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Definiciones 
En esta sección se listan las definiciones de términos importantes, relevantes para el tema y 
propuestos en la literatura. 

Acciones accidentales / eventos 

(EN 1990, 2002) – Acción, generalmente de corta duración pero de magnitud significativa, que es poco 
probable que ocurra en una estructura determinada durante la vida útil de diseño. 

Consecuencia  

(EN 1991-1-7, 2006) – Un posible resultado de un evento. Las consecuencias pueden expresarse verbal 
o numéricamente en términos de pérdida de vidas, lesiones, pérdidas económicas, daños ambientales, 
molestias a los usuarios y al público, etc. Se incluirán tanto las consecuencias inmediatas como las que 
se produzcan después de transcurrido un determinado tiempo. 

Deflagración 

(EN 1991-1-7, 2006) – Propagación de una zona de combustión a una velocidad menor que la velocidad 
del sonido en el medio sin reaccionar. 

Detonación 

(EN 1991-1-7, 2006) – Propagación de una zona de combustión a una velocidad mayor que la velocidad 
del sonido en el medio sin reaccionar. 

Fuerza dinámica 

(EN 1991-1-7, 2006) – Fuerza que varía en el tiempo y que puede causar importantes efectos dinámicos 
en la estructura; en el caso de impacto, la fuerza dinámica representa la fuerza con un área de contacto 
asociada al punto de impacto. 

Factor de incremento dinámico (DIF - propiedades dinámicas de los materiales) 

Factor de multiplicación de las propiedades mecánicas bajo carga estática para tener en cuenta los 
efectos de las velocidades de deformación. 

Factor de carga dinámica (DLF - amplificación dinámica de la carga) 

Factor de multiplicación de la carga estática para tener en cuenta los efectos de la energía cinética. 

Fuerza estática equivalente 

(EN 1991-1-7, 2006) – Representación alternativa de una fuerza dinámica que incluye la respuesta 
dinámica de la estructura. 

Peligro  

(EN 1990, 2002) – Un evento inusual y severo, por ejemplo, una acción anormal o una influencia 
ambiental, resistencia insuficiente, o desviación excesiva de las dimensiones previstas. 

Escenario de peligro 

(EN 1991-1-7, 2006) – Una situación crítica en un momento determinado que consiste en un peligro 
principal, acompañado por una o más condiciones, que conduce a un evento no deseado (por ejemplo, 
un colapso completo de una estructura).  
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Elemento clave 

(EN 1991-1-7, 2006) – Un miembro estructural del que depende la estabilidad del resto de la 
estructura. 

Fallo localizado 

(EN 1991-1-7, 2006) – Parte de una estructura que se supone que ha colapsado, o que ha quedado 
severamente dañada, por un evento accidental. 

Colapso progresivo (colapso desproporcionado) 

(JRC, 2012) – El colapso progresivo de un edificio se puede considerar como la situación en la que el 
fallo local de un componente estructural primario conduce al colapso de los elementos adyacentes y 
a un daño generalizado que es desproporcionado con respecto a la causa inicial. 

Resiliencia 

(Adam et al., 2018) – La resiliencia de un edificio incluye no solo la propiedad estructural de robustez, que 
contribuye a la capacidad de absorber un evento extremo, sino también una capacidad de recuperación 
que permite restaurar rápidamente o incluso mejorar el nivel de desempeño previo al evento. 

Riesgo  

(EN 1991-1-7, 2006) – Una medida de la combinación (generalmente el producto) de la probabilidad o 
frecuencia de ocurrencia de un peligro definido y la magnitud de las consecuencias de la ocurrencia. 

Análisis de riesgo 

(EN 1991-1-7, 2006) – Una aproximación sistemática para describir y/o calcular el riesgo. El análisis de 
riesgo implica la identificación de eventos no deseados y las causas y consecuencias de estos eventos. 

Evaluación de riesgo 

(CSA, 1991) – Un proceso de análisis de riesgo y evaluación de riesgo (con evaluación de riesgo que 
contiene la aceptación de riesgo y el análisis de opciones). 

Robustez  

(EN 1991-1-7, 2006)  – Capacidad de una estructura para resistir eventos como incendios, explosiones, 
impactos o las consecuencias de un error humano, sin resultar dañada en una medida 
desproporcionada con respecto a la causa original. 

Integridad estructural 

(ASCE 7-05, 2006) – Propiedad de poder "soportar el daño local con el sistema estructural en su 
conjunto permaneciendo estable y no siendo dañado en una medida desproporcionada respecto al 
daño local original". 

Vulnerabilidad 

(Starossek and Haberland, 2010) – Susceptibilidad de una estructura a sufrir un daño inicial cuando es 
afectada por eventos anormales. Una estructura es vulnerable si eventos anormales conducen 
fácilmente a un daño inicial. 
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Introducción 
La robustez estructural y la mitigación del colapso progresivo es una consideración específica de la 
seguridad que ahora se aborda en las normas y los códigos modernos, incluidos los Eurocódigos, y que 
requiere una atención especial por parte de todos los profesionales involucrados en la industria de la 
construcción, incluyendo arquitectos, proyectistas, constructores, oficiales de control y 
administradores de seguros. La importancia de plantear un diseño robusto ha sido reconocida por 
desastres que sacudieron el mundo, como fue el colapso de las Torres Gemelas el 11 de septiembre 
en la ciudad de Nueva York, y ello ha propiciado la necesidad de realizar guías prácticas. De hecho, la 
disponibilidad de tales guías para aplicaciones prácticas dirigidas a los profesionales de la construcción, 
considerando diferentes usos y riesgos de los edificios, ayuda a garantizar la confianza en la seguridad 
de la construcción en acero y de la construcción mixta. 

Durante la última década, se ha llevado a cabo un importante número de proyectos de investigación 
relacionados con la respuesta estructural de edificios de estructura de acero y estructura mixta ante 
diversas situaciones de carga excepcionales (impacto, incendio, terremoto,…), especialmente en 
Europa y Estados Unidos. Como resultado de estas recientes actividades científicas, se han propuesto 
diferentes métodos prácticos para lograr la mitigación del colapso progresivo a través de diseños 
eficaces y teniendo en cuenta todo el potencial de las características de los materiales en estructuras 
de acero y mixtas. 

El objetivo del proyecto “Mitigation of the risk of progressive collapse in steel and composite building 
frames”- FAILNOMORE (“Mitigación del riesgo de colapso progresivo en pórticos de edificios en acero 
y mixtos ante eventos excepcionales”) es consolidar el conocimiento desarrollado en la investigación 
mencionada y transformarlo en recomendaciones y guías prácticas. El conjunto de estas guías de 
diseño prácticas y fáciles de usar para mitigar el riesgo de colapso progresivo se focaliza en las 
estructuras de acero y mixtas sometidas a eventos excepcionales tales como impacto, explosiones, 
incendio, sismos, refiriéndose también a los documentos normativos disponibles, con el fin de 
proponer una metodología de diseño europea comúnmente acordada. El proyecto fue financiado 
durante 24 meses (a partir de julio de 2020) por el Research Fund for Coal and Steel (RFCS) en virtud 
del contrato de subvención No 899371. 

Los socios del Proyecto FAILNOMORE son: 

• University of Liège (ULG) – Belgium 
• University of Coimbra (UC) – Portugal 
• Imperial College London (IC) – UK 
• University of Stuttgart (USTUTT) – Germany 
• University of Trento (UNITN) – Italy 
• Politehnica University Timisoara (UPT) – Romania 
• Czech Technical University of Prague (CVUT) – Czech Republic 
• Rzeszow University of Technology (PRZ) – Poland 
• Technical University of Delft (TUD) – The Netherlands  
• Universitat Politècnicade Catalunya (UPC) – Spain 
• INSA de Rennes (INSAR) – France 
• European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) – Europe 
• Feldmann+ Weynand GmbH (F+W) – Germany 
• ArcelorMittal Belval & Differdange S.A. (AM) – Luxembourg 

Este manual de diseño es una parte del material de diseminación del proyecto y recoge los principales 
resultados del proyecto FAILNOMORE. El documento se divide en tres partes: 
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• Parte 1, titulada “Diseño para la robustez”, recoge las estrategias y los enfoques de diseño que 
se adoptarán. En concreto, el contexto normativo se presenta en la Sección 1. Luego, en la 
Sección 2, se introducen brevemente la metodología de diseño a seguir y las estrategias de 
diseño que pueden adoptarse. De la Sección 3 a la  6 se proporcionan, de manera detallada, 
las guías de diseño orientadas a la práctica exponiendo cómo se aplican los diferentes 
enfoques de diseño propuestos. Finalmente, en la Sección 1 se extraen las conclusiones 
generales. 

• Parte 2, titulada “Ejemplos resueltos”, ilustra cómo se pueden aplicar las diferentes 
aproximaciones de diseño a cuatro ejemplos reales: una estructura de acero y una estructura 
mixta proyectadas en un área no sísmica y una estructura de acero y una estructura mixta 
proyectadas en un área sísmica. 

• Parte 3, titulada “Anexos”, proporciona al lector información adicional detallada sobre algunos 
de los conceptos de diseño propuestos. 

• Parte 4, titulada “Referencias”, recoge las referencias mencionadas en el documento. 
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Parte 1 – Diseño para la robustez 

1 Contexto normativo 
1.1 Descripción general 
Este capítulo ofrece una breve descripción general de los procedimientos actuales relacionados con la 
robustez en los códigos y guías existentes, haciendo especial énfasis en los requisitos planteados en 
EN 1990 y EN 1991-1-7. En otras partes de este documento, cuando sea necesario, se mencionan las 
disposiciones de diseño relevantes planteadas en otros códigos internacionales, así como en otros 
Eurocódigos como EN 1993, EN 1994 y EN 1998, y se discuten en detalle en el documento de 
antecedentes (Demonceau et al., 2021) y en la guía de diseño (Elghazouli et al., 2021). También se 
describen aquí algunos desarrollos relacionados con la robustez que se están considerando 
actualmente para su posible inclusión en el proceso de revisión y evolución de la segunda generación 
de los Eurocódigos.  

1.2 Requisitos de robustez en los Eurocódigos 
1.2.1 Principios básicos 

EN 1990, 2.1 (4)P (EN 1990, 2002) expone el principio básico relativo a la robustez estructural, en el 
que se establece explícitamente que: “Una estructura se diseñará y ejecutará de tal manera que no se 
vea dañada por eventos como: explosión, impacto y las consecuencias de errores humanos, en una 
medida desproporcionada respecto a la causa original ”. Además, para hacer frente a la mitigación de 
peligros relacionados con el colapso estructural, EN 1990, 2.1 (5)P establece que: “El daño estructural 
potencial debería evitarse o limitarse mediante uno o más de los siguientes medios: (i) evitar, eliminar 
o reducir los peligros que pudieran incidir sobre la estructura; (ii) seleccionar una forma estructural 
con baja sensibilidad al peligro; (iii) seleccionar una forma y un diseño que puedan resistir a la 
eliminación de partes individuales o limitadas de la estructura; (iv) evitar sistemas que colapsen sin 
previo aviso; (v) atar elementos juntos ”. 

1.2.2 Situaciones de proyecto 
De acuerdo con EN 1990, 3.2 (2)P, la situación relevante de proyecto para la robustez estructural es la 
Situación Accidental de Proyecto, la cual se refiere a condiciones excepcionales aplicables a la 
estructura o su exposición a, por ejemplo, fuego, explosión, impacto o las consecuencias de un fallo 
localizado. EN 1990 también separa las situaciones accidentales de proyecto (por ejemplo, incendio, 
impacto, explosión, fallo localizado) de las sísmicas (Elghazouli, 2013). Además, EN 1990, 3.2 (3)P 
establece que las situaciones de proyecto seleccionadas deberán ser lo suficientemente severas y 
variadas como para abarcar todas las condiciones que razonablemente se pueda prever que ocurran 
durante la ejecución y uso de la estructura. Por otro lado, la “Robustez” se define en EN 1991-1-7 (EN 
1991-1-7, 2006) como “la capacidad de una estructura para resistir eventos como fuego, explosión, 
impacto o las consecuencias de un error humano, sin que la estructura se vea dañada en una medida 
desproporcionada respecto a la causa original ”. Esta definición, por lo tanto, vincula la robustez a 
situaciones de proyecto accidentales, donde la combinación de acciones para tales situaciones se da 
en EN 1990, 6.4.3.3, Ec. (6.11b). Es también importante señalar que las acciones deliberadas 
maliciosas/terroristas no están estrictamente dentro de la definición de escenarios accidentales en los 
Eurocódigos; sin embargo, es responsabilidad del ingeniero considerar la robustez de las estructuras 
bajo todas estas cargas extremas. Una situación similar es la relacionada con la estabilidad y la 
capacidad residual de los edificios después de las acciones sísmicas o de incendio, que no está cubierta 
directamente por los requisitos de robustez de EN 1991-1-7. Sin embargo, EN 1998-1 (EN 1998-1, 2004) 
da reglas generales sobre acciones sísmicas y reglas para edificios, mientras que EN 1993-1-2 (EN 1993-
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1-2, 2005) y EN 1994-1-2 (EN 1994-1-2, 2005) dan reglas generales para el diseño estructural frente a 
incendio de edificios de acero y de estructura mixta, respectivamente. 

1.2.3 Clases de consecuencias 
Las estrategias de diseño para las situaciones accidentales de proyecto con el objetivo de cumplir con 
los requisitos de robustez se basan en la clase de consecuencia de la estructura. La clasificación 
propuesta en el Anexo A de EN 1991-1-7 categoriza los edificios en cuatro clases de consecuencias (CC) 
considerando el tipo de edificio, ocupación y tamaño. En EN 1990 y EN 1991-1-7, Cl 3.4, solo se 
identifican tres clases de consecuencias. Sin embargo, en el Anexo A de EN 1991-1-7, Tabla A.1, la Clase 
de Consecuencia 2 se subdivide en CC2a (consecuencias medias-grupo de menor riesgo) y CC2b 
(consecuencias medias-grupo de mayor riesgo), siendo las otras clases CC1 (consecuencias bajas del 
fallo) y CC3 (consecuencias altas). En la Sección 3 se puede encontrar información más detallada sobre 
la clase de consecuencia de edificios adoptada en este documento. 

1.3 Estrategias para la robustez 
1.3.1 Generalidades 

Según lo estipulado en EN 1991-1-7, la estrategia adoptada para la mitigación de peligros y el proyecto 
de estructuras frente a acciones accidentales dependería de si las acciones accidentales están 
identificadas o no lo están, tal como se resume en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrategias para la robustez para situaciones de proyecto accidentales en (EN 1991-1-7, 2006) 

1.3.2 Estrategias basadas en acciones accidentales identificadas 
EN 1991-1-7, 3.2 establece que cuando se identifican y se tienen en cuenta acciones accidentales, 
también deberían tenerse en cuenta los siguientes factores: (i) las medidas tomadas para evitar o 
reducir la severidad de una acción accidental; (ii) la probabilidad de ocurrencia de la acción accidental 
identificada; (iii) las consecuencias del fallo debido a la acción accidental identificada; (iv) la percepción 
pública; (v) el nivel de riesgo aceptable. También establece que bajo tales acciones, el fallo localizado 
puede ser aceptable siempre que no ponga en peligro la estabilidad de toda la estructura, y que la 
capacidad de carga total de la estructura se mantenga y permita que se tomen las medidas de 
emergencia necesarias. 

Adicionalmente, se enfatiza en que se deben tomar medidas para mitigar el riesgo de acciones 
accidentales y estas medidas deberían incluir, según corresponda, una o más de las siguientes 
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estrategias: (i) evitar que ocurra la acción o reducir la probabilidad y/o la magnitud de la acción a un 
nivel aceptable a través del proceso de diseño estructural; (ii) proteger la estructura frente a los efectos 
de una acción accidental reduciendo los efectos de la acción sobre la estructura; (iii) asegurar que la 
estructura tenga suficiente robustez mediante la adopción de uno o más de los siguientes enfoques: 
a) diseñar ciertos componentes de la estructura, de los cuales depende la estabilidad, como elementos 
clave para aumentar la probabilidad de supervivencia de la estructura tras un evento accidental; b) 
diseñar elementos estructurales y seleccionar materiales para tener suficiente ductilidad capaz de 
absorber una energía de deformación significativa sin que se alcance la rotura; c) incorporar 
redundancia suficiente en la estructura para facilitar la transferencia de acciones a trayectorias de 
carga alternativas tras un evento accidental. 

Los valores teóricos, hipotéticos, para las acciones accidentales identificadas (por ejemplo, en el caso 
de impacto o explosión interna) se proponen en EN 1991-1-7. Estos valores pueden cambiarse en el 
Anexo Nacional para un país en particular o para un proyecto específico y ser acordados en el proyecto 
por la autoridad relevante y el cliente. 

1.3.3 Estrategias basadas en limitar el alcance del fallo localizado 
Las estrategias basadas en limitar el alcance del fallo localizado cubren una amplia gama de posibles 
eventos y están relacionadas principalmente con acciones accidentales no identificadas. La adopción 
de estrategias para limitar el alcance del fallo localizado puede proporcionar una robustez adecuada 
frente a otras acciones accidentales además de las cubiertas por EN 1991-1-7 (por ejemplo, 
explosiones externas y ataques terroristas) o cualquier otra acción que resulte de causas no 
especificadas. Para la mayoría de las estructuras de edificios, las potenciales acciones accidentales no 
están, en su mayoría, identificadas, por lo tanto, proyectar estructuras para tales situaciones implicaría 
estrategias de robustez basadas, en gran medida, en limitar el alcance del fallo utilizando uno de los 
siguientes enfoques, tal como se establece en EN 1991-1-7, Cl 3.3: (i) diseñar elementos clave, de los 
cuales depende la estabilidad de la estructura, para soportar los efectos de la acción accidental; (ii) en 
el evento de un fallo localizado, como pudiera ser el fallo de un único elemento estructural primario, 
la estabilidad de la estructura o una parte significativa de ella no estará en peligro; (iii) aplicar un diseño 
prescriptivo y detallar reglas que proporcionen una robustez aceptable para la estructura. Dichas 
estrategias incluyen métodos prescriptivos de fuerza de atado, métodos de trayectorias alternativas 
de carga y métodos de diseño de elementos clave. Su objetivo es proporcionar un nivel aceptable de 
robustez para soportar el fallo localizado, sin que ello suponga un nivel desproporcionado de colapso. 

El Anexo A de EN 1991-1-7 detalla la aplicación de dichas estrategias a las diferentes categorías de 
edificios. Se recomiendan requisitos más estrictos al pasar de la categoría CC1 a la CC3, lo que refleja 
el incremento de nivel de riesgo debido al colapso estructural. 

Tanto EN 1993 como EN 1994 proporcionan recomendaciones que pueden ser directa o 
indirectamente relevantes para el diseño y los detalles para la robustez, incluyendo información 
relativa a la ductilidad y capacidad de rotación de vigas y de uniones de resistencia parcial, entre otros. 

Otros requisitos de robustez también pueden encontrarse en otras guías internacionales. Estas 
incluyen, pero  no están limitadas a: Unified Facilities Criteria (UFC): Design of Buildings to Resist 
Progressive Collapse (UFC 4-023-03), desarrollado por USA Department of Defense (DoD, 2016), USA 
General Services Administration (GSA, 2016) Alternate Path Analysis and Design Guidelines, 
recomendaciones incluidas en ASCE 7-16 (ASCE, 2017b) e International Building Code (IBC) (ICC, 2018), 
además de las estipulaciones en UK Building Regulations 2010 Approved Document A (ODPM, 2013) 
así como el Chinese Code for Anti-Collapse Design of Building Structures (CECS 392) (CECS, 2014). Como 
se ha dicho anteriormente, estas disposiciones se mencionan en otras partes de este documento, 
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cuando ello sea necesario, y se describen de forma más detallada en el documento de antecedentes 
(Demonceau et al., 2021). 

1.4 Desarrollos de la normativa actual 
El borrador actual de la revisión de EN 1990 (prEN 1990, 2019) para la próxima segunda generación de 
los Eurocódigos introduce la Sección 4.4 y el Anexo Informativo E, que están exclusivamente dedicados 
a la robustez estructural. La Sección 4.4 establece que: “Una estructura debería diseñarse para tener 
un nivel adecuado de robustez de modo que, durante su vida útil de diseño, no se verá dañada por 
eventos adversos e imprevistos, como el agotamiento o colapso de un elemento estructural o de parte 
de una estructura, en una medida desproporcionada respecto a la causa original”. También indica que, 
para la mayoría de las estructuras, el diseño de acuerdo con los Eurocódigos proporciona un nivel 
adecuado de robustez sin la necesidad de medidas de diseño adicionales para mejorar la robustez 
estructural; si tales medidas son necesarias, deberían ser especificadas por la autoridad competente o 
acordadas para un proyecto específico por las partes relevantes. Por otro lado, el Anexo E del borrador 
de EN 1990 ofrece una guía informativa para mejorar la robustez de edificios y puentes. Proporciona 
estrategias basadas en limitar la extensión del daño, mientras que el diseño explícito de estructuras 
para acciones accidentales identificadas está cubierto dentro del alcance de EN 1991. 

Las estrategias de robustez propuestas siguen los métodos típicos discutidos anteriormente, con la 
adición de una "Estrategia de segmentación". Para este fin, la Tabla E.1 en el Anexo E da 
recomendaciones para métodos de diseño típicos con el objetivo de mejorar la robustez para clases de 
consecuencias CC1, CC2 y CC3. También es importante señalar que la nueva EN 1990 agrega dos clases 
de consecuencias más, CC0 y CC4. Se considera que CC4 tiene un riesgo extremo de pérdida de vidas 
humanas o lesiones personales y un riesgo económico, social o ambiental considerable. Las disposiciones 
de los Eurocódigos no cubren completamente las reglas de diseño necesarias para las estructuras 
clasificadas como CC4. Para estas estructuras, pueden ser necesarias disposiciones adicionales a las que 
figuran en los Eurocódigos. Por otra parte, CC0 tiene el riesgo más bajo, para la que se pueden utilizar los 
Eurocódigos o disposiciones alternativas y en donde los elementos distintos de los estructurales pueden 
clasificarse como CC0. Por lo tanto, las disposiciones de los Eurocódigos cubren principalmente las reglas 
de diseño para estructuras clasificadas como CC1 a CC3. 

Además de las revisiones propuestas en EN 1990 (prEN 1990, 2019), hay desarrollos en EN 1993 y EN 
1998 que pueden ser de relevancia directa e indirecta para el cumplimiento de los requisitos de 
robustez. Estos incluyen guía sobre las evaluaciones de la capacidad de rotación en vigas y uniones en 
EN 1993, así como la provisión de relaciones carga-deformación para componentes de acero y 
componentes mixtos hormigón-acero para un análisis estático no lineal (pushover) en EN 1998. Estas 
disposiciones se mencionan, cuando ello sea necesario, en otras partes de este documento, y se 
describen y evalúan de manera crítica, con más detalle, en el documento de antecedentes (Demonceau 
et al., 2021). 



17 

 

Figura 2. Estrategias de diseño para acciones accidentales identificadas y para una robustez mejorada general 
de acuerdo con (prEN 1990, 2019)  

1.5 Observaciones finales 
Este capítulo ha destacado los requisitos y las estrategias disponibles para el diseño de robustez tal 
como se estipula y propone actualmente en los Eurocódigos. Aunque el diseño para la robustez se 
aborda, desde un punto de vista normativo, mediante los principios generales recogidos en EN 1990 y 
EN 1991-1-7, no se dispone de un conjunto consistente de reglas. Los parámetros clave para un 
adecuado diseño para la robustez, tales como los requeridos del sistema y los disponibles a partir de 
la ductilidad local, requieren nuevos y más avanzados planteamientos, una mejor guía y aclaraciones 
en el diseño normativo. 

De manera más general, a pesar de la existencia de un cuerpo sustancial de investigación que tiene 
que ver con la robustez en las diversas formas estructurales, tanto a nivel global como local, existe la 
necesidad de transformar este conocimiento en herramientas y métodos simplificados para la práctica 
de la ingeniería. Por lo tanto, este documento tiene como objetivo destilar la información disponible 
proveniente de recientes estudios de investigación sobre estructuras porticadas de acero y mixtas en 
forma de disposiciones de diseño cubriendo diferentes niveles de diseño práctico, que están 
soportados e ilustrados por una serie de estudios de caso de diseño real. 
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2 Diseño para la robustez 
2.1 Estrategias de diseño 

2.1.1 Introducción 
Con el objetivo de cumplir con los requisitos establecidos por las normas de diseño actuales (Sección 
1), el diseño para la robustez estructural se propone aquí como un procedimiento paso a paso que 
depende de la clase de consecuencias del edificio, la naturaleza de la acción accidental a ser 
considerada y el esquema estructural del edificio. Este procedimiento se organiza fácilmente en un 
diagrama de flujo general que refleja el proceso de diseño a seguir, como se muestra en la Figura 3. 

Este diagrama de flujo puede interpretarse como la columna vertebral de este manual de diseño y 
se presentará de manera exhaustiva en esta sección. En los siguientes capítulos se abordarán 
cuestiones de mayor profundidad sobre los enfoques y procedimientos a aplicar a lo largo del 
proceso de diseño. 

2.1.2 Enfoques generales de diseño 
EN 1991-1-7 (2006) prescribe eliminar o limitar los daños potenciales en escenarios accidentales 
mediante la prevención o reducción de la acción accidental, protegiendo la estructura contra los 
efectos de la acción accidental (a través de sistemas de protección adecuados), o proyectando la 
estructura para resistir la acción accidental o sus efectos. Estas medidas conducen, en consecuencia, a 
una baja probabilidad de ocurrencia de peligro o a una estructura robusta que resiste la acción 
accidental al limitar la propagación del daño inicial. 

Siguiendo las directrices de EN 1991-1-7, el punto de partida que se sugiere de manera natural en el 
diseño para la robustez es la identificación de la clase de consecuencias del edificio en consideración 
(Recuadro A.1 en la Figura 3). La clase de consecuencias del edificio permite al proyectista evaluar el 
enfoque de diseño que se adoptará con el fin de lograr un nivel adecuado de robustez. Por ejemplo, el 
diseño para la robustez de una clase baja de consecuencias de fallo (CC1) no implica ninguna 
consideración específica siempre que el diseño se lleve a cabo en total cumplimiento con las reglas 
dadas en el conjunto de los Eurocódigos (EN 1990 a EN 1999). Por otra parte, para edificios con 
mayores consecuencias de fallo, tales como las identificadas como CC2 y CC3, el diseño para la robustez 
implica enfoques específicos que podrían ir desde simples reglas prescriptivas hasta análisis de riesgo 
avanzados y métodos analíticos o numéricos complejos. En la Sección 3 se proporcionan más detalles 
sobre la definición de las clases de consecuencias. 

Una vez establecida la clase de consecuencias, el proyectista, en estrecha colaboración con el cliente 
y la autoridad competente, identificará las potenciales amenazas y los escenarios relevantes de carga 
accidental. En consecuencia, la identificación de potenciales amenazas permite al proyectista abogar 
por un diseño explícito para una acción accidental específica identificada (Recuadros B en la Figura 3) 
y/o por una estrategia de diseño que limite la extensión del daño inicial surgido como consecuencia 
de cualquier evento accidental no identificado (Recuadros C en la Figura 3). Para edificios con altas 
consecuencias de fallo (CC3), generalmente se requiere una evaluación sistemática del riesgo para 
identificar los escenarios accidentales que tienen más probabilidad de ocurrir durante la vida útil de la 
estructura (ver Capítulo 6). 

2.1.3 Diseño para acciones accidentales bien identificadas 
Generalmente, el diseño para un evento accidental bien identificado implica el uso de medidas 
preventivas y de protección que mitigarían el riesgo de ocurrencia de un peligro o reducirían los efectos 
destructivos de éste (Recuadro B.2 en la Figura 3). Dichas medidas pueden ir desde soluciones 
conceptuales (selección de formas estructurales con baja sensibilidad al peligro) a medidas para la 
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reducción de los efectos de una acción accidental (por ejemplo, barreras de seguridad o bolardos de 
protección). 

Cuando las medidas tomadas para prevenir eventos excepcionales conduzcan a evitar por completo 
la gama completa de posibles amenazas, es razonable considerar que el diseño cumple plenamente 
con los requisitos de robustez. Por el contrario, siempre que estas medidas de protección solo 
reduzcan la magnitud (o probabilidad de ocurrencia) de la acción accidental, o simplemente no se 
puedan implementar, los daños locales son inminentes y se requiere una evaluación de los posibles 
daños locales mediante un diseño explícito (Recuadro B. 3 al Recuadro B.6 de la Figura 3). Si los 
daños locales previstos son inaceptables y pudieran desencadenar un colapso desproporcionado de 
la estructura, se debe rediseñar la estructura para contrarrestar los daños locales (Recuadro B.2 en 
la Figura 3). Cuando tales daños sean aceptables, su alcance y extensión deben prevenirse mediante 
apropiadas estrategias de diseño, como las propuestas para acciones accidentales no identificadas 
(ver Sección 2.1.4). 

Generalmente, para el diseño explícito bajo acciones accidentales identificadas, se utilizan estrategias 
específicas de diseño que se basan en métodos analíticos y/o numéricos. El nivel de sofisticación de los 
métodos está fuertemente ligado a la clase de consecuencias de la estructura considerada. Las estrategias 
y los métodos actualmente disponibles se presentan en detalle en el Capítulo 4. Dentro de este capítulo, se 
contemplarán cuatro acciones accidentales específicas: impacto (Sección 4.2), explosión (Sección 4.3), 
incendio como evento excepcional (Sección 4.4) y terremoto como evento excepcional (Sección 4.5). 

2.1.4 Diseño para acciones accidentales no identificadas 
Las amenazas no identificadas se refieren a acciones accidentales no consideradas específicamente 
por las normas o indicadas por el cliente u otras partes interesadas, o a cualquier otra acción que 
resulte de causas no especificadas. Debido a las incertidumbres relativas a la naturaleza, la magnitud 
y el punto de aplicación (región) de una acción accidental no identificada, es, en general, imposible 
estimar el desempeño estructural requerido. En este caso, el diseño para la robustez requiere 
soluciones pragmáticas que cubran una amplia gama de posibles escenarios accidentales. 
Actualmente, las estrategias de cálculo que se considera que logran un nivel adecuado de robustez 
estructural persiguen principalmente limitar la extensión de un daño localizado (Recuadro C.2 en la 
Figura 3), cualquiera que sea la causa inicial. Estas estrategias de cálculo se tratan en el Capítulo 5. 

Para edificios, en las clases de consecuencias más bajas (CC2a - ver Capítulo 3), EN 1991-1-7 sugiere 
proporcionar a la estructura un sistema de atado horizontal eficiente utilizando un método prescriptivo 
denominado “método de atado” (Recuadro C.3.a2 en la Figura 3). Este método permite asegurar un 
nivel mínimo de continuidad entre los diferentes elementos estructurales mediante atados 
horizontales y así el desarrollo de acciones de catenaria en la estructura dañada de cara a la activación 
de trayectorias de carga alternativas. Sin embargo, debido a la imposibilidad de estimar el nivel de 
robustez alcanzado mediante el método de atado, su eficiencia sigue siendo cuestionable, y se ve más 
bien como una medida necesaria pero no suficiente. Asimismo, el desarrollo de acciones de catenaria 
requiere una suficiente ductilidad en ubicaciones estructurales clave, pero este tema no se trata 
específicamente en el código, lo que confirma la afirmación anterior. Dentro de la Sección 5.3.1, se 
harán propuestas para superar estas debilidades identificadas. 

Para edificios, en las clases de consecuencias superiores (CC2b – ver Capítulo 3), se proponen 
diferentes alternativas. La primera es el empleo del método de atado propuesto para CC2a, pero 
añadiendo la demanda de un sistema eficiente de atado vertical (ver Sección 5.3.1). 
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La segunda alternativa es la consideración de la eliminación completa de los elementos de soporte 
(Recuadro C.3.a2 en la Figura 3). Esta situación simula el caso en el que un elemento de soporte se 
pierde completamente debido a un evento accidental y permite evaluar si la estructura es capaz de 
activar una trayectoria de carga alternativa para resistir la pérdida del elemento de soporte. El 
contexto normativo actual define este enfoque como la "eliminación teórica de elementos de soporte" 
y, como prescribe EN 1991-1-7, debería aplicarse a todos los elementos de soporte (pilares, vigas 
soportando pilares o cualquier sección nominal de paredes de carga) considerados para ser eliminados 
de uno en uno en cada piso del edificio. Aunque tal método podría resultar tedioso y lento, ya que 
requiere el uso de herramientas de análisis avanzado, brinda la posibilidad de verificar si el edificio 
permanece estable y si los daños observados siguen siendo aceptables. Desde la Sección 5.3.2 a la 
Sección 5.3.4, se propondrán herramientas analíticas y numéricas que presentan diferentes niveles de 
sofisticación para aplicar esta alternativa. 

Cuando la pérdida de un elemento estructural de soporte genera un colapso desproporcionado o la 
extensión del daño local excede un límite específico acordado o prescrito, el elemento eliminado 
debería etiquetarse como un "elemento clave" y el diseño debería orientarse hacia métodos de mejora 
local de la capacidad resistente del elemento definido como elemento clave (Recuadro C.3.b en la 
Figura 3). Además, el miembro clave debería diseñarse de manera que resista una acción accidental 
teórica, y su fallo debería evitarse por cualquier medio. Este método se detalla en la Sección 5.4. 

Una alternativa a estos métodos es el uso de la segmentación (Recuadro C.3.c en la Figura 3). La 
segmentación es una estrategia de diseño que puede ofrecer una posibilidad de prevenir o limitar un 
daño inicial al aislar la parte dañada de una estructura de la estructura restante por lo que se pueden 
denominar como bordes de segmento. Las estrategias de segmentación generalmente se pueden 
basar en bordes de segmento débiles o bordes de segmento fuertes. Se proporcionan más detalles en 
la Sección 5.5. 

Para los edificios en CC3, los enfoques de diseño que se adoptarán son similares a los propuestos para 
CC2b, pero podrían requerir el empleo de métodos refinados tales como análisis dinámicos (Sección 
5.3.5) y deberían ir acompañados de un análisis de riesgo (Capítulo 6), como se ha mencionado 
anteriormente. 
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* Pueden requerirse enfoques de diseño apropiados para clases de consecuencias más altas y más bajas 

**Cuando se rediseña/reacondiciona, pueden usarse métodos más avanzados, si es apropiado  

*** Las estrategias de diseño para la robustez no son mutuamente excluyentes y pueden usarse individualmente o en 
combinación 

Figura 3. Diagrama de flujo reflejando el procedimiento del diseño para la robustez 

2.2 Importancia de las uniones estructurales en el diseño para la robustez 
2.2.1 Diseño clásico en SLS y ULS 

Las uniones estructurales son elementos clave que influyen en gran medida en la respuesta global de 
un edificio de acero. Como se indica en EN 1993-1-8, las uniones pueden clasificarse en términos de 
rigidez rotacional, resistencia y ductilidad. 

Se consideran tres niveles de rigidez rotacional: nominalmente articulada, semirrígida y totalmente 
rígida. EN 1993-1-8 proporciona los límites de clasificación de rigidez, pero para su aplicación a uniones 
articuladas, se hace referencia a (Jaspart et al., 2009). En realidad, también ocurren deformaciones 
bajo esfuerzos axiles o cortantes, pero éstas son bastante pequeñas y, en general, se supone que no 
influyen significativamente en la respuesta de la estructura.  
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En términos de resistencia a flexión, EN 1993-1-8 y (Jaspart et al., 2009) se refieren a tres clases, a 
saber, uniones nominalmente articuladas, uniones de resistencia parcial y uniones de resistencia total, 
para las cuales también se presentan los criterios de clasificación. El concepto de uniones de resistencia 
parcial/total puede extenderse fácilmente a cualquier otra situación de carga y esfuerzos (esfuerzo 
axil, combinación de momentos y esfuerzo axil…). 

En lo que concierne a la ductilidad, también existen tres categorías, pero lamentablemente no se 
identifican explícitamente en EN 1993-1-8: uniones frágiles, uniones dúctiles para la comprobación 
plástica y uniones dúctiles para análisis plástico. De manera similar a como se hace para las secciones 
transversales de elementos estructurales, se podría hablar del concepto de clase de uniones. 

El empleo de uniones rígidas de resistencia total no suele representar la opción más económica, debido 
a su alto coste de fabricación, pero ello permite no considerar el efecto de las uniones sobre la 
distribución de esfuerzos y sobre la resistencia de cálculo del sistema, siendo solo probable que la 
plastificación se desarrolle en la sección transversal del elemento, al menos si se realiza un análisis 
elástico junto con una verificación elástica o plástica de la resistencia de la sección transversal. Tan 
pronto como se realice un análisis estructural plástico, requiriendo así capacidad de rotación plástica 
para el desarrollo del mecanismo plástico, el riesgo de desarrollar una rótula plástica en la unión 
adyacente a la sección transversal del elemento estructural, debido a la sobrerresistencia del material 
en dicho elemento, debería ser evitado, especialmente si no se ha comprobado la respuesta dúctil de 
la unión de resistencia total. En EN 1993-1-8, se requiere la consideración de una “sobrerresistencia” 
inicial de las uniones, en comparación con la resistencia nominal de la sección transversal; se podría 
hablar de “uniones de sobrerresistencia”. 

El modelo de componentes disponible en (EN 1993-1-8, 2005) constituye el principal método analítico 
para el cálculo de las propiedades mecánicas, (i) rigidez, (ii) resistencia y (iii) capacidad de rotación de 
las uniones. Aplica tanto para el cálculo elástico como plástico de cualquier configuración de unión de 
acero o unión mixta acero-hormigón (EN 1994-1-1, 2004). Los detalles para el procedimiento de 
implementación y la información complementaria a (EN 1993-1-8, 2005) y (EN 1994-1-1, 2004) están 
disponibles en las referencias de (Jaspart y Weynand, 2016a) y (Demonceau et al., 2021). Con el fin de 
ampliar su campo de aplicación, (Demonceau, 2008) caracterizó un componente aún no disponible 
para uniones mixtas acero-hormigón, la “losa mixta en compresión”, e hizo propuestas sobre el área 
efectiva de la losa y la contribución del componente a las uniones mixtas acero-hormigón sometidas a 
flexión positiva, ver el Capítulo VIII.4.2 de (Demonceau et al., 2021). Otra referencia interesante es la 
siguiente en la que se presenta una revisión de las reglas de cálculo de los componentes que se recogen 
en los códigos y en la literatura técnica (Jaspart et al., 2005). Finalmente, para los componentes en 
uniones tubulares, se hace referencia a (Weynand et al., 2015). 

La determinación de la rigidez y de la resistencia de cálculo de las uniones es básicamente posible, 
cualquiera que sea el esfuerzo (solo momento M, solo esfuerzo axil N y combinación de momento M 
y esfuerzo axil N, además del esfuerzo cortante), mediante el empleo del método de los componentes. 

En los documentos normativos antes mencionados, sin embargo, no se ofrecen reglas de aplicación 
precisas para uniones sometidas a flexión y a esfuerzo axil, excepto para el caso de bases de pilares. 
Cuando una unión a flexión se ve sometida también a un esfuerzo axil de cálculo NEd, se propone una 
aproximación en la que, en primer lugar, se ignora la influencia de la interacción M-N siempre que NEd 
sea menor que el 5% de la resistencia plástica de cálculo a esfuerzo axil de la sección transversal de la 
viga conectada (Npl,Rd). 

En (Demonceau et al., 2019) se ha demostrado que la interacción M-N del Eurocódigo predice, a veces, 
con bastante precisión, la resistencia de la unión pero a menudo lo hace de manera muy conservadora, 
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mientras que la regla del 5% conduce generalmente a una sobreestimación significativa de la 
resistencia de la unión. Por otra parte, Eurocódigo 3 Parte 1-8 no explicita la forma de evaluar la 
resistencia de la unión a esfuerzo axil NRd. En la misma publicación, también se presenta un 
procedimiento mejorado de ensamblaje analítico para el cálculo de uniones de acero y uniones mixtas 
acero-hormigón. Ha sido validado mediante comparaciones con resultados obtenidos de ensayos 
experimentales llevados a cabo sobre uniones mixtas viga-pilar ante diversas situaciones de carga, 
incluyendo incendio y colapso progresivo. Este procedimiento avanzado, totalmente compatible con 
los principios de diseño seguidos por los Eurocódigos, se describe en el Anexo A.1. 

2.2.2 Diseño de uniones frente a eventos excepcionales 
Ante eventos excepcionales, los criterios clásicos de diseño de los estados límite de servicio (SLS) y de 
los estados límite últimos (ULS), en términos de deformación y de plastificación del material, pueden 
excederse ampliamente. Como el objetivo final es limitar los daños locales de la estructura o la 
extensión de los mismos al resto de la estructura, se pueden anticipar ciertas ventajas, derivadas de 
estas grandes deformaciones y de la resistencia última del material, para la evaluación de la robustez. 
En otras palabras, el objetivo es demostrar que la estructura puede pasar de una configuración inicial 
estable sin daños, antes del evento, a otra configuración estable dañada, posiblemente a costa de 
deformaciones extremadamente grandes y del empleo de la resistencia última del material. Para las 
uniones, pueden requerirse deformaciones de extensión o rotacionales muy grandes, con un nivel de 
carga casi igual a la resistencia última de la unión. Para aquellas uniones que no pueden exhibir 
deformaciones tan grandes, puede ocurrir prematuramente una rotura frágil, lo que afecta 
adversamente la posibilidad de mitigar el riesgo del colapso progresivo. Como conclusión, se considera 
que la ductilidad y la capacidad de gran deformación deben interpretarse como propiedades 
importantes a ofrecer a las uniones estructurales. 

Además, los eventos excepcionales a menudo inducen esfuerzos internos en las uniones que difieren 
significativamente de los considerados en SLS/ULS. Estos esfuerzos varían según la naturaleza del 
evento. Además, la posible pérdida de un elemento con posterioridad al evento puede modificar 
drásticamente la distribución de esfuerzos en la parte intacta no dañada de la estructura. Como 
conclusión, idealmente, los modos de rotura frágil deberían evitarse durante la compleja e imprevista 
secuencia de carga de la unión durante el evento. 

Independientemente de la naturaleza del evento o de la estrategia de diseño adoptada, el diseño 
preliminar de todas las uniones estructurales para la ductilidad en condiciones de ULS aparece como 
un requisito previo, incluso si no es requerido estrictamente. Ello parte, simplemente, del principio de 
que una unión, que incluso no sea dúctil en condiciones de ULS, probablemente no exhibirá 
“repentinamente” unas enormes capacidades de deformación o rotación ante eventos excepcionales.     

La caracterización de las propiedades de la unión en estas situaciones extremas no está cubierta por 
EN 1993-1-8 pero se ha demostrado en varios proyectos de investigación (Kuhlmann et al., 2008; 
Demonceau et al., 2013; Kuhlmann et al., 2017) que el uso del método de los componentes puede 
extenderse para abordar situaciones de carga extremas en uniones y, por lo tanto, se utilizará 
nuevamente como referencia para los cálculos de uniones en este manual de diseño. 

A modo de conclusión, en este manual de diseño, se recomienda: 

• Primero, diseñar sistemáticamente uniones dúctiles en las condiciones de SLS/ULS. Para 
lograrlo, se proporcionan pautas generales más adelante en esta sección. Las condiciones se 
expresan en términos de requisitos mínimos de ductilidad que deberían ser respetados en 
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todo momento por las uniones, independientemente del análisis estructural global y del 
proceso de diseño implementado para verificar ULS. 

• Respetar los criterios específicos de diseño complementarios en condiciones excepcionales. 
Estos difieren según las estrategias de diseño presentadas en la Sección 2.1. Se detallarán, en 
consecuencia, en las secciones 4 y 5. En algunos casos, los requisitos de ductilidad deberán 
ser cumplidos por algunas uniones para situaciones de carga que difieren de las que se 
plantean bajo las condiciones de ULS (por ejemplo, en el caso de la pérdida de un elemento 
estructural, posterior al evento excepcional).  

2.2.3 Requisitos mínimos de ductilidad para uniones estructurales   
2.2.3.1 Recomendaciones generales para todas las uniones de acero y mixtas en ULS 

En condiciones de ULS, se requieren varios niveles de ductilidad de acuerdo con la situación específica 
encontrada en el diseño. En cada uno de los casos mencionados anteriormente, se especifican los 
requisitos mínimos de ductilidad en ULS. 

Uniones articuladas 

Los requisitos de ductilidad para estas uniones se proporcionan en (Jaspart et al., 2009), así como los 
procedimientos para la evaluación de la resistencia de cálculo a cortante (en forma de hojas de cálculo 
que permiten una fácil aplicación en la práctica). En esta publicación, los requisitos se expresan en 
términos de soldaduras de resistencia total y valores mínimos para la relación d/t entre el diámetro de 
los tornillos y el espesor de las placas conectadas (placa frontal, por ejemplo). 

Con respecto a las soldaduras, se recomienda el empleo de soldaduras de penetración completa o 
soldaduras de resistencia total. Si bien el empleo de soldaduras de penetración completa puede 
generar costes adicionales, las soldaduras de resistencia total se pueden lograr razonablemente 
respetando los criterios de diseño proporcionados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Espesores “a” recomendados del cordón de soldadura para obtener soldaduras de resistencia total con 
doble cordón, para espesores de chapa “t” más pequeños que 40mm (Jaspart et al., 2009) 

Grado de acero S235 S275 S355 S420M S420N S460M S460N 
fy (N/mm²) 235 275 355 420 420 460 460 
ft (N/mm²) 360 430 510 520 550 550 580 
bw 0.80 0.85 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 
fw,u,end (N/mm²) 255 286 321 294 311 311 328 
Resistencia total 
doble cordón de 
soldadura 

a ≥ 0.46t a ≥ 0.48t a ≥ 0.55t a ≥ 0.71t a ≥ 0.68t a ≥ 0.74t a ≥ 0.70t 

Para evitar la rotura frágil de los tornillos y garantizar una ductilidad suficiente para la unión 
atornillada, EN 1993 1-8 proporciona un criterio en la Sección 6.4.2. Este criterio vincula el espesor “t” 
del componente en flexión (espesor del ala del pilar, de la placa frontal o del ala del casquillo) al 
diámetro del tornillo “d”: 

 𝑡 ≤ 0,36𝑑(𝑓!" 𝑓#⁄   (1) 

donde fub es la resistencia última del material del tornillo y fy el límite elástico del material del 
componente en flexión. Esta condición debería ser satisfecha, al menos, por una de las dos placas 
conectadas. 
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Además, para permitir una capacidad de rotación suficiente sin ningún desarrollo significativo del 
momento flector en la conexión, también se requieren determinados detalles de proyecto. En el Anexo 
A.2 se muestran algunos ejemplos. 

Uniones de resistencia parcial  

Si se realiza un análisis estructural elástico en ULS y se asocia a una comprobación elástica de la 
resistencia de la unión, no se debe asegurar la ductilidad ya que se supone que las uniones no 
plastifican. 

Si se lleva a cabo un análisis estructural elástico en ULS y va seguido de una comprobación plástica de 
la resistencia de la unión, se deben verificar los requisitos mínimos, como para las secciones 
transversales Clase 2 de los elementos estructurales, para permitir una redistribución plástica 
completa de los esfuerzos en las uniones. EN 1993-1-8, en su Sección 6.2.7.2 (9), especifica las reglas 
a respetar para evitar la rotura prematura de los tornillos en tracción. 

Finalmente, si se realiza un análisis estructural plástico involucrando rótulas plásticas en las uniones, 
se supone que las rótulas plásticas se forman en las uniones, y rotan. Por lo tanto, deben evitarse 
algunos modos de fallo, como son la rotura de tornillos y de soldaduras. Se deben seguir las 
disposiciones mostradas en la Tabla 1 y la Ecuación (2) para evitar su aparición. Estas disposiciones no 
deben aplicarse si prevalece un modo de fallo dúctil en otro componente más débil, limitando la 
resistencia plástica de las uniones. La plastificación del “alma del pilar en tracción transversal” es uno 
de estos componentes dúctiles, así como el desarrollo de la deformación de aplastamiento anterior a 
la rotura del tornillo en uniones atornilladas sometidas a cortante (por ejemplo, en uniones con 
cubrejuntas de ala atornilladas). 

Otros modos de fallo que deben evitarse son el “alma del pilar en compresión transversal” y el “ala y 
alma de la viga en compresión” ya que pueden inducir fenómenos de inestabilidad local. 

De acuerdo con el planteamiento de análisis global seguido en ULS (análisis elástico/plástico; 
comprobación elástica/plástica), los requisitos en términos de ductilidad pueden variar, mientras que 
ante eventos excepcionales se ha establecido en la Sección 2.2.2 que “el diseño preliminar de todas 
las uniones estructurales para la ductilidad en condiciones de ULS aparece como requisito previo”. 
Para lograrlo, se recomienda, para todas las uniones estructurales, adoptar los requisitos de ductilidad 
asociados a un “análisis estructural plástico con formación de rótulas plásticas”, es decir, un nivel de 
ductilidad que permita una importante capacidad de rotación plástica. Este requisito, a menudo, 
permite eludir el refuerzo posterior de las uniones cuando se comprueba la robustez de las estructuras. 

El mismo enfoque aplica a las uniones mixtas acero-hormigón. Para estas últimas, se recomienda, 
además, satisfacer los requisitos de ductilidad en la parte de acero de la conexión (es decir, sin la losa) 
para así asegurar una adecuada respuesta “residual” de las uniones después de la rotura de las barras 
de la armadura, para altos niveles de rotación. 

La ductilidad de la losa en tracción depende del diámetro de las armaduras, la relación de armado y la 
clase de ductilidad de las armaduras (como mínimo, se debe utilizar la clase de ductilidad B). 

A este respecto, se deben seguir los requisitos generales dados en EN 1994-1-1 (por ejemplo, la 
relación de armadura mínima). 

En (Duarte da Costa, 2018) se investiga la ductilidad de uniones mixtas acero-hormigón sometidas a 
momento positivo. En particular, se proporcionan dos condiciones mínimas de ductilidad que 
garantizan una ductilidad suficiente para realizar un análisis plástico: 
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• La relación efectiva de armado (es decir, la relación entre el área de la armadura y el área del 
hormigón Ac,eff  definida en la Sección 7.3.2(3) de (EN 1992-1-1, 2005)): 2,0% ≤ reff ≤ 3,5% 

• Diámetro de la armadura longitudinal f ≥ 12mm. 

Además, en (Schäfer, 2005), se recomienda la colocación del primer perno conectador a una cierta 
distancia aKB del pilar para permitir la formación de una banda de tracción en la losa de hormigón, ver 
Figura 4, y mejorar la ductilidad de la unión. 

A flexión positiva, la losa está en compresión; puede asumirse que su ductilidad es suficiente para 
formar una rótula dúctil en la unión mixta. 

 

Figura 4. Banda dúctil de tracción en la losa de hormigón  

Uniones de resistencia total 

En el caso de un análisis estructural elástico en ULS con una comprobación elástica o plástica de las 
secciones transversales de los elementos, no se debe garantizar ningún requisito de ductilidad ya que 
la plastificación se desarrolla en los elementos conectados. 

En el caso de un análisis estructural plástico formando rótulas plásticas en los elementos estructurales, 
normalmente no se espera ductilidad o capacidad de rotación en ULS de las uniones, ya que no 
deberían sufrir ninguna plastificación significativa, al ser más resistentes que los elementos 
estructurales. Pero debido a los efectos de sobrerresistencia, la resistencia plástica real del elemento 
podría aumentar de tal manera que entonces las rótulas plásticas se desarrollarían en las uniones. En 
consecuencia, podría producirse una rotura frágil prematura e inesperada de la unión.   

La sobrerresistencia del material se puede estimar utilizando la recomendación del Eurocódigo 8 (EN 
1998-1, 2004), Sección 6.5.5: 𝑓$% = 1,1 × 𝛾$% × 𝑓# donde fov es la resistencia del material teniendo en 
cuenta la sobrerresistencia, 1,1 es un coeficiente que tiene en cuenta el endurecimiento por 
deformación, 𝛾$% es el factor de sobrerresistencia (valor recomendado = 1,25, pero puede basarse, de 
manera más precisa, en los valores dados en la Tabla 2 propuesta en la nueva versión prEN 1998 del 
Eurocódigo 8 (prEN 1998-1-2, 2019)) y fy es el límite elástico nominal del material. Esto significa que la 
resistencia de la unión de “sobrerresistencia” (ver Sección 2.2.1) debe ser al menos 1,38 veces mayor 
que la resistencia de los elementos conectados más débiles, para así tener en cuenta los efectos de la 
sobrerresistencia. De lo contrario, las juntas podrían convertirse en los elementos estructurales más 
débiles y deberían ser capaces de exhibir un nivel mínimo de capacidad de deformación tal como se 
requiere para las uniones de resistencia parcial. 

Banda dúctil de tracción 
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Tabla 2. Aleatoriedad del factor de sobrerresistencia del material 𝛾!" (prEN 1998-1-2, 2019) 

Grado de acero 𝜸𝒐𝒗 
S235 1,45 
S275 1,35 
S355 1,25 
S460 1,2 

 

Requisito preliminar para la ductilidad 

A modo de conclusión, como una “buena medida” para ayudar a que la estructura se acomode a 
eventos excepcionales, se recomienda proyectar siempre todas las uniones estructurales en ULS de tal 
manera que puedan formarse rótulas plásticas y que roten, es decir, como sería en el caso de un 
análisis estructural plástico realizado en ULS. 

La única excepción a este principio se refiere a las "uniones de sobrerresistencia". Sin embargo, debe 
destacarse que el carácter de sobrerresistencia de las uniones debe garantizarse no solo ante 
momentos flectores, sino para todas las situaciones de carga existentes en las uniones durante el 
evento, por ejemplo, las que involucran fuerzas de atado. 

2.2.3.2 Recomendaciones específicas para uniones de resistencia parcial atornilladas de 
acero y mixtas con placa frontal en ULS 

En (Rölle, 2013) se proporciona una alternativa fácil de usar para la aplicación del uso explícito del 
método de los componentes de EN 1993-1-8, cuando se trata de la evaluación de la resistencia a la 
flexión de uniones atornilladas con placa frontal resistentes a momento, ver Figura 5. El método asume 
que el producto de la resistencia a tracción de los tornillos y el brazo de palanca pertinente es el 
parámetro que define predominantemente la capacidad resistente a momento de la unión, mientras 
que otros parámetros que influyen en dicha capacidad se consideran indirectamente mediante la 
aplicación de un factor de corrección, ver Anexo A.3.1. Con la ayuda de ciertos criterios constructivos, 
el procedimiento de cálculo tiene como objetivo alcanzar un fallo óptimo en Modo 2 de la unión 
combinando suficiente ductilidad y una resistencia satisfactoria no demasiado baja, como sería el caso 
para el fallo en Modo 1. La validez de esta aproximación ha sido comprobada mediante ensayos 
experimentales realizados sobre especímenes fabricados con grados de acero hasta S355. 

Además de las recomendaciones generales para la ductilidad mencionadas para todas las uniones en 
la Sección 2.2.3.1, se han expuesto recomendaciones específicas, mostradas en la Tabla 3, para uniones 
de resistencia parcial altamente dúctiles, en las que deberían formarse rótulas plásticas y rotar, ver 
también (Vogel et al., 2014). En particular, debe asegurarse una cierta distancia del tornillo al perfil 
(ver m y m2 o mx en la Figura 5) ya que se ha demostrado que ello tiene una influencia significativa en 
la ductilidad (Rölle, 2013). Si se cumplen los seis criterios de la Tabla 3, se pueden lograr rotaciones 
totales de la unión de 80 a 180 mrad activando principalmente el componente de "placa frontal en 
flexión" en agotamiento.  
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Figura 5. Parámetros geométricos relevantes de una unión con placa frontal 

Tabla 3. Criterios constructivos para el diseño de uniones de acero viga-pilar con placa frontal altamente 
dúctiles 

Nombre del parámetro Símbolo del parámetro Criterio 
Relación entre el espesor de la placa frontal y el 
diámetro del tornillo 

𝑡#$
𝑑%$  < 0,65 

Grado de acero del acero de construcción 𝑓& ≤ 𝑆355 
Grado de acero del tornillo 𝑓'% ≥ 8.8 
Distancia horizontal del tornillo (mm) 𝑚 ≥ 3.0𝑑% 
Distancia vertical del tornillo (mm) 𝑚((𝑚)) ≥ 2.5𝑑% 
Canto de la viga (mm) ℎ* ≤ 500 
En esta tabla en particular, los límites de los criterios están vinculados al rango especificado de grados de acero para los 
que se disponía de ensayos, pero no debería concluirse que grados de acero superiores no permitan una alta ductilidad. 

2.2.3.3 Recomendaciones específicas para uniones de resistencia parcial y total de acero 
con placa frontal en estructuras sometidas a acciones sísmicas en ULS 

En pórticos de acero resistentes a momento, los extremos de las vigas se utilizan generalmente como 
zonas disipativas, y las uniones viga-pilar se calculan para resistir los esfuerzos correspondientes al 
desarrollo de rótulas plásticas en los extremos de las vigas. Sin embargo, los posibles efectos de 
sobrerresistencia y endurecimiento por deformación que ocurren en las zonas disipativas deben 
tenerse en cuenta al calcular las zonas no disipativas.  

Se permite el proyecto de uniones de resistencia parcial como zonas disipativas, pero en este caso, la 
ductilidad y la capacidad de disipación de las uniones debería demostrarse mediante ensayos 
experimentales según la norma de proyecto vigente. 

Por esta razón, se lanzó un proyecto europeo RFCS denominado EQUALJOINTS que involucró a socios 
académicos e industriales con el objetivo de estudiar y precalificar tres tipos de uniones atornilladas 
que se utilizan comúnmente en construcción en acero, en Europa. 

Como resultado, se desarrollaron y tradujeron en 12 idiomas europeos una guía de diseño, un software 
y una aplicación para dispositivos móviles, transfiriendo directamente los resultados del proyecto de 
investigación EQUALJOINTS a la práctica de la ingeniería. Estas herramientas de cálculo están 
disponibles de forma gratuita en el sitio web de la European Convention of Constructional Steelwork 
(ECCS - https://www.steelconstruct.com/eu-projects/equaljoints/). Estas recomendaciones se 
implementarán en la próxima versión de Eurocódigo 8.   

2.2.3.4 Evaluación de la capacidad de rotación plástica de las uniones en ULS 
En el Anexo A.4 se presentan métodos generales y específicos para una determinación explícita de la 
capacidad de rotación plástica de uniones de acero y mixtas. 
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2.2.3.5 Resumen de las conclusiones relativas al proyecto de la unión ante cargas 
excepcionales 

De acuerdo con la estructura y el procedimiento de cálculo seguido para mitigar el riesgo de colapso 
progresivo, los requisitos en términos de resistencia y ductilidad que deben exhibir las uniones pueden 
diferir significativamente. Estos requisitos se especificarán para cada estrategia de cálculo en las 
Secciones 4 y 5. 

Se requiere proyectar todas las uniones estructurales en ULS para que se puedan formar rótulas (esto 
es implícito para uniones articuladas) y rotar. 

Los requisitos para alcanzar este objetivo se muestran en esta sección para uniones articuladas, de 
resistencia parcial y de resistencia total: 

- en términos generales, para todas las uniones de acero y mixtas (Sección 2.2.3.1); 
- en la forma de métodos de cálculo simplificados para uniones de resistencia parcial con 

conexiones mediante placa frontal (Sección 2.2.3.2); 
- en la forma de un procedimiento de precalificación para uniones de acero de resistencia 

parcial y de resistencia total con conexiones mediante placa frontal en una estructura 
sometida a sismo (Sección 2.2.3.3). 

Finalmente, en la Sección 2.2.3.4 se hace referencia al procedimiento de evaluación de la capacidad 
de rotación plástica disponible de uniones de acero y mixtas. 
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3 Clases de consecuencias 
Las estructuras de los edificios se clasifican en clases de consecuencias según las consecuencias que 
un fallo estructural puede ocasionar en términos de pérdida de vidas humanas o lesiones personales 
y de pérdidas económicas, sociales o ambientales. Dicha clasificación se considera una simplificación 
de un sistema complejo basado en el riesgo, relacionado con el tipo de edificio, la altura, la ocupación, 
la percepción social, el tipo de carga, el tipo estructural, la naturaleza de los materiales, entre otros. 
En EN 1990 y EN 1991-1-7, Cl 3.4, se identifican tres clases de consecuencias. Sin embargo, en el Anexo 
A de EN 1991-1-7, Tabla A.1, la Clase de Consecuencia 2 se subdivide en CC2a (consecuencias medias-
grupo de menor riesgo) y CC2b (consecuencias medias-grupo de mayor riesgo), siendo las otras clases 
la Clase CC1 (bajas consecuencias del fallo) y la CC3 (altas consecuencias), tal como se resume en la 
Tabla 4. Es importante mencionar que el Anexo A se considera informativo, y no normativo, y por 
consiguiente no es necesario seguir las pautas ofrecidas en el mismo. Sin embargo, es decisión de cada 
país recomendar o no la aplicación del Anexo A. También se pueden encontrar más guías prácticas 
relacionadas con la clasificación de edificios para su robustez (Way, 2011). Por otro lado, el borrador 
actual de revisión de EN 1990 (prEN 1990, 2019) añade dos clases de consecuencias más, CC0 y CC4. 
Se considera que la Clase CC4 tiene un riesgo extremo de pérdida de vidas humanas o lesiones 
personales y un riesgo económico, social o ambiental considerable. Las disposiciones de los 
Eurocódigos no cubren completamente las reglas de diseño necesarias para las estructuras clasificadas 
como CC4. Para estas estructuras, pueden ser necesarias disposiciones adicionales a las que figuran en 
los Eurocódigos. Por otra parte, la Clase CC0 tiene el riesgo más bajo, en donde se pueden utilizar los 
Eurocódigos o disposiciones alternativas y en donde elementos distintos de los estructurales pueden 
clasificarse como CC0. Por lo tanto, las disposiciones de los Eurocódigos cubren principalmente las 
reglas de diseño para estructuras clasificadas como CC1 a CC3. Además, el borrador de revisión de EN 
1990 permite que las clases de consecuencias CC1 a CC3 se dividan en subclases superior e inferior en 
otros Eurocódigos. 

Hay algunos casos en los que los proyectistas pueden encontrar dificultades si la estructura del edificio 
no sigue claramente las descripciones mostradas en la Tabla 4. En tales casos, se requiere criterio 
ingenieril y conocimiento, y es responsabilidad del ingeniero proyectista garantizar que la seguridad 
de la estructura no quede comprometida. Algunos de los casos comunes se enumeran a continuación 
(ver (Way, 2011) para más detalles): 

• La inclusión de entrepisos al contar el número de pisos para la clasificación del edificio 
dependerá del tamaño y uso de dicho entrepiso. Como primera aproximación, SCI P391 (Way, 
2011) recomienda que se cuente el entrepiso si su planta es mayor que el 20% de la planta del 
edificio, porcentaje que puede aumentar si no se accede a dicho entrepiso diariamente. 

• Las áreas habitables de los forjados de cubiertas deberían contarse en el número de pisos, 
independientemente de la pendiente de la cubierta. 

• Los edificios con plantas clasificadas en diferentes clases de consecuencias deberían 
clasificarse con la clase más severa. 

• Los edificios de uso mixto que se clasifican en diferentes clases de consecuencias deberían 
clasificarse según la clase más severa. 

• Los pisos de sótano se definen de manera que el nivel del suelo externo debe estar al menos 
1,2 m por encima de la superficie superior del piso de sótano, para un mínimo del 50% de la 
planta del edificio. Al determinar el número de pisos, se pueden excluir los sótanos, siempre 
que dichos sótanos cumplan con los requisitos del "Grupo de Mayor Riesgo de la Clase de 
Consecuencias 2b". En el caso de Clase de Consecuencias 3, los pisos de sótano deberán seguir 
los requisitos de dicha clase. 
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• La planta baja se puede excluir del número total de pisos para la clasificación del edificio si 
todos sus elementos estructurales, incluidas las conexiones, se proyectan como elementos 
clave. En el caso de utilizar la planta baja como aparcamiento, se puede excluir del recuento 
de pisos si aplica todo lo siguiente: 

o El aparcamiento es exclusivo para los usuarios del edificio. 
o La planta baja no debe ser accesible al público, en general, ni contener un derecho de 

paso para el mismo. 
o Todos los elementos estructurales de la planta baja, y sus conexiones, se proyectan 

como elementos clave. 
• Para edificios que se someten a cambios de uso, alteraciones o ampliaciones que resulten en 

un cambio de clase de consecuencias, el edificio debe clasificarse en la clase más severa. 

Tabla 4. Categorización de Clases de Consecuencias en las actuales EN 1990 y EN 1991-1-7 - Anexo A 

Clase de 
Consecuencias 

(CC) 

Descripción Ejemplos del tipo y ocupación 

 
1 
 

Baja consecuencia de 
pérdida de vidas humanas y 
pequeñas o despreciables 
consecuencias económicas, 
sociales o ambientales 

Casas de viviendas ≤ 4 pisos 
Edificios agrícolas donde la gente no suele entrar (por 
ejemplo, almacenes), invernaderos  
Edificios a los que rara vez va la gente, siempre a una 
distancia de los otros edificios de 1,5 veces su altura 

 
2a 

(Grupo de 
Menor 
Riesgo) Consecuencia media de 

pérdida de vidas humanas, 
considerables consecuencias 
económicas, sociales o 
ambientales 

Casas de viviendas de 5 pisos 
Hoteles, edificios residenciales, oficinas ≤ 4 pisos 
Edificios industriales ≤ 3 pisos 
Locales comerciales ≤ 3 pisos y < que 1000 m2 de superficie 
en cada piso 
Edificios docentes de una sola planta 
Edificios ≤ 2 pisos admitiendo público con superficie ≤ 2000 
m2 en cada piso 

 
2b 

(Grupo de 
Mayor Riesgo) 

 

Hoteles, residencias, oficinas > 4 pisos pero ≤ 15 pisos 
Edificios docentes > un piso pero ≤ 15 pisos 
Locales comerciales > 3 pisos pero ≤ 15 pisos 
Hospitales ≤ 3 pisos 
Oficinas > 4 pisos pero no excediendo 15 pisos 
Edificios admitiendo público con superficie > 2000 m2 pero 
≤ 5000 m2 en cada piso 
Aparcamiento de coches ≤ 6 pisos 

 
3 
 

Alta consecuencia de 
pérdida de vidas humanas o 
muy grandes consecuencias 
económicas, sociales o 
ambientales 

Edificios definidos anteriormente como Clases 2a y 2b que 
exceden los límites de área y pisos 
Edificios en los que se admite gran cantidad de público (p.e., 
salas de conciertos, tribunas, etc.) 
Estadios con capacidad para más de 5000 espectadores 
Edificios con sustancias/procesos peligrosos 

Nota: la Tabla no pretende ser exhaustiva y puede ajustarse 
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4 Amenazas identificadas 
4.1 Introducción 
El diseño para la robustez de las estructuras de edificios se puede realizar considerando los efectos 
directos de una acción extrema o una extensión específica del daño derivado de un evento 
desconocido/imprevisto. Evidentemente, los métodos de la primera opción requieren la identificación 
de la amenaza y la definición de la acción. Los ejemplos típicos son el incendio, explosión o impacto. 
Para algunas acciones, el nivel de amenaza puede reducirse o incluso eliminarse con medidas no 
estructurales u otras, por ejemplo, protección activa contra incendios - rociadores, aberturas de 
ventilación para explosiones de gas, protección de la estructura contra el impacto mediante bolardos 
de tráfico o incremento de la distancia de seguridad desde la zona de explosión. Además, en algunos 
casos, se puede permitir que se desarrolle un daño localizado, pero no en una medida 
desproporcionada con respecto a la causa original. Algunas acciones accidentales se tratan en detalle 
en los Eurocódigos: 

• Sismo: el diseño de estructuras sometidas a sismo está cubierto por un Eurocódigo específico, 
EN 1998; 

• Incendio: el diseño de estructuras sometidas a incendio se trata en la Parte 1-2 de los 
diferentes Eurocódigos relacionados con el material de construcción que se utilice. 

Sin embargo, en algunas circunstancias, las acciones pueden exceder las condiciones consideradas en 
los códigos, por ejemplo, en escenarios de carga en cadena, por ejemplo, un sismo tras un sismo, un 
incendio tras un sismo o un incendio tras una explosión. 

Los efectos de las acciones identificadas que actúan sobre una estructura deberían realizarse 
considerando métodos apropiados de análisis, que dependerán de la categoría de seguridad o de la 
clase de consecuencias (EN 1991-1-7): 

• Clase de Consecuencias 1: sin consideración específica de acciones accidentales. 
• Clase de Consecuencias 2: dependiendo de las circunstancias específicas de la estructura en 

cuestión: un análisis simplificado mediante modelos de carga estática equivalente para cargas 
accidentales identificadas y/o aplicando reglas prescriptivas de cálculo/detalle. 

• Clase de Consecuencias 3: estudio extenso de escenarios de accidente utilizando análisis 
dinámicos y análisis no lineales, si corresponde. 

La próxima sección cubre el proyecto para las siguientes acciones accidentales identificadas: 

• Cargas de impacto debidas a tráfico de carretera (Sección 4.2) 
• Explosión externa (Sección 4.3.2) 
• Explosión interna debida a gas natural (Sección 4.3.3) 
• Incendio (Sección 4.4) 
• Sismo (Sección 4.5). 

4.2 Impacto 
4.2.1 Prevenir/eliminar el peligro 

El peligro que proviene del impacto generalmente se asocia con un incidente que involucra vehículos. 
Las consecuencias del impacto del vehículo dependen en gran medida del peso, la velocidad y la 
dirección (en relación con el edificio) del vehículo. Las medidas preventivas son parte de la seguridad 
del edificio y están dirigidas a frenar el vehículo y reducir el acceso al edificio. Esto se puede lograr 
mediante un diseño adecuado de las vías de acceso, que no permitan que los vehículos grandes se 
acerquen directamente al edificio y que limiten la velocidad del vehículo. También hay equipos que 
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van desde simples badenes reductores de velocidad en la carretera, pasando por bloqueadores 
automáticos y barreras de seguridad, tal como se ilustra en la Figura 6 a la Figura 9. 

 
Figura 6. Badenes de reducción de velocidad en 

carretera con pendiente 

 
Figura 7. Badenes de reducción de velocidad en 

aparcamiento  

 
Figura 8. Bloqueador automático de carretera y 

barrera 

 
Figura 9. Bloqueadores hidráulicos de seguridad 

para carretera 

4.2.2 Diseño explícito 
Las acciones de impacto están tratadas en el Capítulo 4 de EN 1991-1-7 (EN 1991-1-7, 2006). Este 
código cubre varias situaciones diferentes en las que puede ocurrir una acción de impacto. 
Independientemente de la situación, el impacto siempre implica una interacción entre un objeto en 
colisión (origen del impacto) y el objeto impactado (por ejemplo, un pilar de un edificio). 

Dependiendo de la clase de consecuencias de la estructura, se permiten las siguientes simplificaciones 
(ver Figura 10): 

• Para estructuras en clase de consecuencias baja y/o media (hasta CC2 - ver Sección 3), un 
análisis estático como el método estático equivalente de EN 1991-1-7 es suficiente, tal como 
se expone en la Sección 4.2.2.1. 

• Para estructuras en clase de consecuencias alta (CC3 - ver Sección 3), se requiere un análisis 
dinámico. Este análisis puede ser un análisis simplificado (EN 1991-1-7) o un análisis dinámico 
completo – ver las Secciones 4.2.2.2 y 4.2.2.3 respectivamente.  

Cuando se utiliza el método estático equivalente de EN 1991-1-7, el objeto impactado siempre se 
considera rígido, es decir, el objeto en colisión absorbe toda la energía del impacto (impacto duro), lo 
que es conservador. Sin embargo, cuando se utilizan análisis dinámicos, tanto el impacto duro como el 
impacto blando están permitidos. En el impacto blando, se tiene en cuenta la capacidad del objeto de 
impacto para disipar la carga de impacto. 
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Figura 10. Representación de una acción de impacto (EN 1991-1-7, 2006) 

4.2.2.1 Método estático equivalente 
En este método, la carga de impacto se reemplaza por una fuerza estática equivalente F que tiene en 
cuenta los efectos de la carga sobre la estructura. Para todos los tipos de impacto tratados en la Sección 
4 de EN 1991-1-7, se recogen los valores de las fuerzas estáticas equivalentes para diferentes tipos de 
vehículos (coches, camiones, trenes, barcos ...) con explicaciones sobre cómo aplicarlos a las 
estructuras. 

La situación más común en edificios es el impacto de un vehículo con uno de los pilares de soporte. La 
aplicación de este método para este caso se muestra en la Figura 11; la posición (altura h y área a) de 
la fuerza en el pilar depende del tipo de vehículo (automóvil o camión), mientras que la magnitud de 
la fuerza F depende del tipo de vía por el que viaja el vehículo (es decir, la velocidad máxima que puede 
alcanzar). 

El elemento impactado (y la estructura circundante) debería comprobarse cuando se somete a la 
fuerza estática equivalente F y a las otras cargas permanentes y variables, considerando una 
combinación de acciones accidental. Para este elemento estructural, se debe verificar el ULS, sin 
ninguna limitación en términos de deformación. 

  
Figura 11. Fuerza de colisión en subestructuras de soporte cercanas a vías de tráfico para puentes y en 

estructuras de soporte para edificios (Eurocódigo 1 2006) 

4.2.2.2 Método dinámico simplificado 
Este método se puede encontrar en el Anexo C de EN1991-1-7 y se puede describir, en general, 
mediante el modelo mostrado en la Figura 12. La evaluación de la fuerza de impacto F depende del 
tipo de impacto (impacto blando o duro): 

• Para impacto duro o blando en los que el objeto que colisiona o el objeto impactado, 
respectivamente, se deforman linealmente, se puede utilizar la Ec. (2), en donde k es la rigidez 
del objeto que colisiona (impacto duro) o del objeto impactado (impacto blando), vr es la 
velocidad de impacto y m es la masa del objeto que colisiona. 

 
(2) 

rF v k m= ×
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• Para un impacto blando, cuando la energía de impacto se absorbe a través de deformaciones 
plásticas, se requiere que la ductilidad de la estructura sea suficiente para absorber la energía 
cinética total ½mvr

2 del objeto en colisión. Suponiendo una respuesta rígida plástica de la 
estructura, este requisito se satisface si la condición dada por la Ec. (3) se respeta, en la que F0 
es la resistencia plástica de la estructura e y0 su capacidad de deformación. 

 
(3) 

 
Figura 12. Modelo de impacto (EN 1991-1-7, 2006) 

Para el caso específico de impacto de un vehículo con un elemento de soporte de una estructura, EN 
1991-1-7 sugiere algunos valores para los parámetros que influyen en la fuerza de impacto como son 
la masa, velocidad, resistencia plástica F0, desaceleración del vehículo, etc., según el tipo de vehículo 
y el tipo de vía. En el anexo informativo de EN 1991-1-7 se explica con más detalle este caso particular.  

4.2.2.3 Método dinámico completo 
En un análisis dinámico completo, el proyectista puede decidir entre un análisis donde el impacto se 
modela explícitamente y un análisis de trayectorias de carga alternativas (o un análisis de pérdida de 
pilar) en el que la acción no se modela explícitamente pero sí se simula su consecuencia, es decir, la 
pérdida de pilar. En términos prácticos, este segundo enfoque es más atractivo porque puede 
proporcionar una buena estimación de la robustez de la estructura, sin la complejidad que requiere 
modelar adecuadamente las acciones de impacto. 

Dentro del análisis de trayectorias de carga alternativas se consideran varias opciones, que se 
diferencian por su complejidad (lineal/no lineal, estático/dinámico, etc.); las guías prácticas de diseño 
para aplicar dichas opciones se describen en la Sección 5 de este manual, y por ello estas reglas no se 
describen aquí. Sin embargo, aquí se destacan algunos parámetros que son importantes para una 
buena estimación de la capacidad de robustez de una estructura sometida a una acción de impacto a 
través de un análisis de trayectorias de carga alternativas, tales como: 

• Los efectos dinámicos se pueden tener en cuenta evaluando el tiempo en el que se elimina el 
pilar o el elemento de apoyo. Por ejemplo, se pueden seguir las recomendaciones de GSA (GSA, 
2003). 

• El efecto de la velocidad de deformación impuesta por la acción sobre las leyes constitutivas 
de los materiales que componen la estructura se puede evaluar fácilmente mediante el 
parámetro DIF. Para cargas de impacto que inducen una velocidad de deformación 
habitualmente entre 10-1 y 10, el coeficiente DIF que se aplicará al límite elástico del material 
acero varía de 1,1 a 1,3. Para las propiedades mecánicas del tornillo, se puede suponer 
razonablemente un coeficiente DIF de 1,1. También hay otros modelos, que pueden 
encontrarse en la literatura, para tener en cuenta este efecto de manera más precisa, como 
es el modelo de Johnson-Cook (Johnson and Cook, 1983). 

2
0 0

1
2 rm v F y× × £
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4.3 Explosión 
Una explosión es una liberación de energía extremadamente rápida en forma de onda de presión, 
calor, sonido y luz (Hall, 2017). El resultado de una explosión también puede incluir el impacto con 
fragmentos primarios y/o secundarios. Aunque todos estos pueden afectar a los edificios y a los 
ocupantes de diferente forma, este capítulo se limita principalmente a la respuesta de las estructuras 
ante la carga de presión. No se ofrece ninguna guía para tener en cuenta los impactos térmico y/o de 
escombros o ruina, a sabiendas de que dichos efectos pueden ser significativos en algunos casos.  

Los materiales explosivos pueden ser sólidos, gases, vapores o polvo. Según la naturaleza del material 
explosivo y las condiciones locales, la explosión puede desarrollarse como una deflagración o 
expandirse rápidamente y generar ondas de choque (detonación). Se puede encontrar más 
información en (Demonceau et al., 2021). 

Generalmente, los edificios no se proyectan para condiciones de carga generadas por explosiones, 
excepto en el caso de instalaciones proyectadas para resistir tales acciones (por ejemplo, edificios 
resistentes a explosiones) o edificios donde se quema o regula el gas. Por lo tanto, cuando los edificios 
están sujetos a tales cargas extremas, pueden sufrir daños importantes (Ellingwood et al., 2007; 
Somes, 1973; Burnett, 1975a; EN 1991-1-7, 2006). Se reconocerá la posibilidad de que determinados 
componentes estructurales primarios puedan fallar y se tomarán medidas para mitigar este riesgo, por 
ejemplo, evitando el colapso progresivo tras la pérdida de un pilar (CSA, 2012). A continuación, se 
ofrece información detallada sobre las principales características de las explosiones y los posibles 
métodos de cálculo. Además, se dan medidas para reducir o prevenir la amenaza de explosión.  

4.3.1 Prevenir/eliminar el peligro 
4.3.1.1 Explosión externa 

Hay varios métodos disponibles para reducir o eliminar las amenazas de explosión externa sin ninguna 
intervención en los sistemas estructurales. La presión de la explosión se reduce significativamente con 
el aumento de la distancia, por lo tanto, maximizar la distancia de separación disminuirá los efectos de 
una explosión (Figura 13a). En el caso de los espacios públicos, donde no es posible crear/controlar 
una cierta distancia de separación, se pueden usar bolardos, árboles, mobiliario urbano como 
obstáculos, tal como se ilustra en la Figura 13b. Para áreas de mayor riesgo, se puede construir un 
muro resistente a explosiones, a modo de barricada, que protege la estructura de la explosión. El 
objetivo principal del muro es evitar que la energía impartida por la explosión llegue a la estructura, la 
cual ahora está protegida de daños permanentes pudiendo continuar en servicio después de la 
explosión. 

La selección de la forma y los materiales del edificio también puede mitigar el efecto de una explosión. 
Se deben evitar los elementos no estructurales unidos al exterior del edificio para limitar los escombros 
que vuelan y mejorar las salidas de emergencia asegurando que permanezcan transitables. Si se usan, 
deben proyectarse con materiales ligeros con conexiones calculadas para resistir la capacidad del 
elemento. Las ventanas son la parte más vulnerable del edificio y provocan lesiones graves. 
Dependiendo del nivel de riesgo, se debería disponer el tipo adecuado de acristalamiento, así como 
un área reducida de ventanas en las fachadas expuestas. Se ha identificado que las formas y 
dimensiones estructurales tienen una influencia considerable en la carga de explosión de cálculo. Una 
sección de borde cuadrado da como resultado un pico más alto reflejado sobre la presión en 
comparación con una sección de borde rectangular sometida a cargas de explosión. En el caso de una 
estructura de forma circular, el pico más alto reflejado sobre la presión se observa en un punto del 
borde más cercano a la explosión. Esta presión disminuye en magnitud hacia ambos lados del centro. 
Además, en los edificios modernos, se observa que una fachada de forma parabólica o cúbica se 
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comporta mejor que una fachada vertical. Por lo tanto, al analizar la forma del edificio, el proyecto se 
puede ajustar para utilizar la forma estructural que conduzca a una carga mínima de explosión de 
cálculo, proporcionando al mismo tiempo un área utilizable. 

 

a)      b) 

Figura 13. Mitigación de los efectos de la explosión: a) concepto de distancia amenaza-objetivo; b) elementos 
urbanos de seguridad (FEMA 426) 

4.3.1.2 Explosión de gas interna 
Las lecciones aprendidas de accidentes anteriores muestran que la prevención de explosiones de gas 
reduciendo la probabilidad de emisiones accidentales e ignición solamente no es suficiente. Si se 
implementa de manera efectiva, una buena práctica de ingeniería puede ayudar a reducir las 
consecuencias (Bjerketvedt et al., 1997a): 

 

• Tener en cuenta el peligro de explosión de gas desde el inicio del proyecto. Es en la fase inicial 
del proyecto en donde se toman decisiones importantes, tales como la ubicación de las 
diferentes áreas, la separación de áreas y el trazado general (que influirá en la disposición de 
la ventilación y en el propio proceso). 

• Los edificios sujetos a posibles explosiones internas deberían tener una estructura porticada 
robusta que soporte la cubierta y los pisos intermedios. Las "paredes" deberían estar abiertas, 
si fuera posible. Si se necesita una “pared” maciza, se deberían emplear paneles ligeros de bajo 
peso propio para facilitar la rápida ventilación de la explosión.  

• Las áreas de ventilación son importantes no solo en términos de tamaño, sino también en 
términos de ubicación. Así, cuando hay suficiente ventilación cerca del punto de ignición (ver 
también a) para la importancia del diseño conceptual), la velocidad de la llama será baja y la 
turbulencia generada detrás de los obstáculos será limitada. 

• Como principio general, la ventilación por explosión de gas debería dirigirse hacia áreas 
abiertas con un mínimo de obstáculos. 

• La obstrucción parcial de una abertura de ventilación puede resultar en fuertes aumentos de 
presión. 

4.3.2 Explosión externa – Diseño explícito 
4.3.2.1 Definición de las cargas de explosión estructurales 

Primero se define un escenario de explosión, que incluye el peso total esperado de carga explosiva W, 
el tipo de explosión y la distancia al edificio R. 

La evolución de la presión en el tiempo asociada a un frente de onda se puede idealizar a través de la 
curva presentada en la Figura 14. A menos que se disponga de mejor información, los parámetros de 
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la carga de explosión se pueden determinar utilizando los diagramas presentados en la Figura 15., lo 
que implica el cálculo de la distancia escalada, Z, que depende de la masa explosiva W (en kg de TNT) 
y la distancia real desde el centro de la explosión esférica R (en m). Excepto para las presiones y la 
velocidad, todos los demás valores en la Figura 15. se escalan por un factor W1/3 para tener en cuenta 
el tamaño real de la carga. 

El diagrama ideal presión-tiempo para la pared frontal se puede construir utilizando las siguientes 
relaciones: 

𝑡( =
4𝑆

(1 + 𝑅)𝐶)
	 (4) 

𝑡$* =
2𝑖+
𝑃+,

 
(5) 

𝑡)* =
2𝑖)
𝑃)

 (6) 

donde: 

- tc es el tiempo de caída brusca de la presión reflejada; 
- S es el menor de la altura H de la superficie o de la mitad del ancho W/2; 
- Cr es la velocidad del sonido en el medio reflejado; 
- R es la relación S/G, donde G es el mayor de la altura H de la superficie o de la mitad del ancho 

W/2; 
- tof es el tiempo ficticio (tof < to, donde to es la duración real de la fase positiva) de la onda 

incidente; 
- trf es la duración ficticia de la onda reflejada; 
- is es el valor de impulso de la fase positiva de la onda expansiva; 
- Pso es la presión incidente pico; 
- ir es el impulso reflejado total; 
- Pr es la presión reflectada pico. 

La presión dinámica pico qo se calcula a partir de la Figura 16. Este parámetro es necesario para calcular 
el valor de Pso+CDqo (ver Figura 14), que se determina usando CD=1 para el coeficiente de arrastre para 
la cara frontal de la estructura. 

Nota: Para la fase positiva de la presión reflejada, se construyen y comparan dos curvas Pr-t: una 
corresponde a condiciones de superficie infinita y la otra proviene de asumir que la geometría de 
superficie finita influye en el valor de la presión reflejada. La curva que se utilizará para cargar la 
estructura es la que produce el menor valor de impulso (JRC). 

Las cargas calculadas para la cara frontal de la estructura se aplican en el análisis estructural del edificio 
utilizando las reglas de combinación de cargas dadas en EN 1990 para las situaciones accidentales de 
proyecto. Dependiendo de la complejidad del edificio y de la clase de consecuencias, se pueden 
requerir diferentes tipos de análisis (por ejemplo, SDOF equivalente, análisis dinámico no lineal), como 
se verá en las siguientes secciones. 
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Figura 14. Presión en la pared frontal 

 

  

Figura 15. Parámetros de la fase positiva de la onda esférica de choque de cargas de TNT de ráfagas de aire 
libre (izquierda) y ráfagas de superficie (derecha) (modificado de (DoD, 2008)) 

Figura 16. Variación de la presión dinámica 
pico qo versus la presión incidente pico 

(modificado de (DoD, 2008)) 
Figura 17. Velocidad del sonido en la región de sobrepresión 

reflejada (modificado de (DoD, 2008))  
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4.3.2.2 Análisis equivalente de un grado de libertad 
Las explosiones externas son eventos dinámicos por definición. Para estructuras simples, podría 
llevarse a cabo un análisis dinámico riguroso para evaluar la respuesta estructural. Sin embargo, desde 
un punto de vista práctico, y pensando en el cálculo, es necesario hacer aproximaciones que permitan 
realizar dicho cálculo con una precisión razonable. Esto se puede hacer transformando la estructura 
en un sistema equivalente de un solo grado de libertad SDOF, donde se idealizan la distribución de 
masa, las condiciones de contorno, la función de resistencia y la historia de cargas.  

Para definir el sistema SDOF equivalente, es necesario evaluar los parámetros de este sistema, a saber, 
la masa equivalente mE, la constante de muelle equivalente kE y la carga equivalente FE. Además, se 
debe establecer la función carga-tiempo F(t). La mayoría de las cargas accidentales, incluidas las 
explosiones, se pueden definir mediante uno de los siguientes cuatro tipos de funciones carga-tiempo 
con duración limitada td: carga constante aplicada repentinamente, carga triangular, carga triangular 
simétrica y carga constante con un tiempo finito para su aumento. Dependiendo de la relación entre 
la duración positiva, to, y el período natural, Tn, la carga de explosión se puede modelar usando una 
función triangular tiempo-carga (pequeño to, grande Tn) o una carga constante aplicada 
repentinamente (grande to, pequeño Tn). Pero, en general, la carga de explosión se puede modelar 
utilizando una función carga-tiempo triangular. 

El período del sistema SDOF se puede calcular utilizando la relación: 

𝑇- 	= 	2𝜋&𝑚./𝑘.  (7) 

Además, las características equivalentes de masa y carga se pueden definir y obtener mediante los 
factores de transformación utilizando las siguientes ecuaciones: 

𝐾/ =
𝐹.
𝐹(𝑡)

	 (8) 

𝐾0 =
𝑚.

𝑚
	 (9) 

donde:  
-  KL es el factor de carga, FE es la carga equivalente, y F es la carga total real en la estructura;  
- KM es el factor de masa, mE es la masa del sistema equivalente, and m es la masa total del 

elemento real.  
En la práctica, la literatura existente proporciona valores tabulados para los diferentes sistemas 
estructurales que se consideren. En el Anexo A.6 se muestran ejemplos de dichos valores. En base a 
estos valores, es posible predecir la respuesta del sistema SDOF en términos de desplazamiento 
máximo y así, también en términos de demanda de ductilidad, utilizando aproximaciones sencillas o 
ábacos según el comportamiento asumido, es decir, elástico o elasto-plástico (ver a continuación). 

Sistemas elásticos SDOF 

La respuesta máxima de los sistemas SDOF con respuesta elástica está definida por el factor de carga 
dinámica, DLF, y el tiempo de máxima respuesta, tm, donde DLF, definido en la Ec. (10), se puede 
determinar utilizando la Figura 151 del Anexo A.6.2. 

𝐷𝐿𝐹 = 	
𝑦012
𝑦+3

 (10) 

donde: 

- ymax es el desplazamiento dinámico máximo; 
- yst es el desplazamiento resultante de la aplicación estática de la carga pico Fm. 
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Sistemas elasto-plásticos SDOF 

La respuesta del sistema SDOF con respuesta elastoplástica se define en términos de su resistencia 
última Rm y desplazamiento máximo ym. Las funciones de resistencia R-y se idealizan como funciones 
bilineales caracterizadas por los siguientes parámetros: rigidez elástica (k), desplazamiento elástico 
(ye), desplazamiento máximo (ym) y resistencia última Rm (ver Figura 18.). 

 

Figura 18. Función de resistencia vs. desplazamiento para un sistema SDOF elasto-plástico 

El resultado para el desplazamiento máximo se presenta en forma de diagrama, como una familia de 
curvas Rm/Fm, y da la ductilidad requerida μ, determinada por la relación ym/ye, en función de td/Tn, de 
acuerdo con los datos tabulados del Anexo A.6. 

4.3.2.3 Diagramas presión-impulso 
El método de cálculo presentado en la sección anterior (4.3.2.2) considera los efectos de la 
sobrepresión para describir la respuesta del elemento. Sin embargo, para duraciones de fase positiva 
muy cortas, to (en relación con el período natural, Tn), la respuesta estructural es sensible al impulso 
asociado y no a la presión máxima. Por lo tanto, la respuesta de un elemento se puede representar 
completamente mediante una curva de iso-respuesta llamada diagrama presión-impulso (P-I). Los 
diagramas P-I pueden usarse para evaluar el desempeño, el comportamiento, de un sistema o 
componente estructural, siempre que los parámetros utilizados en la generación del diagrama P-I 
seleccionado representen la carga (de explosión), el modo de fallo y las características dinámicas del 
sistema en consideración. Los diagramas P-I pueden generarse usando SDOF o análisis numérico (FEM, 
Applied Element Method AEM), o pueden ajustarse a datos experimentales apropiados. La evaluación 
del desempeño sigue los siguientes pasos: 

- En primer lugar, se define la evolución de la carga en el tiempo. Ello debería ser coherente con la 
amenaza de explosión. 

- El análisis SDOF (u otros análisis) se utiliza para determinar la respuesta del componente en forma 
de rotación final, 𝜃, y factor de ductilidad, 𝜇, definido como la relación entre el desplazamiento 
máximo bajo la carga de explosión considerada y el desplazamiento elástico, es decir, el 
desplazamiento cuando se forma una rótula plástica en el sistema considerado. 

- La respuesta calculada anteriormente se compara con los límites del sistema. Dichos límites se 
conocen para edificios enteros, elementos estructurales individuales, o ventanas; ver la Tabla 5 a 
modo de ejemplo. 

- En base al nivel de daño determinado en el paso anterior, se proporciona el nivel de protección 
(clase de consecuencias) al comparar los resultados con la información de la Figura 19. 
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Deflection, y 



43 

 

Tabla 5. Ejemplo de límites de respuesta para acero estructural laminado en caliente* (CSA, 2012) 

Tipo de elemento B1 B2 B3 B4 
µmax qmax µmax qmax µmax qmax µmax qmax 

Flexión Viga con sección compacta† 1 - 3 3° 12 10° 25 20° 
Viga con sección no 
compacta†,‡ 0.7 - 0.85 3° 1 - 1.2 - 

Chapa flectada alrededor del 
eje débil 4 1° 8 2° 20 6° 40 12° 

Compresión Viga-pilar con sección 
compacta†,§ 1 - 3 3° 3 3° 3 3° 

Viga-pilar con sección no 
compacta†,§ 0.7 - 0.85 3° 0.85 3° 0.85 3° 

Pilar (fallo por esfuerzo 
axil)** 0.9 - 1.3 - 2 - 3 - 

* Cuando se muestra un guión (-), el parámetro correspondiente no aplica como un límite de respuesta. 

† Los límites de las relaciones ancho-espesor para secciones compactas y no compactas se definen en CSA 2012. 

‡ Estos límites de respuesta son aplicables para la evaluación a flexión de elementos existentes que satisfacen los requisitos 
de cálculo de las Cláusulas 6 a 8 pero no satisfacen los requisitos de detalles de la Cláusula 9, y no se utilizarán para el cálculo 
de nuevos elementos. 

§ Si existe un plano de corte a través de los pernos de anclaje que conectan la placa base del pilar a la cimentación, se aplicará 
el límite de respuesta para daño superficial, utilizando la capacidad a corte de esta conexión, en lugar de la capacidad de 
flexión del elemento, como la resistencia última para el análisis. 

** La relación de ductilidad se basa en la deformación axial, y no en la deformación por flexión. 

Nota: Adaptado de PDC-TR 06-08 

 

Figura 19. Relaciones Presión–Impulso para deformaciones correspondientes a límites de daño (B1 a B4) (CSA, 
2012) 

4.3.2.4 Análisis dinámico completo 
Los apartados anteriores han mostrado que la evaluación de la capacidad estructural bajo los efectos 
de una explosión implica la necesidad del cálculo de la resistencia y la ductilidad. Debido a la 
complejidad del problema, se pueden utilizar métodos numéricos dinámicos completos más 
sofisticados, como es el Applied Element Method (AEM). Sin embargo, el uso de modelos constitutivos 
debe manejarse con cuidado y el usuario debe conocer las ventajas y limitaciones de los modelos 
(NISTIR). Las pautas o guía para dicho análisis se proporcionan a continuación: 
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i) Carga explosiva 
• Una explosión es una liberación de energía en muy poco tiempo; por tanto, la carga 

resultante es dinámica. Como la carga dinámica varía con el tiempo, el comportamiento 
estructural, las fuerzas internas y la geometría también son función del tiempo. 

• Si la masa del elemento se asume como cero, entonces el análisis es estático ya que las 
fuerzas de inercia serán nulas. Por lo tanto, se requiere una definición adecuada de las 
masas de los elementos. 

ii) Modelos de los materiales  
• En estructuras de acero y estructuras mixtas acero-hormigón, los modelos de los 

materiales pueden ser lineal, bilineal, multi-lineal, o definidos por el usuario;  
• Los modelos de acero y hormigón pueden ya estar integrados en la librería del programa. 

iii) Criterios de agotamiento 
• Los materiales elásticos se comportan linealmente sin deformaciones plásticas. Además, 

se puede establecer un punto predefinido de agotamiento. 
• Pueden emplearse diferentes criterios de agotamiento:  

o Acero: el criterio de agotamiento se basa en la deformación principal de tracción. 
o Armadura de acero: el criterio de agotamiento se alcanza cuando la tensión resultante 

alcanza la tensión última del acero de la barra de armado.  
o Hormigón: resistencia a tracción; resistencia a compresión; resistencia a cortante. Si 

el material se ve sometido a tensiones normales de compresión y tensiones 
tangenciales combinadas, el agotamiento del material puede definirse mediante el 
modelo de Mohr-Coulomb (Applied Science International, 2021). 

o Se pueden adoptar otros criterios de aceptación basados en ensayos experimentales, 
valores tabulados o en la buena práctica de proyecto. 

iv) Incremento de tiempo de cálculo 
• Los efectos del tiempo son continuos durante todo el análisis. Sin embargo, la solución 

numérica asume un pequeño paso de tiempo que permite seguir la evolución del 
comportamiento estructural. 

• Un paso de tiempo demasiado corto dará como resultado un tiempo de análisis muy largo, 
mientras que el uso de un paso de tiempo grande resultará en un análisis menos preciso, 
siendo posible que la solución numérica no converja.  

• Si el paso de tiempo es ΔT, entonces el período más corto que se puede considerar en el 
análisis es 2ΔT (la frecuencia más alta es 𝜋/Δ𝑇). Todas las frecuencias superiores a esta 
frecuencia no afectarán al análisis. 

• El análisis de explosiones requiere, generalmente, un Δ𝑇 de 0.00001 seg. 
v) Escenarios de explosión 

• Los efectos de la explosión se modelan utilizando modelos de ondas expansivas en el aire 
libre y en superficie. La presión resultante de la onda expansiva de choque es función del 
peso del explosivo, la distancia al explosivo y el tiempo. Alternativamente, se puede 
adoptar una presión de explosión definida por el usuario (ver (Laszlo et al. 2020)). Se 
pueden utilizar técnicas avanzadas de predicción de carga, incluyendo CFD (Computational 
Fluid Dynamics), si es necesario. 

vi) Condiciones de contorno y estado inicial 
• Las condiciones de contorno pueden ser restricciones de desplazamiento o restricciones 

de giro. Además, los apoyos pueden ser rígidos y/o deformables. 
• Para resolver numéricamente un problema dependiente del tiempo, se requieren 

condiciones iniciales (valores de velocidad y aceleración al inicio del movimiento, t = 0.0). 
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De forma predeterminada, las condiciones iniciales del cuerpo (la estructura) se 
establecen en cero, siempre que el movimiento comience desde el reposo. 

vii) Ecuaciones de equilibrio 
• El conjunto de ecuaciones del equilibrio global en el problema dinámico es el siguiente: 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑥} = {𝑓} (11) 

 
donde [M] es la matriz de masa, [C] es la matriz de amortiguamiento, [K] es la matriz de 
rigidez, {f} es el vector de cargas exteriores, y {𝑥}	es el vector de desplazamientos.  

La solución para problemas dinámicos adopta el método de integración paso a paso. La solución de las 
ecuaciones de equilibrio se resuelve utilizando un solver exacto (en ELS, método de descomposición 
superior-inferior de Cholesky). 

4.3.3 Explosión de gas interna – Diseño explícito 
4.3.3.1 Generalidades (EN 1991-1-7 2006) 

Las explosiones internas se deben considerar en el diseño de todas las partes del edificio donde se 
quema o regula el gas, o donde se almacena o transporta material explosivo como gases explosivos, o 
líquidos que forman vapor explosivo, o gas (por ejemplo, viviendas con instalaciones de gas). Las 
estructuras se proyectarán para resistir el colapso progresivo resultante de una explosión interna. El 
proyecto puede permitir el fallo de una parte limitada de la estructura siempre que no incluya 
elementos clave de los cuales depende la estabilidad de toda la estructura (ver Tabla 6). Se debe 
suponer que la presión explosiva actúa de manera efectiva y simultánea en todas las superficies 
limítrofes del recinto en el que se produce la explosión. Al calcular la respuesta estructural, se puede 
adoptar una función carga-tiempo triangular con una duración de 0,2 s. Debería realizarse un estudio 
de sensibilidad sobre la función carga-tiempo para identificar el instante de carga pico dentro del 
tiempo de duración de 0,2 s. 

Tabla 6. Consideraciones de proyecto para explosión de gas como función de las clases de consecuencias (EN 
1991-1-7, 2006) 

CC1 No debería ser necesaria ninguna consideración específica de los efectos de una explosión, 
adicionalmente a las reglas para conexiones e interacción entre componentes que deben 
cumplirse y que se recogen en EN 1992 a EN 1999 

CC2 Los elementos clave de la estructura se pueden proyectar para resistir acciones mediante el 
empleo de un modelo de carga estática equivalente 

CC3 Debería realizarse un análisis dinámico 
 

4.3.3.2 Método de la presión estática equivalente 
Según EN 1991-1-7, la presión estática equivalente nominal asociada a explosiones de gas natural se 
puede calcular utilizando las siguientes fórmulas: 

𝑝4 	= 	3	 + 𝑝+313 (12) 

o 

𝑝4 	= 	3	 +
𝑝+313
2

+
0.04

(𝐴% 𝑉⁄ )5 (13) 

la que lleve a un valor mayor, 

donde: 
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• pd es la presión estática equivalente nominal para calcular la estructura en [kN/m2]; 
• pstat  es la presión estática uniformemente distribuida para la cual fallarán los componentes 

de ventilación en [kN/m2]; 
• Av es el área de los componentes de ventilación en [m2]; 
• V es el volumen del recinto rectangular en [m3]. 

Cuando componentes de un edificio con diferentes valores de pstat contribuyan al área de ventilación, 
se debe usar el valor más alto para pstat. No debería tenerse en cuenta ningún valor de pd superior a 50 
kN/m2. La relación entre el área de los componentes de ventilación y el volumen del recinto debe 
cumplir con la siguiente fórmula: 

0.05𝑚67 ≤ 𝐴% 𝑉⁄ ≤ 0.15𝑚67	 (14) 

4.3.3.3 Método dinámico (método equivalente de TNT) 
El principio del método equivalente de TNT es la conversión de la masa del gas (o nube de vapor) en 
una carga equivalente de TNT. La carga equivalente de TNT se estima a partir del contenido de energía 
en la nube de gas que explota. La masa equivalente WTNT se puede calcular basándose en la siguiente 
ecuación: 

𝑊898 = 𝜂
𝑊: × 𝐸(
𝐸898

 
(15) 

donde: 

• η es el factor de rendimiento (o eficiencia) explosivo; 
• Wg es la masa de vapor en una nube de gas (igual a la masa de la mezcla de aire y gas 

inflamable); 
• EC es el calor de combustión del material inflamable; 
• ETNT es la energía de detonación de TNT. 

Para los hidrocarburos típicos (por ejemplo, metano, propano, butano), la equivalencia de energía 
(Ec/ETNT) puede tomarse como 10. Para una explosión de gas natural, si el factor de rendimiento (o 
eficiencia) explosivo se considera igual al 20% (η=0.2), la masa equivalente de TNT se puede estimar 
(asumiendo inicialmente la presión atmosférica) con la siguiente fórmula (Bjerketvedt et al., 1997b; 
Harris and Wickens, 1989): 

𝑊898 ≅ 0.16𝑉	[𝑘𝑔]	 (16) 

donde: 

• V [m3] es el menor entre el volumen total de la región congestionada o el volumen de la 
nube de gas. 

Cuando se conoce la masa equivalente de TNT, los parámetros del frente de onda (presión, impulso, 
duración) se pueden determinar utilizando los métodos presentados en la Sección 4.3.2. 

Las limitaciones del método equivalente de TNT son: 

• Este método se puede aplicar con resultados satisfactorios a fuertes explosiones de nubes 
de gas. Para presiones de explosión por debajo de 1 bar, el método equivalente de TNT 
sobrestimará la presión. 

• La desviación es pequeña para describir los efectos de campo lejanos, mientras que es 
grande para describir los efectos de campo cercanos. 
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• El método equivalente de TNT puede ser útil como una primera aproximación si se usa un 
factor de rendimiento del 20% y un valor apropiado para V (o la masa correspondiente de 
hidrocarburo) 
 

4.4 Incendio como evento excepcional 
Las acciones de incendio siempre deben tenerse en cuenta al proyectar estructuras de acero y mixtas, 
utilizando el método prescriptivo o un enfoque basado en prestaciones, prescrito por el Eurocódigo. 
Estos enfoques de diseño se presentan en las Partes 1-2 de EN 1993 y EN 1994 y se detallan en el 
documento de antecedentes de FAILNOMORE (Demonceau et al., 2021). 

Una acción de incendio como evento excepcional debería interpretarse como un evento de incendio 
no cubierto directamente por el reglamento de edificación, en términos de intensidad o localización, 
debido a su baja probabilidad de ocurrencia, pero que podría estar asociado con consecuencias 
significativas. Ésta es la situación que se aborda en esta sección. 

4.4.1 Prevenir/eliminar el peligro 
El incendio en edificios puede ser el resultado de diferentes eventos como explosiones y sismos o 
puede iniciarse directamente (uso descuidado de fósforos, cigarrillos y pipas, cableado o equipo 
eléctrico defectuoso, uso descuidado de equipamientos de cocina, etc.). El primer paso para evitar la 
ignición de un incendio es eliminar cualquier material autoinflamable en el edificio (almacenamiento 
de productos químicos, gasolina). 

Los reglamentos de edificación especifican reglas con respecto al almacenamiento de dichos materiales en 
edificios; a menudo, el almacenamiento alrededor de pilares está prohibido como regla general. Otros 
aspectos regulados por ley son los materiales utilizados para las fachadas y la distancia entre edificios para 
reducir el riesgo de propagación del fuego entre edificios y a lo largo del edificio. Entre otros sistemas que 
evitan la propagación del fuego (pasivo y activo) y mitigan el efecto de peligro se encuentran: 

• Extintores de incendios: se activan manualmente cuando aparece el fuego 
• Aspersores: sistemas automáticos que se activan cuando se genera humo o altas temperaturas 
• Paredes cortafuegos: aislamiento vertical que evita la propagación del fuego 
• Aisladores de ventilación: aislamiento de las aberturas entre compartimentos  
• Compartimentación: separación del edificio en compartimentos, entre los cuales no se puede 

propagar el fuego 

Es muy importante una detección rápida del incendio y la existencia de sistemas de alerta temprana y 
evacuación que permitan una rápida evacuación de los ocupantes y una rápida activación de los 
bomberos y de los sistemas para detener el fuego. Para este tema, se puede contemplar el uso de los 
siguientes equipos: 

• Detectores de humo 
• Detectores de temperatura 
• Sistemas de alarma 
• Señalización de la vía de salida 

 
 Figura 20. Rociadores, aisladores de ventilación, puerta cortafuegos 
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Figura 21. Pared cortafuegos y compartimentación 

  
Figura 22. Extintores y sistemas de alerta temprana 

4.4.2 Estrategia de cálculo 
Un ejemplo de incendio como evento excepcional es un incendio localizado alrededor de un pilar 
(cuando en situación normal la carga de fuego no debería localizarse ahí) debido a una acción térmica 
excepcional. Esta acción se puede tener en cuenta utilizando un modelo definido en el Anexo C de EN 
1991-1-2 (ver el siguiente subapartado) y/o mediante modelos de incendio avanzados como los 
modelos de Zona o los modelos CFD (Computational Fluid Dynamics). El modelo del Anexo C se 
presenta en la Sección 4.4.2.1, mientras que las recomendaciones para modelos avanzados de incendio 
se exponen en la Sección 4.4.2.2. 

Sin embargo, en base a resultados de investigaciones recientes, se puede destacar que es poco 
probable que el aumento de temperatura debido a una situación de incendio localizado e inesperado 
conduzca al colapso de algunos de los elementos portantes y, en consecuencia, a la pérdida de 
estabilidad de la estructura, cuando ésta ha sido proyectada frente a incendio siguiendo las reglas del 
Eurocódigo y los requisitos nacionales. 

La Tabla 7 muestra cuatro escenarios de incendio y carga que se han analizado con respecto a un incendio 
localizado junto a un pilar. La distribución resultante de temperatura a lo largo de los pilares se ilustra en la 
Figura 23. Como puede verse, solo en la parte inferior del pilar (hasta 1 m) se alcanzan temperaturas en el 
acero significativas que podrían causar pandeo local (o abolladura) o agotamiento plástico. 

Tabla 7. Diferentes escenarios de incendio localizado en edificios de oficinas y áreas comerciales (Demonceau 
et al., 2021) 

Escenario Diámetro de la 
base de incendio 

Velocidad de 
densidad de 

liberación de calor 

Densidad de la carga de 
incendio 

Velocidad de 
crecimiento de 

incendio 
A 2 m 250 kW/m2  

(edificio de oficinas) 
511 MJ/m2  

(edificio de oficinas) 
300 seg 

 (edificio de oficinas) 
B 1 m 500 kW/m2  

(edificio de oficinas) 
511 MJ/m2  

(edificio de oficinas) 
300 seg  

(edificio de oficinas) 
C 2 m 250 kW/m2  

(área comercial) 
730 MJ/m2  

(área comercial) 
150 seg  

(área comercial) 
D 1 m 500 kW/m2 

(área comercial) 
730 MJ/m2  

(área comercial) 
150 seg  

(área comercial) 
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Figura 23. Aumento de la temperatura a lo largo de la altura del pilar para diferentes escenarios de incendio 

localizado (Demonceau et al., 2021)  
 

Una situación diferente, y más severa en términos de robustez, con un incendio definido como una 
carga excepcional es cuando se considera una secuencia de escenarios de eventos excepcionales, como 
un incendio después de un sismo o después de un impacto o una explosión. En estas situaciones, la 
estructura ya está dañada tras el primer evento, por lo que el cálculo normal frente a incendio ya no 
es válido, puesto que este cálculo siempre considera que la estructura está intacta, no dañada. Por lo 
tanto, el evento de incendio debería considerarse como una carga excepcional. Para estos casos, los 
escenarios de pérdida de pilar (ver la Sección 5) podrían considerarse para el diseño para robustez 
como un método del lado de la seguridad. 

4.4.2.1 Modelos de incendio localizado 
En el modelo de Eurocódigo, un incendio localizado (o un incendio previo al flashover) es un incendio 
en el que es poco probable que ocurra un flashover. Dependiendo del tamaño de incendio y del 
compartimento, un incendio localizado puede afectar o no al techo del compartimento. En este 
modelo, la temperatura en la llama y en el penacho, y en los gases circundantes no es uniforme. Este 
modelo se describe en el Anexo C de EN 1991-1-2 (EN 1991-1-2, 2002). 

Un fuego localizado incide en el techo del compartimento cuando la longitud de la llama (Lf), estimada 
mediante la Ec. (17), es igual o superior a la distancia entre el foco del incendio y el techo (H). 

 
(17) 

siendo D el diámetro del incendio y Q la velocidad de liberación de calor (Anexo E de EN 1991-1-2).  

La temperatura de la llama a lo largo del eje vertical de simetría de la llama cuando Lf < H puede 
obtenerse mediante la Ec. (18) 

 
(18) 

siendo Qc la parte convectiva de la tasa de liberación de calor (=0.8Q), Z la altura de la llama a lo largo 
de su eje y Z0 el origen virtual del incendio (Ec.(19)). 

 (19) 
Para los casos en los que la llama incide en el techo, el flujo de calor neto recibido por el fuego expuesto 
por unidad de superficie al nivel del techo viene dado por la Ec. 20). 

0.40.0148 1.02fL Q D= -

2/3 5/3
( ) 020 0.25 ( ) 900z cQ z zq -= + - £

2/5
0 1.02 0.00524Z D Q= - +
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(20) 

siendo  el flujo de calor recibido por el fuego expuesto por unidad de superficie al nivel del techo, αc 
el coeficiente de transferencia de calor por convección, θm la temperatura en la superficie del 
elemento, Φ el factor de configuración, εm la emisividad de la superficie del elemento (0.7 para acero 
al carbono; 0.8 para el acero inoxidable), εf la emisividad del fuego y σ la constante de Stephan 
Boltzmann (5.67 x 10-8 W/m2K4).  

4.4.2.2 Modelos avanzados de incendio 
Para utilizar modelos de incendio avanzados, siempre es necesario utilizar un software específico.   

• Modelos de zona - ver el Anexo D de EN 1991-1-2 para las ecuaciones básicas de conservación 
de la masa y la energía. Ejemplos de programas informáticos que pueden utilizarse son el 
CFAST de NIST o el OZONE desarrollado en la Universidad de Lieja 

• Modelo CFD (Modelo computacional de dinámica de fluidos) - ver el Anexo D de EN 1991-1-2 
para más detalles. Un ejemplo de software que puede utilizarse para el análisis CFD es el FDS 
de NIST  

4.5 Sismo como evento excepcional 
El riesgo sísmico es el resultado de la interacción entre la amenaza sísmica y la vulnerabilidad 
estructural. Por lo tanto, un sismo puede considerarse como un evento excepcional cuando: 

- La estructura no está proyectada para una acción sísmica en absoluto, por ejemplo, está 
proyectada para cargas gravitatorias y de viento solamente (por ejemplo, cuando el lugar de 
emplazamiento del edificio no se considera como sísmico en el momento de la construcción) 
o está proyectada para demandas sísmicas menores. El peligro es por lo tanto excepcional. 

- La estructura es vulnerable desde el punto de vista sísmico (daños preexistentes, sistema no 
diseñado según los requisitos de diseño de los códigos modernos). 

4.5.1 Prevenir/eliminar el peligro 
Un sismo es una liberación repentina de energía de deformación acumulada en la corteza terrestre. 
Los terremotos son causados principalmente por la ruptura de fallas geológicas. Otras causas son la 
actividad volcánica, los corrimientos de tierra (todos ellos de origen natural), pero también la actividad 
humana (explosiones de minas, pruebas nucleares, perforaciones de petróleo/gas). Debido a su 
naturaleza, no es posible prevenir o eliminar el peligro sísmico. Por lo tanto, la reducción y la 
prevención de las consecuencias (por ejemplo, daños estructurales/no estructurales) están 
estrictamente asociadas a la estructura del edificio y a los sistemas integrados, que ayudan al edificio 
a responder adecuadamente a la acción sísmica (ver los siguientes apartados). 

4.5.2 Enfoque prescriptivo 
Aunque no se evalúe directamente el comportamiento de la estructura en el caso de un evento 
sísmico, los requisitos prescriptivos pueden mejorar la respuesta sísmica con un esfuerzo ingenieril 
mínimo y con intervenciones estructurales. Este enfoque es especialmente beneficioso para zonas no 
sísmicas en las que pueden producirse acciones sísmicas, pero con una probabilidad muy baja de 
ocurrencia, al menos lo suficientemente baja como para no tener en cuenta dicha acción sísmica en el 
proyecto. De hecho, este enfoque favorece los sistemas, materiales y detalles con buenos desempeños 
demostrados en eventos sísmicos pasados. La selección de la configuración estructural y el 
conocimiento del período, torsión, amortiguamiento, ductilidad, resistencia, rigidez del edificio 
pueden ayudar a determinar la estrategia de diseño más adecuada: 

4 4( 20) [( 273) (20 273) ]net c m m f mh h a q e e s q= - - -F + - +! !

h!
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- Configuración del edificio: este término define el tamaño y la forma de un edificio, así como 
los elementos estructurales y no estructurales. La configuración del edificio determina la forma 
en que se distribuyen las fuerzas sísmicas dentro de la estructura, su magnitud relativa y otros 
aspectos del diseño. Los edificios de configuración regular suelen tener: 

o Relaciones entre la altura y la base bajas 
o Alturas de planta iguales 
o Plantas simétricas 
o Secciones y alzados uniformes 
o Resistencia torsional máxima 
o Vanos cortos y redundancia 
o Trayectorias de carga directas 
o Diseño de elementos secundarios/no estructurales para evitar escombros. 

- Efectos de la torsión: se desarrollan debido a la distribución asimétrica de las masas inerciales 
y/o las rigideces. Las disposiciones simétricas darán lugar a una rigidez equilibrada y a una 
reducción de los efectos de torsión. También se recomienda la regularidad en planta y en 
alzado. 

- Control de vibraciones: los edificios, en general, no entran en resonancia con choques 
dinámicos y disipan la vibración absorbiéndola. Los siguientes sistemas pueden ser empleados 
para mejorar la respuesta de la estructura del edificio:  

o El aislamiento de la base puede utilizarse para separar (aislar) el edificio del suelo de 
manera que se reduzca en gran medida la energía sísmica que se transfiere a la 
superestructura. Los edificios más adecuados para el aislamiento de la base son los 
edificios de baja y media altura construidos sobre suelos rígidos; los edificios de gran 
altura o los construidos sobre suelos blandos no son adecuados para el aislamiento de 
la base.  

o Sistemas de amortiguación pasiva. La aplicación más común es un dispositivo de 
amortiguación de masa sintonizado (TMD), que consiste en una masa, un muelle y un 
amortiguador que se fija a una estructura. La energía sísmica se disipa mediante la 
fuerza de inercia del amortiguador que actúa sobre la estructura. 

o Sistemas de amortiguación activa. Los amortiguadores activos de masa sintonizados 
anulan las vibraciones dependientes de la velocidad contrarrestando las fuerzas de 
excitación de un sistema principal perturbado. Cada TMD consta de un actuador, un 
sistema de control y una unidad electrónica de potencia. Todos los componentes del 
TMD se equilibran mutuamente para que la fuerza del TMD actúe precisamente en la 
dirección opuesta a la fuerza de excitación. 

o Sistemas de control semiactivos, que aprovechan las mejores características de los 
sistemas de control pasivos y activos. El término "semiactivo" se utiliza para indicar 
que el funcionamiento de estos sistemas requiere una cantidad muy pequeña de 
energía externa. Las fuerzas de control se desarrollan mediante el ajuste adecuado de 
las características de amortiguamiento o rigidez. 

- Resistencia y rigidez: La resistencia es una propiedad de un material para resistir las fuerzas 
aplicadas dentro de un margen seguro. La rigidez de un material es un grado de su resistencia 
a deformarse. La selección de las propiedades de resistencia y rigidez debería hacerse teniendo 
en cuenta el equilibrio entre la deformabilidad y la capacidad resistente. 

- Ductilidad: La ductilidad es la característica de un material (como el acero) o de un elemento 
de disipar parte de la energía mediante deformaciones plásticas. Los elementos dúctiles suelen 
fallar sólo tras el desarrollo de considerables deformaciones plásticas. Los elementos no 
dúctiles, como los elementos de hormigón en masa o insuficientemente armados, fallan de 
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forma frágil, sin deformaciones plásticas. Las exigencias de ductilidad pueden referirse tanto a 
los elementos como a sus uniones. 

o Para los elementos estructurales, los requisitos principales apuntan a la esbeltez y a la 
prevención de la inestabilidad (por ejemplo, pandeo lateral-torsional de vigas en 
flexión) antes de alcanzar su resistencia plástica. A nivel de sección, las secciones 
transversales dúctiles o semidúctiles (clase 1, clase 2) son adecuadas. 

o En el caso de las uniones, se recomiendan las configuraciones simétricas, ya que 
pueden proporcionar una respuesta histerética más estable a lo largo de los ciclos 
posteriores. Además, los componentes que fallan en modo frágil (por ejemplo, 
soldaduras, tornillos) deben estar provistos de un exceso de resistencia, de 
sobrerresistencia. Para garantizar un comportamiento dúctil de las uniones, pueden 
seguirse las recomendaciones de la Sección 2.2. 

4.5.3 Estrategias de cálculo 
Tras un sismo, la principal preocupación es el estado de la estructura y si está a salvo del colapso bajo 
cargas gravitatorias, réplicas del sismo y otros peligros (FEMA P-2090, 2021). Si la estructura carece de 
robustez, existe el riesgo de que se produzcan más daños o un colapso progresivo bajo una réplica u 
otros peligros, incluso si la estructura resiste inicialmente el movimiento del suelo. Para evitar un 
escenario tan desastroso, es necesario evaluar la capacidad resistente residual del edificio. La 
capacidad residual después de un sismo puede definirse como: 

- capacidad portante del sistema resistente frente a carga lateral - la aceleración espectral 
mínima que corresponde al colapso local o global durante una réplica. 

- capacidad portante del sistema resistente frente a cargas gravitatorias - el nivel mínimo de 
cargas gravitatorias que corresponde al colapso local o global después de un terremoto que 
cause daños. 

A continuación, se presenta un procedimiento para la evaluación de la robustez sísmica. 

i) Paso 1: Proyecto/evaluación para situaciones de proyecto persistentes/sísmicas 

En primer lugar, la estructura se proyecta para cumplir los requisitos basados en el código (ver la Figura 
24.a) (sólo para estructuras nuevas). La respuesta sísmica puede calcularse mediante un análisis 
estático no lineal (método N2, EN 1998) siguiendo las recomendaciones de EN 1993-1-14 (2020) sobre 
las leyes de comportamiento que deben utilizarse para los materiales y sobre la modelización de los 
elementos estructurales. 

La relación general carga-deformación de un componente estructural puede caracterizarse utilizando 
prEN 1998-1-2:2019.3, Anexo L (Figura 24.b). Así, el modelo del componente se definirá mediante: 

- una rigidez elástica efectiva Ke, considerando tanto las deformaciones debidas a flexión como 
las debidas a cortante 

- el límite elástico, que se define por el límite elástico efectivo Qy∗, y su correspondiente 
deformación de plastificación δy∗ 

- el rango de post-plastificación, en el que el componente estructural exhibe endurecimiento 
antes de alcanzar su resistencia máxima Qmax∗ (es decir, la respuesta pico máxima) 

- la deformación plástica previa al pico δp∗,	que define la deformación plástica hasta el pico de 
la respuesta del componente estructural 

- la respuesta posterior al pico, representada por la deformación plástica posterior al pico δpc∗ 
del componente 
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El comportamiento sísmico global puede presentarse en forma de una curva cortante basal - 
desplazamiento superior Fb - dtop (ver la Figura 24.c). Los niveles de comportamiento (PL) se definen 
por el correspondiente desplazamiento superior máximo, por ejemplo, PL1 (daños limitados), PL2 
(daños moderados) y PL3 (grandes daños). En función del nivel de peligro, se espera un determinado 
nivel de daños. 

ii) Paso 2: Evaluación de la capacidad residual después de un sismo 

Tras la evaluación de las demandas de ductilidad local y global (Paso 1), se introducen modificaciones 
en las rótulas plásticas de flexión para los elementos dañados (es decir, elementos con deformaciones 
plásticas), lo que da lugar a un modelo no lineal modificado (ver la Figura 24.d). La resistencia residual 
de un pilar se asumirá de forma conservadora como cero si la respuesta pico se alcanza durante el 
movimiento sísmico. Deben tenerse en cuenta los efectos P-∆ (especialmente cuando las 
deformaciones laterales residuales después del sismo sean significativas). 

  

a)     b)    c)  

d) 

Figura 24. Pasos de la evaluación de la robustez sísmica para estructuras porticadas (adaptado de Polese et al., 
2012): a) modelo del edificio; b) definición general de la relación carga-deformación para componentes 

estructurales de acero y mixtos acero-hormigón; c) curva de capacidad sísmica obtenida en el análisis estático 
no lineal para la estructura no dañada (inicial); d) parámetros de modelación para rótulas plásticas con daño 

La resistencia del pórtico estructural frente a una réplica sísmica puede evaluarse mediante un análisis 
no lineal (por ejemplo, un análisis pushover). El análisis se realiza sobre el modelo dañado. 

La resistencia del pórtico estructural frente al colapso progresivo bajo cargas gravitatorias puede 
evaluarse mediante un análisis estático pushdown (vertical) utilizando los métodos propuestos en la 
Sección 5.3. 

 
Fb 

dtop 
PL1 PL2 PL3 

 

dy
r 

Ke
r 

Qy
r 

dp
r 

 Stiffness  Strength  Ductility  
Initial (intact) Ke Qy dp 

Damaged  Ke
r Qy

r dp
r 

 





55 

5 Amenazas no identificadas 
5.1 Selección de estrategias apropiadas de cálculo 
Las amenazas no identificadas se refieren a acciones accidentales no consideradas específicamente 
por las normas o indicadas por el cliente u otras partes interesadas o a cualquier otra acción resultante 
de causas no especificables. Debido a las incertidumbres asociadas a la naturaleza, la magnitud y el 
punto de aplicación (región) de una acción accidental no identificada, el desempeño estructural 
requerido suele ser imposible de estimar. En la actualidad, las estrategias de proyecto que se 
consideran para lograr un nivel adecuado de robustez estructural persiguen principalmente limitar el 
alcance de un daño localizado, sea cual sea la causa que lo provoque. 

La identificación de los daños localizados que hay que tener en cuenta se aborda en la Sección 5.2, 
mientras que las estrategias de diseño para comprobar el nivel adecuado de robustez se describen en 
la Sección 5.3 (métodos de trayectoria alternativa de carga), 5.4 (método del elemento clave) y 5.6 
(método de segmentación). 

5.2 Identificación de daños locales 
En general, el objetivo principal del diseño de la robustez es garantizar que cualquier daño local 
resultante de eventos extremos imprevistos no cause un colapso desproporcionado. En este sentido, 
cualquier escenario de daño local tiene que ser independiente de la amenaza. En consecuencia, esto 
requiere la identificación de los daños locales que deben considerarse en el proceso de diseño. 

Si se hace referencia al actual borrador de (EN 1991-1-7, 2006), el daño local que debe considerarse 
para las estructuras de los edificios incluidos en el grupo superior de Clases de Consecuencias (CC 2b y 
CC3) es la eliminación teórica de cada pilar portante, o de cada viga que soporte un pilar, o de cualquier 
sección de muro de carga (una a la vez en cada planta del edificio). 

El concepto de "supresión teórica de pilar" recogido en (EN 1991-1-7, 2006) representa la retirada 
nocional de todo el pilar en la altura libre entre las conexiones a nivel de los pisos. Los elementos se 
eliminan sin afectar a las uniones/conexiones de los extremos. La supresión ficticia de un pilar puede 
no ser siempre conservadora, debido a las infinitas posibilidades de escenarios de carga y de 
interacción carga-estructura, pero para una valoración realizable de la capacidad del sistema 
estructural para transferir cargas a través de trayectorias alternativas, la supresión ficticia se considera 
un escenario de análisis eficiente y práctico.  

Los Eurocódigos no establecen si esta supresión de pilar debe asumirse como instantánea o como 
“cuasiestática”. La consideración de una supresión “cuasiestática” permite (i) el uso de herramientas más 
sencillas en las que no es necesario considerar los efectos dinámicos, y (ii) tener una buena estimación de 
la capacidad de una estructura para activar trayectorias alternativas de cargas. No obstante, considerar que 
la supresión de una parte de la estructura ocurre de manera instantánea maximiza los efectos inerciales; 
en particular, se ha demostrado que la supresión repentina de un pilar proporciona un límite superior de la 
respuesta posterior a dicha pérdida para estructuras de edificación en comparación con el daño ocasionado 
en los pilares por una explosión (Gudmundsson and Izzuddin, 2010).  Además, los elementos dañados 
pueden contar con una capacidad residual, la cual no se considera de manera implícita (y conservadora), 
excepto cuando se aplica el método de la resistencia residual. 

Como se ha indicado anteriormente, la retirada de cada elemento de soporte, uno en cada instante, 
debe contemplarse de acuerdo con (EN 1991-1-7, 2006), lo que podría requerir una cantidad 
significativa de trabajo de cálculo. Sin embargo, existen posibilidades de reducir el número de 
escenarios de daño local a considerar en el proceso de diseño, en particular en estructuras regulares 
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de edificios para las que se pueden identificar escenarios de cálculo considerando la posible simetría 
estructural, la similitud de las condiciones de contorno y otros principios de razonamiento ingenieril. 
En UFC 04-023-03 (DoD, 2016), se requiere considerar al menos las siguientes supresiones de pilar para 
una planta, como un mínimo de escenarios (ver la Figura 25): 

• pilares exteriores e interiores cerca de la mitad del lado corto y de la mitad del lado largo;  
• el pilar esquina del edificio; 
• pilares en lugares donde la geometría en planta de la estructura cambia significativamente, 

como es el caso de una reducción abrupta de la longitud de vano o el caso de las esquinas 
reentrantes; 

• pilares con pilares adyacentes levemente cargados o vanos adyacentes con diferentes 
tamaños de áreas tributarias; 

• lugares donde los elementos se enmarcan en diferentes orientaciones o elevaciones; 
• lugares en los que la estructura tiene alguna discontinuidad de carga vertical (es decir, 

condiciones de transferencia) (GSA, 2016). 

Para las ubicaciones en términos de la propia planta, se debe considerar lo siguiente: 

• Primera planta sobre el suelo; 
• Piso justo debajo de la cubierta; 
• Piso a media altura;  
• Piso por encima de la ubicación de un empalme de pilar o de un cambio en la sección 

transversal del pilar.  

 

Figura 25. Escenarios de retirada de pilar exterior e interior (DoD, 2016) 

Para el escenario de daño local considerado, la extensión del daño que crearía debería ser limitada. El 
Anexo A de la versión actual de EN 1991-1-7 (EN 1991-1-7, 2006) y el Anexo E del borrador propuesto 
de la inminente segunda generación de EN 1990 (prEN 1990:2019, 2019) especifican que este límite 
es el 15 % de la superficie del piso o 100 m2, el menor de los dos, en cada una de las dos plantas 
adyacentes a aquella en la que se ha retirado el pilar. Sin embargo, en principio, el límite aceptable de 
daños puede ser definido por el cliente o por la autoridad competente en función de los objetivos de 
desempeño relacionados con la importancia de la estructura y las consecuencias de dichos daños en 
la seguridad de la vida de las personas, la protección de contenidos valiosos o la minimización del 
tiempo en el que la estructura esté fuera de servicio. 
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Si para el escenario respectivo no se puede respetar el límite de daño, ello significa que no se puede 
permitir que se produzca este escenario (daño local), por lo que hay que evitar que el elemento de 
soporte que, supuestamente se había retirado, falle y habrá que proyectarlo como un elemento clave. 

 

Figura 26. Límite aceptable de daño en caso de retirada de un pilar en una estructura porticada. El límite ‘A’ es 
el 15 % de la superficie del piso, o 100 m2, lo que sea menor, en cada uno de los dos pisos adyacentes. ‘B’ es el 

pilar retirado teóricamente. a) Planta y b) Sección (EN 1991-1-7, 2006) 

5.3 Métodos de trayectoria alternativa de carga 
La estructura de un edificio que pierde un pilar puede dividirse en dos partes principales, tal como se 
ilustra en la Figura 27:  

• la parte directamente afectada (DAP), que representa la parte del edificio directamente 
afectada por la pérdida del pilar, es decir, las vigas, los pilares y las uniones viga-pilar que están 
justo por encima del pilar que falla;  

• la parte indirectamente afectada (IAP) que incluye el resto de la estructura; ésta se ve afectada 
por las cargas que se desarrollan dentro de la parte directamente afectada, pero, obviamente, 
dichas cargas están a su vez influenciadas por la propia respuesta de la parte indirectamente 
afectada. 

Si se realiza un corte en la estructura en la parte superior del pilar que falla (ver la Figura 27), se 
identifican diferentes esfuerzos en la dirección vertical: (i) los esfuerzos cortantes V1 y V2 en los 
extremos de las vigas cercanas al pilar que falla, (ii) el esfuerzo axil Nup en el pilar, justo por encima del 
pilar que falla, y (iii) el esfuerzo axil Nlo en el pilar que falla. 

                                  . 

Figura 27. Representación esquemática de un pórtico con retirada de pilar 
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En la Figura 28, se muestra una curva que representa la evolución del desplazamiento vertical DA en 
función de la carga Nlo en el pilar que falla, durante el evento excepcional (ver la Figura 27). 

 

Figura 28. Evolución de Nlo de acuerdo con el desplazamiento vertical en la parte superior del pilar retirado 

• Del punto (1) al (2) (Fase 1), el esfuerzo axil Nlo en el pilar AB aumenta hasta alcanzar un valor 
Nlo.design asociado a la combinación de acciones accidental que se supone que actúa cuando 
ocurre el evento (en la figura, Nlo es negativo cuando es compresión) mientras que DA 
permanece aproximadamente igual a 0 durante esta fase. 

• Del punto (2) al (5), el pilar se retira de manera progresiva como consecuencia del evento 
excepcional. La fuerza de compresión en el pilar AB disminuye hasta alcanzar un valor igual a 
0 en el punto (5), en el que se considera que el pilar está totalmente eliminado. Al mismo 
tiempo, el valor de DA aumenta. A lo largo de esta trayectoria de descarga, se pueden 
identificar diferentes tipos de respuesta estructural que podrían desarrollarse: 

o Del punto (2) al (4) (Fase 2): durante esta fase, la parte directamente afectada pasa de un 
comportamiento totalmente elástico (del punto (2) al (3)) a un mecanismo plástico global. 
En el punto (3), aparecen las primeras rótulas plásticas en la parte directamente afectada, 
mientras que, en el punto (4), se han desarrollado mecanismos de viga completos. 
Evidentemente, esta contribución, que se ilustra en la Figura 29, sólo puede producirse 
cuando uniones de resistencia parcial o total conectan los extremos de las vigas a los 
pilares; en el caso de las uniones de resistencia parcial, las rótulas plásticas ocurren en las 
uniones, mientras que en el caso de las uniones de resistencia total o de las uniones de 
sobrerresistencia, las rótulas plásticas se desarrollan en los extremos de las vigas (ver la 
Sección 2.2.1).   

  

Figura 29. Desarrollo del mecanismo plástico de viga en la DAP 
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En algunas situaciones específicas que se detallarán en los siguientes apartados, esta 
contribución del "mecanismo plástico" a la robustez estructural se complementa con una 
contribución denominada "viga arco". Este efecto de "arco" se ilustra en la Figura 30 para las 
vigas inferiores de la DAP de la estructura mostrada en la Figura 29. En efecto, debido a la 
altura real no nula de la viga y a las condiciones cinemáticas que deben respetarse para 
formar el mecanismo, los puntos C y D deben primero alejarse uno del otro antes de 
acercarse progresivamente cuando el desplazamiento vertical se hace significativo. Esto 
induce fuerzas de compresión de membrana en las vigas y así se desarrolla un efecto de arco 
(que puede visualizarse en forma de un arco resultante de la inclinación de las diagonales de 
las vigas - líneas discontinuas en la Figura 30). La resistencia de este arco depende en gran 
medida de la capacidad de movimiento relativo de los puntos C y D entre sí. El muelle 
longitudinal KH,c de la Figura 30 representa esta capacidad de movimiento relativo. En la 
estructura particular que se muestra en la Figura 30, el desplazamiento horizontal del punto 
D se evita gracias a la presencia de un sistema de arriostramiento eficiente en el lado derecho 
de la estructura (éste se materializa mediante soportes laterales en cada planta en la Figura 
29). Esto da lugar a un valor infinito de KH,c,right. Para el punto C, en cambio, la capacidad de 
desplazamiento lateral está ligada a la rigidez KH,c,left del lado izquierdo de la IAP bajo la acción 
de la fuerza de compresión de la DAP generada por el arco. Si se dispone un segundo sistema 
de arriostramiento en el lado izquierdo de la estructura, entonces la rigidez del muelle KH,c,left 
sería también casi infinita y el efecto de arco resultante sería bastante significativo. Si, por el 
contrario, KH,c,left es bastante pequeña, el efecto de arco será casi despreciable. En aras de la 
simplicidad, ambos valores de KH,c,right y KH,c,left se fusionan tal como se indica en la Figura 30 
dando lugar a un coeficiente de rigidez equivalente KH,c. La geometría y las propiedades de 
las uniones viga-pilar también pueden influir en el efecto de arco; esto se tratará más 
adelante en las secciones correspondientes. 

 

Figura 30. Desarrollo del efecto de arco en la DAP 

o Del punto (4) al (5) (Fase 3): durante esta fase (Figura 31), se observan elevados 
desplazamientos en la parte directamente afectada (PAD) y, por tanto, los efectos de 
segundo orden juegan un papel importante. Se desarrollan importantes acciones de 
catenaria en las vigas inferiores de la parte directamente afectada (PAD). Como se explica 
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a continuación, después de que se formen los mecanismos de viga, los puntos C y D se 
acercan y, si se impide en cierta medida este movimiento (KH,c se sustituye ahora por KH,t), 
aparecen fuerzas de membrana de tracción en las vigas, dando lugar a una nueva 
contribución significativa a la robustez de la estructura. 

 

Figura 31. Desarrollo del efecto de catenaria en la DAP 

En función del tipo de unión y del sistema estructural, estas tres contribuciones a la robustez pueden 
darse o no. Este punto se abordará, cuando sea necesario, en las siguientes secciones. 

Pero hay que indicar que las siguientes condiciones deben respetarse de forma imperativa para 
beneficiarse de las diversas contribuciones a la robustez mencionadas anteriormente: 

- la resistencia de la parte directamente afectada y de sus componentes (vigas y uniones) es 
adecuada; 

- los diferentes elementos estructurales tienen una ductilidad y/o capacidad de rotación suficientes 
para alcanzar el desplazamiento vertical D correspondiente al punto (5); cerca de uniones de 
resistencia total, se requerirá ductilidad a la unión y a la viga conectada mientras que, en el caso 
de uniones de sobrerresistencia, la ductilidad sólo se requiere a la viga. 

Además, las cargas que se transfieren de la parte directamente afectada a la parte indirectamente 
afectada no deberían inducir el fallo prematuro de los elementos de esta última. Desde este punto de 
vista, pueden identificarse tres modos de fallo (Figura 32): 

- el pandeo de los pilares de la IAP adyacentes al pilar suprimido, que estarán sometidos a fuerzas 
de compresión adicionales; 

- el desarrollo de un mecanismo plástico global en la parte indirectamente afectada bajo la acción 
de las fuerzas de membrana transferidas por la DAP a la IAP de la estructura; 

- el pandeo en compresión de las vigas superiores de la DAP como resultado de un posible desarrollo 
progresivo, en el conjunto de la estructura, de un efecto de arco inducido, en el caso concreto de 
la Figura 32, por la deformabilidad traslacional de la parte izquierda de la IAP de la estructura. 
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Figura 32. Posibles modos de fallo en la IAP 

Todas estas condiciones, tanto para la parte DAP como para la IAP, tendrán que ser siempre tenidas 
en cuenta y debidamente comprobadas para garantizar el nivel requerido de robustez estructural 
asociado a las tres contribuciones definidas anteriormente (mecanismo plástico, efecto de viga arco y 
efecto de catenaria). 

Por último, hay que destacar la importante contribución de los forjados de hormigón a la robustez 
estructural. Cuando las losas de los forjados se conectan adecuadamente a las vigas de acero, 
desarrollándose así la acción mixta, su beneficio positivo en la DAP (mecanismo de viga/efecto de 
arco/efecto de catenaria) puede cubrirse directamente a través de la definición de vigas mixtas acero-
hormigón. Cuando no se contempla la acción mixta entre las losas de hormigón y las vigas de acero, la 
propia resistencia de la losa también puede ser considerada en la evaluación de la robustez, pero de 
una forma específica. Además, sea cual sea el caso (acción mixta o no), las losas influyen positivamente 
en los valores de los coeficientes de rigidez Kc and Kt.  

Estos diferentes aspectos se plantearán en las próximas secciones abordando los cuatro métodos de 
cálculo posibles para implementar el enfoque de la trayectoria alternativa de cargas: el método 
prescriptivo (Sección 5.3.1), el método analítico (Sección 5.3.2), el método numérico simplificado 
(Sección 5.3.3) y el método numérico completo (Sección 5.3.4). 

Entre estos métodos, tres de ellos tienen como objetivo cuantificar las tres contribuciones 
estructurales a la robustez, que han sido mencionadas anteriormente; estos métodos son el método 
analítico, el método numérico simplificado y el método numérico completo. Por el contrario, el método 
prescriptivo propone un conjunto de verificaciones que no están directamente relacionadas con la 
respuesta real de la estructura. 

Cuando hay que considerar aspectos dinámicos que no habrían sido cubiertos por la aplicación del 
método analítico avanzado, el método numérico simplificado o el método numérico completo, existe 
la posibilidad de derivar la respuesta dinámica de la estructura a partir de la respuesta estática. Este 
procedimiento se presenta en la Sección 5.3.5. 

5.3.1 Métodos prescriptivos 
El método de la fuerza de atado es un método prescriptivo indirecto de cálculo que se supone que 
proporciona un nivel mínimo de robustez estructural y de resistencia al colapso 
progresivo/desproporcionado. En particular, el método garantiza un nivel mínimo de continuidad y 
resistencia entre los diferentes elementos estructurales mediante atados horizontales y verticales, tal 
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como se muestra en la Figura 33, lo que da lugar a una integridad estructural global mejorada. Este 
método es adoptado por la mayoría de los códigos proyectuales y recomendado por diferentes guías 
de diseño para aumentar la resistencia al colapso progresivo y/o desproporcionado de las estructuras 
de riesgo bajo y medio, por ejemplo, Eurocódigo EN 1991-1-7 (2006), UFC 4-023-03 (DoD, 2016), 
ASCE/SEI 7-16 (ASCE, 2017a)  e IBC 2009 (ICC, 2018). 

 

Figura 33. Atado típico para estructuras porticadas (Stylianidis, 2011) 

Los requisitos y detalles del atado suelen especificarse en los elementos/componentes horizontales 
únicamente o en los elementos/componentes horizontales y verticales, dependiendo del nivel de 
riesgo asociado a la estructura y de las consecuencias de su colapso. En particular, en EN 1991-1-7, 
para el grupo de menor riesgo de la Clase de Consecuencias 2, se exige el atado horizontal (CC2a – ver 
Capítulo 3), mientras que para el grupo de mayor riesgo de la Clase de Consecuencias 2 se exige tanto 
el atado horizontal como el vertical (CC2b – ver Capítulo 3). 

5.3.1.1 Atado horizontal 
5.3.1.1.1 Método propuesto en EN 1991-1-7 
De acuerdo con EN 1991-1-7, los atados horizontales deberían plantearse alrededor del perímetro de 
cada planta y a nivel de la cubierta, y en el interior del edificio en dos direcciones ortogonales, para 
atar los pilares y los muros a la estructura del edificio (ver la Figura 34). Por lo general, el atado 
horizontal puede realizarse mediante vigas de acero (y sus conexiones extremas), armaduras de acero 
en las losas de hormigón o mallas electrosoldadas y chapas de acero perfiladas en los forjados mixtos. 
Para confiar en el trabajo adecuado de la chapa de acero, el atado debe actuar en la misma dirección 
de la chapa perfilada y la chapa debería estar directamente fijada a la viga de acero con conectadores 
a cortante (conectadores a cortante, soldados al ala de la viga a través de la chapa). 

En los códigos y reglamentos actuales, los elementos de atado, o tirantes, horizontales, incluyendo 
tanto los elementos como las conexiones, tienen que ser diseñados para ser capaces de resistir unos 
niveles mínimos de fuerzas de atado. En particular, en EN 1991-1-7 se proponen fuerzas mínimas de 
cálculo de tracción. Para estructuras porticadas, pueden estimarse mediante la siguiente fórmula: 
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 𝑇; = 0.8(𝑔< + 𝜓𝑞<)𝑠𝐿																𝑜																75	𝑘𝑁, 𝑙𝑜	𝑞𝑢𝑒	𝑠𝑒𝑎	𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟	 (21) 

 𝑇= = 0.4(𝑔< + 𝜓𝑞<)𝑠𝐿															𝑜																75	𝑘𝑁, 𝑙𝑜	𝑞𝑢𝑒	𝑠𝑒𝑎	𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟	 (22) 

donde: 

𝑇;  es la carga de tracción de cálculo para los tirantes internos; 
𝑇= es la carga de tracción de cálculo para los tirantes perimetrales; 
𝑔< es la carga permanente por unidad de superficie aplicada en el forjado; 
𝑞< es la carga variable por unidad de superficie aplicada en el forjado; 
𝑠 es el espaciamiento medio entre tirantes adyacentes (s = (s1 + s2)/2 – ver Figura 34); 
𝐿 es la longitud del tirante (Figura 34); 
𝜓 es el coeficiente de combinación pertinente para las acciones variables en las situaciones 

accidentales de proyecto, tal como se define en EN 1990 (CEN 2005). 

 

Figura 34. Atado horizontal en una planta de un edificio 

Además, EN 1991-1-7 especifica algunas otras disposiciones que deben aplicarse. Así, establece que 
los tirantes horizontales deberían disponerse: 

• en líneas continuas; 
• en el caso de tirantes perimetrales, tan próximos como fuera posible a los bordes del forjado; 
• en el caso de tirantes previstos en las líneas de pilares, tan próximos como fuera posible a las 

líneas de pilares; 
• de tal manera que el 30%, o más, de los tirantes estén situados en las proximidades de las 

líneas de la retícula de pilares. 

Como ya se ha dicho con anterioridad, los elementos y las uniones en sus extremos deben ser capaces 
de soportar las fuerzas de atado que se suponen aplicadas solas, incluso si estos elementos se utilizan 
también para soportar cargas gravitatorias (por ejemplo, vigas de forjado utilizadas como elementos 
de atado).  Los elementos sometidos a cargas de tracción pueden comprobarse fácilmente. Sin 
embargo, la caracterización de las uniones sometidas a cargas de tracción y, en particular, la predicción 
de su resistencia plástica y de su resistencia última a tracción no se contempla explícitamente en el 
borrador actual de los Eurocódigos. En el Anexo A.1 se proponen reglas de aplicación que permiten 
caracterizar las uniones estructurales sometidas a cargas axiles. En el marco de este enfoque, las cargas 
de tracción pueden compararse con la resistencia última de los elementos estructurales. 

Además, para garantizar la eficiencia del método prescriptivo y, por tanto, la posible activación de los 
elementos de atado, también es necesario garantizar un nivel mínimo de ductilidad, en particular en 
los extremos de las vigas para permitir una capacidad mínima de deformación del sistema estructural. 
Sin embargo, aunque esta necesidad de un nivel mínimo de ductilidad se indica claramente en  
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EN 1991-1-7, no se ofrecen recomendaciones específicas sobre lo que se entiende por "nivel mínimo" 
de ductilidad y sobre cómo garantizarlo. 

Si se utilizan uniones de sobrerresistencia en los extremos de las vigas, esta ductilidad será necesaria 
a nivel de la propia viga. En esta situación, se recomienda utilizar secciones transversales Clase 1 frente 
a flexión (positiva y negativa). En el caso de las uniones de resistencia total, la ductilidad se exige a la 
unión y a la viga, mientras que, si se utilizan uniones de resistencia parcial o uniones simples, la 
ductilidad/capacidad de deformación se exigirá a nivel de las uniones. Puede consultarse la Sección 
2.2, en la que se proporcionan criterios para garantizar una capacidad de deformación mínima a las 
uniones estructurales. 

Es conveniente señalar que las fuerzas de cálculo mínimas de tracción obtenidas mediante el 
procedimiento expuesto anteriormente se definen para garantizar un nivel mínimo de 
continuidad/redundancia en el forjado y no reflejan en absoluto el nivel de las fuerzas de tracción que 
podrían producirse en caso de pérdida completa del pilar, que suelen ser mucho mayores. Además, no 
se puede establecer una relación sólida entre la capacidad de atado y la resistencia real al colapso 
progresivo (Nethercot et al., 2010; Vlassis et al., 2008), por lo que la eficacia de este método sigue 
siendo cuestionable. 

5.3.1.1.2 Especificidades de los forjados mixtos 
En el caso de los forjados mixtos acero-hormigón, es decir, los forjados de perfiles de acero con el ala 
superior conectada a la losa de hormigón, el método presentado anteriormente puede utilizarse de 
manera segura despreciando el carácter mixto del forjado. Sin embargo, en el caso de un escenario de 
pérdida de pilar, dicha solución estructural permite el desarrollo de acciones de membrana en las vigas 
mixtas y en la losa conectada, lo que conduce a la activación de una trayectoria de carga alternativa. 
La eficacia de esta solución se ha demostrado mediante ensayos experimentales realizados en Europa 
(Kuhlmann et al., 2017; Zandonini et al., 2014). 

Para garantizar la eficacia de la solución mixta, se recomienda el empleo de una malla reticulada de 
vigas de acero con el ala superior de las vigas en las dos direcciones principales conectadas a la losa 
para propiciar una buena colaboración entre los elementos estructurales de acero y la losa en ambas 
direcciones, pero también para permitir un anclaje adecuado de la losa en las vigas laterales cuando 
se desarrollen fuerzas de membrana.  

A través de estudios recientes (Demonceau et al., 2013; Kuhlmann et al., 2017), se ha demostrado que 
(i) las fuerzas de membrana se desarrollan principalmente en la losa de los forjados  mixtos mientras 
que unas limitadas fuerzas de tracción se desarrollan en las vigas mixtas y (ii) la activación de estas 
fuerzas de membrana requiere una capacidad de deformación mucho menor a nivel de las vigas 
estructurales. En consecuencia, la activación de la trayectoria de carga alternativa en los forjados 
mixtos requerirá (i) vigas mixtas con un nivel mínimo de ductilidad en sus extremos para permitir el 
desarrollo de un mecanismo plástico y (ii) una losa colaboradora con detalles constructivos adecuados, 
en particular en términos de armado. 

Como se ha mencionado anteriormente, las vigas mixtas estarán sometidas principalmente a 
momentos flectores, siendo limitadas las fuerzas de tracción que se desarrollen en ellas. Por lo tanto, 
la ductilidad a nivel de los extremos de las vigas mixtas sólo se requerirá frente a la flexión. En la 
práctica, pueden darse cuatro situaciones en función de la naturaleza de las uniones en los extremos 
de las vigas mixtas: 

- Se utilizan uniones de sobrerresistencia y se requiere ductilidad a nivel de las vigas mixtas. Dado 
que el objetivo es desarrollar un mecanismo plástico con un nivel mínimo de capacidad de 
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deformación, se recomienda el uso de secciones transversales de Clase 1 bajo momentos de 
flexión positiva y flexión negativa. 

- Se utilizan uniones de resistencia parcial y se requiere ductilidad a nivel de las uniones. En esta 
situación, se remite a la Sección 2.2, donde se ofrecen recomendaciones de proyecto para 
garantizar un nivel mínimo de ductilidad para las uniones de resistencia parcial. 

- Se utilizan uniones simples y se requiere un nivel mínimo de capacidad de rotación a nivel de 
las uniones simples. En tal situación, se remite de nuevo a la Sección 2.2, donde se ofrecen 
recomendaciones de proyecto para garantizar un nivel mínimo de capacidad de rotación para 
las uniones simples. 

- Se utilizan uniones de resistencia total y se requiere ductilidad a nivel de las uniones y de las 
vigas. 

En cuanto a la losa colaboradora, se pueden contemplar diferentes soluciones: losa de hormigón 
armado totalmente hormigonada in situ, losa de hormigón armado con elementos prefabricados de 
hormigón o losas mixtas. En el actual borrador de Eurocódigo 4 (EN 1994-1-2, 2005) no se ofrecen 
recomendaciones específicas de proyecto ni detalles constructivos que garanticen la posibilidad de 
activar las fuerzas de membrana en la losa, mientras que en Eurocódigo 2 (EN 1992-1-1, 2005) se dan 
unos requisitos mínimos, concretamente en la Sección 9.10.2, para propiciar el proyecto de un forjado 
con un sistema de atado. Por lo tanto, para forjados mixtos, se sugiere aquí seguir los requisitos 
mínimos de Eurocódigo 2. La aplicación de esta recomendación puede entenderse como la aplicación 
de un método de atado prescriptivo, específico para los forjados mixtos. 

En el caso de las losas colaborantes de hormigón armado hormigonadas in situ, pueden aplicarse 
directamente los requisitos de Eurocódigo 2 mencionados anteriormente. Para las losas colaborantes 
que utilizan elementos prefabricados de hormigón, además de los requisitos mencionados de 
Eurocódigo 2, se proponen reglas específicas en (CEN/TC250/SC4, 2020) para asegurar un anclaje 
adecuado de la losa a sus soportes (ver la Figura 35). 

 
Figura 35. Acción de atado en el forjado utilizando losas prefabricadas (después de N 2040, 2020) 

En el caso de las losas mixtas, aún no se dispone de recomendaciones específicas. A través de los 
ensayos realizados recientemente en la Politehnica University Timisoara (Dinu et al., 2015), se ha 
demostrado que puede producirse una pérdida de adherencia entre las losas y la chapa de acero 
cuando se producen deformaciones importantes, lo que podría limitar la posibilidad de desarrollar 
fuerzas de membrana significativas en la losa mixta. Ello requiere más investigación con el objetivo de 
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proponer detalles constructivos apropiados para evitar tal pérdida de adherencia y así activar 
eficazmente la losa en el caso de escenario de pérdida de pilar. 

5.3.1.1.3 Nuevo método propuesto por el Project Team 2, PT 2, de CEN TC250 Working Group 6 
En (CEN/TC250/WG6, 2020) se propone un nuevo método desarrollado por B. Izzuddin y presentado 
como alternativa al método prescriptivo de atado, actualmente recomendado en EN 1991-1-7. Este 
método permite predecir mejor las cargas de tracción que deben soportar los elementos de atado en 
el caso del escenario de pérdida de pilar, teniendo en cuenta los niveles variables de ductilidad, la 
tipología del forjado y los posibles efectos dinámicos. La formulación general para el cálculo de la 
fuerza de tracción mínima a soportar es la siguiente: 

 𝑇 ≥ η. 𝜌. i
𝑖*
𝛼kl

. 𝑃 (23) 

donde: 

• T es la carga de tracción que debe soportar el elemento de atado considerado; 
• h es un coeficiente de amplificación para tener en cuenta posibles efectos dinámicos; 
• r es un factor de reducción para tener en cuenta diferentes efectos como el endurecimiento 

por deformación o la interacción entre la carga de tracción y la flexión; 
• if es un factor de intensidad de la fuerza de atado que depende del sistema considerado; 
• 𝛼k = >

,.5
 es un coeficiente que tiene en cuenta la capacidad de rotación de la cuerda a (en rad) 

para diferentes tipologías estructurales; 
• 𝑃	es una carga equivalente para tener en cuenta las cargas aplicadas sobre el forjado que se 

considere.  

Esta formulación se presenta como una formulación "universal" que puede utilizarse cualquiera que 
sea el material y la tipología estructural utilizados. Requiere una caracterización adecuada de los 
coeficientes constitutivos. En (CEN/TC250/WG6, 2020) se proponen diferentes valores de if y P para 
vigas de dos vanos, con forjado atado en dos direcciones y forjado atado en una dirección, sometidos 
a diferentes condiciones de carga. Para el cálculo de a, se indica claramente que la capacidad de 
rotación a calcular no es la correspondiente a la ductilidad de rotación, es decir, la rotación durante la 
cual el elemento estructural es capaz de soportar su resistencia plástica, sino la correspondiente al 
fallo del elemento estructural. Sin embargo, hasta ahora no se dispone de métodos fáciles de aplicar 
para predecir dicha capacidad de rotación, en particular para las estructuras de acero y mixtas. No 
obstante, en el caso de las uniones de resistencia parcial, los valores de la ductilidad de rotación 
predichos mediante la recomendación de la Sección 2.2.3 pueden utilizarse del lado de la seguridad 
para la determinación de a. También se indica que la formulación propuesta es válida si se dispone de 
un nivel mínimo de capacidad de rotación amin. Los criterios para la definición de los valores de amin se 
proponen en (CEN/TC250/WG6, 2020). 

Para la amplificación dinámica h, se menciona que, en ausencia de información, el valor más realista a 
considerar es h = 2. Esto puede interpretarse como una estimación de este coeficiente, del lado de la 
seguridad. En (CEN/TC250/WG6, 2020) también se proponen formulaciones para calcular valores más 
refinados para este coeficiente. 

Además, este método se basa en hipótesis sobre el comportamiento de la estructura circundante y se 
recomienda comprobar esta última bajo las fuerzas de atado y verificar si presenta una rigidez 
suficiente bajo la acción de dichas cargas de atado, ya que la formulación propuesta se basa en la 
suposición de que la rigidez horizontal en los extremos de los elementos de atado es elevada. En 
(CEN/TC250/WG6, 2020) se proporcionan criterios para comprobar si esta rigidez es suficiente. Para 
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las estructuras en las que es posible activar los efectos de diafragma, se puede suponer que estos 
criterios se satisfacen. 

Como se puede observar a través de esta breve descripción, este método requiere la caracterización 
de diferentes parámetros y, en particular, el análisis de la estructura circundante. Por ello, este método 
puede considerarse un método híbrido que combina criterios prescriptivos y enfoques analíticos. 

5.3.1.2 Atado vertical 
El atado vertical puede permitir la redistribución de las cargas mediante el desarrollo de trayectorias 
de carga alternativas, como se ilustra en la Figura 36. El atado vertical se rige principalmente por la 
capacidad a tracción de los empalmes de los pilares. Por lo tanto, los empalmes deben ser capaces de 
resistir las fuerzas de tracción que pueden surgir debido a la pérdida de pilar, con el objetivo de que 
queden colgados los pisos superiores y de redistribuir la carga al resto de la estructura no dañada. 

En Eurocódigo 1, Parte 1-7 (EN 1991-1-7, 2006), se indican los requisitos para los tirantes verticales: 

• todos los pilares de la estructura deben estar atados de forma continua desde la cimentación 
hasta la cubierta; 

• el tirante debe poder resistir una fuerza de tracción correspondiente a la mayor reacción 
vertical permanente y variable de cálculo aplicada al pilar desde cualquier piso, en condiciones 
normales de proyecto.  

  

Figura 36. Trayectorias de carga alternativas desarrolladas mediante atado vertical 

La comprobación de los empalmes de pilar sometidos a cargas de tracción no está explícitamente 
cubierta en los Eurocódigos. En el Anexo A.1 se proponen reglas para la caracterización de uniones 
sometidas a cargas de tracción. 

5.3.2 Métodos analíticos 
En esta sección se propondrán diferentes métodos analíticos con diferente nivel de sofisticación, desde 
los más simples hasta los más avanzados. Los enfoques más simples se basan en hipótesis que 
permiten una estimación segura de la respuesta estructural expuesta a un escenario de pérdida de 
pilar; los métodos más avanzados permiten una predicción más precisa. 

Esta sección se centrará primero en la posible contribución de la losa. A continuación, se propondrán 
métodos analíticos simplificados para diferentes tipologías estructurales. Por último, se abordará 
brevemente un método analítico más avanzado. 



68 

Pero antes de abordar estos temas, hay que hacer una importante observación previa. En las Secciones 
5.3.2.2 (métodos analíticos simplificados para estructuras con uniones articuladas), 5.3.2.3 (métodos 
analíticos simplificados para estructuras con uniones de resistencia parcial) y 5.3.2.4 (métodos 
analíticos simplificados para estructuras con uniones de sobrerresistencia), se supone que las losas de 
hormigón actúan como diafragmas eficientes en cada nivel de piso. Como resultado de ello, la parte 
indirectamente afectada puede asumirse como infinitamente rígida en la dirección horizontal, lo que 
induce una distribución equitativa de las fuerzas de membrana en los pisos superiores existentes por 
encima del pilar perdido. En las estructuras en las que no se cumple esta condición, las fuerzas de 
membrana se distribuirán entre estos pisos en función de sus rigideces laterales relativas. 

En tal situación, se requieren modelos más avanzados y puede hacerse referencia a la Sección 5.3.2.5 
(método analítico avanzado) o a las Secciones 5.3.3 y 5.3.4 (métodos numéricos). Pueden ocurrir 
entonces modos de fallo específicos, relacionados con esta variación de la rigidez en la altura de la 
parte indirectamente afectada, que habrá que comprobar; se han ilustrado en la Figura 32: 

- el desarrollo de un mecanismo plástico global en la parte indirectamente afectada bajo la 
acción de las fuerzas de membrana transferidas por la DAP a la IAP de la estructura; 

- el pandeo de las vigas superiores de la DAP como consecuencia de un posible desarrollo 
progresivo, en el conjunto de la estructura, de un efecto de arco inducido por la 
deformabilidad traslacional de la parte izquierda de la IAP de la estructura.   

Por último, hay que señalar que la comprobación de la resistencia a pandeo de los pilares de la IAP 
adyacentes al pilar perdido (ver la Figura 32) deberá realizarse en todos los casos, sea cual sea la rigidez 
de la IAP. Esta comprobación se realizará suponiendo una sobrecarga individual de estos pilares, 
posterior al evento, igual a la mitad de 𝑁@$,4B+;:- en estructuras 2D, y una cuarta parte de 𝑁@$,4B+;:-en 
estructuras 3D. 

5.3.2.1 Contribución de la losa 
Como se ha mencionado en la Sección 5.1, las losas pueden desempeñar un papel fundamental en la 
forma en que se comportará la estructura tras la pérdida de un pilar. 

Este evento conduce, para las losas situadas por encima del pilar perdido, a la pérdida de uno de sus 
apoyos verticales y, por tanto, a un aumento significativo de su luz libre y al desarrollo de grandes 
flechas. 

El comportamiento de las losas de hormigón armado sometidas a grandes deformaciones se investiga 
desde hace muchos años y en la literatura se han propuesto modelos con diferentes grados de 
complejidad. La mayoría de ellos se basan en la aplicación preliminar de la conocida teoría de las líneas 
de rotura de primer orden propuesta por Johansen (Hognestad, 1953). Esta teoría requiere, en primer 
lugar, seleccionar un mecanismo plástico de fallo, de colapso, en la losa y, a continuación, aplicando el 
principio de los trabajos virtuales, calcular la carga plástica límite última como solución del teorema 
del límite superior. Cuando se alcanza la carga plástica última, se supone que las fisuras y la curvatura 
de la losa se concentran a lo largo de las líneas de rotura (ver los ejemplos de la Figura 37). Se supone 
que los bloques delimitados por estas líneas de rotura permanecen elásticos y planos, y giran 
rígidamente alrededor de las líneas de rotura. El patrón de las líneas de rotura se ve afectado por varios 
parámetros, tales como los momentos plásticos de las secciones transversales de la losa, las 
condiciones de apoyo y la geometría de la losa. Los modelos propuestos inicialmente para losas de 
hormigón armado se pueden extender fácilmente, y del lado de la seguridad, a losas mixtas 
considerando únicamente la contribución de las losas de hormigón armado situadas por encima de los 
nervios de la chapa, es decir, despreciando las contribuciones de la chapa de acero y del hormigón 
existente entre los nervios. Este procedimiento se aplica cuando las losas están conectadas o no a las 
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vigas de acero, pero la presencia de una losa conectada puede influir en el esquema de las líneas de 
rotura. En la Figura 37, el patrón de la izquierda puede aplicarse a ambas situaciones, mientras que el 
de la derecha representa un posible patrón de líneas de rotura que aplicaría solo en ausencia de vigas 
conectadas. 

Aplicando esta teoría a las losas situadas por encima del pilar perdido, puede obtenerse la carga 
plástica última por unidad de superficie, la cual deberá compararse con la carga aplicada (para una 
combinación accidental). Si esta carga plástica es mayor que la aplicada en cada planta por encima del 
pilar perdido, las losas de los forjados serán capaces de soportar por sí mismas las cargas accidentales 
aplicadas y, por tanto, la estructura podrá considerarse como robusta. Si no es así, se formarán 
mecanismos plásticos de rotura en las losas y habrá que activar otras contribuciones estructurales para 
soportar el escenario de pérdida de pilar. 

En este caso, una primera posibilidad es activar los efectos de membrana. Si se pierde un pilar interior, 
se puede utilizar el método desarrollado por Bailey (Bailey, 2001). En su trabajo, Bailey investigó la 
capacidad portante de losas ortótropas no arriostradas lateralmente con una sola capa de armado, 
refiriéndose a un método de equilibrio y teniendo en cuenta las fuerzas de membrana. Aplicando este 
método, se puede evaluar la capacidad de carga portante de la losa. En el marco del proyecto RFCS 
denominado RobustImpact (Kuhlmann et al., 2017), se ha contrastado la eficacia del método 
combinado Johansen/Bailey en diferentes escenarios de pérdida de pilar. Los resultados se 
compararon con los resultados del modelo numérico FE, obteniéndose un buen acuerdo. Como 
alternativa, también se pueden utilizar herramientas numéricas para predecir la respuesta de las losas 
de hormigón, pero queda fuera del alcance de esta sección dedicada al enfoque analítico. Para esta 
alternativa se puede consultar la Sección 5.3.4. 

Cuando se pierde un pilar exterior, la contribución procedente del desarrollo del mecanismo plástico 
en una losa puede tenerse en cuenta considerando las líneas de plastificación mostradas en la Figura 
38. Sin embargo, la posibilidad de activar las fuerzas de membrana es muy limitada y, por tanto, puede 
despreciarse. 

Las posibilidades de activar otras contribuciones a la "robustez" estructural distintas de las del 
"mecanismo plástico de rotura" y los "efectos de membrana" en la losa dependen, en gran medida, de 
la configuración del forjado y, más globalmente, de la estructura. Estas posibilidades se abordarán en 
los siguientes subapartados para diferentes tipologías estructurales. 

 

Figura 37. Ejemplos de mecanismos de colapso para la pérdida de un pilar interior (Lemaire 2010) 
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Figura 38. Ejemplos de mecanismos de colapso para la pérdida de un pilar exterior 

5.3.2.2 Métodos analíticos simplificados para estructuras con uniones simples 
Si las losas de los forjados no son capaces de soportar las cargas asociadas al escenario de pérdida de 
pilar (ver la Sección 5.3.2.1), queda por comprobar la posible contribución de la estructura soporte de 
acero (ver la Sección 5.3). Dado que las uniones simples se ubican en los extremos de las vigas, no cabe 
esperar ninguna contribución a la robustez del tipo "mecanismo plástico", y la posibilidad de 
desarrollar efectos de arco de viga es también bastante cuestionable. Pero, por otro lado, pueden 
producirse grandes desplazamientos en el sistema estructural que den lugar a posibles fuerzas de 
membrana elevadas. 

Sin embargo, la contribución resultante de la activación de estas fuerzas de membrana no puede 
acumularse con la contribución de la losa. En efecto, como se ha mencionado anteriormente, la 
activación de las fuerzas de membrana en las vigas sólo es posible para grandes desplazamientos que 
no son compatibles con la capacidad de deformación de la losa. En consecuencia, el objetivo final aquí 
es ver si se puede encontrar un equilibrio entre las fuerzas de membrana activadas en las vigas y la 
carga asociada a la pérdida del pilar, como se explica a continuación. 

El desarrollo de las fuerzas de membrana depende en gran medida de la rigidez KH,t de la parte afectada 
indirectamente (ver la Sección 5.3). Si esta rigidez es muy pequeña, se desarrollarán fuerzas de 
membrana despreciables en la parte directamente afectada, por lo que la estructura se considerará 
como "no robusta". En cambio, si esta rigidez es importante, se desarrollarán grandes fuerzas de 
membrana y se podrá encontrar un nuevo estado de equilibrio en la configuración deformada. 

Si la losa se ha proyectado inicialmente para trabajar como un diafragma, se puede suponer que es 
rígida en su plano.  En consecuencia, el valor de la rigidez KH,t  de la parte afectada indirectamente 
introducido en la Sección 5.3 puede tomarse como infinito, quedando los extremos de la parte 
directamente afectada totalmente fijados en la dirección horizontal. En efecto, cuando estas 
extremidades de las vigas intentan desplazarse horizontalmente, la estructura entra en contacto 
directo con las losas en los diferentes pisos; estos contactos impiden el desplazamiento de estas 
extremidades activando la losa en compresión en su plano. Partiendo de esta hipótesis, la respuesta 
de la estructura tras la pérdida de un pilar puede predecirse fácilmente utilizando los teoremas estático 
y cinemático, es decir, utilizando las ecuaciones de equilibrio y expresando la compatibilidad de los 
desplazamientos. 

Se ofrece un ejemplo para pórticos 2D con uniones simples, que puede verse en la Figura 39, en el que 
las losas de hormigón en cada nivel de piso actúan como diafragmas. Para este pórtico, las fuerzas de 
membrana Tbeam que se desarrollan en las vigas de la parte afectada directamente pueden predecirse 
refiriéndose al subsistema mostrado en la Figura 39. Debido a la presencia de las losas en cada piso 
(valor infinito de KH,t), se desarrolla la misma fuerza de tracción en todas las vigas (se supone que es la 
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misma en cada nivel de planta) de la parte directamente afectada. En consecuencia, cada doble viga 
resistirá, de la misma manera, la fuerza 𝑁@$,4B+;:-, la carga axil que está inicialmente presente en el 
pilar antes del evento y que puede ser evaluada bajo la combinación de acciones accidental (EN 1990, 
2002). En consecuencia, el comportamiento del pórtico puede estudiarse finalmente mediante el 
subsistema de la Figura 39 sometido a una fuerza 𝑁@$,4B+;:-/𝑛+3, siendo nst el número de pisos 
activados en la parte afectada directamente. 

 

Figura 39. Método analítico simplificado – de un pórtico 2D a un modelo del subsistema 

Para el subsistema así definido, se pueden escribir las siguientes ecuaciones basadas en el equilibrio y 
en consideraciones geométricas: 

 𝑁@$,4B+;:-
𝑛+3

= 2. 𝑇"B10. sin 𝜃 (24) 

 𝐿 = 𝐿,/ cos 𝜃 (25) 

donde L es la longitud de las vigas individuales en el sistema deformado y L0 es su longitud inicial. En 
el rango elástico, la elongación de las vigas está relacionado con la fuerza de tracción que soportan: 

Δ𝐿 = 𝐿 − 𝐿, = 𝑇"B10.
𝐿,
𝐸. 𝐴

 (26) 

siendo E el módulo de Young del material y A el área de la sección transversal de la viga.  

Sustituyendo 𝐿 por 𝐿,/ cos 𝜃 en esta ecuación, se obtiene un sistema de dos ecuaciones con dos 
incógnitas, 𝑇"B10 y 𝜃: 

 𝑁@$,4B+;:-
𝑛+3

= 2. 𝑇"B10. sin 𝜃 (27) 

 𝑇"B10 =
1 − cos 𝜃
cos 𝜃

. 𝐸. 𝐴 (28) 

Resolviendo este sistema de ecuaciones, es posible predecir (i) la carga de tracción 𝑇"B10 que deben 
soportar las vigas y las uniones en sus extremos y (ii) la capacidad de rotación 𝜃 para las uniones 
simples. 

Como se ha mencionado anteriormente, se supone que las vigas de la parte directamente afectada 
permanecen en el rango elástico; en consecuencia, se requiere comprobar si estas vigas sometidas a 
momentos flectores (procedentes de las cargas gravitatorias) y a la carga de tracción Tbeam permanecen 
en régimen elástico. Para la comprobación de las uniones simples tanto en términos de resistencia 
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(frente a Tbeam) como de capacidad de rotación (𝜃), se puede hacer referencia a las Secciones A.5.1 y 
A.2 respectivamente. 

Este modelo puede extenderse fácilmente a estructuras 3D, tal como se expone en la Sección A.7. 

5.3.2.3 Métodos analíticos simplificados para estructuras con uniones de resistencia 
parcial 

Si se utilizan uniones de resistencia parcial en los extremos de las vigas, el escenario de pérdida de pilar 
conducirá, en primer lugar, al desarrollo de un mecanismo plástico en la parte afectada directamente 
(ver la Sección 5.1) con la formación de rótulas plásticas a nivel de las uniones de resistencia parcial. 
La carga plástica asociada a la formación de un mecanismo plástico en una viga con unión de resistencia 
parcial (Figura 40) se obtiene mediante la siguiente ecuación (suponiendo que las uniones en los 
extremos de la viga son iguales): 

 
𝑁=@,; =

2.𝑀C4,;
6 + 2.𝑀C4,;

D

𝐿
 (29) 

donde 𝑀C4,;
6  es la resistencia plástica de cálculo de la unión de resistencia parcial en los extremos de 

la viga i a flexión negativa mientras que 𝑀C4,;
D  es la resistencia de cálculo a flexión positiva.  

Esta fórmula puede utilizarse para las vigas de cada piso por encima del pilar perdido y la suma de los 
valores Npl,i así obtenidos corresponde a la carga plástica Npl necesaria para formar un mecanismo 
plástico en la parte afectada directamente: 

 𝑁=@ =v𝑁=@,;
;

 (30) 

Si el valor así obtenido de Npl es mayor que Nlo,design (ver la Sección 5.3.2.2), entonces las vigas de la 
parte directamente afectada pueden soportar la pérdida de pilar y la estructura puede considerarse 
como robusta. 

 

Figura 40. Mecanismo plástico de viga desarrollado en una viga con uniones de resistencia parcial 

En caso contrario, la contribución de las vigas (Ecuación (30)) puede sumarse a la contribución 
resultante del desarrollo de un mecanismo plástico de colapso en las losas (ver la Sección 5.3.2.1). Éste 
debe evaluarse aquí aplicando una carga concentrada transversal sobre la losa, al nivel del pilar 
perdido. Para esta condición de carga específica, puede calcularse una carga concentrada Npl,slab,i 
asociada a la formación de un mecanismo plástico en la losa en cada piso i utilizando la teoría de 
Johansen (ver la Sección 5.3.2.1). Por último, la carga plástica Npl,slab correspondiente a la formación de 
un mecanismo plástico en todas las losas de la parte directamente afectada es: 

 𝑁=@,+@1" =v𝑁=@,+@1",;
;

 (31) 

Si Npl + Npl,slab es mayor que Nlo,design (ver la Sección 5.3.2.2), entonces las vigas y las losas de la parte 
directamente afectada pueden soportar la pérdida de pilar y la estructura puede considerarse como 
robusta. 
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Si no es así, es necesario buscar otras posibles contribuciones. La activación de estas últimas depende 
en gran medida de la naturaleza del modo de fallo a nivel de las uniones de resistencia parcial, tal como 
se explica a continuación. 

Si el modo de fallo se asocia a componentes en tracción, en flexión o a cortante, esto significa que los 
componentes en compresión (alma del pilar en compresión o ala y alma de la viga en compresión) no 
han alcanzado aún su resistencia plástica. En tales condiciones, puede movilizarse un efecto de arco 
en las vigas de la parte directamente afectada, como se ilustra esquemáticamente en la Figura 41, tan 
pronto como se forme el mecanismo plástico. Este efecto de arco (i) impide la aparición de 
desplazamientos verticales significativos en la parte directamente afectada y (ii) permite la 
movilización de fuerzas de resistencia adicionales en el sistema. Este efecto de arco desaparece cuando 
se alcanza la resistencia de la fila en compresión en uno de los extremos de la barra que representa a 
los miembros del arco (Frd,c – ver la Figura 41 en la que se supone que las uniones en los extremos de 
las vigas son iguales). 

 

Figura 41. Esquema del efecto de arco en una viga de la parte afectada directamente 

Para predecir las fuerzas adicionales que pueden movilizarse a través de este efecto de arco, puede 
aplicarse el siguiente procedimiento en el que se supone que la rigidez de la parte indirectamente 
afectada KH,c es infinita (ver la Figura 41). El procedimiento propuesto puede adaptarse a otras 
situaciones, pero requerirá modelos analíticos más refinados que se describen en la Sección 5.3.2.5. 

El primer paso consiste en evaluar el desplazamiento vertical Dpl,i de las vigas en cada nivel del piso i, 
cuando se ha formado el mecanismo de la viga. El valor correspondiente, obtenido mediante un 
análisis de segundo orden, es igual a: 

 

 
∆=@,;=

𝑁=@,; . (2. 𝐿,)E

192. 𝐸. 𝐼#,;
+ 𝐿,. 𝑇𝑎𝑛(

𝑀C4,;
𝑆F,;-;,;
𝜂

) (32) 

donde E es el modulo de Young del acero, Iy,i es el moemnto de inercia de las vigas, MRd,i – la Resistencia 
a flexion de la union en los extremos de la viga, Sj,ini,i – la rigidez inicial de la unión, los tres valores en 
el nivel i. h es el coeficiente de modificación de la rigidez definido en la Tabla 5.2 de (EN 1993-1-8 
2005). 

Esta ecuación es válida para vigas de acero con uniones que presentan la misma rigidez y resistencia 
ante flexión positiva y negativa en cada extremo, pero puede adaptarse a otras configuraciones. 

Cuando se forma el mecanismo plástico en las vigas en el nivel i, los muelles horizontales de la Figura 
41, que representan los componentes en compresión, ya están sometidos a una fuerza Ft 
(correspondiente a la suma de las cargas de tracción en las filas en tracción, en aras del equilibrio 
horizontal dentro de las uniones). En consecuencia, estos muelles presentan un acortamiento igual a: 
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 𝛿(,B@ =
𝐹3

𝑘B**,( . 𝐸
 (33) 

donde keff,c es el coeficiente de rigidez efectiva de la fila  en compresión calculado según la Sección 
6.3.3.1 de (EN 1993-1-8 2005).  

La posición de la biela del arco cuando se forma el mecanismo plástico en la viga se ilustra en naranja 
en la Figura 42. La longitud de la varilla del arco LD en ese momento es igual a: 

 
𝐿G = {|𝐿, + 2𝛿(,B@}

5 + |ℎ( − Δ=@,;}
5

 (34) 

La resistencia del efecto arco se alcanza cuando se alcanza la resistencia de la fila de la unión en 
compresión FRd,c, lo que corresponde a una deformación a nivel de la fila de la unión en compresión 
igual a: 

 𝛿(,=@ =
𝐹C4,(

𝑘B**,( . 𝐸
 (35) 

Y a una inclinación de la biela del arco q (ver Figura 42) igual a: 

 
𝜃) = 𝐴𝑐𝑜𝑠 �

𝐿, + 2. 𝛿(,=@ + 𝛿H
𝐿G

� = 𝐴𝑐𝑜𝑠 �
𝐿, + 2. 𝛿(,=@

𝐿G
� (36) 

donde 𝛿H =
I!",$6I%
H&,$

 es el desplazamiento horizontal de la parte afectada indirectamente; aquí es igual 

a 0 ya que se supone que KH,c es infinito. En esta ecuación, se supone razonablemente que la longitud 
de la varilla del arco LD permanece constante. Hay que destacar que el muelle horizontal que refleja el 
comportamiento de la parte afectada indirectamente sólo se activa cuando se forma el mecanismo 
plástico, es decir, cuando se desarrolla el efecto de arco. De hecho, antes del desarrollo del mecanismo 
plástico, no se reportan fuerzas horizontales a esta parte, ya que las vigas trabajan únicamente a 
flexión. 

Conocido el valor de qr, la contribución procedente del efecto arco NArch,i se obtiene finalmente 
expresando el equilibrio horizontal del sistema: 

 𝑁J)(K,; = 2. 𝑇𝑎𝑛(𝜃)). |𝐹C4,( − 𝐹3} (37) 

Evidentemente, si la resistencia de la unión en los extremos de las vigas está asociada a una 
componente en compresión, Ft es igual a FRd,c (en aras del equilibrio) y, por tanto, no se puede movilizar 
ningún efecto de arco en el nivel i (Narch,i = 0). 

Esta contribución sólo se puede tener en cuenta si la biela del arco sometida a una compresión igual a 
NArch,i/cos(qr) es capaz de sostener esta fuerza. La resistencia de la biela del arco puede suponerse 
razonablemente igual a la resistencia de la viga en compresión Nb,Rd. Si se alcanza la resistencia de la 
biela, se puede suponer con seguridad que NArch,i es igual a Nb,Rd .cos(qr). Lo mismo ocurre con la parte 
afectada indirectamente, que debe ser capaz de soportar una carga horizontal aplicada igual a 
|𝐹C4,( − 𝐹3}. 

Por último, la contribución de este efecto de arco NArch para la parte directamente afectada es igual a: 

 𝑁J)(K =v𝑁J)(K,;
;

 (38) 
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Esta contribución puede acumularse a las resultantes de los mecanismos plásticos de la viga y la losa, 
ya que la activación de este efecto de arco requería capacidades de deformación limitadas 

 

Figura 42. Posiciones del arco durante la pérdida de pilar  

Por lo tanto, si Npl + Npl,slab + NArch es mayor que Nlo,design (ver Sección 5.3.2.2), la estructura puede 
considerarse robusta. 

Si no es así, se desarrollarán desplazamientos verticales significativos de la parte directamente 
afectada tan pronto como se supere este efecto de arqueo. Con la aparición de estos desplazamientos 
verticales, puede preverse el desarrollo de fuerzas de membrana dentro de la parte directamente 
afectada, pero esta nueva contribución Nmembrane no puede acumularse con las contribuciones del 
efecto de arco (que desaparece una vez formado el mecanismo) y del mecanismo plástico de la losa 
(que desaparece cuando se alcanzan deformaciones significativas, debido a su reducida capacidad de 
deformación). En consecuencia, esta contribución es interesante si: 

 

 Npl + Nmembrane > Nlo,design > Npl + Npl,slab + NArch (39) 

La predicción de la contribución Nmembrane requiere realizar un análisis de segundo orden. Además, hay 
que tener en cuenta la interacción M-N (ver Sección 2.2.1) en las uniones de resistencia parcial (ver 
A.1), lo que requiere la adopción de métodos de cálculo avanzados. Se puede hacer referencia a las 
secciones 5.3.2.5, 5.3.3 o 5.3.4, en las que también se proponen métodos avanzados de cálculo 
analítico y numérico. Sin embargo, hay que recordar que el desarrollo de grandes desplazamientos en 
el sistema requiere capacidades de deformación significativas a nivel de las uniones de resistencia 
parcial (sometidas a la interacción M-N). Lamentablemente, en esta situación, la mayoría de las 
uniones clásicas no pueden presentar una capacidad de deformación suficiente. 

5.3.2.4 Métodos simplificados para estructuras con uniones de sobrerresistencia 
En tales estructuras, cuando se forma el mecanismo plástico de viga, las rótulas se desarrollan en las 
vigas y no en las uniones. En consecuencia, las fórmulas para tener en cuenta esta contribución 
específica a la robustez (tratadas en la sección anterior) se convierten en: 

 𝑁=@,; =
5.L'(,!",)

* D5.L'(,!",)
+

/
  y  𝑁=@ = ∑ 𝑁=@,;;  (40) 

donde 𝑀=@,C4,;
6  es la resistencia plástica de cálculo de la sección de la viga a nivel i frente a flexión 

negativa y 𝑀=@,C4,;
D  es la correspondiente frente a flexión posistiva.  

Si el valor así obtenido de Npl es mayor que Nlo,design (ver la Sección 5.3.2.2), entonces las vigas de la 
parte directamente afectada pueden soportar la pérdida del pilar y la estructura puede asumirse como 
robusta. 
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Si no es el caso, la posible contribución del "mecanismo plástico" de la losa puede tenerse en cuenta 
tal como se describe en la Sección 5.3.2.3. Si Npl + Npl,slab es mayor que Nlo,design (ver la Sección 5.3.2.2), 
entonces las vigas y losas de la parte directamente afectada pueden soportar la pérdida de pilar y la 
estructura puede considerarse robusta. 

Si no es suficiente, la contribución del "efecto de arco de la viga", descrita en el apartado anterior, no 
puede activarse aquí. En efecto, al desarrollarse las zonas de plastificación en las secciones 
transversales de las vigas, ambas partes de las secciones transversales en las rótulas plásticas, 
respectivamente en tracción y en compresión, plastifican, por lo que la resistencia asociada al efecto 
de arco es igual a cero. 

En consecuencia, la única contribución adicional que puede contabilizarse es la asociada al desarrollo 
de los efectos de membrana en las vigas pertenecientes a la parte directamente afectada pero, tal 
como se informó en la sección anterior, esta contribución adicional no puede acumularse con la 
contribución procedente del mecanismo plástico de la losa ya que la exigencia en términos de 
capacidad de deformación a nivel de las líneas de rotura, de plastificación, sería demasiado elevada. 
En cuanto a las estructuras con uniones de resistencia parcial, la predicción de la contribución Nmembrane 
requiere la adopción de métodos de análisis avanzados. Se puede hacer referencia a las Secciones 
5.3.2.5, 5.3.3 o 5.3.4. 

5.3.2.5 Método analítico avanzado 
Un método analítico más general y detallado ha sido desarrollado por (Huvelle et al., 2015). Este 
modelo permite predecir la respuesta estructural de un pórtico 2D con uniones simples, de resistencia 
parcial o de sobrerresistencia cuando las fuerzas de membrana desarrolladas en la parte directamente 
afectada se suman a la formación de mecanismos plásticos de viga en el caso de uniones de resistencia 
parcial o de sobrerresistencia en los extremos de las vigas. 

El modelo se basa en la definición de una subestructura y en su caracterización, bajo los siguientes 
supuestos: 

• se asume una pérdida progresiva (estática) del pilar; 
• las rótulas plásticas pueden desarrollarse en las secciones transversales de la viga o en las 

uniones viga-pilar; 
• todos los pilares tienen una única sección transversal tipo, y ocurre lo mismo para las vigas; 
• sólo se considera la pérdida de pilares interiores (es decir, los que no están en las esquinas); 
• no se desarrolla plastificación en el resto de la estructura, en la denominada parte afectada 

indirectamente (es decir, se supone que su comportamiento es infinitamente elástico). 

A través del método analítico propuesto, se obtiene un sistema de N ecuaciones con N incógnitas que 
puede resolverse mediante solucionadores matemáticos. El principal resultado de este método es la 
predicción de la evolución del desplazamiento vertical de la parte directamente afectada con la carga 
en el pilar que falla (identificada como Nmembrane en las secciones anteriores). 

En el Anexo A.8 se ofrecen detalles sobre este método analítico avanzado. En este anexo también se 
explica cómo puede extenderse este modelo para predecir la respuesta de estructuras porticadas 3D.  

5.3.3 Métodos numéricos simplificados 
5.3.3.1 Introducción 

En esta sección se presenta un método simplificado para la evaluación de la resistencia de estructuras 
porticadas de acero de edificios de varias plantas frente al colapso progresivo/desproporcionado 
utilizando la pérdida repentina de pilar como un escenario de diseño. El método ofrece un marco 
cuantitativo que tiene en cuenta la ductilidad, la redundancia, la absorción de energía y los efectos 
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dinámicos. La simplicidad del método permite su aplicación directa en la práctica del proyecto. 
Además, permite cuantificar la robustez estructural para escenarios de pérdida súbita de pilar, a 
diferencia de los métodos prescriptivos presentados en la Sección 5.3.1. 

En general, el objetivo del diseño para la robustez es asegurar que cualquier daño local resultante de 
eventos extremos imprevistos no cause un colapso desproporcionado. La pérdida súbita de un pilar, 
como se ilustra en la Figura 43 (Izzuddin et al., 2008), representa un escenario de diseño apropiado, 
que incluye los efectos dinámicos que pueden asociarse al fallo de elementos estructurales verticales 
bajo eventos extremos, como explosiones e impactos; sin embargo, es independiente del evento. Este 
escenario de diseño no es necesariamente idéntico, en cuanto a los efectos dinámicos, al daño en un 
pilar, resultante de una explosión o un impacto. Sin embargo, puede proporcionar un límite superior 
en las demandas de deformación estructural que se aproxima en el límite, a medida que el nivel de 
carga de la explosión en el pilar afectado se hace más grande (Gudmundsson and Izzuddin, 2010; 
Izzuddin, 2010). Además, puede capturar la influencia del fallo del pilar que ocurre en una duración 
relativamente corta respecto al tiempo de respuesta de la estructura. Por lo tanto, puede considerarse 
como una prueba dinámica estándar de robustez estructural, y puede aplicarse a otros eventos 
dinámicos extremos mediante coeficientes de cálculo calibrados. 

 

Figura 43. Estructura porticada de varios pisos ante el escenario de pérdida súbita de pilar (Izzuddin et al., 2008) 

5.3.3.2  Estado límite de robustez  
Para un escenario de pérdida súbita de pilar, es necesario definir un estado límite de robustez, más 
allá del cual los daños locales progresarán hacia un colapso desproporcionado, a nivel global de la 
estructura. El estado límite de robustez se basará en prevenir el colapso de las plantas superiores en 
el evento de pérdida repentina de pilar y en asegurar que los pilares circundantes puedan resistir las 
cargas redistribuidas. El colapso de un solo piso puede llevar a demandas onerosas en los pisos 
inferiores impactados que también tienen que sostener la carga de escombros, lo que a su vez 
aumentará la vulnerabilidad de la estructura al colapso progresivo/desproporcionado. Además, como 
el estado límite de robustez se refiere a sucesos accidentales poco probables y extremos, es 
aceptable/razonable permitir deformaciones relativamente grandes en el piso superior. Esto 
permitiría movilizar los efectos beneficiosos de las acciones de compresión de los arcos y de las 
acciones de tracción de las catenarias/membranas que, normalmente, no se utilizan en las condiciones 
típicas de carga con el objetivo de conseguir una mayor economía en el proyecto. De lo contrario, el 
diseño de los forjados de los pisos para resistir las cargas garvitatorias en ausencia del soporte de pilar 
utilizando métodos convencionales basados en el control de la resistencia conduciría a estructuras 
excesivamente sobredimensionadas para las condiciones normales de carga. 
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En el planteamiento actual, el estado límite de robustez para la pérdida repentina de pilar se define en 
términos de la máxima deformación dinámica en los pisos superiores que excede el límite de 
ductilidad. En el caso de estructuras porticadas de acero con uniones simples o de resistencia parcial, 
la pérdida repentina de un pilar puede conducir a una notable concentración de deformaciones en las 
uniones de los pisos superiores. Este límite se basa a su vez en el fallo del primer componente, de 
manera que la demanda de ductilidad en la respuesta dinámica máxima es igual a la oferta de 
ductilidad en una de las uniones. Esto también puede generalizarse para tener en cuenta los fallos 
sucesivos de más de un componente. En consecuencia, el caso más general para la definición del 
estado límite de robustez puede plantearse en términos del nivel de carga gravitatoria que excede la 
máxima resistencia pseudo-estática del sistema del forjado del piso, antes del colapso completo. Esto 
constituye el principio que subyace detrás del método centrado en la ductilidad que se propone, tal 
como se analiza en las siguientes secciones.  

5.3.3.3 Marco para la evaluación multinivel centrada en la ductilidad  
La respuesta de una estructura de varios pisos sometida a la pérdida repentina de un pilar es dinámica 
y altamente no lineal, lo que implica considerables no linealidades tanto del material como de la 
geometría. El estado límite discutido en 5.3.3.2 se evalúa determinando la respuesta dinámica máxima 
de la estructura bajo las cargas gravitatorias tras la retirada repentina de un pilar y, a continuación, 
evaluando si la aportación de ductilidad ofrecida por la unión es suficiente para acomodar las 
demandas resultantes. El análisis dinámico no lineal mediante el método de los elementos finitos se 
considera el método más preciso para determinar las demandas máximas impuestas a las uniones. Sin 
embargo, es relativamente complejo y requiere una relevante expertez que no suele existir de manera 
habitual en las situaciones prácticas comunes de proyecto. Como alternativa, se presenta un método 
más práctico que requiere un análisis no lineal estático en lugar de dinámico, incorporando los efectos 
dinámicos de forma simplificada y precisa. 

El marco propuesto se compone de tres etapas principales: 

1. Respuesta estática no lineal de la estructura dañada bajo cargas gravitatorias. 
2. Evaluación dinámica simplificada para determinar la respuesta dinámica máxima en el evento de 

pérdida repentina de pilar. 
3. Evaluación de la ductilidad de las conexiones. 

Este marco propuesto se basa en el estado límite discutido, cuyo principal objetivo es prevenir el 
colapso de los pisos superiores en el evento de una pérdida repentina de pilar. El marco propuesto 
también ofrece una característica importante y es que puede aplicarse a varios niveles de la estructura 
idealizada, en función de la regularidad de la misma y de la carga aplicada, tal como se analiza en la 
sección siguiente. 

5.3.3.4 Idealización de la estructura 
El marco propuesto puede aplicarse a nivel de la estructura global, como se muestra en la Figura 43, y 
también para diferentes niveles subestructurales, como se muestra en la Figura 44 (Izzuddin et al., 
2008). El nivel de idealización estructural se determina en función del detalle de modelación requerido 
y de si la reducción del modelo estructural es factible o no, lo que depende en gran medida de la 
regularidad del edificio con respecto a su distribución estructural y las condiciones de carga. El primer 
nivel de idealización/reducción estructural consiste en modelar, del conjunto del edificio de varias 
plantas, únicamente el vano afectado, como se muestra en la Figura 44a. En ese nivel, deben asignarse 
las condiciones de contorno adecuadas para representar la interacción del vano considerado con la 
estructura circundante. Si se garantiza que los pilares circundantes son capaces de soportar la carga 
redistribuida, se pueden modelar solamente los pisos situados por encima del pilar perdido, donde se 
concentra la deformación, lo que da lugar a una mayor reducción del modelo, como se muestra en la 
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Figura 44b (zona denominada "DAP - parte directamente afectada" en las secciones previas). Si los 
pisos afectados son similares en cuanto a estructura, carga y restricciones de la IAP (ver la Sección 5.3), 
se puede modelar un sistema de un solo piso como se muestra en la Figura 44c, donde se puede 
suponer que el esfuerzo axil en los pilares situados directamente por encima del pilar perdido es 
despreciable. Por último, pueden modelarse vigas individuales de acero/mixtas, como se muestra en 
la Figura 44d, sometidas a proporciones adecuadas de la carga gravitatoria, ignorando los efectos 
estructurales en el plano de las losas de los forjados (es decir, despreciando la posible resistencia 
propia de las losas de los forjados, a diferencia de lo que se hace, cuando se justifica, en la Sección 
5.3.2).  

 

Figura 44. Niveles de idealización estructural para la evaluación del colapso progresivo/desproporcionado: (a) 
Vano afectado, (b) Piso(s) por encima del pilar perdido, (c) Piso por encima del pilar perdido, (d) Viga de 

acero/viga mixta por encima del pilar perdido (Izzuddin et al,. 2008) 

5.3.3.5 Respuesta estática no lineal 
El efecto de la retirada repentina de un pilar puede considerarse similar a la aplicación repentina de la 
carga gravitatoria (Po) para una estructura determinada, como se muestra en la Figura 45 (Izzuddin et 
al., 2008), especialmente cuando la cantidad de deformaciones que soporta la estructura es 
significativa. La aplicación repentina de la carga gravitatoria está asociada a efectos dinámicos, en 
donde todas las demandas de ductilidad para todos los estados de deformación que conducen a la 
máxima respuesta dinámica deben ser satisfechas con una aportación de ductilidad suficiente para 
evitar el fallo. 

 

            (a)        (b)               (c) 

Figura 45. Modelación de la retirada repentina de pilar. (a) Pérdida repentina de pilar, (b) Respuesta dinámica 
máxima, (c) Carga estática amplificada (Izzuddin et al., 2008) 

Tal como se ilustra en la Figura 45c, el marco propuesto permite estimar con precisión la respuesta 
dinámica máxima a partir de la respuesta estática no lineal bajo la carga gravitatoria amplificada (λdPo) 
sin necesidad de realizar ningún análisis dinámico no lineal complejo. En este sentido, la respuesta 
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estática no lineal de la estructura se obtiene con la exclusión del pilar dañado, de forma que la carga 
gravitatoria varía utilizando un factor de escala (λ) con P = λPo y se representa gráficamente frente al 
desplazamiento vertical estático (us) en la ubicación del pilar dañado. La Figura 46 muestra una 
respuesta estática no lineal típica, donde dicha respuesta es la base para la determinación de la 
respuesta dinámica máxima (ud), como se ilustrará en la siguiente sección. Como puede observarse en 
la Figura 46 (Izzuddin et al., 2008), en el caso de estructuras proyectadas de forma realista, la 
resistencia plástica a flexión no es suficiente para soportar la carga estática amplificada (λd > 1) en el 
evento de pérdida repentina de pilar y es necesario recurrir al endurecimiento y/o a la acción de 
catenaria. Es también claro que el desplazamiento dinámico máximo (ud) debería estar por debajo de 
un determinado límite denominado aquí como el "límite de ductilidad" para el cual se produce el 
primer fallo en una de las uniones. Además, algunos sistemas pueden sufrir una respuesta estática de 
reblandecimiento como resultado de la acción de compresión de arco (Izzuddin, 2010). 

 

 

(a) (b) 
Figura 46. Respuesta estática no lineal ante carga gravitatoria proporcional (P = λPo) (Izzuddin, 2010) 

5.3.3.5.1 Respuesta estática no lineal de vigas individuales 
5.3.3.5.1.1 Modelización detallada 
Para determinar la respuesta estática no lineal para los distintos niveles de idealización de la 
estructura, puede utilizarse una modelización detallada de elementos finitos. En el nivel de viga, 
pueden emplearse elementos elastoplásticos viga-pilar que tengan en cuenta la no linealidad del 
material y de la geometría. Además, la acción mixta entre la losa de hormigón y la viga de acero puede 
modelizarse teniendo en cuenta el efecto de la conexión parcial/total. El comportamiento no lineal de 
la unión puede considerarse mediante un modelo mecánico basado en componentes, que se soporta 
en los principios propuestos en EN 1993-1-8 (2005) y EN 1994-1-1 (2004). Recientemente se han 
propuesto nuevos desarrollos sobre la modelización de uniones atornilladas de acero y mixtas, basados 
en el método de los componentes, que tienen en cuenta el efecto combinado de la flexión y el axil 
(interacción M-N) y que consideran los denominados "efectos de grupo" entre filas sucesivas de 
tornillos (Demonceau et al., 2019; Alhasawi et al., 2017), tal como se ilustra en otras partes de este 
documento. Se pueden encontrar más recomendaciones y pautas de actuación en EN 1993-1-14 
(2020), que ofrece reglas para el uso de métodos numéricos en el proyecto de estructuras de acero. 

5.3.3.5.1.2 Modelizació simplificada 
La respuesta estática no lineal para vigas individuales de acero o mixtas puede obtenerse mediante 
expresiones analíticas que tienen en cuenta la modelización explícita del comportamiento de la unión 
y emplean los principios tradicionales del análisis estructural sin necesidad de la modelización 
detallada y compleja de elementos finitos, como se mostraba en la Sección 5.3.2.5. En la práctica 
habitual de proyecto, este método sería más útil que los modelos de elementos finitos no lineales, 
permitiendo pasar fácilmente de las reglas prescriptivas, con las limitaciones asociadas, a un método 



81 

más preciso para la evaluación de la robustez estructural. Este método se ha suscitado en la Sección 
5.3.2.5;  el Anexo A.8 ofrece detalles adicionales. 

5.3.3.5.2 Combinación simplificada de la respuesta estática no lineal para un solo piso 
Puede utilizarse una modelización simplificada para determinar la respuesta estática no lineal de un 
sistema de un piso único mediante la combinación de las respuestas de las vigas individuales de un 
emparrillado, ignorando los efectos de membrana de la losa. Como se muestra en la Figura 47, para 
un modo de deformación dominante, la respuesta global del sistema de piso único (𝑃, 𝑢+) puede 
obtenerse a partir del ensamblaje de la de las vigas individuales (𝑃;, 𝑢+,;) como: 

 𝑃 =
1
𝛼
v𝛼;𝛽;𝑃;
;

 (41) 

donde 𝛽;  es un factor de compatibilidad que relaciona el desplazamiento individual de la viga con el 
desplazamiento de referencia del piso (𝑢+,; = 𝛽;𝑢+), como se muestra en la Figura 47, 𝛼;  es un factor 
adimensional relacionado con el trabajo que depende de la distribución de la carga asumida en la viga 
y que puede depender del modo de deformación incremental para el nivel de carga actual (es decir 
0.5 para carga uniformemente distribuida y 1 para carga puntual), y 𝛼	es también un factor relacionado 
con el trabajo que depende de la distribución de carga gravitatoria en la viga (es decir, 0.25 para una 
carga uniformemente distribuida). 

 

Figura 47. Aproximación de emparrillado de un sistema de un solo piso 

5.3.3.5.3 Combinación simplificada de la respuesta estática no lineal para múltiples pisos 
Del mismo modo, puede utilizarse una modelización simplificada para determinar la respuesta estática 
no lineal de un sistema de varios pisos por encima del pilar dañado mediante el ensamblaje de las 
respuestas de los pisos individuales. Suponiendo un modo de deformación SDOF como el que se 
muestra en la Figura 48 (Izzuddin, 2010) en el que el desplazamiento del piso (𝑢+,F), medido a lo largo 
de la línea del pilar dañado, es constante para todos los pisos, la respuesta global, determinada a partir 
de la de los pisos individuales, puede expresarse como: 

 𝑃 =
1
𝛼
v𝛼F𝑃F
F

 (42) 

siendo 𝛼F 	el factor relacionado con el trabajo para el piso (j) (es decir, 0.25 para carga uniformemente 
distribuida) y 𝛼	el factor global relacionado con el trabajo para todo el sistema (es decir, 0.25 para 
carga uniformemente distribuida).  
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Figura 48. Modelo simplificado para un sistema de múltiples pisos (Izzuddin, 2010)  

Por último, cabe mencionar que la modelización detallada puede aplicarse a nivel de vano, de múltiples 
pisos y de un solo piso, pudiendo utilizar elementos tipo lámina que tengan en cuenta la no linealidad 
material y geométrica, acoplados a elementos tipo viga y pudiendo capturar los efectos 2D de 
membrana en la losa del forjado. Esto sería más preciso que el caso de la modelización simplificada de 
pisos individuales utilizando un emparrillado que intrínsecamente no puede dar cuenta de la acción de 
membrana en el piso. Además, los modelos detallados pueden utilizarse en combinación con modelos 
simplificados, en los que la modelización detallada puede aplicarse a nivel de viga y la respuesta 
estática no lineal a niveles superiores de idealización estructural puede entonces ensamblarse 
utilizando la modelización simplificada. 

5.3.3.6 Evaluación dinámica simplificada 
En caso de pérdida repentina de un pilar, la respuesta típica de la estructura de un edificio es altamente 
no lineal y dinámica, por lo que debe considerarse la respuesta dinámica máxima de la estructura al 
evaluar las demandas de ductilidad resultantes. En este marco, la respuesta dinámica máxima se 
determina a través de un método simplificado, tal como se expuso en la Sección 5.3.5, sin necesidad 
de ningún análisis dinámico no lineal complejo que no es práctico para las situaciones de proyecto 
típicas/comunes. El método propuesto es más preciso que el método tradicional del factor de 
amplificación dinámico, en el que dicho factor depende tanto del nivel de carga gravitatoria como de 
la naturaleza de la respuesta no lineal, por lo que carece de generalidad para las formas comunes de 
respuesta estática no lineal (Izzuddin, 2010). 

5.3.3.7 Evaluación de la ductilidad 
La última etapa del marco de evaluación de la ductilidad propuesto consiste en comparar el 
desplazamiento dinámico máximo (𝑢4), obtenido a partir de la respuesta pseudo-estática en (𝑃 = 𝑃$), 
con el límite de ductilidad (𝑢*) para evaluar el estado límite, tal como se muestra en la Figura 49. El 
límite de ductilidad (𝑢*) es el valor mínimo de (𝑢4) para el que la demanda de deformación excede la 
aportación de ductilidad en cualquiera de las uniones, como se ha visto en otras secciones de este 
documento. Alternativamente, el estado límite puede establecerse comparando 𝑃$	con la capacidad 
pseudo-estática (𝑃*), donde 𝑃* se define como: 

 𝑃* = max(𝑃-) 							para								0 ≤ 𝑢4,- ≤ 𝑢* (43) 

𝑃* correspondería normalmente a 𝑢* en la curva de respuesta pseudo-estática, sin embargo, éste no 
sería el caso si la respuesta experimenta un comportamiento de reblandecimiento debido a la 
compresión del efecto de arco. 

En el caso de utilizar una modelización simplificada a nivel de evaluación del sistema, donde la 
respuesta del sistema se obtiene a partir del ensamblaje simplificado de modelos de nivel inferior, los 
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desplazamientos de los subsistemas pueden determinarse a partir de 𝑢4  utilizando las condiciones de 
compatibilidad adecuadas. Las deformaciones experimentadas por las uniones pueden entonces 
determinarse para los desplazamientos correspondientes al nivel más bajo del subsistema 
considerado, que estaría representado por modelos detallados de viga/piso o por modelos de viga 
simplificados. Deben tenerse en cuenta tanto las rotaciones como las deformaciones axiles de las 
uniones, especialmente cuando existe una restricción axial suficiente que puede dar lugar al desarrollo 
de la acción de catenaria. Las demandas de ductilidad en los diferentes componentes de la unión 
pueden obtenerse entonces a partir de las deformaciones totales de la unión y compararse con la 
aportación de ductilidad de los diferentes componentes. Es importante tener en cuenta que el estado 
límite del sistema se define por el fallo de una única unión, de manera que la demanda de ductilidad 
supera la aportación de ductilidad en uno o más de los componentes de la unión. Sin embargo, si el 
fallo de una única unión no conduce a un fallo del sistema en presencia de una suficiente redundancia 
y una suficiente ductilidad residual, este estado límite puede restablecerse para el sistema con la 
exclusión de la unión que falla y de cualquier subsistema afectado más allá del límite de ductilidad 
asociado. 

5.3.3.8 Evaluación de sistemas de pisos sometidos a impacto de piso que colapsa 
El colapso de un solo piso puede provocar demandas muy exigentes en los pisos inferiores impactados 
que también tienen que soportar la carga de escombros, lo que a su vez aumentará la vulnerabilidad 
de la estructura al colapso progresivo/desproporcionado. Sin embargo, en determinadas 
circunstancias, puede ser posible que la parte inferior de la estructura detenga el impacto y evite el 
colapso progresivo. Los factores que influyen principalmente en dicha posibilidad son (i) el número de 
pisos que colapsan por encima del nivel en consideración, (ii) la reducción de la energía cinética a 
través de la absorción de energía por parte de los pisos que colapsan, así como la pérdida de energía 
en el momento del impacto, y (iii) la capacidad del sistema estructural inferior de piso para sostener la 
carga adicional de escombros, teniendo en cuenta los efectos dinámicos asociados. Vlassis et al. (2007; 
2009) propusieron una metodología orientada al diseño para la evaluación de la resistencia al colapso 
progresivo de sistemas de pisos en edificios de varias plantas sujetos al impacto de un piso superior 
que colapsa. El método propuesto también puede generalizarse para tratar el colapso inicial de más 
de un piso. La base en la que se apoya el marco propuesto es que la capacidad del piso inferior para 
detener la caída del piso que colapsa depende principalmente de la cantidad de energía cinética que 
se transmite desde el piso superior durante el impacto. De forma similar al procedimiento simplificado 
de evaluación de edificios de varias plantas en escenarios de pérdida repentina de pilar comentado 
anteriormente, el método propuesto utiliza la respuesta estática no lineal del piso impactado junto 
con una aproximación del balance energético para estimar las demandas de deformación dinámica 
máxima sin necesidad de un análisis dinámico no lineal detallado. El estudio pone de manifiesto las 
condiciones impuestas extremadamente exigentes sobre el piso impactado que pueden resultar en 
una mayor vulnerabilidad al colapso progresivo para estructuras de este tipo. Es importante destacar 
que se identifica la probabilidad de que se produzcan modos de fallo a cortante, además de una 
aportación inadecuada de ductilidad bajo efectos combinados de flexión/axil, estableciéndose así la 
necesidad de realizar más trabajos de investigación sobre la capacidad dinámica a cortante de varios 
tipos de uniones sometidas a eventos extremos. 

5.3.4 Método numérico completo 
En los últimos años, el aumento de las capacidades de cálculo y la disponibilidad de programas 
numéricos avanzados (MEF, MEA, MDE) capaces de gestionar la mayoría de los fenómenos que 
caracterizan la respuesta de los edificios en condiciones de carga accidentales han abierto el camino a 
soluciones de proyecto basadas en una aproximación numérica completa. La eficacia de esta 
aproximación, que hoy en día se utiliza habitualmente, depende en gran medida de la capacidad del 



84 

proyectista para identificar y modelar los factores clave que afectan a la respuesta estructural. En este 
contexto, debe prestarse especial atención a los fenómenos asociados a la disipación de energía 
debido a la activación de plasticidad local, como las rótulas plásticas y las líneas de rotura, y a los fallos 
asociados a las leyes constitutivas de comportamiento adoptadas para los materiales. 

En la modelización de los materiales pueden utilizarse diferentes grados de precisión, que van desde 
los más sencillos, es decir, los modelos elásticos lineales, hasta los no lineales más complejos, que 
también incorporan la degradación de la resistencia y la rigidez. Las leyes de comportamiento lineal y 
elástico pueden utilizarse en modelos elásticos que pueden adoptarse en las fases preliminares del 
cálculo para identificar los aspectos críticos de la respuesta estructural que deben investigarse en 
estudios posteriores más precisos. Sin embargo, los escenarios de colapso inducen grandes 
desplazamientos en la estructura y activan la respuesta no lineal de los materiales, por lo que los 
modelos no lineales para el material son los más adecuados. La plastificación de los materiales es la 
principal contribución a la capacidad de disipación de energía y a la redistribución de esfuerzos. La 
plastificación del acero debe representarse adecuadamente porque permite el desarrollo de rótulas 
plásticas y la activación del efecto catenaria en vigas. Para ello, se pueden utilizar modelos de diferente 
grado de precisión y complejidad. En EN 1993-1-14 (2020) se puede encontrar una guía útil sobre las 
relaciones tensión-deformación del acero que deben adoptarse. También en el caso del hormigón, su 
ley constitutiva debería modelizarse adecuadamente, incorporando su respuesta asimétrica en 
tracción y compresión, con el objetivo de permitir simular la fisuración, que es vital para captar el 
desarrollo de las líneas de rotura, de las líneas de plastificación, en la losa de hormigón. 

Además, se pueden adoptar modelos de materiales muy refinados que incorporen las ramas de 
descarga y recarga a partir de un estado inelástico. Por otra parte, en función del nivel de complejidad 
y precisión del análisis, la consideración de daño acumulado en los materiales permitiría capturar 
colapsos locales, así como la posible separación de los componentes. 

Cuando el escenario específico de diseño lo requiera, deberían modelarse adecuadamente otras 
características de los materiales. Por ejemplo, cuando se investigan escenarios de incendio, debe 
tenerse en cuenta la dependencia de las propiedades mecánicas de los materiales con la temperatura. 
En este sentido, la parte 1-2 de los Eurocódigos y, en particular, EN 1992-1-2 (2004) y EN 1993-1-2 
(2005) proporcionan una guía muy útil para el hormigón y el acero, respectivamente. Asimismo, 
cuando los escenarios implican acciones aplicadas dinámicamente (por ejemplo, explosiones o cargas 
de impacto), debe considerarse la sensibilidad a la velocidad de deformación de las propiedades de los 
materiales. Los efectos de la velocidad de deformación en la resistencia del material suelen 
implementarse en modelos que consideran un factor de incremento dinámico (DIF) (Johnson and Cook, 
1983; Malvar and Crawford, 1998). 

Un segundo elemento clave de la fase de modelización es la elección de los tipos de elemento finito 
(lineal, de superficie, de volumen o elementos especiales como masa, muelle...). En concreto, el orden 
y el tipo de los elementos finitos elegidos están relacionados con el comportamiento estructural 
(magnitud de los desplazamientos, deformaciones, rotaciones, tensiones), el método de análisis 
elegido (lineal o no lineal) y la ley constitutiva del material (lineal o no lineal). 

En estructuras porticadas, las vigas y los pilares se suelen modelizar mediante elementos tipo viga con 
el eje centroidal coincidente con el centroide de las secciones transversales. Sin embargo, cuando las 
excentricidades son significativas para la respuesta estructural, éstas deben tenerse en cuenta 
explícitamente o deben considerarse en la interpretación de los resultados del análisis. La selección 
del elemento viga, en términos de DOFs, depende del problema investigado. Comportamientos 
locales, como la abolladura del alma por cortante o la abolladura local de placa sometida a tensiones 
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normales, no están cubiertos por un modelo de vigas y deberían tenerse en cuenta con modelos más 
sofisticados o cálculos adicionales. 

Para tener en cuenta la contribución de la losa en modelos 3D se suelen utilizar elementos tipo lámina 
o elementos sólidos. La primera opción, aunque se caracteriza por su alta eficiencia computacional, 
dificulta capturar en detalle el comportamiento de las losas en las distintas fases de la respuesta, desde 
su trabajo a flexión hasta su trabajo como membrana. Por lo tanto, debería adoptarse una solución 
completa en 3D con elementos sólidos para así tener en cuenta los diversos efectos combinados de la 
respuesta del forjado mixto, como son la plastificación y la rotura de la armadura y de la chapa de 
acero, el aplastamiento en la losa de hormigón y el comportamiento no lineal de los conectadores. Con 
el fin de reducir la demanda computacional, un planteamiento híbrido podría ofrecer una solución 
"intermedia", que consistiría en el uso de elementos tipo lámina combinados con una capa de acero 
distribuida para modelar la armadura en las dos direcciones. Además, la posible chapa perfilada de 
acero podría simularse con elementos tipo viga en la dirección de los nervios de la chapa y luego 
conectarlos a la losa mediante restricciones de atado. Esta opción permite considerar los componentes 
de acero necesarios para simular la resistencia a tracción de la losa cuando se desarrolla el efecto 
membrana. Por último, las conexiones a rasante entre la viga y la losa pueden modelizarse 
simplemente mediante vínculos caracterizados por leyes adecuadas para representar el 
comportamiento de la conexión a rasante. 

Dado que las uniones (en particular las uniones viga-pilar) son componentes estructurales clave para 
evitar el colapso progresivo, se requiere para ellas una modelización adecuada. En concreto, 
dependiendo del nivel del análisis, las uniones pueden modelarse de forma "sofisticada" (es decir, 
utilizando elementos sólidos o elementos tipo lámina) o mediante una opción simplificada, es decir, 
utilizando elementos tipo viga, restricciones o muelles. Para limitar la complejidad del análisis, se 
suelen adoptar modelos simplificados, como el método de los componentes (EN 1993-1-8, 2005; EN 
1994-1-1, 2004), con el requisito de que los parámetros clave de rigidez, resistencia y capacidad de 
deformación de las uniones de acero se modelen y capturen con la precisión adecuada. En la Sección 
2.2 se ofrecen más detalles sobre la caracterización de las uniones. 

Otra cuestión importante es la definición de las condiciones de contorno. Deben reflejar de forma 
realista las condiciones de vinculación realmente existentes, proporcionando un sistema estático 
cinemáticamente estable, y deben ser consistentes con los DOFs del tipo de elemento finito utilizado. 
La interacción entre las diferentes partes o componentes de un modelo suele requerir la definición del 
contacto entre ellos. Los programas de FE disponibles en la actualidad permiten al proyectista 
seleccionar diferentes tipos de modelos de contacto. Su calibración requiere un conjunto de 
parámetros que deben ser identificados con precisión. Por este motivo, la incorporación de contactos 
entre diferentes partes o componentes en el modelo permite una simulación más realista de la 
respuesta estructural, pero a costa de un mayor tiempo de proyecto y cálculo. 

Por último, la elección del tipo de análisis, que dependerá del problema que se quiera investigar. El 
análisis lineal es más sencillo y puede realizarse mediante software comercial. Sin embargo, el análisis 
lineal no puede activar la principal causa de no linealidades, típicas de los escenarios de colapso 
progresivo, que surgen de: i) grandes desplazamientos y grandes deformaciones (no linealidad 
geométrica); ii) relaciones tensión-deformación no lineales (plastificación y no linealidad del material); 
iii) cambio de contactos entre elementos (topológico/del contacto, no linealidad). Por lo tanto, debería 
realizarse un análisis no lineal, que requiere el uso de herramientas avanzadas de cálculo. 

Los análisis numéricos deberían tener como base previa el conocimiento necesario para evaluar la 
capacidad estructural de activar trayectorias de carga alternativas. A partir del campo de 
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desplazamientos, es posible estimar las capacidades de deformación requeridas en las zonas plásticas 
y evaluar las fuerzas de cálculo adicionales en los elementos estructurales; en consecuencia, es posible 
comprobar si la estructura es suficientemente robusta para alcanzar este nuevo estado de equilibrio 
(Demonceau et al., 2018). Estas fuerzas adicionales pueden dar lugar a potenciales modos de fallo que 
es necesario tener en cuenta: 

• Fallo de la unión: las uniones viga-pilar, calculadas inicialmente para flexión y cortante, tienen 
que soportar fuerzas de tracción adicionales que surgen de la presencia de la acción catenaria. 
Esto puede provocar el fallo de algunos componentes de la unión. Además, si se proyectan 
uniones de resistencia parcial, éstas plastificarán y puede producirse el fallo debido a 
deformaciones excesivas (por falta de ductilidad). 

• Fallo de la viga: en el caso de estructuras con uniones de resistencia total, toda la zona plástica 
puede desarrollarse en los extremos de la viga. Como la rótula plástica se desarrolla debido al 
momento flector, seguido de deformaciones significativas bajo la interacción M-N, esta zona 
plastificada puede fallar por falta de capacidad de deformación. Además, las vigas de la parte 
superior de los pórticos pueden fallar por inestabilidad bajo flexión y compresión, estando esta 
compresión asociada al desarrollo del efecto de arco en la estructura. 

• Inestabilidad del pilar: en los pilares adyacentes al pilar perdido se inducen fuerzas de 
compresión adicionales que pueden provocar el pandeo del pilar. Además, los pilares sobre 
los que actúan las fuerzas de catenaria pueden ser más sensibles al pandeo, ya que estas 
elevadas fuerzas de compresión pueden conducir a desplazamientos significativos fuera del 
plano. 

También se pueden contemplar simulaciones numéricas detalladas de eventos explosivos. No 
obstante, es importante advertir que los modelos numéricos y los procedimientos de análisis siguen 
necesitando validación experimental. Una de estas herramientas es el software Extreme Loading for 
Structures (ELS), que permite a los ingenieros de estructuras proyectar y analizar una estructura 
sometida a cargas de explosión con un análisis dinámico no lineal completo en 3D. Los resultados 
permiten a los usuarios visualizar en 3D cómo se comportará el edificio, o los diferentes componentes 
estructurales del mismo, ante las condiciones prescritas. Además, como el ELS se basa en el Applied 
Element Method (AEM), los proyectistas pueden visualizar el efecto post-explosión de los escombros 
y derribos resultantes y su efecto sobre otros componentes estructurales, creando una imagen de 
"daño real" del suceso. En este software, las curvas de carga de presión de la explosión pueden crearse 
automáticamente utilizando UFC 3-340-02 (Structures to resist the effects of accidental explosions) o 
importando una historia específica de cargas de presión con el tiempo. 

5.3.5 Predicción de la respuesta dinámica a partir de la respuesta estática 
La respuesta dinámica máxima puede determinarse a partir de la respuesta estática no lineal, mediante 
un método simplificado. El concepto principal de este método simplificado propuesto es que la pérdida 
repentina de un pilar se asemeja a la aplicación repentina de la carga gravitatoria sobre la 
subestructura directamente afectada, especialmente cuando se experimentan grandes 
deformaciones. Inmediatamente después de la pérdida del pilar, la estructura se acelera partiendo del 
reposo cuando la carga gravitatoria supera la resistencia estructural estática y cuando la diferencia 
entre el trabajo realizado por la carga y la energía de deformación acumulada se transforma en energía 
cinética. A medida que aumentan las deformaciones, la resistencia estática supera la carga aplicada y 
la energía de deformación acumulada llega a ser mayor que el trabajo realizado por la carga 
gravitatoria, lo que consecuentemente conduce a una reducción continua de la energía cinética hasta 
que la estructura vuelve al reposo, para un desplazamiento dinámico máximo. Considerando que la 
respuesta está gobernada por un único modo de deformación, la respuesta dinámica máxima se 
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alcanza cuando la energía cinética se reduce de nuevo a cero, o en otras palabras, cuando el trabajo 
realizado por las cargas gravitatorias llega a ser igual a la energía absorbida por la estructura. Esto da 
lugar al concepto de respuesta pseudo-estática. 

Considerando la respuesta estática no lineal carga-flecha para un determinado nivel apropiado de 
idealización del sistema estructural, para dos niveles de carga aplicada repentinamente (P = λ1Po) y (P 
= λ2Po), tal como se muestra en la Figura 49a y la Figura 49b (Izzuddin et al., 2008), los desplazamientos 
dinámicos máximos (𝑢4,7, 𝑢4,5) asociados a la aplicación repentina de la carga gravitatoria (λPo) 
pueden determinarse a partir del balance energético entre el trabajo realizado por la carga y la energía 
interna acumulada. 

 

Figura 49. Evaluación dinámica simplificada y definición de la respuesta pseudo-estática (Izzuddin et al., 2008) 

Suponiendo un modo SDOF, puede obtenerse la equivalencia entre el trabajo externo (𝑊-) y la energía 
interna (𝑈-), de forma que las dos áreas sombreadas representadas resultan idénticas. La utilización 
de la respuesta estática no lineal carga-flecha permite obtener el nivel de la carga gravitatoria aplicada 
repentinamente (Pn = λnPo) que da lugar a un determinado desplazamiento dinámico máximo (𝑢4,-): 
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de tal manera que la integral representa el área bajo la curva estática no lineal (𝑃, 𝑢+) hasta 𝑢4,-. 

Si la carga gravitatoria aplicada repentinamente (𝑃-) se representa gráficamente frente al 
desplazamiento dinámico máximo (𝑢4,-) para diferentes niveles de carga (λ-), puede obtenerse la 
respuesta "pseudo-estática", tal como se muestra en la Figura 49c. Para la carga gravitatoria real 
(𝑃$),	el desplazamiento dinámico máximo puede obtenerse fácilmente a partir de la respuesta pseudo-
estática en (𝑃 = 𝑃$). Además, la respuesta pseudo-estática completa proporciona información útil 
acerca del impacto de los diferentes niveles de carga gravitatoria en el evento de pérdida repentina de 
pilar y acerca de la sensibilidad del desplazamiento dinámico máximo a pequeños cambios en la carga 
gravitatoria aplicada. En definitiva, el método simplificado propuesto permite obtener la respuesta 
pseudo-estática directamente a partir de la respuesta estática no lineal, a diferencia del empleo de un 
análisis dinámico no lineal detallado, el cual requeriría un gran número de simulaciones bajo diferentes 
niveles de carga gravitatoria. 

A continuación, se presenta un procedimiento sencillo y directo para determinar la curva de respuesta 
pseudo-estática y el desplazamiento dinámico máximo (Izzuddin et al., 2008). Asumiendo una 
respuesta estática no lineal definida como una curva (𝑃, 𝑢+), ya sea a partir de una modelización 
detallada de elementos finitos o utilizando expresiones analíticas simplificadas, el algoritmo 
presentado puede utilizarse para determinar la curva de respuesta pseudo-estática (𝑃, 𝑢4) y el 
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desplazamiento dinámico correspondiente a la carga gravitatoria aplicada repentinamente (𝑃 = 𝑃$). 
En el siguiente algoritmo propuesto, 𝑃0\- se refiere a la carga aplicada súbitamente (λ0\-𝑃$), 
mientras que 𝑃4,0\- se refiere a la carga estática amplificada λ4,0\-𝑃$, indicando m y n el inicio y el 
final del incremento actual, respectivamente. 

1. Inicializar: 𝑃4,0 = 𝑃0 = 0, 𝑢4,0 = 0, 𝐴0 = 0; elegir un pequeño incremento de 
desplazamiento ∆𝑢4  

2. Sea: 𝑢4,- = 𝑢4,0 + ∆𝑢4  
3. Determinar 𝑃4,- correspondiente a 𝑢4,-, a partir de la curva de la respuesta estática no lineal 

(𝑃, 𝑢+); obtener el área existente real bajo la curva (𝑃, 𝑢+): 𝐴- = 𝐴0 + (𝑃4,0 + 𝑃4,-)∆𝑢4/2 
4. Determinar la carga pseudo-estática real: 𝑃- = 𝐴-/𝑢4,-; establecer un nuevo punto (𝑃-, 𝑢4,-) 

sobre la curva de la respuesta pseudo-estática (𝑃, 𝑢4) 
5. Si (𝑃0 < 𝑃$ ≤ 𝑃-), obtener un resultado del desplazamiento dinámico correspondiente a 𝑃$: 

𝑢4 = 𝑢4,0 + (𝑢4,- − 𝑢4,0)(𝑃$ − 𝑃0)/(𝑃- − 𝑃0) 

Si se requieren más puntos para la curva de la respuesta pseudo-estática: actualizar: 𝑃𝑑,𝑚 = 𝑃𝑑,𝑛, 
𝑃𝑚 = 𝑃𝑛, 𝑢𝑑,𝑚 = 𝑢𝑑,𝑛, 𝐴𝑚 = 𝐴𝑛; repetir a partir del paso 2 

5.4 Método del elemento clave 
Según la bibliografía, un elemento clave es un componente estructural o una parte de la estructura 
cuyo fallo conlleva un daño mayor que transgrede el objetivo del desempeño estructural. Para evitar 
que los daños locales superen un valor límite asumido, dichos elementos deben identificarse y 
proyectarse adecuadamente. De acuerdo con los códigos "recientes" (EN 1991-1-7, 2006), la 
resistencia de los elementos clave debe mejorarse para soportar un nivel de carga determinado.  

Esta estrategia de cálculo se adopta, con frecuencia, en estructuras que poseen un nivel limitado de 
redundancia, como son las estructuras tensadas, los sistemas de celosía 2D y 3D, las estructuras 
atirantadas y las estructuras colgantes o suspendidas. Los elementos clave también pueden utilizarse 
junto con otras características de proyecto para mejorar la robustez de edificios de riesgo alto (Arup, 
2011). Además, esta estrategia de cálculo es a menudo el único método racional a la hora de readaptar 
edificios existentes. Dependiendo del contexto, algunos ejemplos de posibles elementos clave podrían 
ser los pilares, las paredes de carga de un edificio, las pilas de puentes continuos o los cables de una 
estructura suspendida (Starossek and Haberland, 2012). 

Según EN 1991-1-7 (2006), la acción accidental de cálculo para la comprobación de elementos clave es 
de 34 kN/m2 aplicada en cualquier dirección. Esta carga, basada en el colapso del edificio Ronan Point 
en Londres, 1968 (Way, 2011), pretende representar un posible rango de eventos de impacto y 
explosión y se utiliza como una herramienta para el proyecto de elementos clave para que sean más 
robustos que lo que se requiere para situaciones normales de proyecto. 

Los elementos clave deben proyectarse para desarrollar toda su resistencia sin que se produzca el fallo 
del propio elemento estructural o el de sus uniones. Por lo tanto, la acción de cálculo debería aplicarse 
al elemento clave y a cualquier componente unido a él, a menos que los componentes unidos o sus 
uniones no puedan resistir los 34 kN/m2. Por lo tanto, para el proyecto de un elemento clave, es 
necesario considerar qué componentes, o parte de ellos, permanecerán unidos, atados, al elemento 
en el evento de un accidente. Esto implica que habría que considerar varios estados de carga para un 
muro o una losa fijados al elemento estructural, teniendo en cuenta los límites superior e inferior de 
la capacidad de fijación. En este método de cálculo no es necesario prever ninguna capacidad de 
redistribución de carga. 

Por lo tanto, el método del element clave considera los siguientes pasos: 
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§ Identificación de los elementos estructurales clave.  
§ Calcular los elementos clave para resistir una acción accidental de cálculo Ad aplicada en la dirección 

horizontal y en la vertical, en una única dirección cada vez. Según EN 1991-1-7, el valor 
recomendado para Ad es 34 kN/m2. Sin embargo, si se estima oportuno, pueden considerarse otras 
acciones accidentales.  

§ La acción accidental de cálculo tiene que aplicarse al elemento clave y a cualquier componente 
atado a él. 

En el proceso de cálculo, la combinación de acciones accidental de Eurocódigo 0 (EN 1990, 2002) es la 
que debería utilizarse en el cálculo de los elementos clave y de sus componentes fijados a él. 

5.5 Método de segmentación 
La segmentación/compartimentalización es una estrategia de cálculo que puede ofrecer la posibilidad 
de mejorar la robustez de una estructura. En este método, la propagación del fallo tras un daño inicial 
puede evitarse o limitarse aislando la parte que falla de una estructura del resto de la misma mediante 
lo que puede denominarse límites o bordes del segmento/compartimento. Este método garantizaría 
que cada parte/compartimento/segmento pueda colapsar de forma independiente, sin afectar a la 
seguridad de las demás partes de la estructura. Las estrategias de segmentación pueden basarse, 
generalmente, en bordes de segmento débiles o en bordes de segmento fuertes, en los que las 
localizaciones de dichos bordes de segmento son elegidas por el ingeniero proyectista dentro del 
ámbito de los objetivos del proyecto y de acuerdo con los requisitos del cliente y de la autoridad 
competente, en función del tipo y de la importancia de la estructura (Starossek, 2007; Starossek and 
Haberland, 2012; CEN/TC250/WG6, 2020). 

En los métodos de la trayectoria de carga alternativa, la extensión del colapso aumenta y la eficacia 
del método disminuye con el aumento del tamaño del daño inicial. Por tanto, este método es preferible 
en el caso de que se suponga que el tamaño del daño inicial es pequeño. Cuando se utiliza la estrategia 
de segmentación, se considera que la extensión del colapso y la eficacia del método son insensibles al 
tamaño del daño inicial, siempre que el tamaño de los segmentos no sea demasiado pequeño. Sin 
embargo, la extensión predeterminada de colapso debida a la segmentación es relativamente grande 
y corresponde al fallo de todo el segmento. En consecuencia, este método es deseable cuando se 
supone que el tamaño del daño inicial es de un valor grande. La segmentación también puede 
combinarse con métodos de trayectoria de carga alternativa, en los que se pueden proporcionar 
trayectorias alternativas dentro de los segmentos individuales. En tal caso, la extensión de la 
propagación del fallo no será significativamente mayor que el daño inicial asumido, tanto para 
tamaños de daño inicial pequeños como grandes (Starossek y Haberland, 2012). 

5.5.1 Bordes de segmento débiles 
La segmentación conseguida mediante el uso de bordes débiles de los segmentos permitiría que el 
fallo de un segmento específico tuviera lugar sin la progresión del fallo a otros segmentos adyacentes. 
De esta manera, la segmentación puede actuar como un fusible estructural, en el que las partes que 
fallan pueden desconectarse de forma segura de la estructura. Este método de segmentación puede 
lograrse eliminando la continuidad entre segmentos/compartimentos adyacentes o reduciendo la 
rigidez para acomodar grandes deformaciones y desplazamientos en los bordes de los segmentos, 
limitando así la cantidad de fuerza transmitida a la estructura circundante (Starossek, 2007; Starossek 
and Haberland, 2012; CEN/TC250/WG6, 2020). 

También hay que señalar que proporcionar continuidad, de forma general, tiene un efecto deseable 
en el desempeño global de una estructura ante eventos extremos; sin embargo, la continuidad puede 
ser perjudicial cuando las trayectorias de carga alternativas resultantes no están provistas de la 
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resistencia requerida para ser capaz de soportar las fuerzas transmitidas por continuidad. Por lo tanto, 
en el caso de que las trayectorias de carga alternativas no sean prácticas o sean demasiado costosas, 
la segmentación mediante la eliminación selectiva de la continuidad sería ventajosa. Lo mismo ocurre 
si las trayectorias de carga alternativas (o los elementos que aislan del colapso) son suficientemente 
resistentes, pero la verificación correspondiente resulta difícil o poco convincente (Starossek, 2006).  

En el caso de estructuras de edificación, el método de segmentación se aplica habitualmente a edificios 
de poca altura que tienen una planta relativamente grande. En este tipo de estructuras de poca altura, 
se puede suponer que el colapso involucraría toda la altura del edificio; sin embargo, está limitado, en 
su extensión horizontal, a zonas donde las fuerzas de colapso no pueden ser transferidas a través del 
contorno a la estructura circundante. Como se ha dicho, es deseable que se proporcionen trayectorias 
alternativas dentro de los segmentos individuales. Hay que mencionar que la estructura circundante 
debe comprobarse ante el mayor nivel posible de fuerzas de atado, de manera que se evite el fallo en 
los segmentos adyacentes. 

5.5.2 Bordes de segmento fuertes 
La segmentación basada en bordes de segmento fuertes está planteada para prevenir un colapso 
incipiente, proporcionando una alta resistencia local que es capaz de acomodar fuerzas relativamente 
grandes. De este modo, la segmentación puede ofrecer una trayectoria de carga alternativa, de 
manera que la resistencia al daño local se alcanza con deformaciones relativamente pequeñas, o puede 
detener el colapso de parte de la estructura. Esta forma de segmentación puede considerarse para 
estructuras verticales, como en el caso de edificios de varias plantas con celosías de atado transversal 
y perimetral ubicadas a alturas regulares, donde dichas celosías pueden actuar conjuntamente con el 
atado vertical para permitir la redistribución de cargas tras el daño local, deteniendo la caída de 
escombros y añadiendo estabilidad a la estructura circundante (CEN/TC250/WG6, 2020; Starossek, 
2007; Starossek y Haberland, 2012; Starossek, 2018;  Ellingwood et al., 2007). 

Una tercera posibilidad de crear bordes de segmentos es dotarlos de alta ductilidad y gran capacidad 
de disipación de energía (para acomodar grandes fuerzas y grandes desplazamientos, al mismo 
tiempo) (Starossek, 2009). 
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6 Evaluación de riesgo 
Un análisis de riesgo se basa en la evaluación y mitigación del riesgo de daño estructural y de las 
consecuencias que podrían derivarse del estado de daño, tras la ocurrencia de peligros accidentales de baja 
probabilidad y altas consecuencias, como son impacto, incendio, explosiones, errores humanos, etc. 

Dentro del marco de los Eurocódigos, sólo se requiere un análisis de riesgo para edificios incluidos en 
la Clase de Consecuencias altas CC3 según EN 1991-1-7. Pueden utilizarse dos tipos de análisis de 
riesgo, a saber, i) el análisis cualitativo y ii) el análisis cuantitativo. En la Figura 50 se resumen los 
principales pasos necesarios para ambos análisis. 

En la práctica, un análisis de riesgo basado en un enfoque cuantitativo es bastante complejo de llevar 
a cabo, ya que requiere la cuantificación, en términos probabilísticos, de la probabilidad de ocurrencia 
de cada peligro considerado, así como de todas las posibles consecuencias de su ocurrencia en el 
edificio, lo que exige el uso de modelos de riesgo robustos y la gestión de gran cantidad de datos. Por 
estas razones, el enfoque cuantitativo rara vez es utilizado por los proyectistas. No obstante, en caso 
necesario, EN 1991-1-7 ofrece algunas directrices sobre el análisis cuantitativo del riesgo estructural. 

Por otra parte, un análisis de riesgo basado en una evaluación cualitativa puede realizarse en cualquier 
momento o fase de un proyecto, aunque se recomienda encarecidamente iniciarlo en una fase temprana 
del proyecto. Una de las tareas cruciales que hay que realizar es la identificación de los peligros que hay 
que tener en cuenta. En el Anexo B (informativo) de EN 1991-1-7 se identifican las condiciones que podrían 
suponer un peligro para una estructura (ver la Sección 4, dedicada a amenazas identificadas); la 
identificación de los peligros debería realizarse en estrecha colaboración con el futuro propietario del 
edificio y/o con las autoridades. A continuación, para los peligros así identificados, se pide que se describan 
las posibles consecuencias en caso de que se produzcan y que se definan las medidas necesarias si estas 
consecuencias no son aceptables. La evaluación cualitativa es más fácil de aplicar que el enfoque 
cuantitativo, por lo que suele ser la estrategia preferible, aunque tiende a ser más subjetiva. 

 
Figura 50. Evaluación de riesgo  
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7 Conclusiones 
La robustez estructural y la mitigación del colapso progresivo es una consideración específica de 
seguridad que se aborda ahora en los códigos y normas modernos, incluyendo los Eurocódigos, y que 
requiere una atención especial por parte de todos los profesionales implicados en la industria de la 
construcción, incluidos arquitectos, proyectistas, constructores, responsables de control y gestores de 
seguros. Sin embargo, al profundizar en las cláusulas de los Eurocódigos relacionadas con este tema, 
sólo se ofrecen recomendaciones generales de proyecto, y éstas son a veces poco claras, incompletas 
y demasiado generalistas para tener en cuenta las especificidades de las diferentes tipologías 
estructurales. Esto plantea dificultades a los profesionales, ya que faltan directrices de proyecto claras 
sobre cómo satisfacer esta exigencia de robustez. 

El proyecto FAILNOMORE, financiado por el Research Fund for Coal and Steel de la Comisión Europea, 
tenía como objetivo cubrir este vacío para las estructuras de acero y las estructuras mixtas acero-
hormigón, recopilando los resultados más recientes de la investigación en este campo y 
transformándolos en recomendaciones y directrices prácticas. Este manual de diseño constituye el 
principal resultado de este proyecto y refleja las diferentes estrategias de proyecto para la robustez, 
orientadas a la práctica y de fácil uso, que se han acordado comúnmente a nivel europeo, tal como se 
resume a continuación. 

Para ayudar al profesional, en la Sección 2.1 se propone un diagrama de flujo general para el diseño 
para la robustez. Este esquema representativo guía al proyectista a través del proceso de toma de 
decisiones y facilita elementos de juicio y análisis sobre la adopción de una estrategia de diseño 
adecuada para cualquier tipo de escenario accidental, a la vez que se ajusta plenamente a los requisitos 
y recomendaciones de los Eurocódigos. 

La selección de los métodos de cálculo se basa en el concepto de clases de consecuencias, que se trata 
en el Capítulo 3. 

A continuación, en el Capítulo 4 se presenta un primer conjunto de métodos de cálculo para la robustez 
estructural frente a acciones accidentales identificadas, que incluyen impacto, explosión, incendio y 
terremoto como eventos excepcionales. Los métodos propuestos van desde medidas de protección 
destinadas a prevenir la ocurrencia del evento accidental hasta el cálculo explícito frente a una acción 
específica. Se presentan en detalle varios métodos de cálculo con diferentes niveles de complejidad y 
precisión. El profesional puede optar por cualquiera de estos métodos en función de la complejidad 
del esquema estructural y de la precisión buscada en el cálculo.  

Dado que no es factible realizar un examen realista de todas las situaciones accidentales que podrían 
provocar el inicio del colapso, en el Capítulo 5 se presenta un segundo conjunto de métodos de cálculo, 
independientes de las amenazas. Estos métodos tienen como objetivo mejorar la robustez de una 
estructura para limitar la propagación de un daño local dentro de la misma. En primer lugar, se ofrece 
una valiosa guía sobre la identificación del daño localizado que debe considerarse en el proyecto. A 
continuación, se presentan métodos con diferentes niveles de complejidad que utilizan desde 
herramientas analíticas simplificadas a herramientas numéricas completas, haciendo especial énfasis 
en la ductilidad y la capacidad de rotación requeridas a nivel de los elementos estructurales y/o de las 
uniones. 

Por último, el Capítulo 6 ofrece una breve introducción a la evaluación y el análisis de riesgo que, a 
veces, se solicita para estructuras específicas incluidas en la clase de consecuencias más severa. 
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En conclusión, en este manual de diseño, los profesionales encontrarán información y métodos 
valiosos, con diferentes niveles de sofisticación, para satisfacer la demanda de robustez de las 
estructuras de acero y las estructuras mixtas en su práctica diaria, utilizando todo el potencial de sus 
materiales y elementos constitutivos. La aplicabilidad de los métodos de cálculo propuestos se ilustra 
en la segunda parte de este manual de diseño, mediante ejemplos relevantes. 
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Parte 2 – Ejemplos de cálculo 

8 Introducción 
8.1 General 
Esta sección muestra la aplicabilidad de las recomendaciones propuestas para el proyecto y 
comprobación de la robustez de pórticos de edificación de acero y mixtos. Se han seleccionado cuatro 
configuraciones estructurales para el presente estudio, de acuerdo con la Tabla 8. Inicialmente, se han 
diseñado dos estructuras para la situación de proyecto persistente (en zona no sísmica) y dos más para 
las situaciones de proyecto persistente y sísmica (zona sísmica) de acuerdo con la versión actual de los 
Eurocódigos. 

Tabla 8. Tipos de estructuras 

Designación Tipo de estructura 
SS/NS Estructura metálica en zona no sísmica 

CS/NS* Estructura mixta en zona no sísmica 
SS/S Estructura metálica en zona sísmica 
CS/S Estructura mixta en zona sísmica 

* La estructura presenta dos variaciones – una con pilares de acero y otra con 
pilares mixtos. En ambos casos los forjados y las losas se proyectan como mixtas. 

 

Para los ejemplos de cálculo las estructuras se han calculado inicialmente para los estados límite 
últimos (ULS) y de servicio (SLS) (considerando los requisitos adicionales para el estado de limitación 
de daño (DL) para los sistemas sísmicos SS/S y CS/S), y los resultados se presentan en las Secciones 8.3 
a 8.6. 

Posteriormente, la Sección 8.7 incluye las comprobaciones de robustez para acciones accidentales 
identificadas y la Sección 8.8 para acciones accidentales no identificadas. Los diferentes ejemplos 
ilustran la aplicación de la mayoría de los métodos presentados en las secciones anteriores. 

La comprobación de la robustez requiere realizar una clasificación previa de la estructura en términos 
de clase de consecuencia en el caso de acciones accidentales (ver Sección 3). Todas las estructuras 
estudiadas en los diferentes ejemplos se incluyen en la Clase de Consecuencia 2b (grupo de mayor 
riesgo). 

El cálculo para acciones identificadas (Sección 8.7) incluye verificaciones frente a cinco acciones 
accidentales, tal y como se indica en la Tabla 9, utilizando las recomendaciones de la Sección 4. Como 
se recoge en la Tabla 9, no todas las estructuras estudiadas se han verificado para todas las acciones 
accidentales consideradas; el objetivo de estos ejemplos es el de aplicar los diferentes métodos 
presentados en la Sección 4 en al menos un ejemplo de cálculo. De acuerdo con el tipo de acciones 
accidentales considerado, los ejemplos de cálculo se han denominado de I.1 a I.5 para las acciones 
accidentales identificadas (impacto, explosión, incendio y sismo) y de II.1 a II.4 para las acciones 
accidentales no identificadas (ver Tabla 9 y Tabla 10). 

Para las acciones de impacto y explosiones de gas (ver Sección 4.2 y Sección 4.3.1.1 respectivamente), 
se han aplicado métodos con diferente grado de sofisticación para poder mostrar una selección 
completa de métodos (Tabla 9), aun cuando las recomendaciones para las estructuras Clase 2b (ver EN 
1991-1-7 y las celdas verdes en la Tabla 9) limitan el análisis a modelos estáticos simplificados de 
acciones equivalentes. Para acciones de explosiones externas, las cuales se encuentran actualmente 
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fuera del alcance de Eurocódigos (ver Sección 4.3.1.1), la aplicación de métodos simplificados y análisis 
dinámicos avanzados se ilustra a través de la estructura SS/S. Por otro lado, la aplicación de las reglas 
simplificadas y del análisis numérico térmico se muestra para la estructura CS/NS considerando el 
escenario de incendio (ver Sección 4.4). Finalmente, para las acciones sísmicas (ver Sección 4.5), se 
consideran dos situaciones de diseño: 

• Aplicación de las recomendaciones prescritas sobre la estructura SS/NS, la cual se asume sita 
en Aachen, es decir, en una región en la que no es necesario considerar la acción sísmica 
explícitamente en el proceso de proyecto, pero en la que no obstante podría ocurrir un evento 
excepcional de sismo; 

• Aplicación de un análisis numérico avanzado considerando escenarios multi-peligro sobre la 
estructura SS/S. 

Para el cálculo frente a acciones accidentales no identificadas (Sección 8.8), se proponen diferentes 
alternativas para estructuras Clase 2b (ver Sección 2.1.4). 

La primera es el uso de un método prescriptivo para considerar la posibilidad de que se activen 
elementos de atado tanto horizontales como verticales ante las acciones accidentales (ver Sección 
5.3.1). Este método es el más fácil de aplicar y su aplicación se ilustra para todos los ejemplos de 
cálculo, tal y como se indica en la Tabla 10 (columna verde). 

La segunda es la eliminación teórica de elementos de apoyo, considerando la eliminación de un sólo 
elemento en cada una de las plantas del edificio cada vez. La aplicación de esta segunda alternativa 
puede contemplarse utilizando métodos de diferente nivel de sofisticación: 

• empleo de un método analítico (ver Sección 5.3.2) – la aplicación de este método se ejemplifica 
para la estructura SS/NS; 

• empleo de un método numérico simplificado (ver Sección 5.3.3) – este método se aplica a la 
estructura SS/S; 

• empleo de un método numérico avanzado (ver Sección 5.3.4) – este método se aplica a todos 
los ejemplos de cálculo. 

Una tercera alternativa es el uso del método del elemento clave, tal y como se propone en EN 1991-1-
7 (ver Sección 5.4). Este método se ha considerado para la estructura CS/NS. 

Finalmente, la última alternativa considerada es la del método de segmentación, la cual se trata 
brevemente para la estructura SS/NS. 

Tabla 9. Tipos de métodos para las acciones identificadas y su aplicación 

 Acciones identificadas 

  Impacto Explosión externa Explosión interna Incendio 
localizado 

Sismo 

Estructura Método 
estático 

equivalente  

Método 
dinámico 

simplificado 

Método 
dinámico 
completo 

Método 
equivalente 
de un grado 
de libertad 

SDOF 

Método 
dinámico 
completo 

Método 
estático 

equivalente 

Método 
dinámico 
(método 

equivalente 
de TNT) 

Modelos de 
incendio 

localizado 
 

Método 
prescriptivo 

Análisis 
numérico 
avanzado 

(multi-peligro) 

SS/S    I.2.2/ SS/S I.2.3/ SS/S I.3.1/ SS/S I.3.2/ SS/S  
 

I.5.2/ SS/S 

CS/S I.1.1/ CS/S I.1.2/ CS/S I.1.3/ CS/S     
  

 

SS/NS    
 

    I.5.1/ SS/NS  

CS/NS I.1.4/ CS/NS   I.2.1/ CS/NS    I.4.1/ CS/NS   
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Tabla 10. Tipos de métodos para acciones no identificadas y su aplicación 

 Acciones no identificadas 

  Métodos de trayectoria alternativa de cargas (ALPM) Elemento clave Segmentación 

Estructura Método 
prescriptivo 

(Método de atado) 

Método analítico Predicción 
simplificada de la 

respuesta dinámica 

Método numérico 
completo 

Procedimiento 
normativo 

Bordes de segmento 
débiles /  

Bordes de segmento 
fuertes 

SS/S II.1.1/ SS/S  II.4.2/ SS/S II.4.3/ SS/S 
  

CS/S II.1.2/ CS/S   II.4.4/ CS/S 
  

SS/NS II.1.3/ SS/NS II.4.1/ SS/NS  II.4.5/ SS/NS 
 

II.3.1/ SS/NS 

CS/NS II.1.4/ CS/NS   II.4.6/ CS/NS II.2.1/ CS/NS 
 

 

En este manual de diseño sólo se proporciona un resumen de los trabajos de investigación realizados 
sobre los ejemplos de cálculo. Pueden encontrarse más información en el documento D2-2 del 
proyecto FAILNOMORE, el cual está disponible de manera gratuita (en inglés) en la página web oficial 
del proyecto (https://www.steelconstruct.com/eu-projects/failnomore/). 

8.2 Geometría y sistemas estructurales propuestos para el estudio 
La geometría de las estructuras se muestra en la Figura 51, y consiste en:   

• Zona no sísmica: 

1. 6 plantas de 4.0 m de altura cada una; 

2. 6 vanos de 8.0 m en la dirección Y; 

3. 3 vanos de 12.0 m en la dirección X. 

• Zona sísmica: 

1. 6 plantas de 4.0 m de altura cada una; 

2. 6 vanos de 8.0 m en la dirección longitudinal;  

3. 3 vanos de 12.0 m en la dirección transversal – zona interior; 

4. 6 vanos de 6.0 m en la dirección transversal – zona perimetral. 

El sistema estructural principal consiste en: 

• Zona no sísmica (Figura 51a): 

1. Un núcleo interno con arriostramiento en V para resistir las cargas laterales 
derivadas del viento; 

2. Un emparrillado de vigas con vigas principales y secundarias para resistir las cargas 
gravitacionales. 

• Zona sísmica (Figura 51b): 

1. Un sistema dual compuesto por un núcleo interno con arriostramiento en V y un 
perímetro de pórticos resistentes a flexión (MRFs) para resistir las cargas laterales de 
viento y sismo; 
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2. Un emparrillado de vigas con vigas principales y secundarias para resistir las cargas 
gravitacionales. 

En el dimensionamiento inicial se ha empleado un acero tipo S355 y un hormigón clase C30/37. 
Además, para las estructuras en zona sísmica, se ha utilizado el grado de acero S460 para las vigas no 
disipativas de los pórticos arriostrados. Se han empleado secciones en H y secciones huecas circulares 
para los elementos de acero. Las uniones se han proyectado de acuerdo con lo establecido en EN 1993-
1-8, considerando los requisitos adicionales para sistemas resistentes a sismo en términos de 
capacidad mínima (ver EN 1998-2). En las siguientes secciones se proporcionan más detalles sobre 
estos sistemas estructurales. 

  

a) 

 
 

b) 

Figura 51. Presentación de los sistemas estructurales: a) estructuras no sísmicas; b) estructuras sísmicas 

8.3 Acciones y combinaciones de acciones 
Las acciones que se han empleado en el dimensionamiento de cada tipología estructural se presentan 
en la Tabla 11. Se han considerado las combinaciones de acciones para ULS y SLS en conformidad con 
EN 1990. Además, y de acuerdo con EN 1998, se ha considerado el estado de limitación de daño (DL) 
para los casos SS/S y CS/S. 

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

MRF
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Tabla 11. Acciones consideradas en el proceso de dimensionamiento 

Cargas 

Estructuras 
SS/S & CS/S CS/NS SS/NS 

Emplazamiento 
Timișoara, RO Luxembourg Aachen, DE 

Cargas permanentes - Forjados:  gk = 5 kN/m2 
- Fachada (soportada por las vigas perimetrales): gk= 4 kN/m 

Sobrecargas de uso - Sobrecarga de uso para edificios de oficinas: qk = 3 kN/m2 

- Carga de construcción qk = 1 kN/ m2 (forjados y cubiertas). 
VIENTO  

Velocidad del viento vb,0 = 25 m/s vb,0 = 24 m/s vb,0 = 25 m/s 
Presión de viento 

equivalente 
qb = 0.4 kN/m2 qb = 0.36 kN/m2 qp = 0.9 kN/m2* 

Categoría de terreno III III “Binnenland”* 
Carga de nieve sk = 1.5 kN/m2 sk = 0.5 kN/m2 sk = 0.85 kN/m2** 
Carga sísmica    

Espectro de respuesta 
elástica 

Tipo 1   

Tipo de suelo B   
Aceleración del suelo 

de cálculo, ag 
0.25 g   

Factor de 
comportamiento, q 

q = 4.8 (pórtico dual 
CBF+MRF) 

  

 

* Presión de viento simplificada según DIN EN 1991-1-4/NA Tab. NA.B.3 de acuerdo con la práctica habitual en 
Alemania. Esto reemplaza el concepto de categoría de terreno. “Binnenland” puede traducirse como “región de 
interior” y se emplea para regiones que no sean isleñas ni costeñas. 
** Zona de nieve 2 de acuerdo con DIN EN 1991-1-3/NA 

 

8.4 Requisitos de proyecto y resultados 
El análisis estructural se ha realizado mediante modelos tridimensionales y análisis lineales elásticos. 

Para el caso SS/NS, el cálculo se ha realizado utilizando el siguiente software: 

• Dlubal RSTAB 8.22 para los análisis de elementos finitos (FE) incluyendo el módulo STEEL EC3 
para la verificación de las secciones transversales y los elementos; 

• COP 2.1.3 Premium para la verificación de las conexiones. 

Para el caso CS/NS, el dimensionamiento del edificio se ha realizado utilizando el software SCIA 
(versión 2019), mientras que las conexiones han sido comprobadas utilizando hojas de cálculo. 

Para las estructuras dimensionadas en zona sísmica (SS/S y CS/S), se han empleado los softwares Etabs 
v.19 y SAP2000 v23. El cálculo de las conexiones se ha llevado a cabo utilizando el software STeelCON. 
Para el dimensionamiento sísmico se ha realizado un análisis de respuesta modal espectral. Además, 
se han evaluado tanto los mecanismos plásticos como la respuesta sísmica mediante un procedimiento 
de análisis estático no lineal (análisis pushover) utilizando el método N2.  

Las verificaciones realizadas para todas las estructuras incluyen: 

• Verificaciones en ULS, resultados de las cuales se reportan como factores de utilización (UFs). 
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• Verificaciones en SLS, las cuales se han realizado considerando el siguiente criterio de 
admisibilidad: 

1. Flecha máxima en vigas secundarias limitada a L/250; 

2. Flecha máxima en vigas principales limitada a L/350; 

3. Desplazamiento lateral máximo bajo cargas de viento para el punto más alto limitado 
a H/500; 

donde L es la longitud de las vigas y H es la altura total de la estructura. 

Adicionalmente, se han realizado las siguientes verificaciones para las estructuras resistentes a sismo: 

1. Desplome entre pisos limitado a 0.75% Hst para cumplir con los requisitos de 
limitación de daño (edificios con elementos no estructurales dúctiles); 

2. Efectos de segundo orden: θ ≤ 0.2 ; 

3. Verificación de los elementos y conexiones disipativos en pórticos arriostrados y 
pórticos resistentes a flexión (CBFs y MRFs); 

4. Verificación de los elementos y conexiones no disipativos en pórticos arriostrados y 
pórticos resistentes a flexión (CBFs y MRFs); 

donde Hst es la altura entre pisos y θ es el coeficiente de sensibilidad al desplome entre pisos. 

Los resultados del dimensionamiento se presentan en la Tabla 12, la Tabla 13 y la Tabla 14. La Tabla 12 
muestra las secciones transversales para las diferentes categorías de vigas y los factores de utilización 
relativos a la resistencia (incluyendo la resistencia frente a inestabilidad en aquellos casos en los que 
sea relevante) y la rigidez. Por otro lado, la Tabla 13 presenta las secciones transversales para las 
diferentes categorías de pilares y los factores de utilización relativos a la resistencia (incluyendo la 
resistencia frente a inestabilidad). Para las estructuras diseñadas en zona sísmica, los factores de 
utilización de los pilares del Sistema Resistente para las Cargas Laterales (LLRS, por sus siglas en inglés) 
corresponden a la máxima solicitación de las combinaciones de acciones con viento o acción sísmica. 

La Tabla 16 presenta la verificación frente a SLS para todas las estructuras sometidas a la acción del 
viento. Puesto que todas las estructuras tienen la misma altura H (24 m), la ratio entre el 
desplazamiento lateral del punto más alto y el límite aceptable presenta un valor máximo de 
aproximadamente 0.5. 

En relación con las verificaciones específicas necesarias para las estructuras en zona sísmica, la Tabla 
17 presenta la verificación del desplome relativo entre pisos para el estado de limitación de daño. 
Como puede observarse, las estructuras cumplen satisfactoriamente con la limitación de 0.75%, 
presentando un desplome relativo máximo entre pisos de 0.24%. También los casos SS/S y CS/S han 
sido comprobados para ULS en términos de desplome relativo entre pisos utilizando la siguiente 
ecuación: 

 𝑑)Q/R = 𝑐 ∙ 𝑞 ∙ 𝑑)B ≤ 𝑑),1Q/R (46) 

donde c es el factor de amplificación (considerado como 1 puesto que 𝑇7 ≥ 𝑇S), q es el factor de 
comportamiento y 𝑑)B es el desplazamiento relativo obtenido del cálculo estático. 

El límite de aceptabilidad para esta verificación es de 2.5% Hst. Tal y como se presenta en la Table 18, 
todos los valores se encuentran por debajo de este límite, siendo el mayor igual a 0.49%. 



101 

Por otro lado, la Tabla 19 proporciona los resultados correspondientes a la verificación de segundo 
orden. Como se puede observar, el máximo valor de θ obtenido es igual a 0.096. En consecuencia, tal 
y como se menciona en Eurocódigo 8, pueden despreciarse los efectos de segundo orden al obtenerse 
un valor de θ inferior a 0.1. 

La carga sísmica para el dimensionamiento de los elementos no disipativos tiene en cuenta el factor 
de utilización (UF) de los arriostramientos. Por ello, al tener un UF de 0.46 para el elemento de 
arriostramiento más solicitado se obtiene un factor de sobrerresistencia de 1/0.46 = 2.16. 
Considerando también el efecto del endurecimiento por deformación, el factor de sobreresistencia 
total considerado para el cálculo de los elementos no disipativos es ΩT = 3.0. 

Finalmente, se comprueba la contribución de los pórticos resistentes a flexión (MRFs). En (RFCS, 2017) 
se menciona que la dualidad debe comprobarse verificando que los pórticos MRF resisten, al menos, 
un 25% de la carga sísmica. Considerando el equilibrio de un pórtico simple y el desarrollo de las rótulas 
plásticas en los extremos de las vigas, puede considerarse que la capacidad de un pórtico MRF es dos 
veces la capacidad de la viga dividida por la altura entre pisos. La resistencia a flexión necesaria de la 
viga puede por tanto determinarse a partir de la siguiente expresión: 

 
𝑀=@," =

𝐹#LCI

2
	 ∙
𝐻+3
𝑛

 (47) 

donde	𝐹#LCI  es la capacidad del pórtico, 𝐻+3 es la altura entre pisos, y	𝑛 es el número de vigas. 

En la fórmula anterior la capacidad del pórtico se toma igual al 25% de la carga sísmica de la planta 
bajo consideración, y 𝑛 es igual a 12 puesto que hay 6 vigas por pórtico y 2 pórticos por cada dirección 
en la que actúan las acciones sísmicas. 

Tal y como se presenta en la Tabla 20, la capacidad a flexión necesaria es menor que la eficaz en ambas 
direcciones, por lo que se cumple la condición de dualidad. 

Tabla 12. Secciones transversales y factores de utilización en vigas 

Caso Elemento Dirección4 Planta Sección 
Factor de utilización (UF) 

Resistencia Fecha1 

SS/S 

Vigas perimetrales 
X 1-6 IPE550 0.278 0.023 
Y 1-6 IPE600 0.302 0.153 

Vigas interiores 
X 1-6 IPE550 0.546 0.850 
Y 1-6 IPE550 0.909 0.928 

5Vigas del núcleo 
interior 

X 
1-3 6HEM800 0.936 - 
4-5 HEM800 0.953 - 
6 HEM700 0.789 - 

Y 
1-3 HEM500 0.859 - 
4-6 HEB500 0.878 - 

CS/S 

Vigas perimetrales2 
X 1-6 IPE550 0.278 0.178 
Y 1-6 IPE600 0.302 0.157 

Vigas interiores2 
X 1-6 IPE400 0.627 0.971 
Y 1-6 IPE450 0.874 0.940 

5Vigas del núcleo 
interior 

X 
1-3 6H800* 0.936 - 
4-5 HEM800 0.953 - 
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6 HEM700 0.789 - 

Y 
1-3 HEM500 0.859 - 
4-5 HEB500 0.878 - 

SS/NS 

Vigas perimetrales 
X 1-6 IPE500 0.510 0.890 
Y 1-6 IPE500 0.750 0.830 

Vigas interiores 
X 1-6 IPE550 0.620 0.930 
Y 1-6 IPE600 0.870 0.890 

Vigas del núcleo 
interior 

X, Y 1-6 HEA300 0.900 0.190 

CS/NS 

Vigas perimetrales 3 X, Y 1-6 IPE450 0.930 0.800 

Vigas interiores 3 
X 1-6 IPE360 0.950 0.980 
Y 1-6 IPE500 0.960 0.860 

Vigas del núcleo 
interior 

X, Y 1-6 IPE500 0.450 - 

1Criterio de verificación de flechas: L/250 para vigas secundarias, L/350 para vigas principales. 
2Pernos Nelson d=19 mm, h=100 mm / 160 mm – vigas de acero totalmente conectadas a una losa sólida de 12 cm. 
3Pernos Nelson d=19 mm, h=100 mm / 160 mm – vigas de acero conectadas a una losa mixta de 13 cm con una chapa 
tipo Cofraplus 60 (0.88 mm). 
4Ver Figura 51 para la orientación de los ejes. 
5Se emplea un grado de acero S460 para las vigas del núcleo interior. 
6H800* es una sección compuesta con el mismo canto que una sección HEM800 normal, con b = 380 mm, tf = 50 mm, 
y tw = 30 mm. 

 

Tabla 13. Secciones transversales y factores de utilización para pilares 

Caso Elemento Sección UF 

SS/S 

Pilares de esquina HE550B 0.49 
Pilares perimetrales HE500B 0.71 

Pilares del núcleo 
interior 

HD400X463 0.95 

CS/S 

Pilares de esquina HE550B 0.48 
Pilares perimetrales HE500B 0.71 

Pilares del núcleo 
interior 

HD400X463 0.95 

SS/NS 

Pilares 
perimetrales 

X HEB360 0.97 
Y HEB340 0.94 

Pilares del núcleo 
interior 

HEM300 0.95 

CS/NS 
Pilares perimetrales HD360X162 0.61 

Pilares interiores HD400X216 0.78 
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Tabla 14. Secciones transversales y factores de utilización para elementos de arriostramiento 

Caso Elemento Dirección Planta Sección UF 

SS/S 

Arriostramiento 

Y 

1-3 HEA320 0.41 
4 HEA260 0.43 
5 HEA220 0.46 
6 HEA200 0.39 

X 
1-3 HEB340 0.41 
4-5 HEA320 0.27 
6 HEA260 0.26 

CS/S 

Y 

1-3 HEA320 0.41 
4 HEA260 0.43 
5 HEA220 0.46 
6 HEA200 0.40 

X 
1-3 HEB340 0.41 
4-5 HEA320 0.39 
6 HEA260 0.26 

SS/NS X, Y 1-6 CHS 219.1x6.3 0.90 
CS/NS X, Y 1-6 CHS 219.1x5 0.71 

 

Puede observarse que, para las estructuras SS/S y CS/S, la condición de homogeneidad (diferencia 
máxima de 25% entre los factores de utilización de los elementos con diferente elevación) se cumple 
para la mayoría de los elementos. La diferencia entre los elementos de arriostramiento más solicitados 
y menos solicitados es del 16% en la dirección Y. No obstante, en la dirección X la condición no se 
cumple en al menos dos plantas debido al requerimiento de emplear secciones transversales Clase 1 
para la clase de ductilidad alta. 

La Tabla 15 presenta la verificación de la esbeltez para los elementos diagonales de acuerdo con un 
dimensionamiento sísmico. Puede observarse que todos los elementos de arriostramiento cumplen la 
condición puesto que el valor máximo de la esbeltez adimensional �̅� es igual a 0.76, menor que el límite 
de admisibilidad de 2.0. 

Tabla 15. Verificación de la esbeltez 

Caso Dirección Planta Sección A 
(mm2) 

fy  
(MPa) 

I  
(mm4) 

Lcr  
(mm) 

Ncr  
(kN) 

𝝀k  
(-) 

SS/S y 
CS/S 

X 

6 HEA260 8680 275 36680000 3605500 5848.1 0.639 

5-4 HEA320 12400 275 36950000 3605500 5891.2 0.761 

1-3 HEB340 17090 275 96900000 3605500 15449.4 0.552 

Y 

6 HEA200 2570 275 13360000 2828500 3461.1 0.654 

5 HEA220 3030 275 19950000 2828500 5168.3 0.585 

4 HEA260 3310 275 36680000 2828500 9502.5 0.501 

1-3 HEA320 3710 275 69850000 2828500 18095.6 0.434 
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Tabla 16. Comprobación de SLS para LLRS frente a cargas de viento 

Caso Dirección 
Desplazamiento 
punto superior 

(mm) 

Desplazamiento 
máximo permitido 

(mm) 

SS/S 
X 4.62 

48 

Y 3.2 

CS/S 
X 4.61 
Y 3.16 

SS/NS 
X 12.4 
Y 7.3 

CS/NS 
X 8.6 
Y 5.6 

Tabla 17. Desplome relativo entre pisos para las estructuras en zona sísmica – DL 

Caso Planta Dirección 
Desplome 

(%) 
Caso Planta Dirección 

Desplome 
(%) 

SS/S 

6 

X 

0.171 

CS/S 

6 

X 

0.172 
5 0.209 5 0.210 
4 0.244 4 0.243 
3 0.222 3 0.220 
2 0.224 2 0.222 
1 0.183 1 0.182 
6 

Y 

0.190 6 

Y 

0.190 
5 0.241 5 0.241 
4 0.238 4 0.238 
3 0.203 3 0.203 
2 0.193 2 0.192 
1 0.148 1 0.148 

Table 18. Desplome relativo entre pisos para las estructuras en zona sísmica - ULS 

Caso Planta Dirección 
Desplome 

(%) 
Caso Planta Dirección 

Desplome 
(%) 

SS/S 

6 

X 

0.343 

CS/S 

6 

X 

0.343 
5 0.419 5 0.419 
4 0.486 4 0.486 
3 0.440 3 0.440 
2 0.445 2 0.444 
1 0.364 1 0.364 
6 

Y 

0.380 6 

Y 

0.381 
5 0.482 5 0.482 
4 0.476 4 0.476 
3 0.406 3 0.406 
2 0.385 2 0.385 
1 0.297 1 0.296 
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Tabla 19. Efectos de segundo orden para las estructuras en zona sísmica 

Caso Planta  
h 

(mm) 
Px 

(kN) 
Vx 

(kN) 
dx 

(mm) 
θx 

(rad) Caso Planta 
h 

(mm) 
Py 

(kN) 
Vy 

(kN) 
dy 

(mm) 
θy 

(rad) 

SS/S 

6 4000 10867 1753 60.77 0.094 

SS/S 

6 4000 10867 1881 59.12 0.085 
5 4000 21734 2983 52.77 0.096 5 4000 21734 3176 50.10 0.086 
4 4000 32602 3912 42.80 0.089 4 4000 32602 4094 38.57 0.077 
3 4000 43469 4628 31.02 0.073 3 4000 43469 4810 27.01 0.061 
2 4000 54336 5193 20.18 0.053 2 4000 54336 5376 17.01 0.043 
1 4000 65203 5524 9.09 0.027 1 4000 65203 5707 7.42 0.021 

CS/S 

6 4000 10867 1753 60.73 0.094 

CS/S 

6 4000 10867 1883 59.11 0.085 
5 4000 21734 2985 52.73 0.096 5 4000 21734 3178 50.08 0.086 
4 4000 32602 3914 42.76 0.089 4 4000 32602 4097 38.54 0.077 
3 4000 43469 4630 30.99 0.073 3 4000 43469 4813 26.98 0.061 
2 4000 54336 5195 20.16 0.053 2 4000 54336 5379 16.98 0.043 
1 4000 65203 5526 9.10 0.027 1 4000 65203 5710 7.40 0.021 

Tabla 20. Contribución de los pórticos MRF al LLRS – SS/S y CS/S 

Caso Planta Dirección Vi 

(kN) 
0.25Vi 
(kN) n 

MRd,nec 
(kNm) 

Wnec 
(mm3) Sección Weff 

(mm3) 
MRd,eff 
(kNm) 

SS/S 

6 

X 

1752.5 438.1 12 73.0 205695.6 IPE550 2787000 989.4 
5 2983.3 745.8 12 124.3 350149.8 IPE550 2787000 989.4 
4 3911.9 978.0 12 163.0 459139.5 IPE550 2787000 989.4 
3 4628.3 1157.1 12 192.8 543229.7 IPE550 2787000 989.4 
2 5192.7 1298.2 12 216.4 609469.1 IPE550 2787000 989.4 
1 5523.6 1380.9 12 230.2 648313.6 IPE550 2787000 989.4 
6 

x 

1881.3 470.3 12 78.4 220813.2 IPE600 35112000 12464.8 
5 3176.0 794.0 12 132.3 372765.1 IPE600 35112000 12464.8 
4 4094.4 1023.6 12 170.6 480560.5 IPE600 35112000 12464.8 
3 4810.2 1202.5 12 200.4 564574.4 IPE600 35112000 12464.8 
2 5376.1 1344.0 12 224.0 630999.7 IPE600 35112000 12464.8 
1 5707.5 1426.9 12 237.8 669894.1 IPE600 35112000 12464.8 

CS/S 

6 

X 

1753.4 438.3 12 73.1 205796.4 IPE550 2787000 989.4 
5 2984.7 746.2 12 124.4 350314.6 IPE550 2787000 989.4 
4 3913.5 978.4 12 163.1 459332.4 IPE550 2787000 989.4 
3 4630.1 1157.5 12 192.9 543444.7 IPE550 2787000 989.4 
2 5194.7 1298.7 12 216.4 609711.1 IPE550 2787000 989.4 
1 5526.1 1381.5 12 230.3 648600.5 IPE550 2787000 989.4 
6 

x 

1882.8 470.7 12 78.4 220980.2 IPE600 35112000 12464.8 
5 3178.0 794.5 12 132.4 373009.1 IPE600 35112000 12464.8 
4 4096.9 1024.2 12 170.7 480855.4 IPE600 35112000 12464.8 
3 4813.0 1203.2 12 200.5 564905.2 IPE600 35112000 12464.8 
2 5378.9 1344.7 12 224.1 631327.2 IPE600 35112000 12464.8 
1 5710.0 1427.5 12 237.9 670185.7 IPE600 35112000 12464.8 

8.5 Uniones  
8.5.1 SS/NS 

Las uniones entre vigas, así como las uniones viga-pilar, son uniones articuladas con chapa, mientras 
que no se detallan las uniones con los elementos de arriostramiento, así como las uniones de las bases 
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de los pilares. Los empalmes con cubrejuntas de los pilares son uniones resistentes a flexión con placa 
frontal y se asume que se encuentran a media altura del edificio aproximadamente. El 
dimensionamiento de los empalmes de los pilares es constructivo (tan solo se consideran esfuerzos de 
compresión, con momentos flectores despreciables). 

La nomenclatura adoptada para las uniones a lo largo de los diferentes ejemplos de cálculo se basa en 
la identificación de los elementos indicada en la Figura 52. La nomenclatura de las uniones, así como 
los esfuerzos cortantes en ULS y las resistencias correspondientes, se recogen en la Tabla 21. 

 

Figura 52. Posición de las uniones 

Tabla 21. Verificación de las uniones en ULS, SS/NS 

Posición 
s = eje fuerte 
w = eje débil 

Tipo de 
conexión 

Resistencia a 
cortante (kN) 

Resistencia a 
flexión (kNm) 

Modo de fallo UF 

A1s / A2 
Articulada con 

chapa 
196 - 

Aplastamiento de la chapa 0.66 

A1w 
Articulada con 

chapa 
255 - Aplastamiento de la chapa 

0.94 

B1 / B3 
Articulada con 

chapa 
196 - Aplastamiento de la chapa 

0.92 

C2w / C3w 
Articulada con 

chapa 
443 - Aplastamiento de la chapa 

0.97 

D3s Articulada con 
chapa 

102 - Aplastamiento del alma de 
la viga 

0.59 

D3w 
Articulada con 

chapa 
102 - Aplastamiento del alma de 

la viga 
0.88 

BA / BC 
Articulada con 

chapa 
196 - Aplastamiento de la chapa 

0.92 

BD 
Articulada con 

chapa 
185 - Aplastamiento de la chapa 

0.97 
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El dimensionamiento de las uniones se ha realizado mediante el programa de cálculo COP antes 
mencionado. Nótese que la comprobación de dichas uniones no está directamente contemplada en la 
versión actual de Eurocódigo, por lo que las verificaciones realizadas se basan en la documentación de 
la ECCS (ECCS, 2009). Estas verificaciones incluyen también requisitos de ductilidad para la correcta 
consideración de las uniones como articuladas. Todos los modos de fallo observados son dúctiles 
(aplastamiento de la chapa o del alma de la viga). 

8.5.2 CS/NS 
Se consideraron dos tipos de conexiones: 

• Placa frontal; 
• Articulada con chapa. 

Se realiza una comparación entre las conexiones de placa frontal y las articuladas con chapa para las 
uniones entre las vigas perimetrales (IPE450) y las vigas interiores (IPE360) con los pilares 
(HD360x162). 

La Tabla 22 muestra el resumen de los resultados de las verificaciones realizadas para estas uniones. 

Tabla 22. Verificación de las uniones en ULS, CS-NS 

Posición 
Tipo de 

conexión 
Resistencia a 
cortante (kN) 

Resistencia a 
flexión (kNm) 

Modo de fallo UF 

Perímetro 
Placa frontal 289.38 

- Resistencia a cortante del 
grupo de tornillos 

0.73 

Articulada con 
chapa 

297.96 - Resistencia a cortante del 
grupo de tornillos 

0.71 

Interior 
Placa frontal 289.38 

- Resistencia a cortante del 
grupo de tornillos 

0.64 

Articulada con 
chapa 

265.89 
- Aplastamiento de la chapa en 

el alma de la viga soportada 
0.70 

8.5.3 SS/S y CS/S 
Se han adoptado uniones sísmicas resistentes a flexión precualificadas para los pórticos MRF 
perimetrales tanto de la estructura SS/S como de la CS/S. De todas las tipologías disponibles a raíz del 
proyecto europeo RFCS EqualJoints, se ha preferido la configuración de uniones de placa frontal 
extendidas. Se han escogido uniones de igual resistencia para los pórticos resistentes a flexión, y las 
uniones adoptadas para la estructura SS/S se han empleado también para la estructura CS/S puesto 
que no se ha realizado ninguna modificación en las secciones transversales de los pórticos resistentes 
a flexión. Asimismo, y puesto que se considera que la losa está totalmente desvinculada del pórtico de 
acero en la zona circular alrededor de los pilares (ver EN 1998-2), se ha despreciado la acción mixta 
entre las vigas y la losa en el cálculo de las uniones. 

Para el resto de los elementos (uniones entre vigas, así como las uniones viga-pilar excepto en los casos 
de los pórticos resistentes a flexión y el núcleo arriostrado) se han empleado uniones articuladas. Se 
utilizan casquillos de angular en ambos casos (SS/S y CS/S), con diferencias mínimas entre las dos 
estructuras. 

La Tabla 23 muestra el resumen de los resultados de las verificaciones de las uniones resistentes a 
flexión, mientras que la Tabla 24 recoge los resultados relativos a la verificación de las uniones 
articuladas. 
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Tabla 23. Verificación de las uniones resistentes a flexión en ULS, SS/S y CS/S 

Posición 
Tipo de 

conexión 

Resistencia 
a flexión 

(kNm) 

Resistencia 
a cortante 

(kN) 
Modo de fallo a flexión UF* 

𝑴𝑹𝒅

𝑴𝒑𝒍,𝒃
 

A/1, A/7 
IPE600-HEB550 

Placa frontal 
extendida 

1173 1516 Placa frontal a flexión 0.29 0.94 

A/1, A/7, A/2-6 
IPE600-HEB500 

Placa frontal 
extendida 1169 1387 Placa frontal a flexión 0.26 0.94 

1/A - 1/D 
IPE550-HEB500 

Placa frontal 
extendida 

957 1409 Placa frontal a flexión 0.15 0.97 

Nota: 
* Los factores de utilización corresponden únicamente a la situación de proyecto persistente en ULS 
 

Tabla 24. Verificación de las uniones articuladas en ULS, SS/S y CS/S 

Caso Posición Planta 
Tipo de 

conexión 
Resistencia a 
cortante (kN) Modo de fallo UF* 

SS/S 

A/1-7, D/1-7 
IPE550-IPE600 

1-6 
Casquillo 

de angular 
196 

Rotura a cortadura del tornillo 
en vigas secundarias 

0.72 

B/1-7, C/1-7 
IPE550-IPE550 1-6 

Casquillo 
de angular 196 

Rotura a cortadura del tornillo 
en vigas secundarias 0.72 

B/2, B/5, C/2, C/5  
IPE550-HEM500 

1-3 
Casquillo 

de angular 
196 Entalla en viga secundaria 0.67 

B/2, B/5, C/2, C/5 
IPE550-HEB500 4-6 

Casquillo 
de angular 196 

Rotura a cortadura del tornillo 
en vigas secundarias 0.65 

CS/S 

A/1-7, D/1-7 
IPE400-IPE600 

1-6 
Casquillo 

de angular 
196 

Aplastamiento en  
vigas secundarias 

0.90 

B/1-7, C/1-7 
IPE400-IPE450 1-6 

Casquillo 
de angular 196 

Aplastamiento en  
vigas secundarias 0.97 

B/2, B/5, C/2, C/5- 
IPE550-HEM500 

1-3 
Casquillo 

de angular 
196 Entalla en viga secundaria 0.74 

B/2, B/5, C/2, C/5 
IPE550-HEB500 4-6 

Casquillo 
de angular 196 Entalla en viga secundaria 0.84 

Nota: 
* Los factores de utilización corresponden únicamente a la situación de proyecto persistente en ULS 
 

8.6 Comentarios sobre la selección final de las estructuras para los ejemplos de cálculo 
8.6.1 Estructuras en zona sísmica vs. estructuras en zona no sísmica 

Las configuraciones estructurales se han escogido de manera que se cubran tanto zonas sísmicas como 
no sísmicas, pero manteniendo esquemas estructurales principales similares que permitan realizar 
comparaciones directas en las comprobaciones frente a acciones accidentales. Por lo tanto, se han 
adoptado el mismo número y longitud de vanos, así como la misma altura entre pisos. No obstante, 
ha sido necesario realizar algunos ajustes para las estructuras resistentes a sismo, concretamente: 

• La existencia de vanos arriostrados cerca del centro de rigidez (Figura 51a) hace que la 
estructura sea sensible a los efectos torsionales (Figura 53a). Ésta es una característica a evitar 
en el diseño sísmico, puesto que puede causar el colapso de la estructura o grandes daños 
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durante los eventos sísmicos. Por lo tanto, se han desplazado los vanos arriostrados hacia el 
exterior (Figura 51b) y se han añadido pórticos resistentes a flexión perimetrales en todos los 
lados. Esto resulta en una mejor respuesta, siendo los dos primeros modos de vibración 
traslacionales (Figura 53b). 

• Un sistema de pórticos de acero dual resistente a sismo requiere de una contribución mínima 
de los pórticos resistentes a flexión igual al 25% de la capacidad total (ver EN 1998-2). Para 
cumplir este requisito, ha sido necesario incrementar las secciones transversales de las vigas y 
los pilares de los pórticos resistentes a flexión, y adicionalmente, introducir pilares intermedios 
en los lados cortos (X) del perímetro. Los vanos se han mantenido inalterados en el interior. 

    

modo de vibración 1  modo de vibración 2 modo de vibración 3 
 a)  

   

modo de vibración 1  modo de vibración 2 modo de vibración 3 

 b)  

Figura 53. Modos de vibración de los sistemas resistentes a sismo: a) inicial, con un primer modo torsional; b) 
tras la reconfiguración, con modos 1 y 2 traslacionales  

 

Se cumple la condición de que el peso efectivo modal ascienda a al menos el 90% del peso efectivo 
total, y la Tabla 25 proporciona los valores obtenidos para la estructura SS/S. El primer modo de 
vibración es traslacional en la dirección X, el segundo traslacional en la dirección Y, y el tercero es 
torsional según el eje Z, tal y como se muestra en la Figura 53b. El comportamiento de la estructura 
CS/S (en términos de modos de vibración) es muy similar, por lo que no se presentan los resultados 
para este caso. 
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Tabla 25. Parámetros modales para la estructura SS/S 

Caso Modo Periodo [s] SumaUX SumaUY SumaRZ 

Modal 1 0.769 0.7972 0 0 
Modal 2 0.729 0.7972 0.7672 0 
Modal 3 0.709 0.7972 0.7672 0.8153 
Modal 4 0.271 0.9343 0.7672 0.8153 
Modal 5 0.256 0.9343 0.9289 0.8153 
Modal 6 0.25 0.9343 0.9289 0.9356 
Modal 7 0.159 0.9692 0.9289 0.9356 
Modal 8 0.147 0.9692 0.9289 0.9701 
Modal 9 0.145 0.9692 0.9675 0.9701 
Modal 10 0.113 0.9888 0.9675 0.9701 
Modal 11 0.105 0.9888 0.9862 0.9701 
Modal 12 0.105 0.9888 0.9862 0.9891 

 

8.6.2 Estructura de acero vs. estructura mixta 
La utilización de vigas mixtas se traduce en una reducción de las secciones transversales que 
conforman el sistema resistente frente a cargas gravitacionales. Para los sistemas de resistencia de 
cargas laterales LLRS de las estructuras en zona sísmica no se ha efectuado ningún cambio en las 
secciones transversales. Por lo tanto, se obtienen las mismas secciones y mismos UF para las vigas no 
disipativas, los pilares y las vigas perimetrales de los pórticos resistentes a flexión, tanto para la 
estructura CS/S como para la SS/S. Además, y puesto que las cargas son las mismas (ver la Tabla 19), 
los efectos de segundo orden son prácticamente idénticos para las dos estructuras. 

Los sistemas mixtos se han derivado simplemente de los pórticos de acero, considerando la acción 
mixta de las vigas (para las estructuras sísmicas) y la acción mixta tanto de vigas como de los pilares 
(para las estructuras no sísmicas). Para esta segunda categoría, también se ha proyectado una 
estructura completamente mixta sustituyendo los pilares de acero por pilares equivalentes mixtos de 
acero y hormigón. El interés de adoptar esta solución estructural radica principalmente en una mejor 
respuesta frente a las situaciones de impacto y de explosión accidental, tal y como se destaca más 
adelante.
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8.7 Eventos excepcionales identificados 
8.7.1 Impacto 

8.7.1.1 Cálculo frente a impacto utilizando el método estático equivalente (CS/S) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a impacto utilizando el método estático 
equivalente 

Página 1 de 3 

Estructura Estructura mixta en zona sísmica Preparado por UPT 
Fecha: 06/2021 

 Ref. documento I.1.1 / CS/S 

 Ejemplo: Cálculo frente a impacto de los pilares perimetrales de la primera planta de 
una estructura mixta en zona sísmica utilizando el método estático equivalente 

Manual de 
diseño §4.2.2.1 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a impacto por la colisión de un vehículo.  

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura CS/S); 
• Carga de impacto AEd (ver la sección a continuación). 

 

Combinación de acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

La combinación de acciones es: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 +	𝐴.4  

EN 1990 §6.4.3.3, 
Ec. 6.11b  

Definición de los escenarios de impacto 

Los escenarios de impacto incluyen los pilares perimetrales junto a los carriles de circu-
lación. En este ejemplo, se consideran como expuestas tanto la fachada larga (junto al 
carril de tráfico vertical – ver Figura 54) como la corta (junto al carril de tráfico 
horizontal – ver Figura 54). 

El impacto se traduce en una fuerza de colisión que cuenta con dos componentes, una 
paralela y otra perpendicular a la dirección del desplazamiento. En el proceso de cálculo, 
pueden considerarse ambas componentes como independientes, es decir, no es 
necesario aplicar las dos componentes al mismo tiempo. 

Hipótesis sobre el impacto: 

• Pilares expuestos: primera planta (C1-C5 – ver Figura 54 y Figura 55) 
• Altura del punto de impacto: 1.5 m 
• Fuerzas de impacto (ver Tabla 26) 

 
Las fuerzas de impacto se calculan empleando los datos de la Tabla 4.1 de (EN 1991-1-7 
2006), considerando el caso: Autovías y vías nacionales principales. 

Análisis estructural 

Se lleva a cabo un análisis lineal elástico del modelo completo tridimensional de la 
estructura utilizando el software SAP2000. Las secciones de los elementos son aquellas 
resultantes del diseño inicial (situaciones de proyecto persistente y sísmica). Los criterios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 1991-1-7 
2006 
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de aceptación se proporcionan en términos de factores de utilización (UF) para la 
combinación accidental solamente. 

Tabla 26. Fuerzas de impacto para el análisis lineal elástico – CS/S 

Caso Fdx (kN) Fdy (kN) 

C1 
1000 500 
500 1000 

C2 1000 500 
C3 1000 500 
C4 1000 500 

 

 

 
Figura 54. Disposición de las vías de tráfico Figura 55. Vistas en planta con la dirección 

del impacto para cada carril de circulación 
 

 

Resultados 

Tabla 27. Resultados del análisis lineal elástico 

Caso Sección Fuerza de 
impacto (kN) Eje Condiciones 

de apoyo 
N  

(kN) 
M 

(kNm) 
UF 
(-) 

Fuerza crítica de 
impacto** (kN) 

C1 HEB550 

1000 Fuerte Empotrado 1048 670 0.48 2700 
500 Débil Empotrado 1053 230 0.66 800 
500 Fuerte Empotrado * 

1000 Débil Empotrado 1074 625 1.31 - 

C2 HEB500 
1000 Fuerte Empotrado 2218 677 0.90 1250 
500 Débil Empotrado 2216 342 1.04 - 

C3 HEB500 
1000 Fuerte Empotrado 2229 681 0.90 1250 
500 Débil Empotrado 2238 342 1.05 - 

C4 HEB500 
1000 Fuerte Empotrado 591 755 0.63 1300 

500 Débil Empotrado 647 339 0.74 700 

C5 HEB500 
1000 Fuerte Empotrado 1687 787 0.86 1800 
500 Débil Empotrado 1696 340 0.95 550 

 

 

C1

C2

C3

Fdx

Fdy

Fdy

Fdx

Fdx

Fdy

C1 C4Fdx

FdyFdy

Fdx

Fdy

Fdx C5



Ejemplo de cálculo 
I.1.1 / CS/S 

 

Cálculo frente a impacto con el método estático equivalente – CS/S Página 3 de 3 
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* El escenario es menos crítico puesto que el pilar ya se ha verificado para la misma 
fuerza de impacto actuando en el eje débil de la sección. 

** Fuerza de impacto que causa el fallo del pilar (UF=1) 

 

Conclusiones  

• Seis de los nueve escenarios de impacto cumplen con el criterio de UF, 
resultando en un diseño adecuado. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro B.4 è 
Fin del proceso 

• Tres de los nueve escenarios de impacto requieren capacidades mayores a las 
disponibles. No obstante, debe tenerse en cuenta que los resultados obtenidos 
pueden ser excesivamente conservadores puesto que se han obtenido a partir 
de un análisis estático simplificado. Por lo tanto, deberían emplearse métodos 
más sofisticados para la verificación de aquellos casos en los que no se cumplan 
las verificaciones (ver el Ejemplo de Cálculo (E.C.) I.1.2 / CS/S). 

• Para mitigar el impacto, puede prevenirse o eliminarse el peligro (ver la Sección 
4.2.1). 

• Para mejorar el diseño y la respuesta frente a impacto, pueden tomarse también 
otras medidas: 

o Adoptar un grado de acero superior para los pilares; 
o Orientar los pilares (según el eje fuerte de la sección transversal) para 

maximizar su resistencia frente a impacto. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro B.5 è 
Recuadro B.II O 
Recuadro B.6 
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8.7.1.2 Cálculo frente a impacto utilizando el método dinámico simplificado (CS/S) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a impacto utilizando el método dinámico 
simplificado 

Página 1 de 3 

Estructura Estructura mixta en zona sísmica Preparado por UPT 
Fecha: 06/2021 

 Ref. documento  I.1.2 / CS/S 

 Ejemplo: Cálculo frente a impacto de los pilares perimetrales de la primera planta de 
una estructura mixta en zona sísmica utilizando el método dinámico simplificado 

Manual de 
diseño §4.2.2.2 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a impacto por la colisión de un vehículo.  

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2. 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura CS/S); 
• Carga de impacto AEd (ver la sección a continuación). 

 

Combinación de acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

La combinación de acciones es: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 +	𝐴.4  

EN 1990 §6.4.3.3, 
Ec. 6.11b 

Definición de los escenarios de impacto 

Los escenarios de impacto incluyen los pilares perimetrales junto a los carriles de circu-
lación, tal y como se han definido en el E.C. I.1.1 / CS/S. No obstante, en este ejemplo 
se detalla únicamente uno de los escenarios, es decir, el correspondiente al pilar C1 (UF 
= 1.31) con fuerza de impacto actuando en el eje débil de la sección, puesto que resulta 
en el UF más alto de acuerdo con el cálculo por el método estático equivalente – ver la 
Tabla 26, E.C. I.1.1 / CS/S para las fuerzas consideradas. 

E.C. I.1.1 / CS/S  

Análisis estructural 

Se lleva a cabo un análisis dinámico no lineal de un único pilar (aislado del resto de la 
estructura) utilizando el software SAP2000. 

La dirección del impacto es según el eje débil de la sección, similar a la aplicación de la 
carga Fdx, considerando una velocidad y masa del vehículo de vr= 90 km/h y m=3.5 
toneladas, respectivamente. 

El pilar está fabricado a partir de un perfil HEB500, acero S355, y tiene 4.0 m de altura. 
El pilar se ha estudiado de manera aislada y cuenta con las siguientes condiciones de 
contorno: 

• la base del pilar está empotrada; 
• la parte superior del pilar tiene todos los grados de libertad restringidos, excepto 

el desplazamiento vertical, que está libre. 

El análisis se realiza en dos pasos: 

 



Ejemplo de cálculo 
I.1.2 / CS/S 

Cálculo frente a impacto con el método dinámico simplificado – CS/S 

 

Página 2 de 3 
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1er paso: se aplica estáticamente la carga vertical nodal correspondiente a la parte 
superior del pilar, obtenida del análisis estático para la combinación accidental (𝐷𝐿	 +
	0.5 × 𝐿𝐿), como un esfuerzo axil de compresión. 

2o paso: se aplica la fuerza de impacto transversalmente en la dirección del eje débil de 
la sección utilizando un análisis dinámico no lineal y un método de impacto duro, tal y 
como se indica a continuación: 

Cálculo  

𝐹 = 𝑣)√𝑘 ⋅ 𝑚 EN 1991-1-7, 
fórmula C.1 

donde vr es la velocidad de impacto, m es la masa del objeto que colisiona, y 𝑘 la rigidez 
del objeto que colisiona. 

Los parámetros se han calculado considerando el mismo tipo de vía (Autovías y vías 
nacionales principales): 

 

K= 300 kN/m = 300000 N/m  EN 1991-1-7 
vr= 90 km/h = 25 m/s Hipótesis 

m = 3500 kg Hipótesis 
Lo que resulta en: 

𝐹 = 𝑣)√𝑘 ⋅ 𝑚 = 25√300000 ⋅ 3500 = 810	𝑘𝑁 

 

Nota: Si se amplifica la fuerza de impacto mediante el DLF para una velocidad de vehículo 
de 90 km/h (valor recomendado de DLF = 1.4 según la Tabla C1 de EN 1991-1-7), la fuerza 
de impacto dinámica equivalente, Fequiv, calculada es similar a la aplicada en el análisis 
estático (ver E.C. I.1.1 / CS/S): 

	𝐹BY!;% = 1.4 ∙ 25√300000 ⋅ 3500 = 	1134.1	𝑘𝑁 

En el análisis dinámico la fuerza se aplica utilizando una función rampa con un 
crecimiento instantáneo y una duración de: 

Fórmula (4.1.5) 
de 
(Vrouwenvelder 
et al., 2005) 

Δt	= (𝑘/𝑚 = (300000/3500 = 0.108 s EN 1991-1-7 

La duración total del análisis dinámico es de un segundo (más larga que la duración de 
la función rampa Δt) para poder evaluar si el pilar permanece estable después de que la 
función rampa finalice. 

El comportamiento no lineal se ha modelizado utilizando rótulas plásticas en cada 
extremo del pilar y en el punto de impacto, empleando una interacción del tipo P-M2-
M3. Las rótulas plásticas se han modelizado utilizando fibras. 

SAP2000 

El efecto de la rapidez de la carga de impacto (efecto de la velocidad de deformación) se 
han considerado utilizando un factor de incremento dinámico (DIF) aplicado a la 
resistencia del material. 

La formulación del DIF para aceros laminados en caliente con límites elásticos de hasta 
420 N/mm2 puede expresarse de acuerdo con el método (CEB 1988). 

La velocidad de deformación (𝜀̇) se obtiene a partir de un procedimiento iterativo. En la 
primera iteración, la ratio entre la deformación específica y el tiempo hasta el punto de 
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plastificación se calcula a partir de los resultados del análisis sin considerar el DIF. 
Después, se realiza de nuevo el análisis con las propiedades del material afectadas por 
el DIF, seguido de un recálculo del DIF. Cuando los nuevos valores del DIF sean 
comparables a los obtenidos en la iteración anterior (convergencia), no se requerirán 
más iteraciones. 

DIF =
𝑓4#
𝑓#

= 1 +
6.0
𝑓#
ln

𝜀̇
5 × 106Z

 

DIF =
𝑓4!
𝑓!

= 1 +
7.0
𝑓!
ln

𝜀̇
5 × 106Z

 

Al final del proceso iterativo se obtiene que DIF (fy) = 1.118. 

Resultados 

El pilar puede soportar la fuerza del impacto, pero con incipientes deformaciones 
plásticas en el punto de impacto, deformaciones normales de 0.054% en el punto de 
impacto, 0.073% en el extremo inferior y 0.036% en el extremo superior del pilar. 

La siguiente figura muestra la evolución en el tiempo del desplazamiento lateral del pilar 
en el punto de impacto. El desplazamiento horizontal pico es 29.12 mm, con una flecha 
residual de 16.47 mm. 

 
 

Figura 56. Evolución en el tiempo del desplazamiento lateral 
en el punto de impacto – CS/S 

Figura 57. Rótulas plásticas 
– CS/S 

 

 

Conclusiones  

El empleo del método estático equivalente (E.C. I.1.1 / CS/S) resulta en un factor de 
utilización superior a la unidad è se requiere un rediseño del pilar. No obstante, si se 
permite el desarrollo de deformaciones plásticas en el pilar, el diseño se vuelve 
aceptable cuando se utiliza el método dinámico simplificado è fin del proceso de 
diseño. 

Diagrama de flujo 
Figura 3 – 
Recuadro B.6 è 
Fin del proceso 
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8.7.1.3 Cálculo frente a impacto utilizando el método dinámico completo (CS/S) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a impacto utilizando el método dinámico 
completo 

Página 1 de 4 

Estructura Estructura mixta en zona sísmica Preparado por UPT 
Fecha: 06/2021 

 
Ref. documento  I.1.3 / CS/S 

 Ejemplo: Cálculo frente a impacto de los pilares perimetrales de la primera planta 
de una estructura mixta en zona sísmica utilizando el método dinámico completo 

Manual de 
diseño §4.2.2.3 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a impacto por la colisión de un vehículo.  

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2. 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura CS/S); 
• Carga de impacto AEd (ver la sección a continuación). 

 

Combinación de acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

La combinación de acciones es: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 +	𝐴.4  

EN 1990 §6.4.3.3, 
Ec. 6.11b 

Definición de los escenarios de impacto 

• Para la definición de los escenarios de impacto ver el E.C. I.1.1 / CS/S y los 
detalles específicos indicados en el E.C. I.1.2 / CS/S. 

• Los parámetros de impacto se han calculado considerando el mismo tipo de 
vía (Autovías y vías nacionales principales): 

 
E.C. I.1.1 / CS/S y 
E.C. I.1.2 / CS/S 

K= 300 kN/m = 300000 N/m – rigidez del objeto que colisiona; EN 1991-1-7 
vr= 90 km/h = 25 m/s – velocidad de impacto;  
m = 3500 kg – masa del objeto que colisiona.  

Análisis estructural 

Para analizar un comportamiento estructural tan complejo como la colisión de un 
objeto seguida de la separación de elementos y posible colapso de la estructura se ha 
modelizado el impacto de un vehículo explícitamente. Se ha llevado a cabo un análisis 
dinámico no lineal del modelo completo tridimensional utilizando el software ELS. 

ELS utiliza un algoritmo de cálculo (solver) basado en AEM (Tagel-Din and Meguro, 
2000) y permite tanto la detección automática como el cálculo de la plastificación, del 
endurecimiento, fallo de los materiales, separación de elementos, contacto en 
impacto, inestabilidades y capacidades postcríticas, propagación de fisuras, acción de 
membrana y efectos P-Δ. En la técnica de modelado AEM los elementos estructurales 
se modelizan como pequeños elementos sólidos (la discretización se realiza tanto 
sobre la longitud del elemento como sobre la sección transversal) conectados por 
resortes normales y de cortante que siguen las leyes constitutivas de los materiales 
correspondientes (incluyendo el comportamiento plástico, separación, contacto). Una 
vez alcanzada la deformación de separación, se eliminan los resortes. Después, si 
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vuelve a haber contacto entre los elementos separados, se generan nuevos resortes en 
la superficie de los elementos que entren en contacto (Applied Science International, 
2021). 

Los pilares y las vigas se han definido como objetos sólidos con una sección transversal 
constante en I / H. Estos objetos se han discretizado a su vez en pequeños elementos 
sólidos, generando 25 sets de resortes en cada superficie. Se han empleado elementos 
de enlace para modelizar los arriostramientos verticales y tirantes horizontales 
(anclados a los pilares perimetrales). Se han modelizado también las propiedades de 
las uniones viga-pilar mediante objetos de 8 nodos para las placas frontales y a partir 
de resortes individuales para cada tornillo. Las uniones articuladas se han definido 
conectando las vigas secundarias a las vigas principales mediante resortes que 
representan únicamente a los tornillos. Las bases de los pilares se han considerado 
como empotradas. Las losas de hormigón armado (RC) se han modelizado como 
elementos de hormigón sólidos con resortes de acero a la altura del armado. Los 
conectores entre las vigas y la losa de hormigón armado se han simulado también 
mediante resortes. 

Para tener en cuenta los efectos inerciales, se han asignado las cargas permanentes y 
las sobrecargas de uso sobre los pisos como masas agrupadas, las cuales simulan los 
efectos inerciales mejor que las cargas asignadas. 

 
 

Figura 58. Modelo de la estructura CS/S (vista general y detalle de una conexión) 

Para mejorar la precisión del modelo AEM, se ha adoptaod un mallado fino en los 
elementos estructurales y uniones que contribuyen a la capacidad de redistribución de 
carga de la estructura. La calibración se ha realizado empleando resultados 
experimentales de ensayos sobre subconjuntos y uniones (ver Figura 59). La Figura 59a 
muestra las curvas carga-desplazamiento de un escenario de pérdida de pilar 
experimental y la correspondiente predicción numérica en ELS, mientras que la Figura 
59b muestra las curvas histeréticas y sus envolventes para un ensayo sobre uniones 
viga-pilar. A partir de estas dos comparaciones, se considera que el modelo numérico 
es capaz de reproducir con precisión la respuesta de una estructura ante la colisión de 
un objeto. 

 



Ejemplo de cálculo 
I.1.3 / CS/S 

Cálculo frente a impacto con el método dinámico completo – CS/S Página 3 de 4 
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a) b) 
Figura 59. Calibración del sistema mediante ensayos CODEC y calibración de las uniones 

mediante ensayos Equaljoints: a) carga-desplazamiento en un escenario de pérdida de pilar 
(Dinu et al., 2016); curvas histerética y su envolvente para las uniones viga-pilar (Landolfo et 

al., 2018) 

El análisis se realiza en dos pasos: 

1er paso: se aplican las cargas permanentes y sobrecarga de uso sobre la estructura en 
un análisis estático no lineal. 

2o paso: se estudia la colisión de un cuerpo (impacto) sobre el pilar C2 mediante un 
análisis dinámico no lineal. 

Hipótesis del modelo para el impacto 

Tan sólo se permite el deslizamiento del cuerpo impactante (i.e., el vehículo) en el 
plano horizontal, a una altura de 1.5 m, el cual cuenta con una masa de 3.5 toneladas. 
La velocidad inicial del objeto es de 25 m/s. El objeto impactante está compuesto por 
una chapa de contacto, una chapa con masa asignada y resortes axiales entre ambas. 
La altura de la zona de contacto entre el vehículo y el pilar se considera igual a 0.6 m. 
Se modeliza una rigidez de 300 kN/m mediante resortes elásticos. 

    
Figura 60. Movimiento del cuerpo impactante hacia el pilar 
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Resultados 

   
a) b) c) 

Figura 61. Resultados para el pilar impactado: a) tensiones; b) desplazamientos;                          
c) reacción horizontal en la base (naranja) y desplazamiento horizontal en el punto de 

impacto (azul) 

Los resultados muestran deformaciones plásticas limitadas en el pilar impactado, con 
una flecha lateral máxima de 10.6 mm. 

 

Conclusiones  

 
Figura 62. Desplazamiento lateral en el tiempo – comparación de métodos dinámicos 

 

 

Comparado con el E.C. I.1.2 / CS/S, el método dinámico completo resulta en una menor 
deformación (tal y como se presenta en la Figura 62), puesto que tiene en cuenta el 
arriostramiento que proporciona la estructura adyacente (especialmente el 
arriostramiento vertical), y la función de crecimiento “real” de la fuerza de impacto es 
menos pronunciada que la aplicada en el método dinámico simplificado. 

Nótese que la consideración explícita de la interacción cuerpo impactante-estructura 
puede resultar en solicitaciones mucho mayores que las que se consideran típicamente 
en los métodos dinámicos simplificados (Dubina et al., 2019). 

Diagrama de flujo 
Figura 3 – 
Recuadro B.6 è 
Fin del proceso 
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8.7.1.4 Cálculo frente a impacto utilizando el método estático equivalente (CS/NS) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a impacto utilizando el método estático 
equivalente 

Página 1 de 3 

 
Estructura Estructura mixta en zona no sísmica Preparado por AM 

Fecha: 06/2021 

 
Ref. documento I.1.4 / CS/NS 

 Ejemplo: Cálculo frente a impacto de los pilares perimetrales de la primera planta de 
una estructura mixta en zona no sísmica utilizando el método estático equivalente 

Manual de 
diseño §4.2.2.1 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a impacto por la colisión de un vehículo.  

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2. 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura CS/NS); 
• Carga de impacto AEd (ver la sección a continuación). 

 

Combinación de acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

La combinación de acciones es: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 +	𝐴.4  

EN 1990 §6.4.3.3, 
Ec. 6.11b 

Definición de los escenarios de impacto 

Los escenarios de impacto incluyen los pilares perimetrales junto a los dos carriles de 
circulación (ver Figura 63). En este ejemplo, se encuentran expuestas tanto la fachada 
larga como la corta. 

El impacto se traduce en una fuerza de colisión que cuenta con componentes paralela y 
perpendicular a la dirección del desplazamiento. 

Cada dirección de impacto (lado corto – caso A, lado largo – caso B) resulta en dos 
situaciones de carga (de acuerdo con el sentido del tráfico) para los pilares situados en la 
planta baja del edificio, i.e., una a lo largo del carril de circulación y otra perpendicular al 
mismo. La posición de los pilares considerados en el análisis se presenta en la Figura 63. 

  

Figura 63. Vista en planta de la disposición de pilares, vías de tráfico y posición de los pilares 
sometidos a impacto 
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Las cargas de impacto se calculan a partir de la Tabla 4.1 de EN 1991-1-7, considerando 
el caso de Carreteras en áreas rurales. 

Tabla 28. Fuerzas de impacto para el análisis elástico lineal – CS/NS 

Caso Fdx (kN) Fdy (kN) 
A.1 750 375 
A.2 750 375 
B.1 375 750 
B.2 375 750 

 

EN 1991-1-7, 
2006 

Análisis estructural 

Se lleva a cabo un análisis lineal elástico del modelo completo tridimensional utilizando 
el software SCIA®. Se ha considerado un primer caso en el que las secciones transversales 
de los elementos son aquellas resultantes del dimensionamiento inicial (situación de 
proyecto persistente). En un segundo caso se ha considerado el uso de pilares mixtos en 
lugar de los de acero; los pilares mixtos se han calculado utilizando el software A3C® (ver 
la sección transversal resultante a continuación). Los criterios de aceptación se 
proporcionan en términos de factores de utilización (UF) para las combinaciones 
accidentales solamente. 

 

 

Detalles de los pilares mixtos: 
• Sección de acero - HE200M 
• Clase de resistencia del hormigón – C30/37 
• Armado (A500) – φ20 mm / φ6 mm 

 

 

Resultados 

Tabla 29. Resultados del análisis lineal elástico para el impacto sobre pilares de acero 

Caso Sección 
Carga Soporte 

inferior 
UF (-) 

Fdx (kN) Fdy (kN) S355 S460 

A.1 HD 360x162 750 375 
Empotrado 1.30 0.91 
Articulado 1.50 1.05 

A.2 HD 360x162 750 375 
Empotrado 1.08 0.78 
Articulado 1.23 0.92 

B.1 HD 360x162 375 750 
Empotrado 1.29 0.98 
Articulado 1.54 1.17 

B.2 HD 360x162 375 750 
Empotrado 1.45 1.10 
Articulado 1.72 1.30 

 

Table 30. Resultados del análisis lineal elástico para el impacto sobre pilares mixtos 

Caso 
Carga Soportes 

superior e 
inferior 

UF (-) 
S355 Fdx (kN) Fdy (kN) 

A.1 750 375 Articulado 2.63 
A.2 750 375 Articulado 2.04 
B.1 375 750 Articulado 2.25 
B.2 375 750 Articulado 2.34 

 

 



Ejemplo de cálculo 
I.1.4 / CS/NS 

 

Cálculo frente a impacto con el método estático equivalente – CS/NS Página 3 de 3 
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Los resultados correspondientes a los pilares fabricados a partir de un acero S355 
muestran niveles tensionales que superan el límite elástico tanto para las condiciones 
de apoyo articuladas como empotradas, con UFs de hasta 1.72. 

Cuando se considera el grado de acero S460 se observa una mejora considerable en 
términos de factores de utilización. 

Diagrama de flujo 
Figura 3 – 
Recuadro B.5 è 
Recuadro B.II O 
Recuadro B.6 

• Pilares mixtos hormigón-acero 

En relación con los pilares mixtos, los factores de utilización son sustancialmente más 
altos. Esto se debe principalmente al prediseño de las secciones y sus condiciones de 
apoyo. Los pilares se han prediseñado considerando las mismas capacidades que para 
los pilares de acero y apoyos articulados en ambos extremos (las secciones transversales 
empleadas en los elementos mixtos son considerablemente menores). Cuando se aplica 
una carga de impacto (considerando el método estático equivalente), los elementos se 
ven sometidos a esfuerzos de flexión, los cuales son resistidos mayoritariamente por el 
perfil de acero al tratarse de una sección mixta (aproximadamente entre un 65% un 
70%). Debido a esto, los pilares mixtos cuentan con factores de utilización mayores para 
el análisis frente a impacto. 

Puede concluirse que, para los pilares no-mixtos de acero, si el cálculo estándar se realiza 
de manera que se alcancen ratios de utilización de entre 60% y 65%, los pilares son 
capaces de resistir las cargas de impacto (método estático) asumiendo que los apoyos 
de las bases permanecen empotrados. Para aquellas secciones que fallen utilizando este 
método, debería realizarse una evaluación de su capacidad mediante métodos más 
sofisticados. 

Se recuerda que este ejemplo considera condiciones de vía menos exigentes para el 
impacto que en el E.C. I.1.1 / CS/S. 

Tal y como se ha mostrado anteriormente, la mayor mejora que puede realizarse es el 
incremento del grado de acero a S460; haciendo esto, los pilares presentan un mejor 
comportamiento en la mayoría de los casos. Otras medidas que pueden implementarse 
también para mejorar la respuesta frente a las cargas de impacto son: 

• Orientar los pilares (de acuerdo con el eje fuerte de la sección transversal) para 
maximizar la resistencia frente a impacto; 

• Aumentar el tamaño de las secciones; 
• Diseñar las uniones extremas de los pilares con mayor rigidez y resistencia (i.e., 

bases de pilares empotradas (rígidas)); 
• Utilizar pilares mixtos para conseguir una solución óptima en términos de 

tamaño, grados de acero y hormigón empleados. 

Diagrama de flujo 
Figura 3 – 
Recuadro B.5 è 
Recuadro B.II O 
Recuadro B.6 
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8.7.2 Análisis frente a explosiones 
8.7.2.1 Explosiones externas 

8.7.2.1.1 Cálculo frente a explosión externa utilizando el método equivalente de un grado de libertad 
(CS/NS) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a explosión externa utilizando el método 
equivalente de un grado de libertad 

Design for external blast using equivalent SDOF approach 

Página 1 de 6 

Estructura Estructura mixta en zona no sísmica  Preparado por AM 
Fecha: 06/2021 

 

Ref. documento I.2.1 / CS/NS 

 Ejemplo: Cálculo frente a explosión externa de un pilar perimetral de una estructura 
mixta en zona no sísmica utilizando el método equivalente de un grado de libertad 

Manual de 
diseño §4.3.2.2 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a una explosión externa accidental.  

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2 para la solución 
con pilares de acero y el E.C. I.1.4 / CS/NS para la solución con pilares mixtos. 

Manual de 
diseño §8.2 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se considera la siguiente acción: 

• Acción de la explosión AEd (ver la sección a continuación). 

Nota: No se considera ninguna otra carga actuando sobre el pilar. 

 

Definición del escenario de explosión 

El pilar considerado en el análisis es un pilar perimetral situado en la zona central de la 
fachada más larga del edificio – ver Figura 64. 

El escenario de explosión asume que el coche se sitúa a una distancia de alcance de 20 
m desde el pilar y porta una carga explosiva de 100 kg de TNT (o equivalente). 

La explosión se define como una ráfaga de aire libre con una altura libre desde el suelo 
de 1 m. 

 

 

Figura 64. Vista en planta de los pilares sometidos a la carga de explosión – CS/NS 

 

R = 20 m 



Ejemplo de cálculo 
I.2.1 / CS/NS 

 

Cálculo frente a explosión externa con el método equivalente de un grado de 
libertad – CS/NS 

Página 2 de 6  
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Análisis estructural 

Se realiza un análisis lineal elástico utilizando el método dinámico simplificado tal y 
como se describe en la Sección 4.3.2.2. 

Cálculo  

Cargas estructurales de explosión 

El primer paso consiste en definir la presión dinámica pico a partir del cálculo de la 
distancia escalada (Z), la distancia desde el origen de la exploxión (Rh) y el ángulo 
incidente (αi) de acuerdo con el escenario antes definido. 

 

Masa equivalente de 
TNT de la carga 
explosiva 

𝑊 = 100	𝑘𝑔 
 

Distancia de alcance 𝑅 = 20	𝑚  

Altura de la explosión 𝐻( = 1	𝑚  

Distancia escalada 𝑍 =
𝑅

𝑊
7
E
=

20

100
7
E
= 4.309	

𝑚

𝑘𝑔
7
E

  

Distancia desde el 
origen de la exploxión 𝑅K = {𝑅5 +𝐻(5 = (205 + 15 = 20.025	𝑚 

 

Ángulo incidente 𝛼; = 𝑡𝑎𝑛67 �
𝐻(

𝑊
7
E
  = 𝑡𝑎𝑛67 �

1

100
7
E
  = 12.158$ 

 

Utilizando los valores anteriores, pueden calcularse los datos necesarios para la 
definición de las presiones y los parámetros acidionales de acuerdo con (Kingery and 
Bulmash 1984). También podrían emplearse diversas herramientas alternativas (i.e., 
(UN SaferGuard n.d.)) tales como el diagrama proporcionado en la Figura 15 de la 
Sección 4.3.2.1. 

Manual de 
diseño §4.3.2.1, 
Figura 15 

Presión incidente 𝑃+$ = 56.44	𝑘𝑃𝑎  

Impulso incidente 𝐼+ = 313.71	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠  

Presión reflejada 𝑃) = 137.37	𝑘𝑃𝑎  

Impulso reflejado 𝐼) = 688.09	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠  

Tiempo de llegada 𝑡1 = 30.29	𝑚𝑠.𝑊
7
E = 140.59	𝑚𝑠  

Duración real de la 
fase positiva 𝑡, = 16.49	𝑚𝑠 

 

Longitud de onda de 
la explosión 

𝐿[ = 0.4	
𝑚

𝑘𝑔
7
E

  

Velocidad del frente 
de choque 

𝑈 = 413.93	
𝑚
𝑠
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Nota: La diferencia entre usar el sitio web de UN Saferguard y la Figura 15 de la Sección 
4.3.2.1 radica en el escalado de los parámetros. Cuando se utilizan el sitio web de UN 
Saferguard, los valores ya estan escalados (W1/3). Sólo es necesario obtener la longitud 
de onda de la Figura 15, la cual debía ser escalada. Cuando se emplea la Figura 15, sólo 
es necesario escalar los valores para los intervalos de tiempo, impulsos y longitudes de 
onda (i.e., multiplicándolos por W1/3). 

 

Considerando la presión incidente definida anteriormente (Pso), pueden obtenerse la 
velocidad del sonido (Cr) y la presión dinámica pico (q) a partir de los diagramas en la 
Figura 16 y Figura 17 de la Sección 4.3.2.1. 

Manual de 
diseño §4.3.2.1, 
Figura 16 y Figura 
17 

Velocidad del sonido 𝐶) = 0.38	
𝑚
𝑚𝑠

  

Presión dinámica pico 𝑞 = 8.5	𝑘𝑃𝑎  

Posteriormente, deben calcularse los intervalos de tiempo reducidos ficticios. Este 
proceso resulta necesario puesto que tanto la onda de choque como la formulación se 
definen inicialmente para una superfecie reflectante infinita. 

 

Duración ficticia de la 
fase positiva 

𝑡,* = 2
𝐼+
𝑃+$

= 2 ×
313.71
56.44

= 11.12	𝑚𝑠 
 

Duración ficticia de la 
onda reflejada 

𝑡)* = 2
𝐼)
𝑃)
= 2 ×

688.09
137.37

= 10.02	𝑚𝑠 
 

Altura del elemento ℎ+ = 4	𝑚 Altura del pilar 

Anchura de la pared 𝑤+ = 4	𝑚  Hipótesis 

Coeficiente de 
arrastre 𝐶G = 1 

 

Dimensión menor  
(entre altura y 
anchura) 

𝑠4 = min ¢ℎ+,
𝑤+
2
£ = min i4,

4
2l

= 2	𝑚 
 

Dimensión mayor  
(entre altura y 
anchura) 

𝑙4 = max ¢ℎ+,
𝑤+
2
£ = max i4,

4
2l

= 4	𝑚 
 

Ratio                   
(menor / mayor) 

𝑟+.@ =
𝑠4
𝑙4
=
2
4
= 0.5 

 

Tiempo de caída 
brusca de la presión 
reflejada 

𝑡( =
4𝑠4

(1 + 𝑟+.@)𝐶)
=

4 × 2
(1 + 0.5) × 0.38

= 14.04	𝑚𝑠 
 

Presión dinámica pico 
actuante sobre la 
pared 

𝑃 = 𝑃+$ + 𝑞. 𝐶G = 56.44 + 8.5 × 1 = 64.94	𝑘𝑃𝑎 
 

 

Método equivalente de un grado de libertad (SDOF) 

 



Ejemplo de cálculo 
I.2.1 / CS/NS 

 

Cálculo frente a explosión externa con el método equivalente de un grado de 
libertad – CS/NS 

Página 4 de 6  
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El primer paso al aplicar el método SDOF consiste en calcular las cargas uniforme-
mente distribuida (Fd) y localizada (Fp) causadas por la explosión sobre el pilar. 

 

Presión reflejada 𝑃) = 137.37	𝑘𝑃𝑎  

Altura del pilar ℎ( = 4	𝑚  

Anchura del panel 
frente al pilar 

𝑤= = 5	𝑚  

Duración ficticia de la 
onda reflejada  

𝑡)* = 10.02	𝑚𝑠  

Peso propio del pilar 
(Acero; Mixto) 𝐺( = (1.834		; 	4.721)	

𝑘𝑁
𝑚

 
 

Carga distribuida 
sobre el pilar debida a 
la explosión 

𝐹4 = 𝑃)𝑤= = 137.37 × 5 = 686.85	
𝑘𝑁
𝑚

 
 

Carga localizada sobre 
el pilar debida a la 
explosión 

𝐹= = 𝐹4ℎ( = 686.85 × 4 = 2747.4	𝑘𝑁 
 

Se asume una primera relación de td/T = 2/3 (relación entre la duración positiva y el 
periodo) de manera que se pueda obtener un DLF utilizando la Figura 152 del Anexo 
A.6.2. 

Figura 152 de 
§A.6.2 

Factor de carga 
dinámica 𝐷𝐿𝐹 = 1.45  

Puede calcularse el momento máximo correspondiente a la carga considerando el DLF, 
junto con las diferentes propiedades de las secciones (ver la Tabla 67 del Anexo A.6.1). 

Tabla 67 §A.6.1 

Factor de carga  𝐾/ = 0.64  

Factor de masa 𝐾L = 0.50  

Para el pilar de acero:  

Módulo plástico de la 
sección 

𝑊=@.( = 3162	𝑐𝑚E  

Momento de inercia 𝐼( = 51890	𝑐𝑚\  

Para el pilar mixto:  

Rigidez 𝐸. 𝐼B** = 44350.87	𝑘𝑁𝑚5  

Momento resistente 𝑀C4.(= = 632.85	𝑘𝑁𝑚  

Factor de incremento 
dinámico 𝐷𝐼𝐹 = 1.2 

 

Límite elástico del 
acero 

𝑓# = 355	𝑀𝑃𝑎  
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Módulo elástico del 
acero 𝐸 = 210	𝐺𝑃𝑎 

 

Rigidez del pilar (Acero; Mixto)  

Kc	=	 i
384E.Ic
5hc3

;
384E.Ieff
5hc3

l = �
384×210×106×51890×10-8

5×43
;
384×44350.87

5×43
	� 

𝐾( 	= (130762.8		; 		53221.04)	
𝑘𝑁
𝑚

 

Momento resistente máximo (Acero; Mixto)  

𝑀C4 = |𝑊=@.( . 𝑓# . 𝐷𝐼𝐹	; 	𝑀C4.(=. 𝐷𝐼𝐹} 

=(3162 × 106d × 355 × 10E × 1.2	; 		632.85 × 1.2) 

𝑀C4 	= (1347.01		; 		759.42)	𝑘𝑁𝑚 

Momento máximo 
aplicado 𝑀012 =

𝐹=. ℎ(
8

𝐷𝐿𝐹 =
2747.4 × 4

8
× 1.45 = 1991.87	𝑘𝑁.𝑚 

 

Masa efectiva (Acero; Mixto)  

𝑀B =
𝐺( . ℎ( . 𝐾L

𝑔
=
(1.834		; 		4.721) × 4 × 0.50

9.81
	= (374.03		; 		962.82)	𝑘𝑔 

Rigidez efectiva (Acero; Mixto)  

𝐾B = 𝐾(𝐾/ = (130762.8		; 		53221.04) × 0.64 = (83688.19		; 		34061.47)	
𝑘𝑁
𝑚

 

Periodo natural de vibración (Acero; Mixto)  

𝑇( = 2𝜋¨
𝑀B

𝐾B
= 2 × 𝜋¨

(374.03; 962.82)
(83688.19; 34061.47)

= (0.01; 0.03)	𝑠 

Ratios                      (Acero; 
Mixto) 

𝑡)*
𝑇(

=
10.02

(13.28; 33.41)
= (0.75		; 		0.30)  

Esta nueva ratio determinada permite realizar una nueva iteración, más precisa.  

Segunda iteración  
(Acero; Mixto) 𝐷𝐿𝐹 = (1.30		; 		1.80) 

 

Momento máximo aplicado (Acero; Mixto)  

𝑀012 =
𝐹=. ℎ(
8

𝐷𝐿𝐹 =
2747.4 × 4

8
× (1.30		; 		1.80) = (1785.81		; 		2472.66)	𝑘𝑁𝑚 

Resistencia (Acero; Mixto)  

𝑅0 =
8(2𝑀C4)

ℎ(
=
8 × 2 × (1347.01		; 		759.42)

4
= (5388.05		; 		3037.7)	𝑘𝑁 

Reacción dinámica (Acero; Mixto)  



Ejemplo de cálculo 
I.2.1 / CS/NS 

 

Cálculo frente a explosión externa con el método equivalente de un grado de 
libertad – CS/NS 

Página 6 de 6  
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𝑉0 = 0.39𝑅0 + 0.11𝐹= + 𝐺( . ℎ(0.5 

𝑉0 = 0.39 × (5388.05		; 		3037.7) + 0.11 × 2747.4 + (1.834		; 	4.721) × 4 × 0.5 

	𝑉0 = (2407.22		; 		1496.36)	𝑘𝑁 

Ratios                      (Acero; 
Mixto) 

𝑅0
𝐹e

=
(5388.05; 3037.68)

2747.4
= (1.96		; 		1.11) 

 

Se utiliza la ratio entre la resistencia máxima y la carga puntual para determinar la 
demanda de ductilidad de la Figura 148 del Anexo A.6.2.  

Figura 148 de 
§A.6.2. 

Resultados  

Ratios                      
(Acero; Mixto) 

𝜇7 = (0.80		; 		0.95) (χM/χE) 

𝜇5 = (0.55		; 		1.2) (tm/T) 

Desplazamiento para 
el punto de 
plastificación 
(Acero; Mixto) 

𝜒B =
𝑅0
𝐾B

=
(5388.05		; 		3037.7)

(83688.19		; 		34061.47)
 

						= (64.38		; 		89.18)	𝑚𝑚 

 

Desplazamiento 
máximo 
(Acero; Mixto) 

𝜒L = 𝜇7 × 𝜒B = (0.80		; 		0.95) × (64.38		; 		89.18) 

							= (51.51		; 		84.72)	𝑚𝑚 

 

Tiempo de máxima 
respuesta 
(Acero; Mixto) 

𝑡0 = 𝜇5 × 𝑇( = (0.55		; 		1.2) × (13.28		; 			33.41) 

						= (7.331		; 		40.09)	𝑚𝑠 

 

Se utilizan los límites de respuesta proporcionados en la Tabla 5 de la Sección 4.3.2.3 
para evaluar el desempeño del sistema estructural/componente. 

Manual de 
diseño, §4.3.2.3, 
Tabla 5 

𝜇012 = 1 Flexión -> Pilar flexo-comprimido con sección compacta -> B1 
Diagrama de flujo 
Figura 3 – 
Recuadro B.5 

Comprobación                     
(Acero; Mixto) 

f-
f./0

= (0.80		; 		0.95)   OK 
Diagrama de flujo 
Figura 3 – 
Recuadro B.6 è 
Fin del proceso 

Conclusiones  

De acuerdo con los resultados obtenidos, los pilares mixtos y de acero no sobrepasan los 
límites máximos de respuesta y ambos tipos de elementos son capaces de soportar la 
carga de explosión. Se cumple la verificación para daño superficial (clase B1). 
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8.7.2.1.2 Cálculo frente explosión externa utilizando el método equivalente de un grado de libertad 
(SS/S) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente explosión externa utilizando el método 
equivalente de un grado de libertad 

Página 1 de 4 

Estructura Estructura de acero en zona sísmica Preparado por UPT 
Fecha: 06/2021 

 
Ref. documento  I.2.2 / SS/S 

 Ejemplo: Cálculo frente a explosión externa de un pilar perimetral de una estructura 
de acero en zona sísmica utilizando el método equivalente de un grado de libertad 

Manual de 
diseño §4.3.2.2 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a una explosión externa accidental.  

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se considera la siguiente acción: 

• Acción de explosión AEd (ver la sección a continuación). 

Nota: No se considera ninguna otra carga actuando sobre el pilar. 

 

Definición del escenario de explosión 

El pilar considerado en el análisis es un pilar perimetral situado en la zona central de la 
fachada más larga del edificio. El escenario de explosión asume que el coche se sitúa a 
una distancia de alcance de 20 m desde el pilar y porta una carga explosiva de 100 kg 
de TNT (o equivalente). La explosión se define como una ráfaga de aire libre con una 
altura libre desde el suelo de 1 m. 

 
Figura 65. Vista en planta de los pilares sometidos a la carga de explosión – SS/S 

 

 

Análisis estructural 

Se realiza un análisis lineal elástico utilizando el método dinámico simplificado tal y 
como se describe a continuación. 

 

Cálculo  

R = 20 m 



Ejemplo de cálculo 
I.2.2 / SS/S 

 

Cálculo frente a explosión externa con el método equivalente de un grado de 
libertad – SS/S 

Página 2 de 4 
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Los parámetros de la carga de explosión (presión incidente, impulso incidente, presión 
reflejada, impulso reflejado, tiempo de llegada, duración de la fase positiva, longitud 
de onda de la explosion, velocidad del frente de choque) son idénticos a los del E.C. 
I.2.1/ CS/S. 

De la misma manera, los parámetros derivados de éstos (velocidad del sonido, presión 
dinámica pico, duraciones ficticias, tiempo de caída brusca de la presión reflejada) 
tienen también los mismos valores. 

E.C. I.2.1/ CS/S 

Método equivalente de un grado de libertad (SDOF)  

El primer paso al aplicar el método SDOF consiste en calcular las cargas uniformemente 
distribuida (Fd) y localizada (Fp) causadas por la explosión sobre el pilar 

 

Presión reflejada 𝑃) = 137.37	𝑘𝑃𝑎  

Altura del pilar ℎ( = 3.5	𝑚 Hipótesis 

Nota: Si se considera la zona rígida formada por las conexiones, puede considerarse la 
altura del pilar como menor a 4 m en cuanto a longitud efectiva. 

 

Anchura del panel frente 
al pilar 

𝑤= = 5𝑚	  

Peso propio del pilar 𝐺( = 1.834	
𝑘𝑁
𝑚

  

Carga distribuida sobre el 
pilar debida a la 
explosión 

𝐹4 = 𝑃)𝑤= = 137.37 × 5 = 686.85	
𝑘𝑁
𝑚

 
 

Carga localizada sobre el 
pilar debida a la 
explosión 

𝐹= = 𝐹4ℎ( = 686.85 × 3.5 = 2404	𝑘𝑁 
 

Factor de carga dinámica 𝐷𝐿𝐹 = 1.4  

Factor de carga 𝐾/ = 0.64  

Factor de masa 𝐾L = 0.50  

Módulo plástico de la 
sección 

𝑊=@.( = 1292	𝑐𝑚E  

Momento de inercia 𝐼( = 12620	𝑐𝑚\  

Factor de incremento 
dinámico 𝐷𝐼𝐹 = 1.2  

Se incrementa el límite elástico por un factor de amplificación igual a 1.2 a causa de la 
velocidad de deformación 

 

Límite elástico del acero 𝑓# = 355 × 1.2 = 426	𝑀𝑃𝑎  
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Módulo elástico del 
acero 𝐸 = 210	𝐺𝑃𝑎  

Rigidez del pilar  

𝐾( =
384𝐸. 𝐼(
5ℎ(E

=
384 × 210 × 10d × 12620 × 106g

5 × 3.5E
	= 47472	

𝑘𝑁
𝑚

 

Momento resistente máximo  

𝑀C4 = 𝑊=@.( . 𝑓# . 𝐷𝐼𝐹 = 1292 × 106d × 426 × 10E = 550.4	𝑘𝑁𝑚 

Momento máximo 
aplicado 𝑀012 =

𝐹=. ℎ(
8

𝐷𝐿𝐹 =
2747.4 × 3.5

8
× 1.4 = 1472	𝑘𝑁𝑚 

 

Masa efectiva 𝑀B =
𝐺( . ℎ( . 𝐾L

𝑔
=
1.834 × 3.5 × 0.50

9.81
	= 327.3	𝑘𝑔  

Rigidez efectiva 𝐾B = 𝐾(𝐾/ = 47471.8 × 0.64 = 30382	
𝑘𝑁
𝑚

  

Periodo natural de 
vibración 𝑇( = 2𝜋¨

𝑀B

𝐾B
= 2 × 𝜋¨

327.3
30382 	= 0.0206 

 

Ratio entre la duración 
ficticia de la onda 
reflejada y el periodo 
natural 

𝑡)*
𝑇(

= 0.49 

 

Esta nueva ratio determinada permite realizar una nueva iteración, más precisa.  

Segunda iteración 𝐷𝐿𝐹 = 1.6  

Momento máximo 
aplicado 𝑀012 =

𝐹=. ℎ(
8

𝐷𝐿𝐹 =
2747.4 × 3.5

8
× 1.6 = 1683	𝑘𝑁𝑚 

 

Resistencia 𝑅0 =
8(2𝑀C4)

ℎ(
=
8 × 2 × 550.4

3.5
= 2516	𝑘𝑁  

Reacción dinámica  

𝑉0 = 0.39𝑅0 + 0.11𝐹= + 𝐺( . ℎ(0.5 

𝑉0 = 0.39 × 2516 + 0.11 × 2747.4 + 1.834 × 3.5 × 0.5 = 1248.92	𝑘𝑁 

Ratio 
𝑅0
𝐹e

= 1.05  

Se utiliza la ratio entre la resistencia máxima y la carga puntual para determinar la 
demanda de ductilidad 𝜇 a partir de la Figura 148 del Anexo A.6.2. 

Figura 148 de 
§A.6.2. 

Resultados  

Ratio 𝜇7 = 1.05 (χM/χE)  



Ejemplo de cálculo 
I.2.2 / SS/S 

 

Cálculo frente a explosión externa con el método equivalente de un grado de 
libertad – SS/S 
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𝜇5 = 0.82 (tm/T)  

Desplazamiento para el 
punto de plastificación 

𝜒B =
𝑅0
𝐾B

=
2516
30382

= 82.82	𝑚𝑚  

Desplazamiento máximo 𝜒L = 𝜇7 × 𝜒B = 1.05 × 82.82 = 86.96	𝑚𝑚  

Tiempo de máxima 
respuesta 

𝑡0 = 𝜇5 × 𝑇( = 0.82 × 0.0206 = 16.90	𝑚𝑠  

Método dinámico simplificado (relaciones presión-impulso) 
Manual de 
diseño, §4.3.2.3, 
Tabla 5 

𝜇012 = 1 Flexión -> Pilar flexo-comprimido con sección compacta-> B1 
Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro B.5 

Comprobación 
f-

f./0
= 1.05  

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro B.6 è 
Fin del proceso 

Conclusiones  

De acuerdo con los resultados, el pilar es capaz de soportar la carga de explosión (el 
valor de 1.05 puede considerarse admisible), cumpliéndose la verificación para clase 
B1 (daño superficial). 
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8.7.2.1.3 Cálculo frente a explosión externa utilizando el método dinámico completo (SS/S) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a explosión externa utilizando el método 
dinámico completo 

Página 1 de 3 

Estructura Estructura de acero en zona sísmica Preparado por UPT 
Fecha: 06/2021 

 
Ref. documento  I.2.3 / SS/S 

 Ejemplo: Cálculo frente a explosión externa de un pilar perimetral de una estructura 
de acero en zona sísmica utilizando el método dinámico completo 

Manual de 
diseño §4.3.2.4 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a una explosión externa accidental.  

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se considera la siguiente acción: 

• Acción de explosión AEd (ver la sección a continuación). 

 

Definición del escenario de explosión 

El pilar considerado en el análisis es un pilar perimetral situado en la zona central de la 
fachada más larga del edificio. 

Parámetros de la carga: 

• distancia de alcance =  20 m; 
• carga explosiva = 100 kg de TNT; 
• ancho tributario del pilar = 5 m (2,5 m a cada lado); 
• se considera que la presión debida a la explosión actúa sobre los pilares de la 1ª 

y 2ª planta. 

 

Figura 66. Modelo tridimensional con la posición de la carga 

Nótese que, para poder comparar los resultados, el escenario de explosión considerado 
en este ejemplo es el mismo que el empleado en el E.C. I.2.1 / CS/S. 

E.C. I.2.1/ CS/S 

Análisis estructural 

El análisis numérico se ha realizado empleando el software ELS (Extreme Loading for 
Structure), utilizando un modelo tridimensional completo en el que se ha modelizado la 
estructura completa. 

 



Ejemplo de cálculo  
I.2.3 / SS/S 

 

Cálculo frente a explosión externa con el método dinámico completo – SS/S Página 2 de 3 
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Hipótesis de modelado en AEM – ver E.C. I.1.3 / CS/S para más detalles. 

Para tener en cuenta el área tributaria afectada por la explosión, se han modelizado 
sendas placas rígidas para transferir la presión horizontalmente sobre los pilares de la 1ª 
y 2ª planta. 

Los parámetros de la carga de explosión mostrados a continuación se calculan 
automáticamente por el generador de presión explosiva integrado en ELS: 

E.C. I.1.3 / CS/S 

 

Figura 67. Parámetros de la carga de explosión calculados automáticamente en el software ELS 

 

El análisis se realiza en dos pasos. 

1er paso: se aplican las cargas permanentes y sobrecarga de uso sobre la estructura en 
un análisis estático no lineal. 

2o paso: se detona la carga, y se aplica la carga de la explosión en un análisis dinámico 
no lineal. El paso de tiempo para este análisis es de 1E-6 s. 

Tan solo se considera la fase positiva de la explosión; el análisis no considera ninguna 
reflexión desde el suelo. 

 

Resultados  

El desplazamiento horizontal máximo a media altura del pilar es de 24 mm – ver Figura 
68 (izquierda). La deformación plástica máxima alcanzada es de 1%. 

 
 

Figura 68. Desplazamientos horizontales vs. tiempo a media altura del pilar (izquierda) y 
deformaciones de von Mises (derecha) 

 
 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro B.5 
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Conclusiones  

Método dinámico completo vs. método SDOF equivalente: 

• El desplazamiento obtenido para el análisis dinámico no lineal es menor que el 
valor obtenido a través del método tabular (24 mm vs. 87 mm, ver E.C. I.2.2 / 
SS/S); 

• El análisis no lineal puede tener en cuenta las redistribuciones plásticas en el 
elemento; 

• El modelo completo tridimensional puede tener en cuenta las condiciones de 
contorno reales y las interacciones entre elementos; 

• El método dinámico completo y un modelado tridimensional pueden tener en 
cuenta la aplicación secuencial de la presión de la exposición sobre las 
superficies (diferentes tiempos de llegada a lo largo del pilar).  

Nótese que, en el caso de explosiones de campo cercano, los efectos pueden 
amplificarse por la subpresión contra las plantas colindantes, los cuales pueden 
ocasionar mayores efectos dinámicos e incluso causar el colapso progresivo de la 
estructura (Dinu et al. 2018). 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro B.6 
è Fin del 
proceso 
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8.7.2.2 Explosiones internas 
8.7.2.2.1 Cálculo frente a explosión interna utilizando el método estático equivalente (SS/S) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a explosión interna utilizando el método 
estático equivalente 

Página 1 de 3 

Estructura Estructura de acero en zona sísmica Preparado por UPT 
Fecha: 06/2021 

 

Ref. documento  I.3.1 / SS/S 

Checked by Ejemplo: Cálculo frente a explosión interna de pilares de una estructura de acero en 
zona sísmica utilizando el método estático equivalente 

Manual de 
diseño §0 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a una explosión interna de gas accidental. EN 1991-1-7 
§5.4 

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura SS/S); 
• Presión de gas AEd (ver la sección a continuación). 

 

Combinación de acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

La combinación de acciones es: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 +	𝐴.4  

EN 1990 
§6.4.3.3,  

Ec. 6.11b 

Definición del escenario de la explosión de gas  

	
Figura 69. Posición del compartimento confinado y pilar verificado – SS/S 

 

Compartimento 
confinado 

Pilar verificado 
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El compartimento se encuentra situado en la planta baja. Se considera la pared externa 
como superficie de ventilación, compuesta por ventanas de vidrio, mientras que el resto 
de las tres paredes interiores están fabricadas de materiales más resistentes. El pilar 
considerado en la verificación se indica mediante un círculo verde en la Figura 69. 

Cálculo 

Tabla 31. Geometría del compartimento 

L 12 m longitud 
B 8 m anchura 
H 4 m altura 
Av 48 m2 área de ventilación 
V 384 m3 volumen del compartimento 

 

El área de ventilación y volumen del recinto cerrado se han calculado considerando que 
la pared de vidrio se sitúa en el cerramiento del edificio y en toda la altura de la planta. 
Tras comprobar satisfactoriamente que puede aplicarse el modelo de presión de EN 
1991-1-7 para este ejemplo (el cual establece ciertos límites en función del área de 
ventilación y el volumen del recinto cerrado), se obtiene la siguiente presión estática 
equivalente para la explosión interna de gas: 

𝑝4 	= 	3	 + 𝑝+313 

O 

𝑝4 	= 	3	 +
𝑝+313
2

+
0.04

(𝐴% 𝑉⁄ )5 

cualquiera que sea mayor. 

Se asume un valor de 𝑝+313 = 3	𝑘𝑁/𝑚5, el cual representa la presión estática 
uniformemente distribuida a la que fallan los componentes de ventilación. 

Consecuentemente, la presión de cálculo para el caso de situación accidental es: 

𝑝4 = 	7.06	𝑘𝑁/𝑚5 

Posteriormente, puede aplicarse la presión como una carga lineal actuando sobre la 
altura completa del pilar considerando un ancho tributario de 6 m. 

Análisis estructural 

Se lleva a cabo un análisis elástico lineal del modelo completo tridimensional utilizando 
el software SAP2000. Las secciones transversales de los elementos son aquellas 
resultantes del diseño inicial (situaciones de proyecto persistente y sísmica). Los criterios 
de aceptación se proporcionan en términos de factores de utilización (UF) para la 
combinación accidental solamente. 
 

 



Ejemplo de cálculo 
I.3.1 / SS/S 
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Resultados 

Los resultados del análisis lineal elástico del pilar se presentan en la Tabla 32. 

Tabla 32. Resultados del análisis lineal elástico 

Sección Eje Apoyo 
inferior 

N  
(kN) 

M 
(kNm) 

UF          
(-) 

Flecha lateral 
(mm) 

HEB500 Débil Empotrado 612 72 0.279 0.57 
 

 

Conclusiones  

El pilar analizado mediante este método cuenta con una capacidad adecuada y por tanto 
no se requiere su rediseño. No obstante, puesto que el cálculo no predice ningún daño 
localizado, pueden emplearse método de cálculo más sofisticados para cuantificar el 
daño que podría aparecer. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro B.4è 
Fin del proceso 
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8.7.2.2.2 Cálculo frente a explosión interna utilizando el método dinámico – método equivalente de 
TNT (SS/S) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a explosión interna por el método dinámico Página 1 de 6 

Estructura Estructura de acero en zona sísmica Preparado por UPT 
Fecha: 06/2021 

 Ref. documento I.3.2 / SS/S 

 Ejemplo: Cálculo frente a una explosión interna de gas de una estructura de acero en 
zona sísmica utilizando el método dinámico – método equivalente de TNT 

Manual de 
diseño §4.3.3.3 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a una explosión internas de gas. 

Bajo ciertas condiciones, una explosión interna de gas puede aproximarse a una 
explosión equivalente de TNT (Bjerketvedt et al., 1997b). 

Nota: El método propuesto para resolver este caso es una simplificación del método real. 
El volumen del gas se sustituye en los cálculos por una carga equivalente de TNT. De ahí 
en adelante, se utiliza el método aplicado en el caso de explosión externa, tal y como se 
ha descrito en los E.C. I.2.1 / CS/NS y I.2.2 / SS/S. Por lo tanto, se desprecian el efecto de 
la fragmentabilidad de las paredes, las fugas de presión desde el compartimento, etc. No 
obstante, el documento D2-2 del proyecto FAILNOMORE incluye un método de cálculo 
muy complejo basado en las recomendaciones de (DoD, 2008), el cual se encuentra 
disponible en el siguiente sitio web: https://www.steelconstruct.com/eu-
projects/failnomore/. 

 

(Bjerketvedt et 
al., 1997b), 
(DoD, 2008) 

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se considera la siguiente acción: 

• Acción de la explosión de gas AEd (ver la sección a continuación). 

Nota: No se considera ninguna otra carga actuando sobre el pilar. 

 

Definición del escenario de explosión de gas 

Para el escenario de explosión interna, se asumen un compartimento de 48 m3 y una 
concentración de metano en aire del 6%. 

 

Cálculo 

Masa equivalente de TNT 

De acuerdo con la Sección 4.3.3.3, puede utilizarse la siguiente definición de la masa 
equivalente de TNT:  

𝑊898 = 𝜂
𝑊: × 𝐸(
𝐸898

 

 

(DoD, 2008) 

 

§4.3.3.3 Ecs. 
(15) y (16) 



Ejemplo de cálculo 
I.3.2 / SS/S 

 

Cálculo frente a explosión interna de gas por el método dinámico – método 
equivalente de TNT – SS/S Página 2 de 6 
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donde: 

η 0.2 [-] factor de rendimiento explosivo 
Ec 55 MJ/kg calor de combustión del metano 
Wg 1.91 kg masa de vapor en la nube de gas de combustible 
ETNT 4.2 MJ/kg energía de detonación de TNT 

La masa de vapor en la nube de gas de combustible (Wg) se calcula utilizando la siguiente 
expresión: 

𝑊: = 𝑉B-(@$+!)B ∙ 𝛾0B3K1-B ∙ 6/100 

Para determinar la masa del gas, se considera un volumen del compartimento de 48 m3, 
tal y como se indica en la definición del escenario, y un peso específico del metano de 
0.668 kg/m3. Por lo tanto, se obtiene una masa de metano de 1.91 kg, la cual se sustituye 
por una masa equivalente de TNT de 𝑊898 = 5.0	𝑘𝑔. 

Análisis estructural 

Se realiza un análisis lineal elástico utilizando el método dinámico simplificado siguiendo 
lo detallado anteriormente en el E.C. I.1.1 / CS/NS. 

Se asume que la carga está situada en el centro del compartimento, permitiendo una 
distancia de alcance de 4 m en la dirección transversal. 

 

Masa equivalente de 
TNT de la carga 
explosiva 

𝑊 = 5	𝑘𝑔  

Distancia de alcance	 𝑅 = 4	𝑚	  

Altura de la explosión 𝐻( = 1	𝑚  

Distancia escalada 𝑍 =
𝑅

𝑊
7
E
=
4

5
7
E
= 2.339	

𝑚

𝑘𝑔
7
E

  

Distancia desde el 
origen de la exploxión 𝑅K = {𝑅5 +𝐻(5 = (45 + 15 = 4.123	𝑚 

 

Ángulo incidente 𝛼; = 𝑡𝑎𝑛67 �
𝐻(

𝑊
7
E
  = 𝑡𝑎𝑛67 �

1

5
7
E
  = 30.32$ 

 

Parámetros de la explosión  

Presión incidente 𝑃+$ = 198.87	𝑘𝑃𝑎  

Impulso incidente 𝐼+ = 198.46	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠  

Presión reflejada 𝑃) = 663.44	𝑘𝑃𝑎  

Impulso reflejado 𝐼) = 514.65	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠  
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Tiempo de llegada 𝑡1 = 3.87𝑚𝑠.𝑊
7
E = 6.62	𝑚𝑠  

Duración real de la fase 
positiva 𝑡, = 3.7𝑚𝑠.𝑊

7
E = 6.33	𝑚𝑠 

 

Longitud de onda de la 
explosión 

𝐿[ = 0.85	
𝑚

𝑘𝑔
7
E

  

Velocidad del frente de 
choque 

𝑈 = 557.06	
𝑚
𝑠

 
 

Velocidad del sonido 𝐶) = 0.47	
𝑚
𝑚𝑠

  

Presión dinámica pico 𝑞 = 100	𝑘𝑃𝑎  

Duración ficticia de la 
fase positiva 

𝑡,* = 2
𝐼+
𝑃+$

=
396.96	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠
198.87	𝑘𝑃𝑎

= 1.996	𝑚𝑠 
 

Duración ficticia de la 
onda reflejada 

𝑡)* = 2
𝐼)
𝑃)
=
1029.3	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠
663.44	7𝑘𝑃𝑎

= 1.551	𝑚𝑠 
 

Altura del elemento ℎ+ = 4	𝑚 Pilar analizado 

Anchura de la pared 𝑤+ = 4	𝑚  Hipótesis 

Coeficiente de arrastre 
(pared) 𝐶G = 1 

 

Dimensión menor  
(entre altura y anchura) 𝑠4 = min ¢ℎ+,

𝑤+
2
£ = min i4,

4
2l

= 2	𝑚 
 

Dimensión mayor  
(entre altura y anchura) 𝑙4 = max ¢ℎ+,

𝑤+
2
£ = max i4,

4
2l

= 4	𝑚 
 

Ratio                     
(menor / mayor) 

𝑟+.@ =
𝑠4
𝑙4
=
2
4
= 0.5 

 

Tiempo de caída brusca 
de la presión reflejada 

𝑡( =
4𝑠4

(1 + 𝑟+.@)𝐶)
=

4 × 2
(1 + 0.5)0.47

= 11.348	𝑚𝑠 
 

Presión dinámica pico 
actuante sobre la pared 𝑃 = 𝑃+$ + 𝑞. 𝐶G = 198.87 + 100 × 1 = 298.87	𝑘𝑃𝑎 

 

Método equivalente de un grado de libertad (SDOF)  

Presión reflejada 𝑃) = 663.44	𝑘𝑃𝑎  

Duración ficticia de la 
onda reflejada 

𝑡)* = 1.551	𝑚𝑠  

Altura del pilar ℎ( = 3.5	𝑚  

Anchura del panel 
frente al pilar 

𝑤= = 4	𝑚  



Ejemplo de cálculo 
I.3.2 / SS/S 

 

Cálculo frente a explosión interna de gas por el método dinámico – método 
equivalente de TNT – SS/S Página 4 de 6 
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Peso propio del pilar 𝐺( = 1.834	
𝑘𝑁
𝑚

  

Carga distribuida sobre 
el pilar debida a la 
explosión 

𝐹4 = 𝑃)𝑤= = 663.44 × 4 = 2653.76	
𝑘𝑁
𝑚

 
 

Carga localizada sobre 
el pilar debida a la 
explosión 

𝐹= = 𝐹4ℎ( = 2653.76 × 3.5 = 9288.2	𝑘𝑁 
 

Factor de carga 
dinámica 𝐷𝐿𝐹 = 1.4 

 

Factor de carga 𝐾/ = 0.64  

Factor de masa 𝐾L = 0.50  

Módulo plástico de la 
sección 

𝑊=@.( = 1292	𝑐𝑚E  

Momento de inercia 𝐼( = 12620	𝑐𝑚\  

Factor de incremento 
dinámico 𝐷𝐼𝐹 = 1.2 

 

Se incrementa el límite elástico por un factor de amplificación igual a 1.2 a causa de la 
velocidad de deformación 

 

Límite elástico del acero 𝑓# = 355 × 1.2 = 426	𝑀𝑃𝑎  

Módulo elástico del 
acero 𝐸 = 210	𝐺𝑃𝑎 

 

Rigidez del pilar  

𝐾( =
384𝐸. 𝐼(
5ℎ(E

=
384 × 210 × 10d × 12620 × 106g

5 × 3.5E
	= 47472	

𝑘𝑁
𝑚

 
 

Momento resistente máximo  

𝑀C4 = 𝑊=@.( . 𝑓# . 𝐷𝐼𝐹 = 1292 × 106d × 426 × 10E = 550.4	𝑘𝑁𝑚  

Momento máximo 
aplicado 𝑀012 =

𝐹=. ℎ(
8

𝐷𝐿𝐹 =
9288.2 × 3.5

8
× 1.4 = 5689	𝑘𝑁𝑚 

 

Masa efectiva 𝑀B =
𝐺( . ℎ( . 𝐾L

𝑔
=
1.834 × 3.5 × 0.50

9.81
	= 327.3	𝑘𝑔  

Rigidez efectiva 𝐾B = 𝐾(𝐾/ = 47471.8 × 0.64 = 30382	
𝑘𝑁
𝑚
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Periodo natural de 
vibración 𝑇( = 2𝜋¨

𝑀B

𝐾B
= 2 × 𝜋¨

327.3
30382 	= 0.0206 

 

Ratio 
𝑡)*
𝑇(

= 0.08  

Segunda iteración 𝐷𝐿𝐹 = 1.9  

Momento máximo 
aplicado 𝑀012 =

𝐹=. ℎ(
8

𝐷𝐿𝐹 =
9288.2 × 3.5

8
× 1.9 = 7721	𝑘𝑁𝑚 

 

Resistencia 𝑅0 =
8(2𝑀C4)

ℎ(
=
8 × 2 × 550.4

3.5
= 2516	𝑘𝑁 

 

Reacción dinámica  

𝑉0 = 0.39𝑅0 + 0.11𝐹= + 𝐺( . ℎ(0.5 

𝑉0 = 0.39 × 2516 + 0.11 × 9288.2 + 1.834 × 3.5 × 0.5 = 2006.18	𝑘𝑁 

 

Ratio 
𝑅0
𝐹e

= 0.27  

Resultados  

Ratio 
𝜇7 = 0.9 (χM/χE) 

𝜇5 = 3.6 (tm/T) 

Desplazamiento para el 
punto de plastificación 

𝜒B =
𝑅0
𝐾B

=
2516
30382

= 82.82	𝑚𝑚 
 

Desplazamiento 
máximo 𝜒L = 𝜇7 × 𝜒B = 0.9 × 82.82 = 74.53	𝑚𝑚 

 

Tiempo de máxima 
respuesta 𝑡0 = 𝜇5 × 𝑇( = 0.80 × 0.0206 = 74.24	𝑚𝑠 

 

Método dinámico simplificado (relaciones presión-impulso) 
Manual de 
diseño §4.3.2.3, 
Tabla 5 

𝜇012 = 1 Flexión -> Pilar flexo-comprimido con sección compacta -> B1 
Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro B.5 

Comprobación f-
f./0

= 0.9   OK 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Rec. B.6 èFin 
del proceso 

Conclusiones  



Ejemplo de cálculo 
I.3.2 / SS/S 

 

Cálculo frente a explosión interna de gas por el método dinámico – método 
equivalente de TNT – SS/S Página 6 de 6 
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Se ha realizado un análisis más detallado utilizando el método equivalente de TNT. De 
acuerdo con el método estático equivalente (E.C. I.3.1 / SS/S), el factor de utilización del 
pilar era de 0.28, indicando que no ocurre ningún daño local. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro B.4 
è Fin del 
proceso 

No obstante, empleando el método equivalente de TNT puede observarse que existe 
cierto daño local, aunque éste no es crítico para la estabilidad de la estructura. 

Para mitigar los efectos de una explosión de gas accidental, pueden implementarse 
diferentes medidas – ver la Sección 4.3.1. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro B.6 
è Fin del 
proceso 
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8.7.3 Análisis frente a incendios localizados 
8.7.3.1 Cálculo frente a un incendio interior localizado utilizando modelos de incendio 

localizado (CS/NS) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a incendio localizado utilizando modelos de 
incendio localizado 

Página 1 de 3 

Estructura Estructura mixta en zona no sísmica Preparado por AM 
Fecha: 06/2021 

 
Ref. documento  I.4.1 / CS/NS 

 Ejemplo: Cálculo frente a un incendio localizado de los pilares de una estructura mixta 
en zona no sísmica utilizando modelos de incendio localizado 

Manual de 
diseño §4.4.2.1 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a un incendio accidental localizado.  

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura CS/NS); 
• Incendio AEd (ver la sección a continuación). 

 

Definición de los escenarios de incendio localizado 

Se han definido cuatro escenarios para este análisis, empezando por el escenario base 
para el que se han considerado los valores estándar para un edificio de oficinas. Los otros 
tres escenarios asumen “valores exagerados” tanto para la velocidad de liberación de 
calor (valor doble de 500 kW/m2) como para la densidad de la carga de incendio y la 
velocidad de crecimiento del fuego (valores correspodientes a una ocupación tipo “zona 
comercial”, los cuales son más severos que para los edificios de oficinas). 

Junto con las hipótesis anteriores, se han considerado dos diámetros realistas de la base 
del incendio: 1 m y 2 m. Para todos los escenarios, se ha asumido de manera 
conservadora que el incendio localizado se sitúa al lado del pilar, i.e., la distancia entre 
el exterior del diámetro de la base del incendio y el pilar es cero. 

 

 

(Brasseur et al. 
2018),   

EN 1991-1-2 



Ejemplo de cálculo 
I.4.1 / CS/NS 

 

Cálculo frente a incendio localizado utilizando modelos de incendio localizado – CS/NS Página 2 de 3 
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Análisis estructural 

Se ha empleado el software OZone® (Cadorin, 2003) para cada escenario, aplicando 
tanto el modelo LOCAFI (Brasseur et al., 2018) como las ecuaciones de EN 1991-1-2 para 
evaluar la temperatura del acero en un pilar de acero simple fabricado a partir de un 
perfil sin protección laminado en caliente HEB340 (a modo de ejemplo). 

 

Conclusiones  

Se han calculado y comparado las temperaturas máximas en el acero a lo largo del pilar 
para los cuatro escenarios (ver la Figura 70). La comparación muestra que, aunque se 
hayan realizado diferentes hipótesis a la hora de caracterizar el incendio localizado, se 
obtienen tendencias y órdenes de magnitud similares para todas ellas. Se desarrollan 
importantes temperaturas en la base del pilar de acero, las cuales pueden causar el fallo 
por inestabilidad del pilar o un fallo por plastificación local. 

 
Figura 70. Variación en la temperatura del acero a lo largo del pilar 

En otro estudio en el que se ha realizado un análisis numérico completo, se han 
estudiado diferentes casos en los que se eliminan pilares específicos y se evalúa la 
respuesta del edificio (métodos de trayectoria alternativa de cargas), ver el ejemplo 
II.4.6/ CS-NS. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro B.5 
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Para evitar los daños por incendio, pueden emplearse medidas de protección frente a 
incendio en lugar de proyectar los elementos estructurales para una resistencia frente a 
incendio específica o aumentar el tamaño de la sección. 
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8.7.4 Análisis sísmico 
8.7.4.1 Cálculo sísmico utilizando el método prescriptivo (SS/NS) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo sísmico utilizando el método prescriptivo Página 1 de 1 

Estructura Estructura de acero en zona no sísmica Preparado por F+W 
Fecha: 06/2021 

 

Ref. documento I.5.1 / SS/NS 

Ejemplo: Recomendaciones de cálculo para estructuras de acero en zona no sísmica 
(método prescriptivo) 

Manual de 
diseño §4.5 

Este ejemplo proporciona recomendaciones para la aplicación de medidas prescriptivas 
con el fin de mejorar la respuesta de estructuras de acero no diseñadas frente a sismo 
para los casos en los que ocurra un sismo como evento excepcional. 

 

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2 

La estructura considerada en este ejemplo se ha diseñado para las condiciones de 
ULS/SLS solamente (situación de proyecto persistente). No se ha realizado ningún 
cálculo relativo a ninguna acción sísmica accidental. Por lo tanto, la acción sísmica se 
considera como un evento excepcional en este ejemplo. 

En la práctica, pueden seguirse las recomendaciones propuestas en la Sección 4.5.2 
cuando la acción sísmica es menos crítica que el cálculo frente a viento. Esto es lo que se 
hace generalmente para edificios de poca altura para optimizar los costes. 

Observaciones 

• Debido a la simetría de la planta y la regularidad en altura, la rigidez de la 
estructura está bien distribuida por lo que ofrece una buena respuesta a la 
acción sísmica. 

• Las alturas entre pisos similares también contribuyen al buen comportamiento 
de la estructura en el caso de sismo. 

• Requisitos de ductilidad: 

1. Para aumentar la ductilidad global de la estructura, las vigas HEA300 
pueden sustituirse por unas HEB300, puesto que los perfiles HEA300-S355 
son clase 3 y los HEB300-S355 son clase 1. El resto de elementos que 
conforman la estructura son clase 1. 

2. Para optimizar la respuesta de la estructura, las uniones articuladas 
diseñadas originalmente pueden sustituirse por uniones dúctiles 
semirrígidas, tal y como se describe en la Sección 8.8.4.1, donde se aplica 
el método de trayectoria alternativa de cargas (E.C. II.4.1 / SS/NS). Esto 
permite la formación de rótulas plásticas en las uniones y la disipación de 
parte de la energía inducida por el sismo. 
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8.7.4.2 Cálculo sísmico utilizando un análisis numérico avanzado (multi-peligro) (SS/S) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo sísmico utilizando un análisis numérico avanzado 
(multi-peligro) 

Página 1 de 4 

Estructura Estructura de acero en zona sísmica  Preparado por UPT 
Fecha: 06/2021 

 
Ref. documento I.5.2 / SS/S 

Ejemplo: Cálculo de una estructura de acero para escenarios de multi-peligro 
utilizando un análisis numérico avanzado 

Manual de 
diseño §4.5 

Este ejemplo ilustra el cálculo de una estructura de acero considerando eventos de 
multi-peligro, i.e., fallo de un pilar tras un sismo. 

 

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2 

Acciones para la Situación de Proyecto Sísmica 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura SS/S); 
• Acción sísmica AEd correspondiente a ULS (ver la sección a continuación). 

 

Combinación de acciones para la Situación de Proyecto Sísmica 

La combinación de acciones es: 

𝐷𝐿	 + 	0.3 × 𝐿𝐿	 +	𝐴.4  

 

Definición del escenario de multi-peligro 

Después de que la estructura haya sido sometida a una carga sísmica, es posible que 
alguno de los pilares falle, haciendo la estructura vulnerable a amenazas posteriores. 
Se aplica a continuación este método para verificar la capacidad de la estructura para 
hacer frente al colapso progresivo utilizando el método de la pérdida de pilar.  

Paso 1: Análisis sísmico – La estructura se ve sometida a un sismo similar al de cálculo. 

Paso 2: Escenario de pérdida de pilar: Los pilares que se suprimen se sitúan en las posiciones 
A1, A2, A4, B1, B’ (Figura 71) – se asume que todos los pilares se pierden de uno en uno. 

 

 
Figura 71. Posición de los pilares suprimidos después del sismo 
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Análisis estructural 

El análisis sísmico se realiza utilizando un análisis tipo pushover y el daño se ha 
evaluado mediante el método N2 (EN 1998). Después de aplicar las cargas 
gravitatorias, la estructura se somete a un patrón de fuerzas laterales creciente, 
representando las fuerzas inerciales a las que se ve sometida la estructura a causa de 
la agitación del suelo. Bajo cargas incrementadas gradualmente, algunos elementos 
estructurales pueden llegar a plastificar. Consecuentemente, la estructura 
experimenta una pérdida de rigidez y de capacidad portante después de la formación 
de cada una de las rótulas plásticas. Para evaluar la demanda sísmica en ULS, la 
estructura es empujada hasta el desplazamiento objetivo Dt. La Figura 72 muestra las 
curvas de capacidad para la dirección transversal y longitudinal y los puntos objetivo 
para ULS y DL. La Figura 73 muestra los mecanismos plásticos últimos para la dirección 
transversal y longitudinal. No se desarrollan rótulas plásticas en los pórticos resistentes 
a flexión perimetrales para ULS, ni en la dirección X ni en la Y, aunque sí en los pórticos 
arriostrados. 

  
a) b) 

Figura 72. Análisis sísmico: a) curva pushover con la posición de los puntos objetivo – 
dirección X; b) curva pushover con la posición de los puntos objetivo – dirección Y 

 
a) 

 
b) 

Figura 73. Análisis sísmico: a) mecanismo plástico para Dt ULS – pórtico transversal;             
b) mecanismo plástico para Dt ULS – pórtico longitudinal 
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Eliminación de pilares como consecuencia del sismo  

Se han considerado cinco escenarios de eliminación de pilar, i.e., un pilar perimetral, 
el penúltimo pilar y el pilar de esquina situados en la planta baja. Los escenarios 
involucran pilares tanto en la fachada corta como en la larga. La evaluación de la 
resistencia frente a colapso progresivo se ha llevado a cabo utilizando el método de la 
trayectoria alternativa de cargas (ALPM) y el método dinámico no lineal (NDP), de 
acuerdo con las directrices de UFC 4-023-03. Se aplican las cargas gravitacionales en 
una primera fase; después, en una segunda fase, el pilar se elimina de manera casi 
instantánea (duración de la eliminación de 0.005 segundos). 

Resultados 

Se muestran a continuación los mecanismos plásticos que se forman en los pórticos 
perimetrales para los escenarios mencionados anteriormente. Para cada caso, se 
presentan tanto el mecanismo plástico (Figura 74a) a e)) como la evolución en el 
tiempo del desplazamiento vertical sobre el pilar eliminado (Figura 75). 

 

    
a) Caso A4 b) Caso A2 

   
 

c) Caso A1 d) Caso B1 

 
e) Caso B’ 

Figura 74. Mecanismos plásticos tras la eliminación de los pilares para los escenarios 
considerados 
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Figura 75. Evolución en el tiempo de la respuesta para los escenarios de eliminación de pilar 

 

Conclusiones  

• Puede concluirse que la estructura cuenta con la resistencia suficiente para 
evitar el colapso progresivo incluso tras la pérdida de un pilar después de un 
sismo. 

• El nivel de daño en los elementos (representado por el nivel de deformación 
plástica en las rótulas plásticas) es pequeño. 

• Pueden emplearse también otros objetivos de desempeño (por ejemplo, la 
prevención de colapso) para evaluar el comportamiento estructural. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 –
Recuadro B.5 è 
Fin del proceso 
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8.8 Eventos excepcionales no identificados 
8.8.1 Método prescriptivo (método de atado) 

8.8.1.1 Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método prescriptivo – 
método de atado (SS/S) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el 
método prescriptivo 

Página 1 de 4 

Estructura Estructura de acero en zona sísmica Preparado por UPT 
Fecha: 06/2021 

 

Ref. documento  II.1.1 / SS/S 

Ejemplo: Cálculo frente a amenazas no identificadas de una estructura de acero en 
zona sísmica utilizando el método prescriptivo (método de atado) 

Manual de 
diseño §5.3.1 

Este ejemplo ilustra la aplicación del método de atado para vigas y sus conexiones (atado 
horizontal).  

También debería realizarse la verificación del atado vertical, pero este ejemplo no 
presenta estas comprobaciones. La verificación del atado vertical se muestra en el E.C. 
II.4.1 / SS/NS. 

 

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura SS/S); 
• No se considera ninguna acción accidental específica. 

 

Definición de las cargas de atado 

 

Figura 76. Atado horizontal considerado para el uso del método prescriptivo – SS/S 

Elementos de atado horizontal 

• elementos interiores:   el mayor entre	𝑇h = 0.8 ∙ (gi +ψ ∙ qi) o 75 kN 
• elementos perimetrales:  el mayor entre 𝑇j = 0.4 ∙ (gi +ψ ∙ qi) o 75 kN 

Ec. A1 y A2 de 
(EN 1991-1-7 
2006) 



Ejemplo de cálculo 
II.1.1 / SS/S 

Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método prescriptivo – método 
de atado – SS/S 

Página 2 de 4 
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Cálculo 
• Vigas secundarias interiores articuladas (IPE550, todas en la dirección corta, ver 

Figura 77 para la configuración de las uniones)	

	 	
Figura 77. Configuración de las uniones articuladas de las vigas secundarias  

	

 

Separación entre elementos de atado                       
(vigas secundarias) 𝑠 = 2.66	𝑚	

 

Longitud de los elementos de atado 𝐿 = 12	𝑚	  

Carga de tracción de cálculo para los elementos de atado interiores  

𝑇; = 𝑚𝑎𝑥[0.8 ∙ (𝑔< +𝛹 ∙ 𝑞<)𝑠. 𝐿; 	75	𝑘𝑁] = 𝑚𝑎𝑥[0.8 × (5 + 0.5 × 3) × 2.66 ×
12; 	75	𝑘𝑁] 	= 166	𝑘𝑁	 

• Vigas principales interiores articuladas (IPE550, todas en la dirección larga, ver 
Figura 78 para la configuración de las uniones) 

 

	 	
Figura 78. Configuración de las uniones articuladas de las vigas principales 

•  
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Separación entre elementos de atado                    
(vigas principales) 𝑠 = 12𝑚 

 

Longitud de los elementos de atado 𝐿 = 8	𝑚  

Carga de tracción de cálculo para los elementos de atado interiores  

𝑇; = 𝑚𝑎𝑥[0.8 ∙ (𝑔< +𝛹 ∙ 𝑞<) ∙ 𝑠 ∙ 𝐿; 	75	𝑘𝑁]
= 𝑚𝑎𝑥[0.8 × (5 + 0.5 × 3) × 12 × 8; 	75	𝑘𝑁] = 499.2	𝑘𝑁 

Resultados 

La resistencia a cortante y los factores de utilización para las conexiones de los elementos 
de atado interiores considerados para la verificación se presentan en la Tabla 33. 

Tabla 33. Comprobación de las conexiones para las cargas de atado de acuerdo con el método 
prescriptivo 

Elemento 
Carga de atado 

(kN) 
Resistencia a 
cortante (kN) 

Modo de fallo UF (-) 

Vigas secundarias 
interiores 

articuladas 
166 392 

Viga 
secundaria a 

flexión 
0.42 

Vigas principales 
interiores 

articuladas 
499.2 392 

Tornillos de la 
viga principal 

a cortante 
1.27 

Nota: Se ha comprobado la capacidad de las conexiones a tracción en las extremidades 
de las vigas secundarias sin realizar ninguna verificación sobre la viga principal. Debe 
tenerse cuidado puesto que el alma de la viga principal puede convertirse en el 
componente crítico.  

 

Conclusiones  

Para las conexiones de las vigas secundarias interiores articuladas, un factor de 
utilización de 0.42 se traduce en un diseño adecuado. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.4 
è Fin del 
proceso 

Para las conexiones de las vigas principales interiores articuladas, un factor de utilización 
de 1.27 requiere que la unión sea rediseñada. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.4 
è C.2 
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Consecuentemente, se ha añadido una nueva hilera de tornillos (3 hileras en total). Esto 
eleva la resistencia a cortante de la unión a 588 kN, la cual resulta en un UF de 0.85 para 
la conexión – ver la Figura 79 para la configuración rediseñada. 

	 	
Figura 79. Rediseño de las uniones de la viga principal 

 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.4 
è Fin del 
proceso 
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8.8.1.2 Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método prescriptivo – 
método de atado (CS/S) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el 
método prescriptivo 

Página 1 de 2 

Estructura Estructura mixta en zona sísmica Preparado por UPT 
Fecha: 06/2021 

 
Ref. documento  II.1.2 / CS/S 

Ejemplo: Cálculo frente a amenazas no identificadas de una estructura mixta en zona 
sísmica utilizando el método prescriptivo (método de atado) 

Manual de 
diseño §5.3.1 

Este ejemplo ilustra la aplicación del método de atado para vigas y sus conexiones (atado 
horizontal).  

También debería realizarse la verificación del atado vertical, pero este ejemplo no 
presenta estas comprobaciones. La verificación del atado vertical se muestra en el E.C. 
II.4.1 / SS/NS. 

 

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura CS/S); 
• No se considera ninguna acción accidental específica. 

 

Definición de las cargas de atado 

La verificación se realiza de manera similar a la indicada en el E.C. II.1.1 / SS/S para las 
vigas principales. Adicionalmente, se tiene en cuenta el refuerzo longitudinal en la 
longitud efectiva de la viga. 

 

Cálculo 

• Vigas principales interiores articuladas 

 

Separación entre elementos de atado (vigas 
principales) 𝑠 = 12	𝑚 

 

Longitud de los elementos de atado 𝐿 = 8	𝑚  

Carga de tracción de cálculo para los elementos de atado interiores  

𝑇; = 𝑚𝑎𝑥[0.8(𝑔< +𝛹. 𝑞<)𝑠. 𝐿; 	75	𝑘𝑁] = 𝑚𝑎𝑥[0.8(5 + 0.5 × 3)12 × 8; 	75	𝑘𝑁]  

					= 499.2	𝑘𝑁 

La resistencia frente a esfuerzo axil de la conexión de la viga principal es la suma de la 
fuerza de tracción transferida a través de los tornillos y la fuerza de tracción transferida 
a través del refuerzo longitudinal situado en el ancho eficaz de la losa de hormigón 
armado. 

 

 

 



Ejemplo de cálculo 
II.1.1 / SS/S 

Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método prescriptivo – método 
de atado – CS/S 

Página 2 de 2 
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Resultados  

𝑁! = 392	𝑘𝑁 + 73𝑘𝑁 = 465	 < 	𝑇; = 499.2	𝑘𝑁 è es necesario rediseñar la conexión.  

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.5 
è Rediseñar 

Por lo tanto, se disponen 3 hileras de tornillos M20 10.9 en lugar de 2, tal y como se 
presenta en la Figura 79 del ejemplo de cálculo anterior. 

𝑁!∗ = 661	𝑘𝑁 > 	𝑇; = 499.2	𝑘𝑁, UF = 0.76 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.4 
è Fin del 
proceso 

Conclusiones  

Todas las vigas principales interiores articuladas y sus conexiones cumplen con la 
verificación frente a las cargas de atado requeridas con unas modificaciones mínimas en 
su diseño. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente en el E.C. II.1.1 / SS/S, puede concluirse que 
el diseño para cargas gravitatorias puede ser insuficiente para las cargas de atado 
requeridas en el caso de áreas tributarias mayores. 
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8.8.1.3 Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método prescriptivo – 
método de atado (SS/NS) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el 
método prescriptivo 

Página 1 de 4 

Estructura Estructura de acero en zona no sísmica Preparado por F+W 
Fecha: 06/2021 

 

Ref. documento II.1.3 / SS/NS 

Ejemplo: Cálculo frente a amenazas no identificadas de una estructura de acero en 
zona no sísmica utilizando el método prescriptivo (método de atado) 

Manual de 
diseño §5.3.1 

Este ejemplo ilustra la aplicación del método de atado para vigas y sus conexiones (atado 
horizontal y vertical).  

 

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño § 8.2 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura SS/NS); 
• No se considera ninguna acción accidental específica. 

 

Definición de las cargas de atado 

En este ejemplo sólo se tienen en cuenta las cargas de superficie. Las cargas en laja 
(cargas de fachada) se consideran a través de su conversión a cargas de superficie para 
los elementos de atado exteriores. 

 

Cálculo 

Las siguientes tablas recogen las fuerzas de atado horizontales y verticales. Nótese que 
en este ejemplo se definen como de atado tan sólo los elementos a lo largo de los 
pórticos, de manera que las uniones viga-pilar no se hallan sujetas a dichas cargas de 
atado. 

 

Tabla 34. Cargas de atado horizontales de acuerdo con el método prescriptivo – SS/NS 
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Tabla 35. Cargas de atado verticales de acuerdo con el método prescriptivo – SS/NS 

 

Verificación de la estructura 

• Verificación de los elementos 

Los elementos de atado deben comprobarse asumiendo que están sometidos a las 
cargas de atado actuando en solitario. Consecuentemente, pueden verificarse de 
manera sencilla comparando su resistencia plástica frente a axil Npl,Rd con las cargas de 
atado Te o Ti. Todos los elementos de atado cuentan con una resistencia plástica superior 
a las cargas de atado aplicadas; no se incluyen aquí los detalles de este cálculo. 

• Verificación de las uniones 

La posición de las uniones dentro de la estructura se muestra en la Figura 52. Los 
empalmes en los pilares (Figura 80) se caracterizan utilizando el método de los 
componentes. Las verificaciones de las uniones articuladas con chapa (Figura 81) se 
llevan a cabo de acuerdo con (ECCS, 2009). Los resultados se muestran en la Tabla 36. 

Tal y como se puede observar en la Tabla 36, las uniones B1, B3, C2w, D3s, D3w y 3-3 no 
cuentan con una resistencia suficiente para hacer frente a las cargas de atado de acuerdo 
con el método prescriptivo.  

Nótese que, para las configuraciones de uniones viga-pilar a ambos lados del alma del 
pilar (flectando alrededor de su eje débil), el componente “alma del pilar flectada” se 
considera no activado, mientras que este componente sí se tiene en cuenta a la hora de 
caracterizar las configuraciones de viga-pilar a un solo lado del alma del pilar. 

               
Figura 80. Empalmes de los pilares con 4xM20 (izquierda: 1-1, centro: 2-2, derecha: 3-3) – placa frontal 

de S355 de 15 mm de espesor – tornillos 10.9 – soldaduras de 5 mm en alas y de 4 mm en almas 
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           a) 8xM20                      b) 6M20       c) 8M24                     d) 4M20 
Figura 81. Uniones viga-pilar articuladas con chapa (a): A-1w, b) A1s, A2, B1, B3, c) C-2w, C-3w, d) D-3s, 

D-3w) – chapa de S355 de 10 mm de espesor – tornillos 10.9 – soldaduras de 6 mm para las chapas 

Tabla 36. Verificación de las uniones para las cargas de atado de acuerdo con el método prescriptivo 

Posición 
s = eje fuerte  
w = eje débil 

Cargas de atado 
(kN) Modo de fallo UF 

A1s / A2 268.8 Aplastamiento de la chapa 0.63 
A1w 268.8 Alma del pilar a flexión 0.73 

B1 / B3 499.2 Aplastamiento de la chapa 1.16 
C2w 499.2 Alma del pilar a flexión 1.15 
C3w 499.2 Aplastamiento de la chapa 0.67 

D3s/D3w 499.2 Aplastam. alma de la viga 2.02 
D3w 90 Aplastam. alma de la viga 0.88 

1-1 / 2-2 400.5 Placa frontal a flexión 0.88 
3-3 694.2 Placa frontal a flexión 1.31 

 

Rediseño de la estructura 
 

El rediseño de las uniones B1, B3, C2w, D3s, D3w, y 3-3 consiste en: 

B1/B3 :   pequeña modificación de la geometría de la chapa; 

C2w :   se añade una chapa soldada al alma del pilar; 

D3s/D3w :   se añaden 2 tornillos y se modifica la geometría de la chapa; 

3-3 :         tornillos M24 (en lugar de M20) y placa frontal de 20 mm en lugar de 15 mm. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.5 
è Recuadro 
C.2 

 

 

 
  

B1/B3 C2 D3s/D3w 3-3 

Figura 82. Uniones rediseñadas para cumplir las verificaciones frente a las cargas de atado de 
acuerdo con el método prescriptivo 
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Los factores de utilización actualizados para estas uniones se recogen en la Tabla 37. 

Tabla 37. Verificaciones frente a las cargas de atado de las uniones rediseñadas de acuerdo con 
el método prescriptivo 

Posición 
s = eje fuerte 
w = eje débil 

Cargas de 
atado 
(kN) 

Modo de fallo UF 

B1 / B3 499.2 Chapa a tracción (secc. neta) 0.93 
C2w 499.2 Alma del pilar a flexión 0.88 

D3s/D3w 499.2 
Alma de la viga a tracción 

(secc. neta) 
1.03 

3-3 694.2 Placa frontal a flexión 0.83 
 

 

La comprobación de la unión D3s/D3w excede en un 3% la limitación de aceptación. En 
este ejemplo, siguiendo la práctica habitual en proyecto, se ha aceptado este pequeño 
excedente. Una posible solución para que se cumpla la limitación puede ser la sustitución 
de los perfiles HEA300 por vigas HEB300. Esto podría suponer también una mejora de la 
respuesta postcrítica de la estructura en el caso de pérdida de un pilar, puesto que los 
perfiles HEB300-S355 son clase 1, mientras que los HEA300 son clase 3. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.4 
è Fin del 
proceso 
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8.8.1.4 Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método prescriptivo – 
método de atado (CS/NS) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el 
método prescriptivo 

Página 1 de 4 

Estructura Estructura mixta en zona no sísmica Preparado por AM 
Fecha: 06/2021 

 
Ref. documento  II.1.4 / CS/NS 

Ejemplo: Cálculo frente a amenazas no identificadas de una estructura mixta en zona 
no sísmica utilizando el método prescriptivo (método de atado) 

Manual de 
diseño §5.3.1 

Este ejemplo ilustra la aplicación del método de atado para vigas y sus conexiones (atado 
horizontal). 

También debería realizarse la verificación del atado vertical, pero este ejemplo no 
presenta estas comprobaciones. La verificación del atado vertical se muestra en el E.C. 
II.4.1 / SS/NS. 

 

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura CS/NS); 
• No se considera ninguna acción accidental específica. 

 

Definición de las cargas de atado 

En este ejemplo se muestra el cálculo de las vigas conectadas al pilar situado en el centro 
del lado largo de la fachada del edificio – ver la Figura 83. 

 
Figura 83. Vigas consideradas en el método prescriptivo – CS/NS 

 

Cálculo 

Para estructuras porticadas, las cargas de tracción mínimas que debe resistir un atado 
horizontal efectivo pueden estimarse a partir de los cálculos siguientes: 

- Atado horizontal 

 

EN 1991-1-7 
2006 



Ejemplo de cálculo 
II.1.4 / CS/NS 

Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método prescriptivo – método 
de atado – CS/NS 
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Carga permanente 𝑔< = 5
	𝑘𝑁
𝑚5   

Sobrecarga de uso 𝑞< = 3	
𝑘𝑁
𝑚5  

Factor de carga para 
oficinas 𝛹 = 0.5 

 

Separación entre 
elementos de atado 
(vigas principales) 

𝑠 = 12	𝑚 
 

Longitud del elemento   
de atado 𝐿 = 8	𝑚 

 

Carga de tracción de cálculo para los elementos de atado interiores  

𝑇; = 𝑚𝑎𝑥[0.8 ∙ (𝑔< +𝛹 ∙ 𝑞<) ∙ 𝑠 ∙ 𝐿	, 75	𝑘𝑁]
= 𝑚𝑎𝑥[0.8 × (5 + 0.5 × 3) × 12 × 8	, 75	𝑘𝑁] = 499.2	𝑘𝑁 

Carga de tracción de cálculo para los elementos de atado perimetrales  

𝑇= = 𝑚𝑎𝑥[0.4 ∙ (𝑔< +𝛹 ∙ 𝑞<) ∙ 𝑠 ∙ 𝐿	, 75	𝑘𝑁]
= 𝑚𝑎𝑥[0.4 × (5 + 0.5 × 3) × 12 × 8	, 75	𝑘𝑁] = 249.6	𝑘𝑁 

Área transversal de las 
secciones: vigas 
interiores (IP360) 

𝐴+.; = 7270	𝑚𝑚5 
 

Área transversal de las 
secciones: vigas 
perimetrales (IP450) 

𝐴+.= = 9880	𝑚𝑚5 
 

Resistencia plástica de las 
vigas interiores 

𝑁=@.; = 𝐴+.; . 𝑓# = 7270 × 106d × 355 × 10E = 2581	𝑘𝑁  

Resistencia plástica de las 
vigas perimetrales 

𝑁=@.= = 𝐴+.=. 𝑓# = 9880 × 106d × 355 × 10E = 3507.4	𝑘𝑁  

Comprobación de la 
utilización – vigas 
interiores 

𝑈; =
𝑇;
𝑁=@.;

=
499.2
2581

= 0.19 
 

Comprobación de la 
utilización – vigas 
perimetrales 

𝑈= =
𝑇=
𝑁=@.=

=
249.6
3507.4

= 0.07 
 

Los cálculos muestran que las vigas son capaces de resistir las cargas de tracción 
definidas en la normativa. 

Las uniones en las extremidades de las vigas deberías ser también capaces de resistir las 
cargas de atado calculadas anteriormente. Se han considerado dos soluciones diferentes 
para las conexiones viga-pilar: uniones con placa frontal y chapa para unión articulada. 

 



 

166 

Placa frontal 

 

Tipo de tornillo: 

M16 Gr.8.8 (6 tornillos) 

Chapa para 
unión 
articulada 

 

Tipo de tornillo: 

M20 Gr.8.8 (4 tornillos) 

 

 

Chapa: 

Espesor 𝑡= = 10𝑚𝑚	
Altura ℎ= = 270𝑚𝑚	
Anchura 𝑏= = 190𝑚𝑚 

Soldadura 𝑎[ = 2𝑋6𝑚𝑚 

 

Chapa: 

Espesor			𝑡= = 10𝑚𝑚	
Altura 	ℎ= = 300𝑚𝑚	
Anchura 	𝑏= = 100𝑚𝑚 

Soldadura 𝑎[ = 2𝑋6𝑚𝑚 

 

La verificación de las conexiones mencionadas arriba se ha realizado de acuerdo con el 
Anexo A.5.  

 

Tornillos a 
tracción 

𝑁!7 = 602.88	𝑘𝑁 Tornillos a 
cortante 

𝑁!7 = 376.32	𝑘𝑁  

Placa frontal 
flectada 

𝑁!5 = 271.17	𝑘𝑁 Chapa 
flectada 

𝑁!5 = 512.73	𝑘𝑁  

Elemento de 
soporte 
traccionado 

𝑁!E = 383.08	𝑘𝑁 Chapa 
traccionada: 
secc. bruta  

𝑁!5 = 1128.00	𝑘𝑁  

Alma de la viga 
traccionada 

𝑁!\ = 954.29	𝑘𝑁 Chapa 
traccionada: 
secc. neta 

𝑁!\ = 717.41	𝑘𝑁  

Resistencia de 
atado de la unión 

𝑁! = 271.17	𝑘𝑁 Alma de la 
viga frente a 
aplastamiento 

𝑁!Z = 481.96	𝑘𝑁  

  Alma de la 
viga 
traccionada: 
secc. bruta 

𝑁!d = 1060.32	𝑘𝑁  

  Alma de la 
viga 
traccionada: 
secc. neta 

𝑁!l = 674.36	𝑁  

  Elemento de 
soporte 
flectado 

𝑁!g = 350.99	𝑁  



Ejemplo de cálculo 
II.1.4 / CS/NS 

Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método prescriptivo – método 
de atado – CS/NS 

Página 4 de 4 

 

167 

  Resistencia de 
atado de la 
unión 

𝑁! = 350.99	𝑘𝑁  

Resultados  

Comprobación de 
la utilización 

𝑈 =
𝑇=
𝑁!

= 0.92 Comprobación 
de la utilización 

𝑈 =
𝑇=
𝑁!

= 0.71  

Conclusiones  

Los cálculos muestran que las vigas son capaces de resistir las cargas de tracción 
definidas en la normativa. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.4 
è Fin del 
proceso 

Puede observarse que las uniones se han calculado asumiendo conexiones articuladas, 
i.e., se han despreciado las posibles acciones mixtas que podrían desarrollarse en estas 
uniones. Esto puede considerarse como un método conservador si se garantiza la 
ductilidad de las uniones, como en este caso. De hecho, las armaduras de refuerzo en la 
unión pueden actuar como elementos de atado si la disposición de las armaduras es 
continua a lo largo de los pisos del edificio y su contribución podría añadirse a la 
resistencia de la unión de manera sencilla. 

Tabla 38. Uniones comprobadas de acuerdo con el método de atado – CS/NS 

Tipo 
ULS 
UF 

Atado 
UF 

Comentarios 

Placa frontal 0.73 0.92 
Grupo de tornillos / Placa frontal 

flectada 
Chapa para 

unión articulada 
0.71 0.71 

Grupo de tornillos / Elemento de 
soporte flectado 

 

 

De acuerdo con la Tabla 38, es posible concluir que, en este ejemplo, utilizar una 
conexión con un objetivo de diseño básico del 70% de utilización es un método adecuado 
a la hora de prediseñar la unión de conformidad con los requisitos de atado. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.4 
è Fin del 
proceso 
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8.8.2 Método de elemento clave 
8.8.2.1 Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método de elemento 

clave – procedimiento normativo (CS/NS) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el 
método de elemento clave – procedimiento normativo 

Página 1 de 4 

Estructura Estructura mixta en zona no sísmica Preparado por AM 
Fecha: 06/2021 

 
Ref. documento II.2.1 / CS/NS 

Ejemplo: Cálculo frente a amenazas no identificadas de una estructura mixta en zona 
no sísmica utilizando el método de elemento clave – procedimiento normativo 

Manual de 
diseño §5.4 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método 
de elemento clave. 

 

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura CS/NS); 
• Carga accidental Ad (ver la sección a continuación). 

 

Combinación de acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

La combinación de acciones es: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 +	𝐴4  

EN 1990 
§6.4.3.3,        
Ec. 6.11b  

Definición de los elementos clave  

En este ejemplo, se identifica como clave el conjunto de pilares (A, B y C). De acuerdo 
con (EN 1991-1-7 2006), la magnitud de la acción accidental de cálculo para verificar los 
elementos clave es 34 kN/m2 aplicada en cualquier dirección (individualmente). La Figura 
84 presenta los pilares comprobados utilizando el método del elemento clave. 

(EN 1991-1-7 
2006) 

 

      

Figura 84. Pilares considerados en la comprobación utilizando el método de elemento clave – 
CS/NS 
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Cálculo  

Carga accidental 𝐴4 = 34	
𝑘𝑁
𝑚5  

Longitud del pilar 𝑙( = 4	𝑚  

Canto de la sección del pilar 
(Acero; Mixto) ℎ( = (364; 450)	𝑚𝑚 

 

Ancho de la sección del pilar 
(Acero; Mixto) 𝑏( = (371; 450)	𝑚𝑚 

 

Anchura del panel frente al 
pilar 

𝑤= = 5	𝑚 

Hipótesis, pues 
este valor no 
está fijado en 
EN 1991-1-7 

Carga concentrada (ancho 
del panel) 

𝐹= = 𝐴4 . 𝑤=. 𝑙( = 34 × 5 × 4 = 680	𝑘𝑁  

Carga concentrada (canto de 
la sección) (Acero; Mixto) 

𝐹+,K = 𝐴4 . ℎ( . 𝑙( = (34 × 364 × 106E × 4	; 34 × 450	
× 106E × 4 = (49.5	; 61.2)	𝑘𝑁 

 

Carga concentrada (ancho 
de la sección) (Acero; Mixto) 

𝐹+,[ = 𝐴4 . 𝑤( . 𝑙(
= (34 × 371 × 106E × 4	; 	34 × 450
× 106E × 4 = (50.46	; 61.2)	𝑘𝑁 

 

Tabla 39. Cargas accidentales utilizadas para los elementos clave – Pilares de acero – CS/NS 

Caso Fdx (kN) Fdy (kN)  Caso Fdx (kN) Fdy (kN) 
A.1 50.46 0  A.2 0 680 
B.1 50.46 0  B.2 0 680 
C.1 680 0  C.2 0 49.5 

 

 

 
Tabla 40. Cargas accidentales utilizadas para los elementos clave – Pilares mixtos – CS/NS 

Caso Fdx (kN) Fdy (kN)  Caso Fdx (kN) Fdy (kN) 
A.1 61.2 0  A.2 0 680 
B.1 61.2 0  B.2 0 680 
C.1 680 0  C.2 0 61.2 

Análisis estructural 

 

Las cargas concentradas indicadas en la Tabla 39 se aplican directamente como cargas 
horizontales en el modelo SCIA® (modelo con pilares de acero) a media altura de cada uno de 
los pilares clave (A, B y C) a lo largo de los dos ejes, individualmente, y considerando la 
combinación de acciones accidental. Es un método conservador; alternativamente, se podría 
haber tenido en cuenta de manera más precisa la redistribución real de la carga horizontal 
desde el panel al pilar asumiendo que Ad se aplica sobre el panel, o considerando Ad como una 
carga lineal aplicada a lo largo de la altura del pilar en la otra dirección. 

Respecto a los pilares mixtos, el procedimiento seguido es similar al llevado a cabo para el 
análisis frente a impacto (E.C. I.1.4 / CS/NS), utilizando las cargas anteriores y el software A3C®. 
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Resultados  

Tabla 41. UFs y flechas en los pilares de acero – elementos clave – CS/NS 

Caso Sección 
Cargas 

Apoyo 
inferior 

UF (-) Flecha 
lateral* 

S355 (mm) Fdx (kN) Fdy (kN) S355 S460 

A.1 HD 360x162 50.46 0 
Empotrado 0.39 0.28 0.7 
Articulado 0.39 0.28 0.8 

A.2 HD 360x162 0 680 
Empotrado 1.03 0.82 - 
Articulado 1.25 1.00 - 

B.1 HD 360x162 50.46 0 
Empotrado 0.22 0.16 0.7 
Articulado 0.23 0.17 0.8 

B.2 HD 360x162 0 680 
Empotrado 0.95 0.75 9.1 
Articulado 1.14 0.92 - 

C.1 HD 360x162 680 0 
Empotrado 0.68 0.54 5.0 
Articulado 0.83 0.65 8.1 

C.2 HD 360x162 0 49.5 
Empotrado 0.40 0.29 1.4 
Articulado 0.42 0.31 1.4 

* Aunque no se requiera ninguna comprobación de flechas, se indican las flechas 
laterales a modo informativo. 

Tabla 42. UFs para los pilares mixtos – elementos clave – CS/NS 

Caso 
Cargas Apoyos superior 

e inferior 
UF (-) 
S355 Fdx (kN) Fdy (kN) 

A.1 61.2 0 Articulado 0.42 
A.2 0 680 Articulado 2.29 
B.1 61.2 0 Articulado 0.24 
B.2 0 680 Articulado 1.84 
C.1 680 0 Articulado 1.34 
C.2 0 61.2 Articulado 0.40 

 

 

 

Detalles de los pilares mixtos: 
• Sección de acero - HE200M 
• Clase de resistencia del hormigón – C30/37 
• Armado (A500) – φ20 mm / φ6 mm 

 

 

 

Conclusiones 

 

• Pilares de acero 

Los resultados presentados en la Tabla 41 muestran que, para los pilares de acero con 
apoyos empotrados, no se excede el límite elástico (puede considerarse 1.03 como 
admisible). 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.4 
èFin del 
proceso 
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No obstante, para los casos A.2 y B.2 con apoyos articulados se excede este límite. Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.2 
è Rediseñar 

• Pilares mixtos hormigón-acero 

Respecto a los pilares mixtos, tal y como se presenta en la Tabla 42, los factores de 
utilización son considerablemente más altos, como ya se ha indicado anteriormente para 
el análisis frente a impacto (E.C. I.1.4 / CS/NS). 

Generalmente puede concluirse que, para los pilares no mixtos de acero, el diseño 
estándar es capaz de soportar las cargas desarrolladas cuando la conexión inferior del 
pilar es empotrado. Los pilares mixtos, no obstante, muestran peores resultados debido 
a que la mayor contribución a la resistencia se debe al elemento de acero, el cual es 
sustancialmente más pequeño que el empleado en un diseño estándar en acero. 

Tal y como se ha mostrado anteriormente, la principal mejora que puede hacerse es 
aumentar el grado del acero a S460; haciendo esto, los factores de utilización de los 
pilares son iguales o inferiores a 1.0 para las secciones estándar de acero. 

Para mejorar la respuesta de los elementos clave bajo la carga Ad, pueden 
implementarse una serie de cambios: 

• Aumentar el tamaño de las secciones; 
• Considerar condiciones de contorno más ventajosas para las uniones; 
• Podría contemplarse una combinación de las soluciones anteriores para los 

pilares mixtos. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.2 
è Rediseñar 
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8.8.3 Método de segmentación 
8.8.3.1 Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método de segmentación 

(SS/NS) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a cargas excepcionales no identificadas 
utilizando el método de segmentación 

Página 1 de 1 

Estructura Estructura de acero en zona no sísmica Preparado por F+W 
Fecha: 06/2021 

 
Ref. documento  II.3.1 / SS/NS 

Ejemplo: Cálculo frente a amenazas no identificadas de una estructura de acero en 
zona no sísmica utilizando el método de segmentación 

Manual de 
diseño §5.5 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método 
de segmentación. 

 

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2 

Comentarios 

El método de segmentación (borde de segmento débil, borde de segmento fuerte) 
puede utilizarse tanto solo como en combinación con otras medidas (por ejemplo, 
refuerzo local) o métodos (p.e., ALPM). Cuando los resultados del ALPM indican la 
necesidad de rediseño, puede utilizarse el método de segmentación como una solución 
alternativa para limitar la extensión del daño. 

En el caso del edifico de baja altura considerado aquí, podría escogerse una estrategia 
de borde de segmento débil. Tal y como se podrá observar de los resultados de los 
métodos analíticos y numéricos, las uniones articuladas mediante chapa diseñadas en 
ULS no son capaces de soportar las elevadas fuerzas de tracción derivadas de los efectos 
de membrana al considerar escenarios de pérdida de pilar. Estas uniones actúan 
prácticamente como “fusibles” en los casos de pérdida de pilar, y el colapso se limitará 
al área directamente afectada por la pérdida de pilar (limitación horizontal del daño). Si 
la respuesta de las uniones es dúctil, se desarrollarán grandes deformaciones antes del 
colapso, previniendo una rotura frágil repentina. 

 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.4 
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8.8.4 Métodos de trayectoria alternativa de cargas 
8.8.4.1 Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método ALPM – método 

analítico (SS/NS) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el 
método ALPM – método analítico 

Página 1 de 12 

Estructura Estructura de acero en zona no sísmica Preparado por F+W 
Fecha: 06/2021 

 
Ref. documento  II.4.1 / SS/NS 

Ejemplo: Cálculo frente a amenazas no identificadas de una estructura de acero en 
zona no sísmica utilizando los métodos de trayectoria alternativa de cargas – método 
analítico 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método 
analítico del ALPM. 

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura SS/NS). 

Combinación de acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

La combinación de acciones es: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿 

Definición de los escenarios de pérdida de pilar 
• Escenario 1 – eliminación del pilar en posición B2 

 

Figura 85. Pérdida de pilar considerada (pilar B2) 

Manual de 
diseño §5.3.2 

 

Manual de 
diseño §8.2 

EN 1990 
§6.4.3.3,         
Ec. 6.11b 

 

Elementos estudiados 

• Viga B1/B3 – IPE550 
• Viga C2w/C3w – IPE600 

 

Hipótesis para las uniones 

• Solución 1: uniones simples 
• Solución 2: uniones de resistencia parcial 

 

XY

Isometric
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Cálculo 

El método empleado en este ejemplo es el método analítico simplificado para 
estructuras con diafragmas horizontales presentado en la Sección 5.3.2. 

 

 

• Solución 1 – cargas de atado para uniones simples (Sección 5.3.2.2) 

El método consiste en resolver un sistema de cuatro ecuaciones, tal y como se muestra 
en la Figura 86. 

 

 

Figura 86. Sistema de ecuaciones del método analítico para uniones simples 

La viga con el índice 1 es la IPE550, mientras que la viga con el índice 2 es la IPE600. La 
fuerza inicial en el pilar Nini se toma del método numérico considerando la combinación 
de carga accidental. 

Tabla 43. Parámetros de entrada para el método analítico para uniones simples – SS/NS 

Nini nst E A1 L0,1 A2 L0,2 

4078.51 kN 6 210000 MPa 134 cm2 12 m 156 cm2 8 m 

Operando en el sistema de ecuaciones e introduciendo los valores de la Tabla 43, la 
primera ecuación puede escribirse para x = θ2 como: 

 

La solución para esta ecuación es x = θ2 = 0.05485 rad. Los resultados para las cuatro 
incógnitas se proporcionan en la Tabla 44. 

Tabla 44. Solución del sistema de ecuaciones para el método analítico en el escenario 1 – SS/NS 

θ1 θ2 Tbeam,1 - IPE550 Tbeam,2 - IPE600 

0.03659 rad 0.05485 rad 1884 kN 4934 kN 

Comentarios 

• Comparados con los resultados obtenidos a partir del método numérico – E.C. 
II.4.5 SS/NS, estos resultados son aproximadamente un 8% más altos (1741 kN 
para IPE550 y 4565 kN para IPE600). No obstante, es bien sabido que el método 
analítico sobrestima las fuerzas de tracción, por lo que el orden de magnitud de 
los valores aquí obtenidos es coherente y valida las fuerzas de tracción 
obtenidos del método numérico. 
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• Los resultados indican que es necesario un rediseño de la estructura por 
robustez puesto que las uniones no son capaces de resistir cargas de tal 
magnitud (ver E.C. II.1.3 / SS/NS). 

 
• Solución 2 – método alternativo con uniones de resistencia parcial 

Como se ha mencionado en el E.C. II.4.5 / SS/NS, las uniones de resistencia parcial 
pueden ser una buena alternativa a las uniones articuladas para incrementar la robustez 
de la estructura. Para estudiar esto, se han sustituido las uniones articuladas entre las 
vigas principales y los pilares por uniones con placa frontal. Todas estas uniones cuentan 
con tornillos M24 Gr. 10.9 y placas frontales de 15 mm de espesor, tal y como se presenta 
en la Figura 87. 

   
A1/A2 B1/B3 C2w/C3w 

Figura 87. Uniones alternativas con placa frontal de resistencia parcial para el método 
analítico 

Estas uniones semirrígidas se han proyectado para soportar los esfuerzos de cortante en 
ULS y una posible interacción N-V en los tornillos. Nótese que para las uniones viga-pilar 
atornilladas en el eje débil del pilar (a través del alma del pilar) es necesario soldar una 
parte para reconstruir un tipo de unión “eje fuerte”, tal y como se muestra en la Figura 
88. 

 
Figura 88. Parte soldada para las uniones con placa frontal en el eje débil (patrón de tornillos 

no representativo) 

El método analítico simplificado con uniones de resistencia parcial tiene en cuenta los 
siguientes efectos (ver Sección 5.3.2.3): 

- Contribución del mecanismo plástico de las vigas; 
- Contribución de la losa; 
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- Contribución del efecto de arco. 

Si la suma de las contribuciones anteriores no es suficiente, se desarrollan 
deformaciones mayores y se activan los efectos de membrana en las vigas de manera 
similar a lo que ocurría en el ejemplo de las uniones simples. Puesto que esto requiere 
una mayor capacidad de rotación de las uniones, el cálculo de la robustez que se 
presenta aquí se ha llevado a cabo optimizando las tres contribuciones antes 
mencionadas para que no se activen los efectos de membrana. 

• Contribución de la losa 

La sección transversal y propiedades de la losa se resumen en la Figura 89 y la Tabla 45. 

 

Figura 89. Sección transversal de la losa de hormigón 

Tabla 45. Propiedades de la losa de hormigón 

Clase t c Acero 
Asx 

(superior 
e inferior) 

Asy  
(superior e 

inferior) 

MRd 

(flexión 
positiva/
negativa) 

Modo de fallo 

C30/37 
20 
cm 

20 
mm 

B500S 
3.93 

cm²/m 
3.93  

cm²/m 
26.9 
kNm 

Plastificación 
de la armadura 

de refuerzo  
 

La losa se ha diseñado para cumplir con los requisitos de ULS/SLS. El refuerzo de acero 
viene determinado por la cuantía mínima constructiva de acuerdo con el Cap. 9 de DIN 
EN 1992-1. 

La Figura 90 muestra el sistema estático de la losa de hormigón sin tener en cuenta 
ninguna restricción por parte de las vigas interiores para el escenario de pérdida de pilar 
considerado. 

 

Figura 90. Sistema estático de la losa de hormigón tras la pérdida del pilar 
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Una carga accidental (1 x G + 0.5 x Q) de 6.5 kN/m² (despreciando las cargas de fachada) 
resulta en importantes momentos flectores para los cuales la losa no ha sido diseñada, 
tal y como se muestra en la Figura 91. 

 

Figura 91. Momentos flectores accidentales en la losa de hormigón tras la pérdida del pilar     
(MEd = -172.5 kNm) 

Por consiguiente, la losa de hormigón no es suficiente para garantizar la robustez de la 
estructura por sí misma. No obstante, junto con los demás efectos indicados 
anteriormente, la losa puede contribuir a la garantía de robustez. Esta contribución se 
expresa a través de la carga vertical concentrada Pslab (aplicada en el punto en el que se 
elimina el pilar) necesaria para que se desarrolle un mecanismo plástico. Puesto que el 
modo de fallo de la losa es dúctil (plastificación de la armadura de refuerzo), la losa es 
capaz de mantener el momento plástico a lo largo de las líneas de plastificación. 

El mecanismo plástico se obtiene de acuerdo con el método de Johansen. Se han 
estudiado dos patrones de mecanismos de fallo: uno no circular y otro circular. Ambos 
se ilustran en las siguientes figuras. 

 

Figura 92. Mecanismo plástico de patrón no circular 
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Figura 93. Mecanismo plástico de patrón circular 

Utilizando el principio de los trabajos virtuales, se obtienen las siguientes fuerzas: 

- Patrón no circular:  313.6 kN 
- Patrón circular:  330.4 kN 

El valor de Npl,slab viene dado por el mínimo de los dos valores anteriores, i.e., 313.6 kN. 

Pueden encontrarse más detalles sobre la obtención de estos valores a partir de los 
mecanismos plásticos en los cálculos detallados y en (Vermeylen, 2021). 

• Contribución del mecanismo de la viga de acero 

Gracias al empleo de uniones de resistencia parcial, puede calcularse la fuerza vertical 
asociada al desarrollo de un mecanismo plástico en la viga por la formación de rótulas 
plásticas en las uniones. 

Puesto que las uniones son de resistencia parcial en ambas direcciones, esta fuerza viene 
dada por la siguiente ecuación (adaptada de la versión 1D), ver la Figura 94 para la 
ilustración del mecanismo. 

𝑁=@ =
2.𝑀=@,C4,7

6 + 2.𝑀=@,C4,7
D

𝐿,,7
+
2.𝑀=@,C4,5

6 + 2.𝑀=@,C4,5
D

𝐿,,5
 

 

Figura 94. Mecanismo plástico desarrollado en las vigas con uniones de resistencia parcial 

Las resistencias frente a momento positivo y negativo de las uniones se detallan en la 
Tabla 46. 

 



Ejemplo de cálculo 
II.4.1 / SS/NS 

Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método ALPM – método 
analítico – SS/NS 

Página 7 de 12 
 

179 

 

Tabla 46. Resistencia a flexión de las uniones de resistencia parcial 

Unión B1/B3 Unión C2/C3 

Mpl,Rd,1
+ 

(flex. positiva) 
Mpl,Rd,1

- 

(flex. negativa) 
Mpl,Rd,2

+ 

(flex. positiva) 
Mpl,Rd,2

- 

(flex. negativa) 
306.1 kNm 224.7 kNm 416.6 kNm 305.6 kNm 

 

Nota: Los signos de los momentos flectores se definen siguiendo el criterio de signos 
alemán.  

A partir de estos resultados, se obtiene una fuerza Npl igual a 269 kN. 

• Contribución del efecto de arco 

Como en las secciones anteriores, se calcula la carga concentrada vertical Narch necesaria 
para superar el efecto de arco. 

Los efectos de arco se activan si el comportamiento no viene gobernado por la 
resistencia a compresión de cualquier componente activado del sistema, una vez se ha 
desarrollado el mecanismo antes indicado; en otras palabras, si el modo de fallo no es 
un componente (i.e., una unión o una viga) a compresión. Bajo dichas condiciones, 
puede movilizarse un efecto de arco en las vigas de la parte directamente afectada tan 
pronto como se forme el mecanismo plástico. La siguiente tabla resume los modos de 
fallo de las uniones de interés. 

Tabla 47. Modos de fallo de las uniones de resistencia parcial  

Unión Flexión 
positiva/negativa 

Modo de fallo 

B1/B3 positiva (+) Alma del pilar a compresión 
B1/B3 negativa (-) Alma del pilar a compresión 
C2/C3 positiva (+) Alma del pilar a compresión 
C2/C3 negativa (-) Alma del pilar a compresión 

Puesto que todas las uniones presentan fallos por compresión, no puede activarse 
ningún efecto de arco, por lo que Narch = 0 kN. 

Verificación de la estructura con uniones de resistencia parcial 

La contribución de la losa, el mecanismo de viga y el efecto de arco pueden sumarse 
puesto que su activación requiere una capacidad de deformación limitada. La resistencia 
total es, por lo tanto: 

𝑁 = 𝑁+@1"	 +𝑁=@ +𝑁1)(K = 313.6 + 269.0 + 0.0 = 	582.6	𝑘𝑁 

La carga vertical aplicada cuando se pierde el pilar es igual al esfuerzo axil vertical en los 
pilares internos, y se ha estimado como igual a 694.2 kN. Puesto que la suma de las 
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resistencias de todas las contribuciones es menor que el esfuerzo axil vertical, la 
estructura no puede considerarse como robusta. 

Esto significa que se desarrollarán desplazamientos importantes en la zona directamente 
afectada, con la aparición de fuerzas de membrana Nmembrane en las vigas. Estas fuerzas 
de membrana no pueden sumarse a las contribuciones procedentes de la losa y del 
efecto de arco, puesto que éstos desaparecen una vez se alcanzan grandes 
deformaciones.  

La contribución Nmembrane requiere de la adopción de métodos de diseño avanzados 
debido a la interacción M-N de las uniones. Esta contribución requiere importantes 
capacidades de deformación en las uniones de resistencia parcial. En estas situaciones, 
la mayoría de las veces no se alcanzan los niveles de capacidad de deformación 
requeridos, por lo que no se estudia esta contribución en este ejemplo. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se requieren uniones dúctiles (con modos 
de fallo dúctiles) para asumir la formación de rótulas plásticas en las uniones. El modo 
de fallo de las uniones en este ejemplo es el fallo de las almas del pilar a compresión 
bajo momentos flectores. Puesto que estos componentes no se consideran como 
dúctiles, es necesario rediseñar estas uniones. Esto se presenta en la siguiente parte del 
ejemplo junto con el rediseño por robustez. 

• Rediseño de la estructura con uniones de resistencia parcial 

Antes de proceder con el rediseño, debe tenerse en cuenta que el uso de uniones 
semirrígidas modificará la distribución de esfuerzos internos en la estructura. Podrían 
esperarse menores flechas en las vigas en SLS, por lo que se podrían emplear secciones 
transversales menores. Pero también podrían aparecer momentos flectores en los 
pilares, por lo que se requerirían mayores secciones transversales para los pilares. No 
obstante, para edificios habituales no es necesario aumentar la sección transversal de 
los pilares a causa de la restricción adicional derivada de la rigidez de las uniones viga-
pilar. En el marco de este ejemplo, se ha mantenido la estructura de acero tal y como 
está (dimensionamiento a partir de los esfuerzos internos correspondientes a la 
modelización de uniones simples). Modelizar uniones semirrígidas como articulaciones 
es un método válido y conservador si estas uniones cuentan con la suficiente ductilidad 
y capacidad de rotación. 

Existen diferentes maneras de alcanzar los requisitos de robustez, tales como: 

- Modificar el diseño de la losa para aumentar la contribución del mecanismo de 
losa; 

- Reforzar las uniones en una o dos direcciones para aumentar la contribución del 
mecanismo de viga; 

- Reforzar los componentes a compresión para activar los efectos de arco. 

Con el objetivo de mostrar la contribución del efecto de arco en la práctica, se ha 
decidido modificar la unión C2/C3 tal y como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 95. Rediseño de la unión C2/C3 para cumplir con los requisitos de robustez 

Los cambios efectuados son los siguientes: 

- Rigidizadores en los pilares (mismo espesor que las alas de las vigas); 
- Rigidizadores en el alma; 
- Patrón de tornillos adaptado; 
- Modificación de la soldadura de las alas de 6 a 7 mm. 

Son necesarios los rigidizadores del pilar y del alma para activar el efecto de arco (ver a 
continuación). Nótese que deben cumplirse ciertas reglas específicas de EN 1993-1-8 
para poder tener en cuenta las chapas del alma en la verificación de la unión. Puesto que 
los momentos flectores positivos y negativos juegan un papel importante tanto en el 
mecanismo de viga como en el efecto de arco, el patrón no simétrico de tornillos se ha 
modificado a uno simétrico. Se han seleccionado tornillos M27 (en lugar de M24) para 
seguir cumpliendo con la verificación frente a cortante en ULS. Finalmente, se han 
aumentado las soldaduras por cuestiones de ductilidad. 

También son necesarias ciertas modificaciones en la unión B1/B3 para aumentar la 
contribución del mecanismo de viga y alcanzar los requisitos de robustez. 

           

Figura 96. Rediseño de la unión B1/B3 para cumplir con los requisitos de robustez 
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Los cambios son los siguientes: 

- Rigidizadores en los pilares (mismo espesor que las alas de las vigas); 
- Modificación del espesor de la placa frontal de 15 a 20 mm; 
- Modificación de la soldadura de las alas de 6 a 7 mm. 

Los cambios en esta unión permiten aumentar la resistencia a flexión de la unión y por 
tanto la del mecanismo de viga. La distribución de los tornillos queda inalterada. 

a) Contribución de la losa 

Puesto que no se han realizado cambios en la losa, la contribución de este componente 
es la misma (Nslab = 313.6 kN). 

b) Contribución del mecanismo de viga 

Las resistencias frente a momento positivo y negativo de las uniones rediseñadas se 
proporcionan en la siguiente tabla. 

Tabla 48. Resistencias a flexión de las uniones rediseñadas B1/B3 y C2/C3 

Unión B1/B3 Unión C2/C3 

Mpl,Rd,1
+ 

(flex. positiva) 
Mpl,Rd,1

- 

(flex. negativa) 
Mpl,Rd,2

+ 

(flex. positiva) 
Mpl,Rd,2

- 

(flex. negativa) 

368.9 kNm 285.4 kNm 451.3 kNm 451.3 kNm 
CWS CWS EPB EPB 

 

A partir de estos valores, se obtiene un nuevo valor de Npl igual a 334.7 kN. 

c) Contribución del efecto de arco 

En el marco de este ejemplo, sólo se tiene en cuenta el efecto de arco proveniente del 
pórtico corto (IPE600 con uniones C2/C3), tal y como se ilustra en la Figura 97 para las 
dos direcciones. 

 

Figura 97. Modelo aplicado para el efecto de arco 

De hecho, no habrá ninguna contribución proveniente de la otra dirección puesto que el 
modo de fallo de las uniones B1/B3 ocurre por cortante en el alma del pilar. Esto significa 
que una vez se haya alcanzado la resistencia a flexión de estas uniones no es posible 
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aumentar los esfuerzos de tracción en las hileras de los tornillos para contribuir a un 
efecto de arco adicional. 

El modo de fallo para la unión C2/C3 rediseñada es de flexión en la placa frontal, y las 
principales propiedades de la unión se incluyen en la siguiente tabla. Puesto que la unión 
es ahora simétrica, los valores para flexión positiva y negativa son idénticos. 

Tabla 49. Propiedades de la unión C2/C3 

Resistencia a flexión MRd 451.3 kNm 
Rigidez rotacional inicial Sj,ini 114000 kNm/rad 
Suma de los esfuerzos de 
tracción por hileras 

Ft 1369.4 kN 

Coeficiente de rigidez para BFC k7 + ∞ 
Coeficiente de rigidez para CWS k1 9.461 mm 
Coeficiente de rigidez para BFC k2 + ∞ 
Resistencia a compresión Fc 1783 kN 

 

Nótese que la resistencia a compresión de la unión viene gobernada por el componente 
“alma del pilar” sometida a cortante. 

Los resultados intermedios del método se resumen en la siguiente tabla. Puede 
encontrarse más información sobre el método en el documento D2.2 del proyecto 
FAINOMORE disponible gratuitamente en la página web del proyecto. También puede 
encontrarse un cálculo similar en (Vermeylen, 2021) para otros parámetros de entrada. 

Se han realizado las siguientes hipótesis:  

- Puesto que la IAP está compuesta por diafragmas, se ha despreciado su 
desplazamiento lateral; 

- Dado que las uniones C2 y C3 son similares, se han considerado como idénticas 
en términos de rigidez y resistencia. 

Tabla 50. Parámetros del método del efecto de arco 

Desplazamiento vertical de la viga Δbeam 36.9 mm 
Desplazamiento vertical debido a la rotación de las 
uniones 

Δjoints 63.3 mm 

Desplazamiento vertical total debido al mecanismo de 
viga 

Δpl 100.3 mm 

Suma de las cargas de tracción en la unión al formarse 
el mecanismo 

Ft 1369.4 kN 

Rigidez eficaz a compresión de la unión keff,c 9.461 mm 
Acortamiento elástico a compresión de la unión δc,el 0.689 mm 
Longitud de la biela de arco al formarse el mecanismo 
plástico  

LD 8017.0 mm 

Resistencia a compresión de unión Fc 1783 kN 
Acortamiento plástico a compresión de la unión al fallar δc,pl 0.897 mm 
Inclinación de la biela de arco al fallar θ 0.062 rad 
Resistencia a pandeo de la biela de arco (método 
conservador) 

Nb,Rd 231.7 kN 
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Para estos valores, se obtiene una fuerza Narch igual a 51.0 kN. 

Esta contribución puede sumarse a aquellas derivadas de los mecanismos de viga y de la 
losa puesto que la activación de este efecto de arco requiere una capacidad de 
deformación limitada. 

Sumando todas las contribuciones anteriores, la nueva resistencia total es de: 

𝑁 = 𝑁+@1"	 +𝑁=@ +𝑁1)(K = 313.6 + 334.7 + 51.0 = 	699.3	𝑘𝑁 

Siendo la nueva resistencia mayor que la carga axil vertical de 694.2 kN, por lo que la 
estructura rediseñada puede considerarse como robusta. 
 
Tal y como se indica en el E.C. II.4.5 SS/NS, tras la pérdida del pilar los esfuerzos axiles 
de los pilares adyacentes a la zona directamente afectada DAP aumentan, aunque se 
mantienen por debajo de los esfuerzos axiles obtenidos en ULS. Por lo tanto, y puesto 
que en este ejemplo se ha considerado la misma combinación de cargas accidental, 
resulta razonable asumir que estos pilares no fallarán por pandeo y que la robustez de 
la estructura no se verá afectada por este modo de fallo. 
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8.8.4.2 Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método ALPM – 
predicción simplificada de la respuesta dinámica (SS/S) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el ALPM 
– predicción simplificada de la respuesta dinámica 

Página 1 de 3 

Estructura Estructura de acero en zona sísmica Preparado por UPT 
Fecha: 06/2021 

 
Ref. documento II.4.2 / SS/S 

Ejemplo: Cálculo frente a amenazas no identificadas de una estructura de acero en 
zona sísmica utilizando los métodos de trayectoria alternativa de cargas – predicción 
simplificada de la respuesta dinámica 

Manual de 
diseño §5.3.3 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método 
simplificado para predecir la respuesta dinámica en un escenario de pérdida de pilar. 

 

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura SS/S); 
• No se considera ninguna acción accidental específica. 

 

Combinación de acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 

EN 1990 
§6.4.3.3,        
Ec. 6.11b 

Definición de las hipótesis de cálculo 

El método numérico simplificado adoptado en este ejemplo permite establecer la 
demanda de ductilidad máxima y verificar la ratio entre esta demanda y la capacidad. 
No obstante, para determinar la respuesta de la estructura para el escenario de pérdida 
de pilar se ha llevado a cabo un análisis estático no lineal, y posteriormente se ha 
determinado la respuesta pseudo-estática considerando el balance de energía entre el 
trabajo realizado por las cargas y la energía acumulada internamente. 

 

Escenario de eliminación de pilar considerado:  

	
Figura 98. Escenario de eliminación de pilar – método simplificado ALPM – SS/S 
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De acuerdo con el escenario presentado en la Figura 98, el pilar que se elimina se 
encuentra en la planta baja. 

Análisis estructural 

Para este ejemplo se ha realizado un análisis numérico estático no lineal sobre el modelo 
tridimensional utilizando el software SAP2000. Se han asignado las cargas gravitatorias 
de acuerdo con la combinación mencionada anteriormente. Las cargas se han aplicado 
únicamente en las zonas conectadas con los pilares, es decir, dos pórticos en la dirección 
X y un pórtico en la dirección Y. Por último, se ha impuesto un desplazamiento hacia 
abajo sobre el pilar hasta alcanzar el fallo de la estructura. 

En el análisis se han considerado tanto las no linealidades geométricas como las del 
material (rótulas plásticas). 

La curva de desplazamiento impuesto para el escenario C1 es la curva PD de la Figura 99. 
La fuerza en el eje vertical se ha normalizado por el multiplicador de las cargas 
gravitacionales λ (λ=1 para la carga aplicada de 1.0 DL + 0.5 LL). 

Tras realizar el balance de energía (Izzuddin et al., 2008), puede determinarse la curva 
pseudo-estática, la cual se muestra a modo de comparación junto con la curva de 
desplazamiento impuesto – curva pseudo-estática de la Figura 99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Sección 
§5.3.5 

Resultados  

Los resultados muestran que, para λ=1, se observan deformaciones plásticas pequeñas 
en la curva pseudo-estática de la Figura 99. 

	
Figura 99 Multiplicador de carga normalizado vs. desplazamiento vertical para el análisis 

pushdown y curva pseudo-estática – ALPM – método numérico simplificado – SS/S 
 

 

Conclusiones  

• Para el escenario de eliminación de pilar considerado, la estructura cuenta con 
la resistencia y capacidad de ductilidad necesarias para hallar trayectorias 
alternativas de carga y evitar el colapso progresivo. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.4 
è Fin del 
proceso 

• El método numérico simplificado que parte de un análisis estático no lineal 
proporciona una evaluación práctica de la demanda de ductilidad para el cálculo 
frente al colapso progresivo. Comparado con el análisis numérico completo, el 
método se basa en criterios ingenieriles y puede llevarse a cabo con mayor 
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rapidez. Aunque el análisis dinámico no lineal permite obtener resultados más 
precisos, teniendo en cuenta implícitamente la amplificación dinámica de las 
cargas, los resultados obtenidos mediante el método empleado en este ejemplo 
son comparables. 
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8.8.4.3 Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método ALPM – método 
numérico completo (SS/S) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el ALPM 
– método numérico completo 

Página 1 de 7 

Estructura Estructura de acero en zona sísmica Preparado por UPT 
Fecha: 06/2021 

 
Ref. documento II.4.3 / SS/S 

Ejemplo: Cálculo frente a amenazas no identificadas de una estructura de acero en 
zona sísmica utilizando los métodos de trayectoria alternativa de cargas – método 
numérico completo 

Manual de 
diseño §5.3.4 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método 
ALPM y un análisis dinámico no lineal. 

 

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura SS/S); 
• No se considera ninguna acción accidental específica. 

 

Combinación de acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 

Nota: Esta combinación es sólo válida para el análisis dinámico, puesto que los efectos 
dinámicos causados por la pérdida del pilar se consideran implícitamente a través del 
parámetro de duración de la eliminación del pilar. 

EN 1990 
§6.4.3.3,         
Ec. 6.11b 

Definición de los escenarios de pérdida de pilar  

Los escenarios considerados se presentan en la Figura 100. 

	

	
Figura 100. Vista isométrica de la estructura (izquierda) y posición de los pilares a eliminar 

por el método ALPM – método numérico completo (derecha) – SS/S 
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Análisis estructural 

El objetivo de este análisis es evaluar el comportamiento del edificio en el caso de una 
situación accidental (pérdida de pilar). Los cálculos se realizan mediante el software ELS 
(Extreme Loading for Structures) utilizando un modelo completo tridimensional de la 
estructura. 

Cálculo 

Los detalles sobre el modelo numérico se proporcionan en el E.C. I.1.3 / CS/S. El modelo 
se ha calibrado con resultados experimentales correspondientes. Las cargas 
gravitatorias se han calculado utilizando la combinación de acciones definida 
anteriormente y asignado a todas las plantas.  

Análisis: 

• 1er paso: Se asignan todas las cargas gravitatorias utilizando un análisis estático. 
• 2o paso: La duración de la eliminación del pilar es de 0.001 segundos. 

Resultados 

La Figura 101 presenta la evolución en el tiempo del desplazamiento vertical para cada 
uno de los escenarios de pérdida de pilar considerados. Tal y como puede apreciarse, 
para el caso C4 la eliminación del pilar causa un colapso progresivo de toda el área 
afectada – ver la Figura 102. 

Para los casos D1, D1, D2, D3, D4 la estructura es capaz de resistir el colapso progresivo. 
La Figura 103 presenta la deformada de la estructura para el escenario de eliminación 
del pilar D2. Las deformaciones son pequeñas y el mecanismo resistente se basa en la 
capacidad a flexión (ver la Figura 104 y la Figura 105), sin que se active la acción de 
catenaria en las vigas (ver la Figura 106). 

 
Figura 101. Evolución en el tiempo de los desplazamientos verticales para los escenarios de 

eliminación de pilar considerados 
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Figura 102. Modo de fallo tras la eliminación del pilar C4 

 
Figura 103. Desplazamientos verticales en la estructura para el escenario de eliminación del 

pilar D2 [m] 
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Figura 104. Diagrama de momentos flectores antes de eliminar el pilar D2 [tf m]. 

	
Figura 105. Diagrama de momentos flectores después de haber eliminado el pilar D2 [tf m]. 

	 	
Figura 106. Diagramas de esfuerzo axil antes y después de haber eliminado el pilar D2 [tf]. 

Los resultados presentados aquí se han obtenido para el nivel de cálculo de las cargas 
gravitatorias: 𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿 (i.e., λ = 1). Para evaluar la reserva de resistencia frente 
al colapso progresivo para los casos C/D1, D1, D2, D3, D4, se han incrementado las 
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cargas gravitatorias a través del multiplicador λ, tras lo cual se han eliminado los pilares 
utilizando el método descrito anteriormente. 

Se presentan a continuación únicamente los resultados para el escenario D4. Como 
puede verse en la Figura 107, el colapso progresivo se inicia para λ = 1.4 a causa del 
fallo de las uniones viga-pilar de las vigas IPE600. 

 
Figura 107. Evolución en el tiempo del desplazamiento vertical para el escenario D4 para 

diferentes valores del multiplicador de cargas gravitatorias λ 

 

 
 

Figura 108. Fallo de la unión viga-pilar que desencadena el colapso progresivo (escenario D4, 
λ = 1.4) 

Comentarios 

• En el caso de la eliminación del pilar C4, en el que todas las vigas adyacentes 
están articuladas, la estructura no es capaz de transferir las cargas por lo que 
colapsa progresivamente. Es necesario rediseñar la estructura. 

• Todos los demás escenarios resultan en una respuesta segura de la estructura 
(se desarrollan deformaciones plásticas, pero se evita el colapso progresivo); 

• En presencia de cargas gravitatorias mayores, podría también iniciarse el 
colapso progresivo – ver el caso D4, λ = 1.4.  

El rediseño de la estructura puede realizarse siguiendo diferentes estrategias. La 
estrategia más eficiente se basa en la activación de los efectos de catenaria. 
Considerando que el punto débil es la capacidad de la unión viga-pilar, la estrategia de 
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refuerzo debería incluir el refuerzo de la conexión mediante rigidizadores tanto en el 
lado superior como en el inferior de los extremos de las vigas. Los efectos de este 
refuerzo se ilustran a continuación para el escenario de pérdida del pilar D4. 

• Resultados de mejorar la tipología de la conexión 

Para comparar la eficiencia de la técnica de rigidización adoptada, se ha llevado a cabo 
un análisis pushdown de la estructura con conexiones EP y de la estructura con 
conexiones rigidizadas (EPS).    

El análisis del escenario de pérdida asume que se elimina el pilar D4, tras lo cual se 
incrementan las cargas gravitatorias hasta que se alcanza el fallo de la estructura, 
obteniendo la conocida como curva de capacidad. La Figura 109 (izquierda) presenta la 
comparación de las curvas de capacidad antes y después del refuerzo de la conexión (EP 
vs. EPS para el escenario D4). Como puede observarse, la conexión con placa frontal no 
rigidizada cuenta con una limitada capacidad de deformación y falla antes de que se 
desarrolle ninguna acción de catenaria en las vigas. En contraposición, la conexión 
rigidizada presenta una resistencia superior a la de la viga. Son uniones de resistencia 
completa y las deformaciones plásticas se desarrollan en los extremos de las vigas en 
lugar de en las conexiones (ver Figura 110). Esto permite un considerable incremento de 
la resistencia, en parte por flexión, pero sobre todo por la acción de catenaria. 

La Figura 109 (derecha) compara los resultados obtenidos en el análisis numérico con la 
relación carga-deformación de EC8 dada en el Anexo L de prEN 1998-1-2:2019. Como 
puede verse, la conexión EPS cuenta con una mayor reserva de capacidad, por lo que la 
adopción de los criterios de aceptación sísmicos (EC8) puede resultar bastante conservador. 
Las situaciones de eliminación de pilar donde las vigas principales adyacentes cuentan con 
conexiones continuas suelen resultar en flechas verticales limitadas. 

  

Figura 109. Curvas pushdown de la estructura (izquierda) y para un pórtico de una planta 
(derecha) 
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Figura 110. Estructura con SEP: mapa de deformaciones para el modo de fallo (izquierda) y 

detalle (derecha) 

Conclusiones   

• La pérdida de un pilar perimetral no conduce a la propagación del daño y la 
estructura es capaz de resistir dicha pérdida. Los pilares perimetrales no tienen 
problemas en hallar trayectorias alternativas para redistribuir las cargas para un 
multiplicador de cargas gravitatorias de λ=1, soportando casi el doble de la 
carga. 

• Cuando la pérdida del pilar afecta a un pórtico resistente a sismo (i.e., pórtico 
perimetral) el daño se limita a la zona directamente afectada, y se evita el 
colapso progresivo de la estructura.  

• Cuando el daño local (i.e., pérdida de pilar) afecta a la estructura interior con 
extremos de viga articulados (B4 y C4), el daño se propaga y el colapso 
progresivo se desarrolla en toda el área afectada. Las conexiones articuladas no 
pueden resistir las importantes demandas de esfuerzo axil resultantes de la 
pérdida del pilar. Para limitar el daño y prevenir el colapso progresivo, las 
alternativas para reforzar las conexiones articuladas (las cuales podrían ser 
difíciles de conseguir) son: 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.4 
è Fin del 
proceso 

- utilizar conexiones resistentes a flexión en lugar de conexiones articuladas 
(rediseño); 
- utilizar la acción mixta de la viga con la losa de hormigón (ver II.4.4 / CS/S);  
- diseñar los pilares como elementos clave; 
- reducir o eliminar las amenazas que puedan ocasionar la pérdida del pilar. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.4 
è C.2 
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8.8.4.4 Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método ALPM – método 
numérico completo (CS/S) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el ALPM 
– método numérico completo 

Página 1 de 3 

Estructura Estructura mixta en zona sísmica Preparado por UPT 
Fecha: 06/2021 

 
Ref. documento II.4.4 / CS/S 

Ejemplo: Cálculo frente a amenazas no identificadas de una estructura mixta en zona 
sísmica utilizando los métodos de trayectoria alternativa de cargas – método numérico 
completo 

Manual de 
diseño §5.3.4 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método 
numérico completo del método ALPM. 

 

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura CS/S); 
• No se considera ninguna acción accidental específica. 

 

Combinación de acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 

EN 1990 
§6.4.3.3,        
Ec. 6.11b 

Definición de los escenarios de pérdida de pilar 

Se consideran los mismos escenarios que para el caso E.C. II.4.3 / SS/S, ver Figura 111. 

 

 
Figura 111. Vista isométrica de la estructura (izquierda) y posición de los pilares a eliminar 

por el método ALPM – método numérico completo (derecha) – CS/S 
 

 

 

Análisis estructural  



 

196 

Las hipótesis de modelado y el método de análisis siguen la misma metodología que la 
presentada en el E.C. II.4.3 / SS/S. La única diferencia es la incorporación de la losa de 
hormigón (hormigón y armadura de refuerzo) y la consideración de la interacción con la 
estructura de acero (conectores de rasante). Los detalles se recogen en la Tabla 12. 
Nótese que la estructura de acero (elementos y conexiones) es la misma que la 
considerada en el caso de estructura no mixta, SS/S. 

Resultados 

Los resultados del método dinámico no lineal (NDP) muestran que la estructura CS/S es 
capaz de resistir el colapso progresivo para todos los escenarios de eliminación de pilar, 
incluido el escenario C4 que ha resultado crítico para la estructura SS/S. La Figura 112a 
muestra la comparación de la evolución en el tiempo del desplazamiento vertical de las 
estructuras CS/S y SS/S para el escenario C4 y un multiplicador de cargas gravitatorias 
igual a λ=1. En la Figura 112b puede verse la deformada de la estructura CS/S. La 
estructura muestra deformaciones plásticas limitadas en los elementos de acero y la losa 
de hormigón en la zona afectada por la pérdida de pilar – ver Figura 112c,d. 

  
a) b) 

 

 
 
 
 

 

c)  d) 
Figura 112. Resultados para CS/S en el escenario C4: a) evolución en el tiempo del 

desplazamiento vertical – CS/S vs. SS/S, b) vista isométrica de la estructura deformada, c) 
vista en planta con las deformaciones en la losa de hormigón (lado inferior), y                           

d) deformaciones en los elementos del pórtico de acero C/ 3-5 
 

 

 

Conclusiones 

 



Ejemplo de cálculo 
II.4.4 / CS/S 

Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el ALPM – método numérico 
completo – CS/S 

Página 3 de 3 
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• La interacción entre el pórtico de acero y la losa de hormigón proporciona una 
capacidad adicional para resistir la pérdida del pilar sin resultar en un colapso 
progresivo. 

• La interacción entre el acero y el hormigón es especialmente beneficiosa para 
los pórticos con extremos de viga articulados puesto que las solicitaciones de 
esfuerzo axil en las vigas para el desarrollo de la acción de catenaria pueden ser 
excesivas. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.4 
è Fin del 
proceso 
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8.8.4.5 Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método ALPM – método 
numérico completo (SS/NS) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el ALPM 
– método numérico completo 

Página 1 de 11 

Estructura Estructura de acero en zona no sísmica Preparado por F+W 
Fecha: 06/2021 

 
Ref. documento II.4.5 / SS/NS 

Ejemplo: Cálculo frente a amenazas no identificadas de una estructura de acero en 
zona no sísmica utilizando los métodos de trayectoria alternativa de cargas – método 
numérico completo 

Manual de 
diseño §5.3.4 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método 
ALPM a través de un método numérico completo. 

 

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2; 
• Para las propiedades de las uniones iniciales, ver el E.C. II.4.1 / SS/NS. 

 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura SS/NS); 
• No se considera ninguna acción accidental específica. 

 

Combinación de acciones para la Situación de Proyecto Accidental 
𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 

EN 1990 
§6.4.3.3,        
Ec. 6.11b 

Definición de los escenarios de pérdida de pilar 

Se consideran tres posibles escenarios de pérdida de pilar diferentes para este ejemplo 
de cálculo: 

• Escenario 1: pérdida de un pilar interior en la planta 0; 
• Escenario 2: pérdida de un pilar de fachada en la planta 0; 
• Escenario 3: pérdida de un pilar interior por encima de la sección de empalme. 

Estos tres escenarios se ilustran en la Figura 113 (el pilar eliminado se muestra en rojo). 

   
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Figura 113. Escenarios de pérdida de pilar estudiados por el método ALPM – método 
numérico completo – SS/NS 

 

 

Comentarios 

Este ejemplo ilustra tres escenarios de pérdida de pilar. No obstante, podría ser necesario 
considerar escenarios de pérdida de pilar adicionales en la práctica (ver Sección 5.2). Por lo 
tanto, queda en manos del proyectista definir qué escenarios podrían ser posibles y cuáles 
de ellos son los más relevantes para la comprobación de la robustez de la estructura. 

(DoD 2008) 
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Análisis estructural 

El método numérico completo se ha llevado a cabo utilizando el modelo de elementos 
finitos desarrollado para ULS/SLS. El objetivo es eliminar un pilar y dejar que se desarrollen 
los efectos de membrana en los elementos de atado en un primer paso, y después verificar 
si éstos (elementos y uniones) pueden soportar dichos esfuerzos de tracción. 

• Metodología e hipótesis: 

El análisis por elementos finitos se ha llevado a cabo utilizando el algoritmo de Newton-
Raphson, permitiendo la integración de grandes deformaciones. Puesto que esto puede 
llevar al pandeo lateral de las vigas para las que dicha inestabilidad no es posible en la 
realidad por encontrarse arriostradas por los diafragmas, se ha evitado este modo de 
fallo incrementando ficticiamente la inercia torsional de los elementos de las vigas. 

Comentarios 

• Aunque pueden desarrollarse deformaciones plásticas después de la pérdida del 
pilar, no se han tenido en cuenta las no linealidades del material (plasticidad). 

Para asegurar la convergencia del algoritmo, el escenario de pérdida de pilar se ha 
modelizado como sigue: 

• Primero, se analiza la estructura sin la pérdida del pilar bajo la combinación de 
cargas accidental. De este análisis puede conocerse el esfuerzo de compresión 
real del pilar a eliminar. 

• Después se aplica esta carga en el nodo superior del pilar que se vaya a eliminar 
y se elimina dicho pilar, que es sustituido por la carga; 

• El último paso simula la pérdida del pilar: se aplica una carga de la misma 
magnitud pero de sentido opuesto en el mismo nodo de manera gradual. Se 
utilizan pasos de carga de 0.025 para asegurar la convergencia. Al final del 
análisis el sistema estático corresponde a la pérdida total del pilar. Nótese que 
este análisis no tiene en cuenta los efectos dinámicos relacionados con la 
pérdida del pilar. 

Para evitar cualquier acción mixta entre los diafragmas y la estructura de acero, pero 
mantener el efecto de diafragma (plantas infinitamente rígidas), se han utilizado 
modelos de diafragmas y adaptado a los escenarios de pérdida de pilar, los cuales se 
presentan en la Figura 114. 

   
Sin pérdida de pilar Escenarios 1 y 3 Escenario 2 

Figura 114. Patrones de acoplamiento entre elementos para modelizar los diafragmas en 
varios escenarios de pérdida de pilar 
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Cargas de atado y deformaciones: 

Los resultados para todos los escenarios de pérdida de pilar considerados se muestran 
en las siguientes figuras. 

• Escenario 1: pérdida de un pilar interior en la planta 0 (Figura 115 a Figura 119) 

 
Figura 115. Sistema deformado (parte directamente afectada) tras la pérdida del pilar 

(escenario 1) 

 
Figura 116. Esfuerzos axiles en el pórtico IPE550 tras la pérdida del pilar (escenario 1) 

 
Figura 117. Momentos flectores en el pórtico IPE550 tras la pérdida del pilar (escenario 1) 
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Figura 118. Esfuerzos axiles en el pórtico IPE600 tras la pérdida del pilar (escenario 1) 

 
Figura 119. Momentos flectores en el pórtico IPE600 tras la pérdida del pilar (escenario 1) 

 

• Escenario 2: pérdida de un pilar de fachada en la planta 0 (Figura 120 a Figura 
122) 

 
Figura 120. Sistema deformado (parte directamente afectada) tras la pérdida del pilar 

(escenario 2) 
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Figura 121. Esfuerzos axiles en el pórtico IPE500 tras la pérdida del pilar (escenario 2) 

 
Figura 122. Momentos flectores en el pórtico IPE500 tras la pérdida del pilar (escenario 2) 

• Escenario 3: pérdida de un pilar interior por encima de la ubicación del empalme 
(Figura 123 a Figura 127) 

 
Figura 123. Sistema deformado (parte directamente afectada) tras la pérdida del pilar 

(escenario 3) 
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Figura 124 Esfuerzos axiles en el pórtico IPE550 tras la pérdida del pilar (escenario 3) 

 
Figura 125. Momentos flectores en el pórtico IPE550 tras la pérdida del pilar (escenario 3) 

 
Figura 126. Esfuerzos axiles en el pórtico IPE600 tras la pérdida del pilar (escenario 3) 

 
Figura 127. Momentos flectores en el pórtico IPE600 tras la pérdida del pilar (escenario 3) 
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Comentarios 

• Se desarrollan efectos de membrana bidimensionales para los escenarios 1 y 3 
(pérdida de pilares interiores) mientras que para el escenario 2 sólo aparecen 
efectos de membrana unidimensionales (pérdida de un pilar de fachada); 

• Nótese que la pérdida de un pilar de esquina podría resultar crítica puesto que 
no pueden desarrollarse los efectos de membrana (al menos para uniones 
simples). Por lo tanto, los pilares de esquina deberían diseñarse como elementos 
clave. 

Los resultados correspondientes a los escenarios de pérdida de pilar para las zonas 
directamente afectadas se recogen en la Tabla 51. 

Tabla 51. Esfuerzos internos en los elementos/uniones tras la pérdida de los pilares de acuerdo 
con el método numérico 

Escenario Elemento Unión 
Carga de atado 

(kN) 
Momento  

(kNm) 

1 
IPE550 B1/B3 1741 274 
IPE600 C2/C3 4565 536 

2 IPE500 A1s/A2 1620 195 

3 
IPE550 B1/B3 1715 275 
IPE600 C2/C3 4493 537 

 

 

Verificación de la estructura 

Escenario 1: pérdida de un pilar interior en la planta 0 

El método de verificación se realiza automáticamente en RSTAB utilizando el módulo 
STEEL EC3. Los resultados para el Escenario 1 se resumen en la Tabla 52. 

Tabla 52. Verificación de los elementos para las cargas de atado de acuerdo con el método 
numérico (escenario 1) 

Elemento Sección 

Carga de 
atado/ 

compresión 
(kN) 

Momento  
(kNm) 

UF 

Pilares en fachada Y HEB340 -2910 0 0.66 
Pilares en fachada X HEB360 -3763 0 0.72 

Pilares interiores HEM300 -4887 0 0.60 
Vigas interiores en X IPE550 1736 274 0.58 
Vigas interiores en Y IPE600 4562 536 1.15 

Comentarios 

• Debido a la falta de un pilar, los esfuerzos de compresión en los pilares 
adyacentes aumentan. No obstante, en este ejemplo dichos esfuerzos quedan 
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por debajo de la resistencia de cálculo a compresión para ULS, por lo que no se 
requiere rediseñar los pilares. 

• Los elementos IPE550 se han diseñado para cumplir los requisitos de SLS 
(limitación de flecha). En este caso, la resistencia de estos elementos es 
suficiente para el caso de pérdida de pilar. 

• Los elementos IPE600 no son suficientes para los elevados esfuerzos de tracción 
desarrollados (superan la resistencia en un 15%). Desde un punto de vista 
ingenieril se espera que, debido al desarrollo de rótulas plásticas, los esfuerzos 
de tracción desarrollados en estos perfiles sean menores que los valores 
obtenidos de un análisis en segundo orden, por lo que los perfiles IPE600 
podrían ser suficientes. Por el contrario, el esfuerzo de tracción en los elementos 
IPE550 sería mayor. En cualquier caso, la verificación se ha realizado 
elásticamente y, desde este punto de vista, es necesario modificar la sección 
transversal. Esto comportará una modificación de los esfuerzos de tracción en 
las uniones, por lo que la verificación de las mismas se realizará una vez se hayan 
rediseñado los elementos estructurales. No obstante, puede mencionarse en 
este momento que las conexiones articuladas mediante chapa diseñadas para 
ULS no presentarán la suficiente resistencia para soportar estos elevados 
esfuerzos de tracción. 

Escenario 2: pérdida de un pilar de fachada en la planta 0 

Para el escenario 2, las verificaciones de los elementos se recogen en la Tabla 53. 

Tabla 53. Verificación de los elementos para las cargas de atado de acuerdo con el método 
numérico (escenario 2) 

Elemento Sección 

Carga de 
atado/ 

compresión 
(kN) 

Momento  
(kNm) 

UF 

Pilares en fachada Y HEB340 -2473 15 0.58 
Pilares en fachada X HEB360 -3521 14 0.77 

Pilares interiores HEM300 -5383 3 0.69 
Vigas en fachada X IPE500 1615 195 0.59 

 
Las verificaciones de las uniones para los esfuerzos de atado se muestran en la siguiente 
tabla. 

Tabla 54. Verificación de las uniones para las cargas de atado de acuerdo con el método 
numérico (escenario 2) 

Posición 
s = eje fuerte 
w = eje débil 

Carga de atado 
(kN) 

Modo de fallo UF 

A1s / A2s 1620 Aplastamiento de la chapa  3.71 
 
Comentarios 

• Todos los elementos cuentan con una resistencia suficiente; 
• No se cumple la verificación de las uniones A1s/A2s, por lo que necesitan ser 

rediseñadas. 
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Escenario 3: pérdida de un pilar interior por encima de la ubicación de un empalme 

Para esta estructura, la pérdida de un pilar interior por encima de la ubicación de un 
empalme no provoca esfuerzos en los elementos de atado verticales, sino esfuerzos de 
tracción en los elementos de atado horizontales. Estos esfuerzos de tracción son del 
mismo orden de magnitud que los obtenidos en el escenario 1, por lo que no se ha 
seguido estudiando el escenario 3 en este ejemplo. 

Rediseño de la estructura 

Escenario 1: pérdida de un pilar interior en la planta 0 

Debido al cambio de sección para los elementos IPE600, la distribución de esfuerzos 
internos se ve modificada. El escenario de pérdida de pilar 1 se ha simulado de nuevo 
reemplazando todos los elementos IPE600 por IPE750x137. Esto lleva a los siguientes 
esfuerzos de tracción modificados para los elementos de atado horizontales y de 
compresión en los pilares, así como a los factores de utilización modificados: 

Tabla 55. Verificación de los elementos rediseñados para las cargas de atado de acuerdo con el 
método numérico 

Elemento Sección 
Carga de atado/ 
compresión (kN) 

Momento  
(kNm) 

UF 

Pilares en fachada Y HEB340 -2862 0 0.66 
Pilares en fachada X HEB360 -3827 0 0.82 

Pilares interiores HEM300 -4941 0 0.61 
Vigas interiores en X IPE550 1658 276 0.56 
Vigas interiores en Y IPE750x137 4850 565 1.03 

El factor de utilización para los perfiles IPE750x137 se excede en un 3%, exceso que 
puede considerarse como aceptable. 

A causa del cambio de sección transversal, las vigas interiores en Y presentan ahora una 
mayor rigidez frente a axil, por lo que los esfuerzos de tracción derivados de los efectos 
de membrana en estos elementos son también mayores. De la misma manera, los 
esfuerzos de tracción en las vigas interiores en X (IPE550) son ahora menores. De manera 
alternativa, se ha intentado modificar los elementos IPE550 sustituyéndolos por 
elementos IPE600 con el objetivo de reducir los esfuerzos de tracción en las vigas 
interiores en Y. No obstante, el efecto beneficioso de dicho cambio resulta despreciable, 
por lo que la actualización de las vigas interiores en Y por perfiles IPE750x137 en un 
análisis elástico es la única solución adoptada en este ejemplo. 

La verificación de las uniones para las cargas de atado modificadas se resume en la Tabla 56. 

Tabla 56. Verificación de las uniones para las cargas de atado de acuerdo con el método 
numérico (escenario 1) 

Posición 
s = eje fuerte 
w = eje débil 

Carga de atado  
(kN) 

Modo de fallo UF 

B1 / B3 1662 Aplastamiento de la chapa  3.80 
C2w 4852 Alma del pilar a flexión 11.20 
C3w 4852 Chapa a tracción (neta) 6.17 
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El rediseño de la unión B1/B3 requiere lo siguiente: añadir dos tornillos, emplear tornillos 
M27 en lugar de M24, soldar una chapa adicional al alma de la viga, modificar la 
geometría y el espesor (25 mm) de la chapa, así como adoptar una soldadura mayor (15 
mm) por requisitos de ductilidad. 

 
Figura 128. Unión B1/B3 rediseñada para cumplir con las verificaciones frente a las cargas de 

atado de acuerdo con el método numérico 

 
Tabla 57. Verificación de las uniones rediseñadas para las cargas de atado de acuerdo con el 

método numérico (escenario 2) 

Posición 
s = eje fuerte 
w = eje débil 

Carga de atado 
(kN) 

Modo de fallo UF 

B1 / B3 1662 Tornillos a cortante 1.00 
C2w / C3w 4852 No factible 

Esto lleva a un factor de utilización de 1.00, con el agotamiento de los tornillos a cortante 
como modo de fallo. Es preferible soldar chapas al alma de la viga que modificar la sección 
transversal de la viga para reducir el peso, y por lo tanto, el coste de la estructura. 

Para las uniones C2w y C3w, no se ha podido hallar ningún diseño razonable. Para C2w, 
incluso la soldadura de una chapa de 40 mm al alma del pilar es insuficiente para reforzar 
adecuadamente el componente del alma del pilar a flexión. Y para ambas uniones, se 
requerirían 14 tornillos M36 10.9 para cumplir con la verificación de la resistencia frente 
a cortante, aunque esto no resulta factible desde el punto de vista geométrico debido al 
limitado canto de la viga y la cantidad y separación de tornillos requeridos, junto con la 
imposibilidad de verificar la sección neta de la viga. Modificar la sección transversal de 
las vigas llevaría también a una solución poco razonable en términos de canto de viga y 
peso global de la estructura. Aun teniendo en cuenta la plasticidad en el modelo 
numérico, los esfuerzos de tracción obtenidos son del mismo orden de magnitud. 

Una alternativa podría ser el empleo de uniones articuladas con placa frontal. Esto 
resolvería el problema de la insuficiente resistencia del área neta de la viga puesto que 
no habría agujeros en el alma de la viga. No obstante, el número de agujeros necesarios 
sería aún poco razonable, y las alas de los pilares deberían ser fuertemente reforzadas 
para resistir los elevados momentos flectores. 

Parece que las uniones articuladas no son una opción razonable para garantizar una 
suficiente robustez en esta estructura. Otro método adecuado podría ser sustituir las 
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uniones articuladas por uniones semirrígidas (de resistencia parcial). Esta alternativa se 
estudia adoptando el método analítico en el E.C. II.4.1 / SS/NS. 

Escenario 2: pérdida de un pilar de fachada en la planta 0 

En este escenario, no es necesario rediseñar los elementos. No obstante, deben 
actualizarse las uniones viga IPE500-pilar (A1s y A2s). Se muestran a continuación las 
verificaciones de las uniones para las cargas de atado. 

 
Figura 129. Unión A1s / A2s rediseñada para cumplir con las verificaciones frente a las cargas 

de atado de acuerdo con el método numérico 

El rediseño de la unión A1s / A2s requiere lo siguiente: añadir cuatro tornillos, emplear 
tornillos M24 en lugar de M20, soldar una chapa adicional al alma de la viga, modificar 
la geometría y el espesor (20 mm) de la chapa, así como adoptar una soldadura mayor 
(12 mm) por requisitos de ductilidad. 

Tabla 58. Verificación de las uniones rediseñadas para las cargas de atado de acuerdo con el 
método numérico (escenario 2) 

Posición 
s = eje fuerte 
w = eje débil 

Carga de atado 
(kN) 

Modo de fallo UF 

A1s / A2s 1620 Tornillos a cortante 1.01 

El factor de utilización se excede en un 1%, exceso que puede considerarse como 
aceptable y la solución de rediseño factible. 
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8.8.4.6 Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método ALPM – método 
numérico completo (CS/NS) 

 
Ejemplo de cálculo 

Título Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el ALPM 
– método numérico completo 

Página 1 de 3 

Estructura Estructura mixta en zona no sísmica Preparado por AM 
Fecha: 06/2021 

 
Ref. documento II.4.6 / CS/NS 

Ejemplo: Cálculo frente a amenazas no identificadas de una estructura mixta en zona 
no sísmica utilizando los métodos de trayectoria alternativa de cargas – método 
numérico completo 

Manual de 
diseño §5.3.4 

Este ejemplo ilustra el cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el método 
numérico completo del ALPM. 

 

Datos básicos de la estructura 

• Para la geometría, secciones y materiales, ver la Sección 8.2. 

Manual de 
diseño §8.2 

Acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

Se consideran las siguientes acciones: 

• Cargas permanentes DL (ver Tabla 11); 
• Sobrecarga de uso LL (ver Tabla 11 para la estructura CS/NS); 
• No se considera ninguna acción accidental específica. 

 

Combinación de acciones para la Situación de Proyecto Accidental 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 

EN 1990 
§6.4.3.3,        
Ec. 6.11b 

Definición de los escenarios de pérdida de pilar 

Se estudia el comportamiento de este edifico para diferentes situaciones accidentales 
en las que se consideran ciertos escenarios de pérdida de pilar, tal y como se presenta 
en la  Figura 130: 

• Pilar de esquina (C1) en plantas 0, 1, 3 y 5; 
• Pilar de fachada (C2) en plantas 0, 1, 3 y 5; 
• Pilares del núcleo arriostrado (C5) en plantas 0, 1, 3 y 5. 

 
Figura 130. Planta de la estructura y vista transversal para identificar los escenarios estudiados 
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Análisis estructural 
El objetivo de este análisis es evaluar el comportamiento del edificio para diferentes 
situaciones accidentales (escenarios de eliminación de pilares). Los cálculos se han 
realizado utilizando el software SAFIR®. 

Se han llevado a cabo más de 20 simulaciones, divididas en 2 grupos diferentes de 
acuerdo con la configuración de las uniones viga-pilar asumida para las extremidades de 
las vigas sobre el pilar eliminado:   

• 12 simulaciones con todas las uniones viga-pilar articuladas; 
• 8 simulaciones con las uniones viga-pilar rígidas. 

En los casos en los que se elimina el pilar C1, se definen dos hipótesis diferentes: 

• Todas las uniones viga-pilar son articuladas (C1 "Uniones articuladas"); 
• Uniones viga-pilar rígidas en la esquina en la que se elimina el pilar (C1 "Uniones 

rígidas"). 

En los casos en los que se elimina el pilar C2, se definen dos hipótesis diferentes: 

• Todas las uniones viga-pilar son articuladas (C2 "Uniones articuladas"); 
• Uniones viga-pilar rígidas en la esquina en la que se elimina el pilar (C2 "Uniones 

rígidas"). 

La Figura 131 muestra los detalles de las uniones articuladas y rígidas. 

 
Figura 131. Uniones C1 “Articuladas” vs. “Rígidas” y uniones C2 “Articuladas” vs. “Rígidas” – 

ALPM – método numérico completo – CS/NS 

Resultados 

Los resultados de los cálculos realizados en SAFIR se resumen en la Tabla 59 en términos 
de desplazamiento vertical máximo en la posición de pérdida de pilar. 

Tabla 59. Desplazamiento vertical máximo 

Desplazam. vertical máx. (m) Planta Uniones articuladas Uniones rígidas 

C1 
Pilar de esquina 

F0 1.340 0.081 
F1 1.340 0.083 
F3 1.320 0.088 
F5 1.380 0.720 

C2 
Pilar de fachada 

F0 0.670 0.610 
F1 0.670 0.600 
F3 0.670 0.550 
F5 0.670 0.250 

C5 
Pilar del núcleo central 

F0 0.016 

- 
F1 0.017 
F3 0.018 
F5 0.018 

 

 



Ejemplo de cálculo 
II.4.6 / CS/NS 

Cálculo frente a amenazas no identificadas utilizando el ALPM – método numérico 
completo – CS/NS 

Página 3 de 3 
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A modo de ejemplo, la Figura 132 muestra los esfuerzos obtenidos en las vigas de la zona 
directamente afectada al considerar la eliminación del pilar C2 en la planta F0. 

 

Resulta interesante notar que los esfuerzos obtenidos son sustancialmente más 
elevados que los calculados utilizando el método de atado (E.C. II.1.4 / CS/NS). Las vigas 
perimetrales IPE450 son capaces de resistir esos esfuerzos axiles, pero las conexiones 
deben ser rediseñadas. 

Conclusiones 

Esfuerzos axiles 
máximos en 

vigas 
(Caso 2) 

Uniones articuladas  
Viga 

izquierda 
(kN) 

Viga 
derecha 

(kN) 

Pl
an

ta
 0

 

Planta 1 1381.6 1381.2 

Planta 2 1327.6 1326.8 

Planta 3 1340.4 1339.5 

Planta 4 1338.2 1337.4 

Planta 5 1337.6 1336.7 

Planta 6 1332.5 1331.7 

Figura 132. Esfuerzos y desplazamientos globales resultantes de la eliminación del pilar C2 en 
la planta F0 

 

Pérdida del pilar C1: 

• Para la pérdida del pilar de esquina C1 la estructura muestra desplazamientos 
verticales muy elevados (aproximadamente 1.35 m), puesto que la única 
contribución para resistir las cargas gravitacionales viene dada por las losas de 
hormigón en voladizo (las vigas presentan extremos articulados); 

• La robustez de la estructura puede mejorarse mediante: 
o refuerzo de las uniones viga-pilar a lo largo del alineamiento vertical de los 

pilares (articulada -> semirrígida -> rígida). El uso de uniones semirrígidas 
proporciona una resistencia a flexión adicional; 

o mejorando la capacidad de las losas (añadiendo armadura de refuerzo 
adicional en las esquinas del edificio). 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.4 
è C.2 

Pérdida de los pilares C2 y C5: 

• los desplazamientos son mucho menores que para el caso de pérdida del pilar 
de esquina y la carga se redistribuye a través de las diferentes plantas (ver Figura 
132); 

• estos escenarios de pérdida de pilar no llevan al colapso progresivo de la 
estructura, tan solo a un daño localizado; 

• los desplazamientos laterales en los pilares adyacentes al pilar eliminado son 
pequeños, indicando que las cargas se redistribuyen de manera relativamente 
uniforme en todas las plantas por encima del pilar afectado. 

Diagrama de 
flujo Figura 3 – 
Recuadro C.4 
è Fin del 
proceso 
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8.9 Conclusiones de los ejemplos de cálculo 
El proyecto y cálculo de las estructuras de acero y las estructuras mixtas resistentes al colapso progreso 
frente a eventos excepcionales tanto identificados como no identificados puede llevarse a cabo 
mediante diferentes métodos. 

Cuando la amenaza es conocida, el cálculo puede realizarse empleando métodos con diferente nivel 
de sofisticación; el nivel requerido viene determinado por la clase de consecuencia de la estructura 
considerada. Las estructuras estudiadas en los ejemplos de cálculo aquí presentados corresponden a 
una clase de consecuencia 2, grupo de mayor riesgo (CC2b), la cual permite el uso de métodos 
prescriptivos o de métodos de análisis simplificados considerando acciones estáticas equivalentes. No 
obstante, los ejemplos de cálculo ilustran la aplicación de todos los métodos descritos en el presente 
manual para proporcionar una visión completa de los métodos disponibles, incluyendo los más 
sofisticados y que requieren el uso de análisis dinámicos. 

Para el caso de los eventos no identificados, o aquellos identificados que produzcan daños demasiado 
severos, la comprobación de la robustez de las estructuras involucra estrategias que buscan limitar el 
alcance del daño localizado. A través de los ejemplos de cálculo, se ha ilustrado la aplicación de los 
diferentes métodos de cálculo descritos en este manual, desde los métodos prescriptivos hasta los 
más sofisticados, para los cuales se ha empleado software de elementos finitos específico.  

Para ambas familias de estrategias, i.e., cálculo frente a amenazas identificadas y no identificadas, los 
ejemplos de cálculo muestran que la adopción de los métodos más avanzados permite capturar mejor 
y de manera más precisa la respuesta real de la estructura y, en algunos casos, puede limitar o incluso 
eliminar la necesidad de adoptar medidas de refuerzo. 

La aplicación de los diferentes métodos también muestra que las decisiones tomadas durante el diseño 
inicial, particularmente en relación a detalles constructivos tales como la orientación de los pilares en 
las fachadas (para el caso de impacto o explosiones) o la selección de las configuraciones de las 
uniones, tienen un gran impacto en la robustez de la estructura, y por tanto, en su capacidad de hacer 
frente a un colapso progresivo. La activación de la acción mixta entre las vigas de acero y las losas de 
hormigón proporciona una capacidad de redistribución adicional y puede reducir considerablemente 
los daños locales y el riesgo de colapso progresivo. 

De manera particular, para aquellas estructuras diseñadas frente a sismo, se observa que los principios 
de diseño sísmico que se traducen en requisitos sobre la regularidad en planta y elevación, continuidad 
de las uniones, resistencia y rigidez lateral, ductilidad global y local, y aquellos que establecen la 
jerarquía de fallo para elementos y uniones, dotan a las estructuras de acero y estructuras mixtas de 
unas propiedades adecuadas de cara a la robustez. Los pilares más robustos proporcionan una mejor 
protección frente al impacto y las explosiones, mientras que los requisitos mínimos de resistencia a 
flexión y ductilidad de las uniones viga-pilar proporcionan mayores capacidades en los escenarios de 
pérdida de pilar. 

En relación con las uniones, se ha demostrado que su comportamiento puede influenciar de manera 
muy significativa la respuesta global de la estructura. Por consiguiente, es crucial respetar las 
recomendaciones de diseño indicadas en la Sección 2.2.3, las cuales permiten garantizar unos niveles 
mínimos de ductilidad o de capacidad de deformación para las uniones estructurales. 

Los resultados de los ejemplos de cálculo también indican que algunos de los escenarios de carga 
pueden derivar en importantes daños y colapsos progresivos parciales, por ejemplo, en pórticos 
equipados con uniones simples sometidos a un escenario de pérdida de pilar. En estos casos, puede 
ser una buena alternativa el uso de uniones viga-pilar de resistencia parcial puesto que permiten al 
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proyectista utilizar los métodos simples de análisis considerando las uniones como articuladas (si se 
garantiza la ductilidad de las uniones mediante las recomendaciones de la Sección 2.2.3), mientras que 
se puede aprovechar la resistencia adicional proporcionada por dichas uniones en el caso de eventos 
excepcionales. 

Respecto a la aplicación de los métodos de trayectoria alternativa de cargas, se ha visto claramente 
que las cargas de tracción que se obtienen al emplear el método prescriptivo recomendado en EN 
1991-1-7 son mucho menores que las obtenidas a través de métodos más sofisticados que consideran 
la simulación de la pérdida del pilar explícitamente. Esto confirma el hecho de que el método 
prescriptivo no está destinado a predecir las cargas asociadas a un escenario de pérdida de pilar, sino 
a garantizar un nivel mínimo de continuidad en la estructura. 

También significa que el uso del método prescriptivo no es suficiente para garantizar que una 
estructura vaya a sobrevivir a un escenario de pérdida del pilar. Para lograr este objetivo, deben 
emplearse los métodos analíticos o numéricos recogidos en este manual de diseño en el proceso de 
proyecto y cálculo. 

Sse considera que el método analítico es una buena alternativa al método numérico completo para los 
ingenieros proyectistas, puesto que el empleo de métodos numéricos completos requiere del uso de 
modelos de elementos finitos y un buen conocimiento de cómo usar dichas herramientas. 
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Parte 3 – Anexos 

A.1 Resistencia de cálculo de uniones bajo la combinación de 
momentos flectores y esfuerzos axiles  

En base al teorema de la estática, es posible predecir la resistencia de una conexión en el momento 
del fallo expresando el equilibrio entre las fuerzas externas aplicadas y las fuerzas internas. Cuando 
una conexión está sometida a M y N, las ecuaciones de equilibrio son: 

  (48) 

 

donde Fi designa la fuerza en la fila i y hi el brazo de palanca asociado; éste se obtiene calculando la 
distancia vertical entre la fila considerada y el eje de referencia de la viga, es decir, el eje donde se 
considera que se aplican M y N (hi es positivo para las filas situadas por encima del eje de referencia). 

El esfuerzo axil aplicado y el momento flector están vinculados a través del concepto de excentricidad 
de la carga e de la siguiente manera (N es positivo en tracción y el valor positivo de M se define en la 
Figura 135): 

  (49) 

A.1.1 Criterios de resistencia teniendo en cuenta los efectos de grupo 
La resistencia de una fila se considera igual a la resistencia del componente más débil activo en la fila 
considerada. Para respetar el teorema de la estática, esta resistencia no debe superarse nunca. Esto 
parece fácil cuando se observa la resistencia individual de las filas, pero es más difícil cuando se 
desarrollan efectos de grupo en las conexiones (ver sección 2).  

En el modelo, cualquier grupo de filas [m,p] para el que puedan desarrollarse efectos de grupo se 
estudia como una fila ficticia equivalente con un brazo de palanca equivalente y una resistencia de 
grupo igual a la del componente más débil. En consecuencia, el criterio de resistencia para cada una 
de las filas que forman parte del grupo [m,p], para cualquier componente , puede escribirse como: 

∑ 𝐹,
-
,./ ≤ 𝐹/-01	3								m = 1,...n	y	para	cada	valor	de	m,	p	varía	de	m	a	n (50) 

donde Fmp
Rd a es la resistencia del grupo de filas [m,p] para el componente calculado según Eurocódigo 

3 Parte 1-8. Si m es igual a p, Fmp
Rd a se convierte en la resistencia individual del componente incluido 

en la fila m. Este criterio de resistencia puede derivarse para cada uno de los componentes de la fila 
constitutiva y la resistencia final del grupo de filas [m,p], denominada Fmp

Rd, puede definirse como el 
menor de los valores de Fmp

Rda. 

Este criterio se ilustra en la Figura 133, que representa la aplicación de este criterio para una unión con 
dos filas de tornillos; la aplicación del criterio para una unión con tres filas de tornillos, señaladas como 
1, 2 y 3, se presenta en la Figura 134. De forma más global, estas figuras cubren los casos que se dan 
en cualquier unión con n filas para las que se pueden desarrollar efectos de grupo en dos o tres filas 
sucesivas.are the e 
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Figura 133. Interacción entre dos filas de tornillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 134. Interacción entre tres filas de tornillos y definición de FjRd - Posibles efectos de grupo entre tres filas 
de tornillos y pasos sucesivos para la evaluación de una resistencia de conexión (puntos negros y blancos 

respectivamente). 

A.1.2 Definición del criterio de fallo para toda la conexión  
La curva de interacción M-N de la resistencia se obtiene utilizando el criterio de fallo proporcionado 
por la siguiente ecuación: 

 

 
(51) 

En esta ecuación, el valor de k varía de 1 a n, donde n representa el número total de filas. k designa el 
número de la fila particular en la que se supone que se encuentra el eje neutro plástico para el cálculo 
de los diferentes puntos de la curva resistente M-N (entre estos puntos de la curva resistente M-N, el eje 
neutro plástico pasa de una fila a la siguiente); en consecuencia, al variar el valor de k, se obtienen 
diferentes distribuciones de fuerzas resistentes entre las filas (respetando el teorema de la estática) y, 
por tanto, se obtienen diferentes pares M-N. Sabiendo que para cada posición del eje neutro plástico se 
pueden obtener dos distribuciones de fuerzas resistentes (una suponiendo que la parte por encima del 
eje neutro plástico está en compresión y la parte por debajo está en tracción y otra suponiendo la 
situación inversa), se obtienen "2k" pares M-N utilizando la Ec. (51). Esta ecuación se define para obtener 
la máxima resistencia a la flexión adoptando una distribución optimizada de las cargas internas entre las 
filas activadas, teniendo en cuenta los posibles efectos de grupo como se explica a continuación. 

En esta expresión, se pueden atribuir dos resistencias diferentes 𝐹;(  a la fila i (𝐹;C4D and 𝐹;C46)  con el 
objetivo de maximizar el valor absoluto de la resistencia a flexión maximizando las cargas en las filas 

1
. ( ).

n
c

k i k i
i

M h N h h F
=

= + -å

F1 

F2 

F11
Rd 

F22
Rd 

 

F3 

F1+ F2+ F3=F13
Rd

 

F1+F2=F12
Rd

 F2 =F22
Rd

 

F1=F11
Rd

 

F3 = F33
Rd

 F33
Rd

 

F2+F3=F23
Rd

 

(𝐹
→
)9012 	6 

(𝐹
→
)9012 	D 
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más alejadas de la fila "k". Esto se ilustra para una conexión con dos filas de tornillos en la Figura 135. 
Supongamos que, en esta unión, la resistencia a tracción de las dos filas de tornillos se rige por el 
componente "Placa frontal en flexión" y que la resistencia de grupo correspondiente es igual a 100 kN 
y es menor que la suma de las resistencias individuales de las dos filas de tornillos (2 * 60 kN = 120 kN). 
En la Figura 135, se consideran dos situaciones en las que el número de la fila k se considera 
respectivamente igual a 1 y 4. La distribución de las cargas de tracción en las dos filas de pernos, para 
k = 1 y para k = 4, se ilustra en la Figura 135. Si k es igual a 4 y se aplica un momento positivo a la unión, 
significa que la resistencia de la fila de tornillos superior F2Rd+ es igual a 60 kN y la de la fila de tornillos 
inferior F3Rd+ es igual a 40 kN (= 100 kN - 60 kN) mientras que, si k = 1 y se aplica un momento negativo 
a la unión, la resistencia de la fila de tornillos superior F2Rd- es igual a 40 kN y la de la fila de tornillos 
inferior es igual a 60 kN. Este procedimiento se ilustra en la Figura 134 para una unión en la que tres 
filas de tornillos están posiblemente afectadas por efectos de grupo. Los puntos negros muestran los 
pasos sucesivos para estimar 𝐹;C4D respetando las resistencias de grupo, mientras que los blancos 
muestran los pasos para estimar 𝐹;C46. En consecuencia,	𝐹;C4D y -𝐹;C46 pueden definirse como la 
resistencia máxima (o mínima en caso de valores negativos) de la fila i bajo momentos positivos y 
negativos, respectivamente, considerando los efectos de grupo y maximizando el momento resistente. 

 

Figura 135. Ejemplos de distribución de fuerzas resistentes entre las filas a tracción en una conexión con dos 
filas de tornillos 

El criterio de interacción de resistencia entre el momento flector (M) y el esfuerzo axil (N) en el 
momento de la rotura viene dado por un conjunto de 2 n segmentos rectos paralelos; la pendiente de 
cada uno de los 2 n segmentos paralelos es igual al valor del brazo de palanca (hk) y a lo largo de estos 
segmentos, la fuerza (Fk) varía entre 0 en un extremo y la resistencia máxima de la fila de resistencia 
en el otro extremo. 

La aplicación de la Ec. (51) puede escribirse con más detalle como: 
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El comportamiento no dúctil de algunos componentes puede conducir a una reducción de la capacidad 
de resistencia de la conexión. La forma de adaptar la curva de interacción M-N debido a ello y la forma 
de evaluar la rigidez elástica de la unión bajo M y N se explica en (Demonceau et al., 2019). 

Por último, la respuesta de una unión sometida a fuerzas axiles sólo aparece como un caso de carga 
específico para el que también se puede aplicar el procedimiento de cálculo aquí descrito. 

A.2 Requisitos de detalle para permitir una capacidad de rotación 
suficiente de las uniones simples  

A.2.1 Uniones con placa frontal  
Con el fin de permitir una rotación sin aumentar demasiado el momento flector que se desarrolla en 
la unión, hay que evitar estrictamente el contacto entre el ala inferior de la viga y el elemento de 
apoyo. Por lo tanto, es imperativo que la altura hp de la placa sea inferior a la del alma de la viga 
soportada (Figura 136): 

 

 hp  db (52) 

donde db es la altura del alma de la viga apoyada. 

Si se produce un contacto de este tipo, se desarrolla una fuerza de compresión en el lugar de contacto; 
se equilibra con las fuerzas de tracción en los tornillos y se desarrolla un momento flector (Figura 136). 

 

Figura 136. Contacto y evolución del momento flector 

El nivel de rotación en el que se produce el contacto depende obviamente de las características 
geométricas de la viga y de la placa frontal, pero también de las deformaciones reales de los 
componentes de la unión. 

Para obtener un criterio sencillo que el usuario pueda aplicar, antes de cualquier cálculo, para 
comprobar si se puede descartar el riesgo de contacto, se hacen las siguientes suposiciones 
aproximadas (ver Figura 137): 

- el elemento portante permanece sin deformar; 
- el centro de rotación de la viga se sitúa en el extremo inferior de la placa frontal.  

£

Compression force

Bending 
moment

Bending 
moment

Rotation

favailable

Contact between
the supported beam 
and the supporting 
element

Tension forces in the bolts
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A partir de estos supuestos, puede obtenerse fácilmente una estimación segura (es decir, un límite 
inferior) de la llamada "rotación disponible de la unión" favailable : 

 
 (53) 

 
Figura 137. Características geométricas de la unión e ilustración del contacto entre la viga y el elemento de 

soporte 

Esta rotación disponible debe ser mayor que la "capacidad de rotación requerida", que varía según el 
sistema estructural y la carga. Un criterio sencillo que garantiza la capacidad de rotación suficiente de 
las uniones puede escribirse como: 

 favailable  >  frequired (54) 

Por ejemplo, la capacidad de rotación requerida, para una viga (longitud L e inercia I) simplemente 
apoyada en sus extremos y sometida a una carga uniformemente distribuida (carga factorizada g p en 
ULS), se escribe como: 

 
frequired  (55) 

Expresando que favailable > frequired, se puede obtener un criterio sencillo que garantice una capacidad 
de rotación de las articulaciones y se escribe como:  

 
 (56) 

Pueden obtenerse criterios similares para otros casos de carga. 

A.2.2 Uniones simples con chapa 
Para permitir una rotación sin aumentar demasiado el momento flector que se desarrolla en la unión, 
hay que evitar estrictamente el contacto entre el ala inferior de la viga y el elemento de soporte. Para 
conseguirlo, la altura hp de la placa debe ser inferior a la del alma de la viga apoyada (Figura 138): 
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 hp  db (57) 

donde db es la altura del alma de la viga apoyada. 

Si se produce un contacto de este tipo, se desarrolla una fuerza de compresión en el lugar de contacto 
que se equilibra con fuerzas de tracción en las soldaduras y en la placa, y fuerzas de cortante 
adicionales en los tornillos. 

 

Figura 138. Contacto y evolución del momento flector 

El nivel de rotación en el que se produce el contacto depende obviamente de las características 
geométricas de la viga y de la chapa, pero también de las deformaciones reales de los componentes 
de la unión. 

Para obtener un criterio sencillo que el usuario pueda aplicar, antes de cualquier cálculo, para 
comprobar si se puede descartar el riesgo de contacto, se hacen las siguientes suposiciones 
aproximadas (ver Figura 139): 

- el elemento portante y la chapa permanecen sin deformar; 
- el centro de rotación de la viga se sitúa en el centro de gravedad del grupo de tornillos. 
A partir de estos supuestos, puede obtenerse fácilmente una estimación segura (es decir, un límite 
inferior) de la llamada "rotación disponible de la unión” favailable: 

si     z > : 
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Figura 139. Características geométricas de la unión e ilustración del contacto entre la viga y el elemento de 

soporte 
Esta rotación disponible debe ser mayor que la "capacidad de rotación requerida", que varía según el 
sistema estructural y la carga. Un criterio sencillo que garantiza la capacidad de rotación suficiente de 
las uniones puede escribirse como: 

 favailable  >  frequired (58) 

A.3 Recomendaciones específicas de ductilidad para uniones de 
resistencia parcial atornilladas de acero y mixtas con placa frontal  

Como se ha introducido en la sección 2.2.3.2, (Rölle, 2013) proporciona un método simplificado para 
la obtención de la resistencia a flexión de las uniones de acero y mixtas con placa frontal, así como 
criterios constructivos para el diseño de uniones altamente dúctiles, véase también la Tabla 3. Los 
fallos de los componentes que no sean de tracción se excluyen mediante criterios definidos, véase el 
paso 1 más adelante en la sección dedicada a la aplicación del método. También se dan criterios de 
ductilidad para los casquillos en forma de T, véase el paso 2 más abajo. 

El método asume que el producto de la resistencia a la tracción de los tornillos y el brazo de palanca 
del par de fuerzas es el factor que define predominantemente la capacidad a flexión de las uniones. 
Otros parámetros que influyen en la capacidad a flexión de las uniones se consideran indirectamente 
mediante la aplicación de un factor de corrección. La fórmula para el cálculo de la resistencia plástica 
de cálculo a flexión se da en la Ecuación (59). Para el brazo de palanca, se supone que la suma de las 
fuerzas axiles de tracción actúa en el centro de gravedad de los tornillos en tracción y la suma de las 
fuerzas de compresión actúa en el centro de gravedad del ala de la viga en compresión. El método se 
ha desarrollado utilizando los resultados experimentales de (Kuhlmann et al., 2008) y los análisis 
numéricos realizados en (Rölle, 2013). También se ha validado con la ayuda de las ecuaciones analíticas 
del modelo de componente "real" y arroja valores en el lado seguro en comparación con los del modelo 
de los componentes. 

El método se ha desarrollado para uniones con chapa frontal enrasada. También puede aplicarse a las 
uniones de placa frontal extendida de acero y a las uniones mixtas de acero-hormigón con 3 filas de 
tornillos. En el caso de las uniones de placa frontal extendida de acero, el modelo considera 
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exclusivamente el caso de que las dos filas de pernos superiores estén colocadas simétricamente 
alrededor del ala de la viga. Para la aplicación del modelo deben satisfacerse ciertos criterios de 
resistencia, geometría y configuración, y el método es válido bajo las siguientes condiciones: 

• La capacidad de carga del tornillo debe ser el componente más débil para el fallo de la unión; 
• Mj,pl,Rd < 0,7 Mb,pl,Rd; 
• Sólo una fila de tornillos por cada ala de la viga; 
• Para la placa frontal extendida, sólo una fila de tornillos por encima del ala de la viga; 
• Solo dos tornillos por fila de tornillos; 
• El espesor de la placa frontal no debe superar el 90% del espesor del ala del pilar: tEP ≤ 0,9 tfc. 
 

Unión atornillada de acero con 
placa frontal enrasada 

Unión atornillada de acero 
con placa frontal extendida 

Unión atornillada mixta con 
placa frontal 

 
Figura 140. Configuraciones típicas de uniones para la aplicación del método simplificado de Rölle,  (Rölle, 

2013) 
𝑀F,=@,C4 = 𝑛o ∙ 𝐹3,C4 ∙ 𝑘F ∙ 𝛼 ∙ z                                                                                                          (59) 

• 𝐹1,23→ capacidad a tracción de los tornillos (valor de cálculo) 
• kj → factor de corrección que considera la influencia de los diferentes parámetros en la capacidad a flexión de la 

unión 
• 𝑎→ factor de ajuste  
• z → brazo de palanca 
• nB → número de tornillos a tracción 

En el caso de las uniones mixtas, la fórmula para el cálculo de la resistencia plástica de cálculo a flexión 
de las uniones se diferencia de la Ecuación (59) mediante la adición del término que considera la fuerza 
de la armadura de acero y se expresa como: 

𝑀F,=@,C4 = 𝑛o ∙ 𝐹3,C4 ∙ 𝑘F ∙ 𝛼 ∙ z + 𝐹8,CI8,C4 ∙ 𝑧5                                                                                 (60) 

• 𝐹4,254,23→ resistencia a la tracción de la armadura de acero (valor de cálculo) 
• 𝑧6 → brazo de palanca, ver Figura 140 

Este método garantiza que el componente decisivo es el casquillo en T y que, por el criterio de 
ductilidad mejorada, se produce un fallo de modo 2. Dentro de la tesis (Rölle, 2013), se ha demostrado 
que suponiendo una estructura porticada arriostrada, se cumple el requisito de rotación favailable / 
frequired de al menos 2. Esto también se muestra en (Keller et al., 2021). 

A.3.1 Aplicación del método simplificado (Rölle, 2013) 
El proceso paso a paso para la aplicación del método simplificado de Rölle para las 3 configuraciones 
de uniones (i) uniones de acero con placa frontal enrasada, (ii) uniones de acero con placa frontal 
extendida y (iii) uniones mixtas de acero y hormigón puede describirse en 3 pasos. 

𝑭𝒕,𝑹𝒅∗ = 𝑭𝒕,𝑹𝒅 ∙ 𝒌𝒋 

𝑴𝒋 = 𝒏𝑩 ∙ 𝑭𝒕,𝑹𝒅∗ ∙ 𝒛 𝑴𝒋 = 𝒏𝑩 ∙ 𝑭𝒕,𝑹𝒅∗ ∙ 𝒛 𝑴𝒋 = 𝒏𝑩 ∙ 𝑭𝒕,𝑹𝒅∗ ∙ 𝒛𝟏 + 𝑭𝑹𝑭𝑻,𝑹𝒅 ∙ 𝒛𝟐 
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1. Comprobación de la validez del rango para el perfil del pilar 
2. Definición del rango de espesores admisibles de los casquillos en T - Criterios de ductilidad de 

los casquillos en T  
3. Obtención de la resistencia a flexión 

Estos 3 pasos se presentan a continuación para cada una de las configuraciones:  

i. Uniones de acero con placa frontal enrasada 
 

Paso 1 

Tabla 60. Rango de validez – perfil del pilar 

Alma del pilar en compresión  Gℎ4 ∙ 𝑑%
𝑡54(

∙ I
355
𝑓&,4

!
∙ I

𝑓'%
1.000 < 7,0 

Alma del pilar en tracción 𝑡54 > 0,092 ∙ 𝑑% ∙
𝑓'%
𝑓&,4

 

Alma del pilar a cortante 
𝑡54 > 1,12 ∙

𝑑%( ∙ 𝑓'%
ℎ4 ∙ 𝑓&,4

 

 
Paso 2 

Tabla 61. Criterio de ductilidad del casquillo en T 

Límite inferior (punzonamiento) 𝑡#$ ≥ 0,186 ∙ 𝑑% ∙
𝑓'%
𝑓',#$

 

Límite superior (ductilidad) – Casquillo en T rigidizado 
(caso de placa frontal) 𝑡#$ ≤ 0,33 ∙ 𝑑% ∙ I

𝑓'%
𝑓&

∙ MN
𝑚

2,5𝑑%
O ∙ I

𝑚(

2,0𝑑%
 

Para 0,9 ∙ 𝑡#$ ≤ 𝑡74 ≤ 𝑡#$ – Casquillo en T no 
rigidizado (caso del ala del pilar) 𝑡74 ≤ 0,4 ∙ 𝑑% ∙ I

𝑓'% ∙ 𝑚
𝑓& ∙ 2,5𝑑%

 

 
Paso 3 

Tabla 62. Modelo de resistencia para la capacidad a flexión de las uniones de acero con placa frontal 
enrasada 

Capacidad del momento plástico 𝑀8,-9,01 = 0,9 ∙ 𝑛𝐵 ∙ 𝐹:,01 ∙ 𝑘8 ∙ 𝑧 
Factor de corrección de la unión  

𝑘8(<#$) = 1,95 ∙ T
𝑡#$ ∙ 𝑡47 ∙ 𝑓&
𝑚 ∙ 𝑚( ∙ 𝑓'%

U
>,(?

≤ 1,0 

Capacidad a carga axil del tornillo (tracción) 𝐹:,01 =
0,9 ∙ 𝑓'% ∙ 𝐴@

𝛾A(
 

ii. Uniones de acero con placa frontal extendida 

En el caso de las uniones de acero con placa frontal extendida, la definición del rango de valores del 
espesor de la placa frontal se realiza como en el caso de las uniones de placa frontal enrasada, mientras 
que la comprobación del rango de valores del perfil del pilar y el cálculo de la resistencia plástica de 
cálculo a flexión de la unión deben realizarse como se indica a continuación: 
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Paso 1 

Tabla 63. Rango de validez para el perfil del pilar 

Alma del pilar en compresión  Gℎ4 ∙ 2 ∙ 𝑑%
𝑡54(

∙ I
355
𝑓&,4

!
∙ I

𝑓'%
1.000 < 10,0 

Alma del pilar en tracción 𝑡54 > 0,092 ∙ 𝑑% ∙
𝑓'%
𝑓&,4

 

Alma del pilar a cortante 
𝑡54 > 1,67 ∙

𝑑%( ∙ 𝑓'%
ℎ4 ∙ 𝑓&,4

 

 

Paso 3 

Tabla 64. Modelo de resistencia para la capacidad a flexión de las uniones de acero con placa frontal 
extendida 

Capacidad de momento plástico 𝑀8,-9,01 = 0,9 ∙ 𝑛𝐵 ∙ 𝐹:,01 ∙ 𝑘8∗ ∙ 𝑧 
Factor de corrección de la unión  

𝑘8(##$)∗ = 0,75 ∙ 1,95 ∙ T
𝑡#$ ∙ 𝑡47 ∙ 𝑓&
𝑚 ∙ 𝑚) ∙ 𝑓'%

U
>,(?

≤ 1,0 

Capacidad a carga axil del tornillo (tracción) 𝐹:,01 =
0,9 ∙ 𝑓'% ∙ 𝐴@

𝛾A(
 

 

iii. Uniones mixtas de acero-hormigón 

Si la resistencia a la tracción de la armadura colocada en el ancho eficaz de la losa es mayor que la 
capacidad de carga teórica de la fila superior de tornillos de una hipotética parte extendida de la placa 
frontal, entonces el componente alma de pilar en compresión debe comprobarse por separado.  

La definición del rango de valores para el espesor de la placa frontal se realiza de acuerdo con el 
relativo a las uniones de placas frontales enrasadas. De este modo, sólo el tercer paso para la aplicación 
del método de Rölle se diferencia como se indica en la Tabla 65 para las uniones mixtas en comparación 
con los otros dos tipos de uniones: 

Paso 3 

Tabla 65. Modelo de resistencia para la capacidad a flexión de las uniones mixtas de acero y hormigón 

Capacidad de momento plástico 𝑀8,-9,01 = 0,9 ∙ 𝑛𝐵 ∙ 𝐹:,01 ∙ 𝑘8 ∙ 𝑧B + 𝐹C,0<C,01 ∙ 𝑧( 
Factor de corrección de la unión  

𝑘8(##$)∗ = 0,75 ∙ 1,95 ∙ T
𝑡#$ ∙ 𝑡47 ∙ 𝑓&
𝑚 ∙ 𝑚) ∙ 𝑓'%

U
>,(?

≤ 1,0 

Capacidad a carga axil del tornillo (tracción) 𝐹:,01 =
0,9 ∙ 𝑓'% ∙ 𝐴@

𝛾A(
 

Capacidad de carga a tracción de la armadura de 
acero 𝐹C,0<C,01 =

𝑓@D ∙ 𝐴@
𝛾@

 

 

Las fórmulas anteriores se refieren al momento flector plástico. Se pueden transferir al nivel de 
resistencia última, tal como se utiliza en una situación de carga accidental, transfiriendo la resistencia 
a la tensión del tornillo de 𝐹3,C4  a 𝐹3,! 	= 	𝐴+	𝑓!". 
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A.4 Evaluación de la capacidad de rotación plástica de las uniones en 
ULS 

A.4.1 Método y principios generales  
La respuesta a rotación de una unión se presenta en forma de una curva M-j momento-rotación, 
donde M y j representan respectivamente el momento flector al que está sometida la unión y la 
rotación relativa resultante entre los elementos conectados. Esta curva puede dibujarse también para 
las uniones a flexión y para las uniones sometidas a cargas más complejas, incluyendo fuerzas axiles 
adicionales. Pero, con toda seguridad, en el caso de uniones sometidas únicamente a tracción, la 
respuesta rotacional carece de sentido y hay que considerar una curva de comportamiento en 
elongación N-D . 

En el contexto de la robustez, la evaluación de la capacidad de deformación máxima (en elongación, 
en rotación o ambas) es de importancia clave y aquí se introduce un procedimiento general para su 
determinación. En aras de la claridad, se presenta en el caso de una unión en flexión, pero puede 
aplicarse directamente a cualquier otra situación de carga de la unión. 

En el caso de las uniones clásicas de acero o mixtas, formadas por conexiones soldadas y atornilladas, 
la forma de la curva M-j  es aproximadamente bilineal y, por tanto, puede caracterizarse por cuatro 
parámetros clave: 

• la rigidez inicial Sj,ini; 
• la resistencia plástica a flexión MRpl; 
• la rigidez de endurecimiento por deformación (más generalmente post-plástica) Sj,st; 
• la resistencia última a flexión MRu. 

Cuando no se produce inestabilidad o fallo frágil temprano en la unión en el estado final, MRu difiere 
significativamente de MRpl, y la forma bi-lineal de la curva M-j está bien marcada (Figura 141a); cuando 
se produce inestabilidad o fallo frágil temprano -por ejemplo, en el alma del pilar en compresión o en 
los tornillos en tracción- MRu se acerca a MRpl, lo que tiende a dar una forma final más o menos redonda 
a la curva M-j (Figura 141b). En cualquier caso, la capacidad última de rotación puede obtenerse en 
la intersección de la curva M-j con la línea horizontal de MRu. 
 

 
a – Respuesta bi-lineal bien marcada                     b – Respuesta bi-lineal menos marcada 
 

Figura 141. Principales propiedades de las uniones que caracterizan a las curvas reales M-j 

Por lo tanto, la capacidad de rotación plástica última de las uniones puede evaluarse como (Jaspart et 
al., 2019): 

 𝜑! = (𝑀C! −𝑀C=@)/𝑆F,+3 (61) 

Los valores de MRpl y Sj,ini pueden obtenerse de acuerdo con Eurocódigo 3 Parte 1-8. Por lo tanto, la 
rigidez por deformación de la unión Sj,st puede evaluarse como: 
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𝑆F,+3 =

𝐸𝑧²

∑ 1
𝑘∗

 (62) 

donde: 

 
v

1
𝑘∗
=v�

1
𝑘;,0

�
L!'(,$A.',.BC!'(,().)%0

+v�
1

𝑘+3,<
�
L!'(,$A.',DBC!'(,().)%<

 (63) 

k y m son los índices de los componentes y 𝑀C=@,@;0;3 = 1,65𝑀C=@  

Una buena estimación de la resistencia a momento último MRu de la unión puede obtenerse 
simplemente sustituyendo: 

• el límite elástico del acer fy por la resistencia última fu; 
• la resistencia de cálculo del tornillo en tracción por la resistencia última del tornillo en tracción 

(área resistente por resistencia última); 

en las fórmulas propuestas en Eurocódigo 3 para la evaluación de la resistencia de cálculo a flexión de 
la unión MRpl.  Sin embargo, no hay que olvidar los riesgos de inestabilidad del alma del pilar en 
compresión y de la viga en compresión. Como en el caso de MRpl, la resistencia última a flexión MRu 
está asociada a la resistencia a momento último del componente más débil. 

A.4.2 Método simplificado de Keller para la capacidad de deformación de las uniones 
mixtas  

En (Keller, 2019) se proporcionan ecuaciones simplificadas para la predicción de la capacidad de 
rotación de las uniones mixtas, tanto bajo un momento de flexión positivo como negativo. Estas se 
basan en los experimentos realizados en (Kuhlmann et al., 2017), en los análisis de EF realizados en 
(Rölle, 2013) y (Keller, 2019) y en el concepto del llamado modelo de los componentes. Para la 
obtención de estas ecuaciones, solo se han considerado los componentes que tienen una influencia 
significativa en la capacidad de deformación de las uniones mixtas.  

Capacidad de deformación de las uniones bajo un momento flector negative 

Para uniones mixtas sometidas a flexión negativa, la propuesta de (Keller 2019) se refleja en la Ec. (64), 
mientras que los componentes considerados junto con el brazo de palanca correspondiente se 
presentan en la Figura 142. Las deformaciones de las piezas en tracción y las de compresión vienen 
dadas por las Ecs. (65) y (66). 

Los valores indicados corresponden al nivel medio de los resultados de los ensayos. Los factores de 
seguridad parciales y los factores de corrección para el nivel de cálculo se derivan en (Keller, 2019). 

 
Figura 142. Rotación total 𝜑8E del componente de la unión bajo un momento flector negativo (Keller, 2019) 
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𝜑F,1%1;@1"@B6 = [!EFD[$G$
q

                                                                                                            (64) 

donde: 

𝑤CS8  [mm] Deformación de la losa de hormigón armado (ver Ecuación (65)) 
𝑤SrS  [mm] Deformación del alma del pilar en compresión (ver Ecuación (66)) 
𝑧 [mm] Distancia entre el centro de compresión y el centro de gravedad de las 

armaduras, ver Figura 142 
• 𝑤CS8 = 𝜀+! ∙ 𝜅 ∙ 𝑙q ∙ 𝑘L                                                                                                            (65) 

 
donde: 
 

𝜀@' [%] Deformación última de las armaduras de acero  

𝜅 = 0,49 ∙
𝜌>,?B

𝑓4:/
>,FG ∙ 𝑑H

>,IJ 
[-] Factor para la consideración de los diferentes 

factores de influencia 

ρ [%] Relación de refuerzo 

𝑙K = 0,9 ∙ N
ℎ4!9
2 + aO 

[mm] Longitud de elongación de la armadura de acero 
(en un solo lado de la unión) 

ℎ4!9 [mm] Altura del perfil del pilar 

a [mm] Distancia del primer perno conectador al ala del 
pilar 

𝑘A = ]1,00		0,61  →7!H	-'HM	N),N9	9!N1,OP
→	7!H	OMPN:,"M	*MO1,OP	/!/MO: 

 

[-] Factor de consideración de las condiciones de 
carga 

• 𝑤SrS =
LH,I
*

q∙<EJE∙.
∙ 𝛿+0!                                                                                                                 (66) 

donde: 
 

𝑀8,'E  [kNm] Capacidad de momento último negativo de la unión 

𝑧 [mm] Brazo de palanca 

𝑘QRQ = 0,7 ∙ 𝑏M77,4,54 ∙
𝑡54
𝑑4

 [mm] Coeficiente de rigidez para CWC según EN 1993-1-8 

𝛿@/' = 1,12 ∙ 10G ∙ 𝜀@/'(,F? [-] Factor para la consideración de la deformación de la 
losa de hormigón armado en tracción 

𝜀@/' = N
𝑤0QC
𝐼S

O [-] Deformación de la losa de hormigón armado en 
tracción 

Capacidad de deformación de las uniones bajo un momento flector positivo  
 
La capacidad de deformación de las uniones bajo flexión positiva viene dada por la Ecuación (67) y los 
componentes considerados junto con el brazo de palanca correspondiente se ilustran en la Figura 143. 
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Figura 143. Rotación total 𝜑8T del componente de la unión bajo un momento flector positivo (Keller, 2019) 

𝜑F,1%1;@.D = [F
q

                                                                                                                                       (67) 

donde: 

𝑤C =
b𝑡M- + 𝑡47c ∙ 𝑓&

𝐸 ∙ 𝛿-9,C 
[mm] Deformación de la parte de acero de la unión en 

tracción 

𝛿-9,C = 𝑎 ∙ 1,07 ∙ 10EG ∙ ℎ* ∙ G𝑚) ∙ T
𝑑*
𝑡M-
U
F

∙ T
𝑚
𝑡47
U
B,J

∙ T
𝑓'*
𝑓&
U
(,J

 

[-] Factor que tiene en cuenta los diferentes 
parámetros que influyen 

𝑎 = ]1,000,65  7!H	N99E@:MM9	8!,O:@7!H	4!/-!@,:M	8!,O:@ 
[-] Factor para las uniones de acero o mixtas 

 
z [mm] Brazo de palanca - distancia entre el centro de 

compresión y la fila de tornillos en tracción 
mx [mm] Distancia vertical entre el tornillo y el ala de la 

viga 
m [mm] Distancia horizontal entre el tornillo y el alma de 

la viga 
 

Como alternativa, (Duarte da Costa 2018) propone un procedimiento analítico para la predicción de la 
capacidad última de rotación de las uniones mixtas sometidas a flexión negativa con la activación de 
armaduras S500B. 

El primer paso consiste en la determinación de la deformación última esmu y de la deformación 
correspondiente al esmy del componente de hormigón armado, ya que el efecto de rigidez a tracción 
juega un papel no despreciable en la capacidad de alargamiento del componente "armaduras a 
tracción". Por lo tanto, en la Figura 144 se presentan gráficos de diseño para determinar fácilmente 
esmu y esmy. Estos gráficos se dan en función de la clase de hormigón y de la relación de armadura 
efectiva reff. Para determinar esmu y esmy con la ayuda de estos gráficos, se deben seguir los siguientes 
pasos: 

1. Calcular la relación de armadura efectiva reff considerando el área efectiva Ac,eff del hormigón 
alrededor de la armadura longitudinal según (EN 1992-1-1, 2005), Figura 7.1 y obtener la primera 
tensión de fisuración ssr1 con el gráfico superior de la Figura 144.  

2. Multiplicar la primera tensión de fisuración ssr1 obtenida en el paso anterior por el factor kb, que es 
igual a kc, tal como se define en la Sección 7.4.2(1) de la norma (EN 1994-1-1 2004). Este factor 
considera la distribución lineal de tensiones en la sección antes de la fisuración. Sobre esta base, 
determinar el límite de tensión última ssmu del elemento de hormigón armado con el gráfico inferior 
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de la Figura 144. En la misma tabla, determinar el límite de deformación de fluencia ssmy del elemento 
de hormigón armado. 

En el segundo paso, se calcula la longitud efectiva de la unión: 𝐿F =
K$
5
+ 𝑛 ∙ 2 ∙ ∅

d.\∙uKLL
 

con: 

• hc es el canto del pilar; 
• n = 1.5 para 1.0% ≤ reff ≤ 1.6%; 2.5 para 1.6% < reff ≤ 1.9%; 3.5 para 1.9% < reff ≤ 2.2%; 4.5 para 

2.2% < reff ≤ 2.9%; 5.5 para 2.9% < reff ≤ 3.5%; 
• ∅ es el diámetro de las armaduras  

En el último paso, la capacidad de rotación de la unión se calcula con la siguiente ecuación aplicando 
los valores obtenidos en los dos pasos anteriores:  

 ∅! = µ𝜀+0!.
ℎ(
2
+
𝜀+0! + 𝜀+0#

2
. (𝐿F −

ℎ(
2
)¶ .

1
ℎ)

 (68) 

siendo hr el brazo de palanca interno entre el punto de compresión y la capa de refuerzo. 

 
Figura 144. Guía de diseño para determinar la capacidad de rotación de las uniones mixtas según (Duarte da 

Costa 2018) 

A.5 Resistencia de uniones sometidas a tracción  
Este anexo recoge las expresiones para la determinación de la resistencia de cálculo de uniones 
simples, de resistencia parcial y empalmes de pilares sometidas a un esfuerzo axil de tracción. 
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A.5.1 Uniones simples sometidas a tracción 
Existen hojas de cálculo específicas desarrolladas en (Jaspart et al., 2009) como parte de las 
recomendaciones de cálculo europeas en las que se proporcionan expresiones para la determinación 
de la resistencia de atado de configuraciones de uniones simples comunes; en particular, se incluyen 
reglas para la predicción de la resistencia última frente a axil de estas uniones. Dichas reglas 
constituyen procedimientos sencillos de aplicar y se recogen a continuación. Debe notarse, no 
obstante, que su aplicación debe limitarse únicamente a aquellas uniones que satisfagan los requisitos 
mínimos de ductilidad recogidos en la Sección 2.2.  

A.5.1.1 Datos generales para conexiones con placa frontal, chapa o casquillos de 
alma 

• Para los tornillos: 
n Número total de tornillos 
A Área nominal del tornillo 
As Área resistente a tracción del tornillo 
d Diámetro nominal del vástago del tornillo 
d0 Diámetro del agujero 
fu,b Resistencia a tracción del acero del tornillo 
fy,b Límite elástico del acero del tornillo 

 
• Para los cordones de soldadura: 

a Espesor de garganta del cordón de soldadura 
bw Factor de correlación para la evaluación de la resistencia del cordón de soldadura 

 
• Para los elementos de soporte y soportados: 

t Espesor de la chapa de soporte (tcf y tcw para las alas y almas de pilares, respectivamente, tbw 
para las almas de vigas) 

tw Espesor del alma de la viga soportada 
Ab,v Área bruta a cortante de la viga soportada 
Ab,v,net Área neta a cortante de la viga soportada 
fu Resistencia a tracción de los elementos de acero (subíndice bw para las almas de vigas, cf y cw 

para las alas y almas de pilares, respectivamente) 
fy Límite elástico de los elementos de acero (subíndice bw para las almas de vigas, cf y cw para 

las alas y almas de pilares, respectivamente) 
 

• Coeficientes parciales de seguridad: 
gM0 Coeficiente parcial de seguridad para secciones de acero; adopta un valor de 1,0 
gM2 Coeficiente parcial de seguridad para secciones netas por agujeros de tornillo, tornillos, 

soldaduras y chapas frente a aplastamiento; adopta un valor de 1,25 
 

• Carga: 
VEd Esfuerzo cortante aplicado sobre la unión  

 
• Resistencia: 

VRd Resistencia a cortante de la unión 
Fv.Rd Resistencia de cálculo a cortante 

A.5.1.2 Notación específica para conexiones con placa frontal 
 
hp Altura de la placa frontal  
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tp Espesor de la placa frontal 
Av Área bruta a cortante de la placa frontal 
Avnet Área neta a cortante de la placa frontal 
fyp Límite elástico de la placa frontal 
n1 Número de filas horizontales 
n2 Número de filas verticales 
e1 Distancia longitudinal desde el centro del agujero al borde contiguo 
e2 Distancia transversal desde el centro del agujero al borde contiguo 
p1 Distancia longitudinal entre centros de agujeros contiguos 
p2 Distancia transversal entre centros de agujeros contiguos 
mp Distancia del eje del tornillo y el borde del cordón de soldadura que conecta la placa frontal 

al alma de la viga (definición de acuerdo con EN 1993-1-8) 
 

 

 
Figura 145. Notación para uniones con placa frontal 

A.5.1.3 Notación específica para conexiones simples con chapa 

 

Figura 146. Notación para uniones simples con chapa 
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hp Altura de la chapa  
tp Espesor de la chapa 
Av Área bruta a cortante de la chapa 
Avnet Área neta a cortante de la chapa 
fyp Límite elástico de la chapa 
n1 Número de filas horizontales 
n2 Número de filas verticales 
e1 Distancia longitudinal desde el centro del agujero al borde contiguo de la chapa 
e2 Distancia transversal desde el centro del agujero al borde contiguo de la chapa 
e1b Distancia longitudinal desde el centro del agujero al borde contiguo del alma de la viga  
e2b Distancia transversal desde el centro del agujero al borde contiguo del alma de la viga 
p1 Distancia longitudinal entre centros de agujeros contiguos 
p2 Distancia transversal entre centros de agujeros contiguos 
I Momento de inercia del grupo de tornillos 

A.5.1.4 Notación específica para conexiones con casquillo de alma 

 

 

Figura 147. Notación para uniones con casquillo de alma 

hc Altura del casquillo 
tc Espesor del casquillo 
Av Área bruta a cortante del casquillo 
Avnet Área neta a cortante del casquillo 

 
Lado de la viga soportada: 

dsb Diámetro nominal del vástago del tornillo 
d0sb Diámetro del agujero 
nb Número total de tornillos  
n1b Número de filas horizontales 
n2b Número de filas verticales 
e1b Distancia longitudinal desde el centro del agujero al borde contiguo del casquillo  
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e2b Distancia transversal desde el centro del agujero al borde contiguo del casquillo 
p1b Distancia longitudinal entre centros de agujeros contiguos 
p2b Distancia transversal entre centros de agujeros contiguos 
e2bb Distancia transversal desde el centro del agujero al borde contiguo del alma de la viga 
e1bb Distancia longitudinal desde el centro del agujero al borde contiguo del ala de la viga 
z Brazo de palanca 
I Momento de inercia del grupo de tornillos 

 
Lado del elemento de soporte: 

ds Diámetro nominal del vástago del tornillo 
d0s Diámetro del agujero 
ns Número total de tornillos 
n1s Número de filas horizontales 
n2s Número de filas verticales 
e1s Distancia longitudinal desde el centro del agujero al borde contiguo del casquillo 
e2s Distancia transversal desde el centro del agujero al borde contiguo del casquillo 
p1s Distancia longitudinal entre centros de agujeros contiguos 
p2s Distancia transversal entre centros de agujeros contiguos 
e2ss Distancia transversal desde el centro del agujero al borde contiguo del elemento de soporte 
e22s Distancia longitudinal desde el centro del agujero al alma de la viga 

A.5.1.5 Resistencia de atado de conexiones con placa frontal 

MODO DE FALLO VERIFICACIÓN 

Tornillos traccionados 

 
Nu 1 =  n Bt,u              con:        Bt,u = /gMu 

Placa frontal a flexión  Nu 2 = min ( Fhp,u,1; Fhp,u,2 ) 

              Fhp,u,1 =  

              Fhp,u,2 =  

               donde         np = min ( e2; 1,25 mp ) 

                                  mu.p =  

                                   leff.p1 = leff.p2 = hp 

(Generalmente, valor del lado de la seguridad; ver EC3 – tabla con 
longitudes eficaces para placas frontales, caso “Fila de tornillos fuera 
del ala traccionada de la viga” – para valores más precisos; no 
obstante, deben multiplicarse por un factor 2 las longitudes eficaces 
proporcionadas en la tabla antes de introducirlas en las dos 
ecuaciones anteriores) 
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Elemento de soporte a 
flexión 

Nu 3 =  

Ver EN 1993-1-8 para alas de pilares (sustituyendo Bt.Rd por Bt,u, fy 
por fu y gM0 por gMu). 

 

Alma de la viga a tracción  Nu 4 = tw hp /gMu 

Soldadura La condición de resistencia completa de las soldaduras se garantiza a 
partir de las recomendaciones para soldaduras recogidas en la Sección 
2.2 

Resistencia de atado de 
la unión 

 

A.5.1.6 Resistencia de atado de conexiones simples con chapa 
 

MODO DE FALLO VERIFICACIÓN 

Tornillos a cortante 

 

Nu 1 =  n Fv,u 

             con:  

                         /gMu 
• Cuando el plano de corte pasa por la zona roscada del 

vástago del tornillo: A = As (área resistente a tracción del 
tornillo) 

• Para grados de tornillo 4.6, 5.6 y 8.8: 𝛼v = 0,6 
• Para grados de tornillo 4.8, 5.8, 6.8 y 10.9: 𝛼v = 0,5 
• Cuando el plano de corte pasa por la zona sin rosca del 

vástago del tornillo: A (área bruta del tornillo) y	𝛼v = 0,6 
Chapa a flexión 
 

Nu 2 = n Fb,u, hor 

    con: /gMu 

    donde:   

          ab = min ( )     

          k1 = min ( ) 

Chapa a tracción: 
Sección bruta Nu 3 = tp hp /gMu 

Chapa a tracción: 
Sección neta  Nu 4 = 0,9 Anet,p  / gMu 

            con: Anet,p = tp hp – d0 n1 tp 
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Alma de la viga frente a 
aplastamiento 

Nu 5 = n Fb,u,hor 

  con: /gMu 

       donde:   

             ab = min ( )     

           k1 = min ( ) 

Alma de la viga a 
tracción: 
Sección bruta 

Nu 6 = tbw hbw /gMu 
 

Alma de la viga a 
tracción: 
Sección neta 

Nu 7 = 0,9 Anet,bw /gMu 
            con: Anet,bw = tbw hbw – d0 n1 tbw 

Elemento de soporte a 
flexión 

Nu 8 = 

Ver EN 1993-1-8 para alas de pilares (sustituyendo Bt.Rd por Bt,u, fy 
por fu y gM0 por gMu). 

Soldadura La condición de resistencia completa de las soldaduras se garantiza a 
partir de las recomendaciones para soldaduras recogidas en la 
Sección 2.2 

Resistencia de atado de 
la unión 

 

 

A.5.1.7 Resistencia de atado de conexiones con casquillos de alma 
Aunque podría añadirse la hoja de cálculo para estas uniones, y puesto que los dos lados de los 
casquillos pueden asimilarse a una chapa y una placa frontal, deben combinarse las formulaciones 
presentadas anteriormente en este anexo. 

A.5.2 Uniones de resistencia parcial y empalmes de pilar sometidos a tracción 
Puede adaptase fácilmente el método de los componentes para poder caracterizar las uniones 
sometidas a esfuerzos de axil, y en particular, a cargas de tracción, condición de carga que debe 
considerarse cuando se aplica, por ejemplo, el método de atado. 

De hecho, los componentes activados bajo cargas axiales son similares a aquellas activas bajo esfuerzos 
de flexión. Por ello, aplicando los conceptos del método de los componentes, sólo resulta necesario 
adaptar el procedimiento de ensamblaje para poder predecir la resistencia a axil de cálculo de las 
uniones:   

 𝑁F,C4 =v𝐹C4,;
;

 (69) 

donde Nj,Rd es la resistencia a axil de cálculo de la unión considerada y FRd,i la resistencia de cálculo del 
componente “i” activado bajo la carga N (EN 1993-1-8, 2005). 
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Por lo tanto, la resistencia a axil de una unión puede predecirse simplemente sumando la contribución 
de los diferentes componentes. Esta fórmula es sólo válida cuando se satisfacen los criterios de 
ductilidad recogidos en la Sección 2.2. 

Es también posible predecir la resistencia última frente a axil de las uniones reemplazando la 
resistencia de cálculo de los componentes por tu resistencia última: 

 𝑁F,! =v𝐹!,;
;

 (70) 

donde Nj,u es la resistencia última frente a axil de la unión considerada  y Fu,i la resistencia última del 
componente “i” activado bajo la carga N, obtenida sustituyendo Bt.Rd por Bt,u, fy por fu y gM0 por gMu en 
las reglas proporcionadas en (EN 1993-1-8 2005). 

 

A.5.3 Método simplificado para la caracterización de uniones de acero o mixtas con 
placas fontales atornilladas sometidas a esfuerzo axil 

 

Siguiendo el concepto presentado en A.3.1 y usando un factor de reducción para condiciones de carga 
de tracción pura, (Rölle, 2013) desarrolló una expresión (a nivel de resistencia última) para el cálculo 
de la capacidad de la uniones sometidas a tracción pura: 

𝑁F,! = 𝑘F ∙ 𝑘F,8 ∙ 𝐹3,! + 𝐹CI8,!  

donde: 

              (71) 

𝑘F = 1,95 �
𝑡B= ∙ 𝑡(* ∙ 𝑓#
𝑚 ∙ 𝑚2 ∙ 𝑓!"

�
,,5Z

 
 
Factor de corrección de la unión 

 

𝑘F,8 = �i
𝑚2

3,0 ∙ 𝑑"
l ∙ i1 −

𝑚
𝑝l
 
,,5Z

 
 
Factor de reducción para cargas de tracción 

 

𝐹3,! = 𝐴+ ∙ 𝑓!" Resistencia frente a axil de los tornillos (fallo)  

𝐹CI8,! = 𝐴+,CI8 ∙ 𝑓+,! 

 

Resistencia última de la armadura de refuerzo de 
acero 

 

A.6 Herramientas tabuladas para la estimación de la respuesta de 
sistemas de un grado de libertad SDOF  

A.6.1 Factores de transformación para vigas y losas unidireccionales 
La resistencia última Rm, factores de carga (KL), factores de masa (KM), factores de carga y masa (KLM), 
constante del resorte (k) y reacciones dinámicas (V) necesarios para calcular la respuesta de un sistema 
de un grado de libertad SDOF con respuesta elasto-plástica pueden determinarse de las siguientes 
tablas para vigas y losas unidireccionales. 
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Tabla 66. Factores de transformación para vigas y losas unidireccionales – viga simplemente apoyada (Biggs 
and Biggs, 1964) 

Diagrama de cargas Rango de 
deform. 

Factor 
de 

carga 
𝐾M 

Factor de masa 
𝐾N 

Factor de carga-
masa 𝐾MN 

Resistencia 
máxima 𝑅O 

Constante 
del resorte k 

Reacción 
dinámica V 

Masa 
concen.* 

Masa 
unif. 

Masa 
concen.* 

Masa 
unif. 

 

Elástico 0.64 … 0.50 … 0.78 8𝑀P

𝐿  
384𝐸𝐼
5𝐿Q  0.39R+0.11F 

Plástico 0.50 … 0.33 … 0.66 8𝑀P

𝐿  0 0.38𝑅O+0.12F 

 

Elástico 1.0 1.0 0.49 1.0 0.49 4𝑀P

𝐿  
48𝐸𝐼
𝐿Q  0.78R-0.28F 

Plástico 1.0 1.0 0.33 1.0 0.33 4𝑀P

𝐿  0 0.75𝑅O-0.25F 

 

Elástico 0.87 0.76 0.52 0.87 0.60 6𝑀P

𝐿  
56.4𝐸𝐼
𝐿Q  0.525R-0.025F 

Plástico 1.0 1.0 0.56 1.0 0.56 6𝑀P

𝐿  0 0.52𝑅O-0.02F 

* Las masas concentradas se agrupan por partes iguales en cada una de las cargas concentradas. 
Fuente: “Design of Structures to Resist the Effects of Atomic Weapons”, U.S Army Corps of Engineers Manual EM 1110-345-
415, 1957. 

 

Tabla 67. Factores de transformación para vigas y losas unidireccionales – viga empotrada en ambos extremos 
(Biggs and Biggs, 1964) 

Diagrama de cargas 
Rango 

de 
deform. 

Factor 
de 

carga 
𝐾! 

Factor de masa 
𝐾" 

Factor de carga-
masa 𝐾!" Resistencia 

máxima 𝑅# 
Constante del 

resorte k 

Constante 
efectiva del 
resorte kE 

Reacción 
dinámica V Masa 

concen.* 
Masa 
unif. 

Masa 
concen.* 

Masa 
unif. 

 

Elástico 0.53 … 0.41 … 0.77 
12𝑀$%

𝐿  
384𝐸𝐼
𝐿&  …. 0.36R+0.14F 

Elasto-
plástico 

0.64 … 0.50 … 0.78 
8
𝐿
(𝑀$%

+𝑀$#) 

384𝐸𝐼
5𝐿&  

307𝐸𝐼
𝐿&  0.39R+0.11F 

Plástico 0.50 … 0.33 … 0.66 
8
𝐿
(𝑀$%

+𝑀$#) 
0 …. 0.38𝑅#+0.12F 

 

Elástico 1.0 1.0 0.37 1.0 0.37 
4
𝐿
(𝑀$%

+𝑀$#) 

192𝐸𝐼
𝐿&  …. 0.71R-0.21F 

Plástico 1.0 1.0 0.33 1.0 0.33 
4
𝐿
(𝑀$%

+𝑀$#) 
0 …. 0.75𝑅#-0.25F 

𝑀$% – resistencia última a flexión en el apoyo  
𝑀$# – resistencia última a flexión en centro de vano 
* La masa concentrada se agrupa en la carga concentrada. 
Fuente: “Design of Structures to Resist the Effects of Atomic Weapons”, U.S Army Corps of Engineers Manual EM 1110-345-415, 1957. 
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Tabla 68. Factores de transformación para vigas y losas unidireccionales – viga simplemente apoyada y 
empotrada (Biggs and Biggs, 1964) 

Diagrama de cargas 
Rango 

de 
deform. 

Factor 
de 

carga 
𝐾! 

Factor de masa 
𝐾" 

Factor de 
carga-masa 

𝐾!" Resistencia 
máxima 𝑅# 

Constante 
del resorte 

k 

Constante 
efectiva del 
resorte kE 

Reacción dinámica V 
Masa 

concen.* 
Masa 
unif. 

Masa 
concen.* 

Masa 
unif. 

 

Elástico 0.58 … 0.45 … 0.78 
8𝑀$%

𝐿  
185𝐸𝐼
𝐿&  

160𝐸𝐼
𝐿&  

V1 = 0.26R+0.12F 
V2 = 0.43R+0.19F 

Elasto-
plástico 0.64 … 0.50 … 0.78 

4
𝐿
(𝑀$%

+ 2𝑀$#) 

384𝐸𝐼
5𝐿&  

V = 
0.39R+0.11F±𝑀$%/𝐿 

Plástico 0.50 … 0.33 … 0.66 
4
𝐿
(𝑀$%

+ 2𝑀$#) 
0 

V = 
0.38𝑅#+0.12F±𝑀$%/

𝐿 

 

Elástico 1.0 1.0 0.43 1.0 0.43 
16𝑀$%

3𝐿  
107𝐸𝐼
𝐿&  

106𝐸𝐼
𝐿&  

V1 = 0.25R+0.07F 
V2 = 0.54R+0.14F 

Elasto-
plástico 

1.0 1.0 0.49 1.0 0.49 
2
𝐿
(𝑀$%

+ 2𝑀$#) 

48𝐸𝐼
𝐿&  

V = 0.78R-
0.28F±𝑀$%/𝐿 

Plástico 1.0 1.0 0.33 1.0 0.33 
2
𝐿
(𝑀$%

+ 2𝑀$#) 
0 

V = 0.75𝑅#-
0.25F±𝑀$%/𝐿 

 

Elástico 0.81 0.67 0.45 0.83 0.55 
6𝑀$%

3𝐿  
132𝐸𝐼
𝐿&  

122𝐸𝐼
𝐿&  

V1 = 0.17R+0.17F 
V2 = 0.33R+0.33F 

Elasto-
plástico 

0.87 0.76 0.52 0.87 0.60 
2
𝐿
(𝑀$%

+ 3𝑀$#) 

56𝐸𝐼
𝐿&  

V = 0.525R-
0.025F±𝑀$%/𝐿 

Plástico 1.0 1.0 0.56 1.0 0.56 
2
𝐿
(𝑀$%

+ 3𝑀$#) 
…. V = 0.52𝑅#-

0.02F±𝑀$%/𝐿 

𝑀$% – resistencia última a flexión en el apoyo 
𝑀$# – resistencia última a flexión en centro de vano 
* Las masas concentradas se agrupan por partes iguales en cada una de las cargas concentradas. 
Fuente: “Design of Structures to Resist the Effects of Atomic Weapons”, U.S Army Corps of Engineers Manual EM 1110-345-415, 1957. 
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A.6.2 Flechas máximas y tiempos de respuesta máximos de sistemas SDOF elasto-
plásticos 

La ductilidad requerida μ, definida como la ratio ym/ye y necesaria para determinar la respuesta de un 
sistema SDOF con comportamiento elasto-plástico, se presenta de manera gráfica a modo de 
diferentes familias de curvas Rm/Fm y en función de td/Tn. 

 

Figura 148. Flechas máximas (a) y tiempos de respuesta máximos (b) de sistemas SDOF elasto-plásticos para 
cargas triangulares (DoD, 2008) 

  

Figura 149. Flechas máximas (a) y tiempos de respuesta máximos (b) de sistemas SDOF elasto-plásticos para 
cargas rectangulares (DoD, 2008) 
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Figura 150. Flechas máximas (a) y tiempos de respuesta máximos (b) de sistemas SDOF elasto-plásticos para 
cargas aplicadas de manera gradual 

  

Figura 151. Flechas máximas (a) y tiempos de respuesta máximos (b) de sistemas SDOF elasto-plásticos para 
cargas de pulso triangulares 
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Figura 152. Respuesta máxima de un sistema de un grado de libertad elástico (a) para cargas aplicadas de 
manera gradual, (b) para cargas rectangulares y (c) para cargas triangulares 

A.7 Método analítico simplificado para estructuras 3D con uniones 
simples 

La expresión presentada en la Sección 5.3.2.2 para predecir los esfuerzos de membrana y las rotaciones 
requeridas al nivel de las uniones de estructuras 2D asumiendo un efecto de diafragma infinitamente 
rígido proveniente de la losa puede extenderse a estructuras 3D mediante unas pequeñas 
adaptaciones. Para estructuras 3D, el subsistema que debe considerarse se convierte en el mostrado 
en la Figura 153. 

 

Figura 153. Subsistema para estructuras 3D 

Es posible predecir la respuesta de este subsistema utilizando las ecuaciones de equilibrio y 
considerando la compatibilidad de desplazamientos. Deben determinarse cuatro incógnitas en este 
sistema: Tbeam,1, Tbeam,2, q1 and q2. El Sistema de ecuaciones obtenido se proporciona en la Tabla 69.  
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Tabla 69. Sistema de ecuaciones para estructuras 3D con uniones simples 

 Estructuras 3D con uniones simples 

Ec. 1 

𝑁;-;
𝑛+3

= 2. 𝑇"B10,7. sin 𝜃7
+2. 𝑇"B10,5. sin 𝜃5 
 

Ec. 2 𝑇"B10,7 =
1 − cos 𝜃7
cos 𝜃7

. 𝐸. 𝐴7 

Ec. 3 𝑇"B10,5 =
1 − cos 𝜃5
cos 𝜃5

. 𝐸. 𝐴5 

Ec. 4 𝐿,,7. tan 𝜃7 = 𝐿,,5. tan 𝜃5 
 

donde los parámetros geométricos son aquellos definidos en la Figura 153, Tbeam,1 y Tbeam,2 son las 
cargas de tracción en las vigas en las dos direcciones, A1 y A2 son las áreas de las secciones transversales 
de las vigas en las dos direcciones. 

A.8 Método analítico avanzado 
 

(Huvelle et al., 2015) desarrollaron y presentaron y método analítico más general y detallado. Este 
modelo permite predecir la respuesta de un pórtico 2D con uniones simples, de resistencia parcial o 
de resistencia completa cuando se desarrollan fuerzas de membrana en la zona directamente afectada 
durante un escenario de pérdida de pilar. 

El modelo se basa en la definición de una subestructura y en su caracterización a través de expresiones 
analíticas (ver Figura 154) adoptando las siguientes hipótesis: 

• se asume una pérdida de pilar progresiva (estática); 
• pueden desarrollarse rótulas en las secciones transversales de las vigas o en las uniones viga-

pilar; 
• todos los pilares cuentan con el mismo tipo de sección transversal, y ocurre lo mismo para las 

vigas; 
• tan solo se considera la supresión de pilares interiores (i.e., pilares que no se encuentran en 

las esquinas); 
• no ocurre ninguna plastificación en el resto de la estructura, la cual se identifica como la parte 

indirectamente afectada (i.e., se asume que su respuesta es infinitamente elástica). 

El efecto de la parte indirectamente afectada en la respuesta de la parte directamente afectada se 
simula a través de la definición de resortes horizontales a cada lado de cada planta caracterizados por 
una rigidez KH (puesto que se asume que el comportamiento de la parte indirectamente afectada es 
completamente elástico, sólo es necesaria una rigidez para su caracterización). Además, en el modelo 
propuesto, uno de los principales parámetros que influyen en la respuesta de la subestructura es el 
comportamiento de la zona plastificada que aparece primero a causa de los momentos flectores 
desarrollados, pero que después se debe a la combinación de esfuerzo axil y momento flector mientras 
se desarrolla la acción de catenaria. Estas zonas de plastificación se simulan a través de un modelo de 
múltiples capas de resortes, tal y como se ilustra en la Figura 154, asignando leyes de comportamiento 
elástico-perfectamente plástico a cada resorte. El uso de este modelo de múltiples capas de resortes 
permite considerar situaciones para las cuales las zonas de plastificación se desarrollan en las secciones 
de las vigas o al nivel de las uniones viga-pilar utilizando los principios del método de los componentes. 
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El modelo analítico propuesto consiste en resolver el sistema de N ecuaciones con N incógnitas 
definido en la Tabla 70. Estas ecuaciones se han obtenido utilizando teoremas estáticos y cinemáticos, 
i.e., considerando el equilibrio del sistema y la compatibilidad de los desplazamientos. Este sistema de 
ecuaciones es sencillo de resolver utilizando software matemático. A partir del modelo, pueden 
obtenerse los siguientes resultados: 

• Desplazamiento vertical – u, en particular: 
o el desplazamiento máximo y; 
o el desplazamiento remanente 

• Deformaciones al nivel de la zona de plastificación; 
• Flechas horizontales de la IAP; 
• Esfuerzos internos en el sistema. 

Tabla 70. Sistema de ecuaciones e incógnitas para el modelo analítico (Huvelle et al., 2015) 

 

donde: 

• los parámetros geométricos se han definido en la Figura 154; 
• nst es el número de plantas en la zona directamente afectada; 
• Fi es el esfuerzo axil en cada uno de los resortes del modelo de múltiples resortes; 
• di es la elongación de cada uno de los resortes del modelo de múltiples resortes; 
• FH es la carga de tracción aplicada en el nivel de las zonas plastificadas; 
• M es el momento flector aplicado en el nivel de las zonas plastificadas; 
• dH,l y dH,r son la elongación del resorte horizontal del lado izquierdo y derecho de cada planta, 

respectivamente; 
• Sl y Sr son los coeficientes de flexibilidad de la parte indirectamente afectada del lado izquierdo 

y derecho de cada planta, respectivamente (estos coeficientes pueden obtenerse a partir de 
una análisis lineal elástico llevado a cabo sobre la parte indirectamente afectada – ver (Huvelle 
et al., 2015) para más detalles); 

• P es la carga vertical soportada por cada una de las plantas al nivel en el que ocurre la pérdida 
del pilar y; 

• Ptot es la carga total asociada a la pérdida del pilar.   
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Figura 154. Definición de la subestructura (Huvelle et al., 2015)  

 

Se ha demostrado en (Kulik, 2014) y (Ghimire, 2016) cómo este modelo puede extenderse a estructuras 
3D compuestas de elementos lineales. La extensión del modelo analítico consiste en considerar la 
respuesta de la estructura 3D como la suma de las respuestas de dos pórticos 2D que se intersecan en 
el nivel en el que ocurre la pérdida del pilar, tal y como se ilustra en la Figura 155, y expresando la 
compatibilidad de desplazamientos en el punto de pérdida de pilar. 

 

Figura 155. Superposición de las respuestas de los pórticos longitudinal y transversal para obtener la respuesta 
de la estructura 3D (Jacques, 2019) 

La zona directamente afecta se comprueba para el estado de tensiones y deformaciones resultante del 
modelo analítico para el desplazamiento máximo. Tal y como se ha mencionado en la Sección 5.1, 
pueden desarrollarse también fuerzas de compresión en las vigas superiores de la zona directamente 
afectada además de los momentos flectores. Por ello, es necesario comprobar las vigas de los niveles 
superiores como elementos flexocomprimidos en algunos casos. 
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Además, el modelo analítico no incluye ninguna limitación para las deformaciones. Por lo tanto, es 
necesario comprobar la capacidad de deformación de las diferentes zonas plastificadas de la DAP para 
la flecha vertical máxima obtenida a partir del modelo analítico cuando Ptot es igual que Nini (ver la 
Sección 5.3.2).  

También es necesario comprobar la parte indirectamente afectada para el estado de tensiones y 
deformaciones asociado al desplazamiento máximo observado, i.e., cuando el pilar a suprimir ha sido 
completamente eliminado. Conociendo los esfuerzos internos en las extremidades del modelo de la 
subestructura es posible predecir los esfuerzos internos en la IAP aplicando sobre la misma las cargas 
en las extremidades de cada una de las plantas de la subestructura. La comprobación de la IAP puede 
llevarse a cabo entonces de acuerdo con Eurocódigo 3 y/o Eurocódigo 4. Debe ponerse especial 
atención a los pilares cercanos al pilar suprimido, los cuales soportan no sólo esfuerzos axiles de 
compresión adicionales sino también momentos flectores provenientes del desarrollo de las fuerzas 
de membrana en el sistema. Además, deben comprobarse también las uniones en las extremidades de 
las vigas de la IAP puesto que se encuentras sujetas a esfuerzos axiles adicionales asociados al 
desarrollo de las fuerzas de membrana en la DAP (ver Sección 2.2.2). 
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La robustez estructural y la mitigación del colapso progresivo es una 
consideración específica de la seguridad de las estructuras y las 
construcciones que se empieza a abordar ahora en las normas y los códi-
gos modernos, incluidos los Eurocódigos, y que requiere una atención 
especial por parte de todos los profesionales involucrados en la industria 
de la construcción. La importancia de plantear un diseño estructural 
robusto ha sido reconocida tras los desastres y colapsos estructurales 
que han sacudido al mundo en las últimas décadas, como fue el colapso 
de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Ello 
ha propiciado la necesidad de elaborar guías prácticas dirigidas a los 
profesionales de la construcción que, considerando los diferentes usos y 
riesgos de los edificios, ayudarán a garantizar la confianza en la seguri-
dad de la construcción, y en el caso que nos ocupa, de la construcción en 
acero y la construcción mixta acero-hormigón.
Durante las últimas décadas, se han desarrollado un importante número 
de proyectos de investigación relacionados con la respuesta estructural 
de edificios de estructura de acero ante diversas situaciones de carga 
excepcionales (impacto, incendio, terremoto, …), especialmente en 
Europa y Estados Unidos. Como resultado de esta reciente actividad 
científica e investigadora, se han propuesto diferentes métodos prácti-
cos para lograr la mitigación del colapso progresivo estructural a través 
de diseños eficaces que tienen en cuenta todo el potencial de las carac-
terísticas de los materiales en las estructuras de acero y mixtas 
acero-hormigón.

El objetivo primordial del proyecto de valorización FAILNOMORE “Miti-
gación del riesgo de colapso progresivo en pórticos de edificios en acero 
y mixtos ante eventos excepcionales” es consolidar el conocimiento 
alcanzado en la investigación mencionada y procesar dicho conoci-
miento para desarrollar recomendaciones y guías prácticas.
El conjunto de guías prácticas de diseño, de fácil utilización, considera-
das en el proyecto se centra en las estructuras de acero y mixtas someti-
das a amenazas no identificadas y a amenazas identificadas tales como 
impacto, explosiones, incendio y terremotos; también hace referencia a 
los documentos normativos disponibles para conformar una metod-
ología de diseño, comúnmente acordada en el contexto europeo. El 
proyecto ha sido financiado durante 24 meses (a partir de julio de 2020) 
por el Research Fund for Coal and Steel de la Comisión Europea (RFCS) en 
virtud del contrato No 899371. Tales guías de diseño se promueven 
mediante la preparación de manuales de diseño disponibles en inglés, 
portugués, alemán, italiano, rumano, checo, polaco, neerlandés, español 
y francés, que se presentarán en seminarios nacionales organizados en 
11 países europeos antes de finales de junio de 2022.


