ⋅ Ryc

bfb
6 ali 12

18. Calcular el espesor requerido de las chapas de continuidad
Comprobación 1:

ts ≥ 0.5tbf

Comprobación 2:

Pb ≤ ϕ Rncol + ϕ Rncp

ts ≥

Pb − ϕ Rncol
0.9fy bbf

Como se ha señalado anteriormente, el cálculo de las uniones dog-bone sigue los
requisitos de AISC 341 (Seismic Provisions for Structural Steel Buildings), AISC
358-16 (Prequalified Connections for Seismic Applications) and AISC 360
(Specification for Structural Steel Buildings). Ello es coherente con el propósito de
los ensayos llevados a cabo en el marco del proyecto, que no pretendían valorar el
formato del cálculo europeo ni los perfiles europeos, sino que se centraron en
validar el empleo de acero europeo para perfiles de vigas de gran entidad,
calculadas de acuerdo con las disposiciones de EE. UU, y adoptadas en la
práctica de la construcción en acero en EE.UU.
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