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Resumen 

El nuevo sistema de unión UPC P200801846 entre el acero y el hormigón, patentado en la 

Oficina de Patentes de España y en la European Patents Office, está enfocado a mejorar la 

capacidad resistente por deslizamiento de los forjados mixtos actuales. De él se espera que 

ofrezca cualidades superiores en cuanto a resistencia rasante en comparación con los 

sistemas actuales basados en perfiles colaborantes con embuticiones. La razón de ello es 

que la invención aquí presentada descarta éste último sistema, el cual acelera la separación 

entre los dos materiales por el efecto cuña, y se decide por la creación de unas coronas de 

tres o más puntas conformadas por un punzonado pasante. Éstas, al presentar unos perfiles 

cóncavos que quedan embebidos en el hormigón, causan una menor tendencia a la 

separación vertical.  

Por ello, para observar de forma detenida el comportamiento del sistema UPC P200801846 

frente al deslizamiento longitudinal relativo entre la chapa de acero y el hormigón y, a la vez, 

extraer valores representativos del esfuerzo rasante último del nuevo sistema, se ha 

diseñado un modelo numérico no lineal.  

Así pues, en el presente proyecto final de carrera se ha modelado mediante elementos 

finitos el nuevo sistema de unión discretizado en una sola corona con su superficie de chapa 

plana correspondiente, así como un volumen de hormigón acorde. Para ello se ha definido y 

validado un modelo constitutivo de los dos materiales que intervienen, una geometría de 

referencia y una malla de elementos finitos.  

Con el modelo numérico validado se ha efectuado una serie de análisis no lineales. Estas 

simulaciones han ido encaminadas hacia la realización de un estudio paramétrico de la 

resistencia rasante del sistema UPC P200801846 frente a un deslizamiento longitudinal 

relativo entre el hormigón y la chapa. Los parámetros considerados para el análisis han sido: 

el grosor de la chapa de acero estructural empleada, el tipo de hormigón utilizado según su 

resistencia a compresión, el número de coronas habidas por unidad de superficie en la 

chapa y la orientación de éstas con respecto al deslizamiento impuesto.  

De este modo, se ha determinado qué factores de los enunciados afectan en la resistencia 

rasante del nuevo sistema, en qué medida, y cuál es la causa que provoca el colapso de la 

unión según UPC P200801846 frente a un deslizamiento entre el acero y el hormigón. 
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1. Prefacio 

1.1 Origen del proyecto 

Los profesores Miquel Ferrer y Frederic Marimon, del departamento Resistència de 

Materials i Estructures a l’Enginyeria de la UPC, han inventado un nuevo sistema de 

conexión entre la chapa de acero y el hormigón. Dicho sistema, el cual se ha patentado en 

la Oficina Española de Patentes y Marcas con el nombre UPC P200801846 y que está 

inscrito en la European Patent Office siendo su código EP 2305911 A1, consiste en la unión 

entre una superficie de acero y un volumen de hormigón mediante una serie de coronas de 

tres o más puntas originadas por un punzonado pasante al acero. 

Tras la realización de una serie de ensayos experimentales cuyos resultados han 

demostrado la gran resistencia a esfuerzos rasantes del sistema descrito, se ha considerado 

necesario y esencial la realización de un estudio paramétrico a través de la simulación por 

elementos finitos de dicho sistema de unión. 

Así pues, este proyecto final de carrera nace con la intención de estudiar el sistema 

patentado UPC P200801846 a través de análisis no lineales con el software comercial 

ANSYS para así poder estudiar y comprender mejor la interacción entre los dos materiales y 

qué características resistentes posee el sistema presentado. 

1.2 Motivación 

El autor del presente proyecto cree que el hecho de poder participar en el desarrollo de un 

producto nuevo el cual con toda posibilidad puede ser utilizado en las obras de todo el 

mundo dentro de unos pocos años; el aportar su trabajo para la mejora y avance de un 

sistema innovador; y el realizar algo único, original e insólito es motivo más que suficiente 

para sumergirse completamente en la realización de este PFC. 
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2 Introducción 

2.1 Objetivos del proyecto 

En el presente proyecto final de carrera se marcan dos objetivos. 

El primero de ellos es la definición de forma correcta de un modelo en ANSYS que permita, 

tanto para este PFC como para posibles proyectos y estudios posteriores, la realización de 

simulaciones del sistema de unión UPC P200801846 sometido a cualquier tipo de acción o 

condición. Por ello, será necesario tener cura en la definición del modelo constitutivo del 

material así como de la geometría, el mallado o la imposición de ciertas condiciones de 

enlace y/o carga. En definitiva, el primer objetivo es conseguir un modelo de UPC 

P200801846 en ANSYS el cual ofrezca una garantía de que los resultados obtenidos sean 

correctos y aptos para poder sacar conclusiones posteriores a partir de su análisis. 

El segundo objetivo del presente PFC es la determinación de la tensión última a rasante del 

sistema de conexión según diferentes parámetros, tanto geométricos de la chapa de acero o 

del patrón tomado en la generación de coronas, como la resistencia a compresión del 

hormigón utilizado. 

2.2 Alcance del proyecto. 

El alcance de este proyecto es, por un lado, la definición y validación de un modelo en 

ANSYS que reproduzca fielmente las características tanto geométricas como resistentes del 

sistema de conexión UPC P200801846 discretizado en una sola corona. 

Y en segundo lugar, a partir de dicho modelo y a través de una serie de simulaciones en 

ANSYS mediante el método de elementos finitos, la obtención de relaciones entre la 

resistencia última al deslizamiento (tensión rasante) y ciertas variables, de índole tanto 

geométricas como de características resistentes del hormigón, así como el alcanzar una 

mayor comprensión y conocimiento del comportamiento del conjunto de la unión sometido a 

un deslizamiento relativo entre sus dos materiales. 
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3 Descripción de la patente UPC P200801846. 

3.1 Estado del arte. 

Los sistemas de conexión entre chapa de acero y hormigón es un campo que interesa 

notablemente en el sector de la construcción. Dicho sistema es utilizado para las losas 

mixtas y es por ello que existe en la actualidad numerosas patentes y modelos producidos 

en serie de diferentes perfiles de chapas de acero para su utilización en las construcciones 

en todo el planeta. 

La problemática de los elementos estructurales mixtos acero-hormigón es conseguir que su 

comportamiento sea como un solo elemento resistente. Por ello, el conseguir una elevada 

resistencia a la separación y al deslizamiento relativo entre acero y hormigón es una máxima 

en el diseño de las chapas de acero.  La mayoría de estos diseños ya patentados tienen, 

como sistema de retención para el comportamiento conjunto entre chapa y hormigón, unas 

series de embuticiones. El inconveniente de dicho sistema es que estas embuticiones 

provocan un efecto cuña con lo que aparece una flexión transversal de la chapa y, por 

consiguiente, una separación y el deslizamiento final entre el hormigón y la chapa de acero. 

En la siguiente ilustración (Fig. 3.1) se muestra un ejemplo de este tipo de sistema basado 

en embuticiones. 

 

Otros tipos de diseños en lugar de embuticiones presentan rupturas en la chapa. Éstas, 

pero, son menos competentes debido a una ausencia significativa de resistencia a la 

Fig. 3.1. Ejemplo de chapa de acero con embuticiones. 
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separación entre los dos materiales, una geometría cortante que daña el hormigón, una 

concentración excesiva del esfuerzo rasante debido a una considerable dimensión y/o a una 

asimetría del comportamiento resistente. Todo ello, además del efecto cuña comentado en 

el párrafo anterior provocan que estos sistemas sean ineficaces. A continuación se 

presentan algunos de estos sistemas de unión sin embuticiones (Fig. 3.2). 

 

 

 

 

 

a) 

c) 

b) 

e) 

d) 

f) 

h) g) 
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3.2 Patente UPC P200801846.  

La patente UPC P200801846 fue inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de España con fecha de presentación el 16 de junio de 

2008, y posteriormente se ha inscrito en la European Patent Office (Oficina Europea de 

Patentes) con el código EP 2305911 A1. Los inventores son Miquel Ferrer Ballester y 

Frederic Marimon Carvajal, ambos doctores en Ingeniería Industrial y profesores del 

k) l) 

Fig. 3.2. Diferentes sistemas de unión sin embuticiones.  

   a)   Patente US 4251970. 

   b)   Patente EP 0080088. 

   c)   Patente EP 0080694. 

   d)   Patente EP 0080694. Posible conformado. 

   e)   Patente DE 2159959. Opción 1. 

   f)    Patente DE 2159959. Opción 2. 

   g)   Patente DE 2159959. Opción 3. 

   h)   Patente DE 2159959. Opción 4. 

   i)    Patente DE 2325281. Opción 1. 

   j)    Patente DE 2325281. Opción 2 y 3. 

   k)   Patente DE 2325281. Opción 4. 

   l)    Patente US 4106249. 
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departamento Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria de la Universitat 

Politècnica de Catalunya. La patente, con título “Sistema para la conexión entre chapa de 

acero y hormigón”, consiste en una chapa de acero donde se crean series repetidas de 

pequeñas y numerosas roturas en forma de corona. Estas serán orientadas hacia el lado de 

la chapa que vaya a estar en contacto con el hormigón de tal manera que al verter el 

hormigón fresco, los salientes de dichas roturas queden embebidos en él. 

Las pequeñas roturas, las cuales acaban en tres o más puntas, son generadas al realizar un 

punzonado completo y pasante. Éste debe de causar una rotura lo más abierta posible y, al 

menos, perpendicular a la chapa. De esta manera, se consigue una resistencia activa a la 

separación y la función principal de resistir los esfuerzos rasantes o de separación entre el 

acero y el hormigón cuando el elemento conjunto sea sometido a carga. 

En la Fig. 3.3 se presenta dos imágenes: detalle de una corona de cuatro puntas y fotografía 

de una chapa con una serie de coronas realizadas. El punzón utilizado para la generación 

de las coronas mostradas es de base cuadrada y de sección 4x4 mm. 

       

Es importante para la eficacia del sistema de conexión que la dimensión diametral de la 

rotura sea lo más pequeña posible para obtener unos salientes lo más rígidos posibles, y lo 

suficientemente grande para que dichos salientes sean, por lo menos, verticales. De 

referencia se establece un valor inferior o igual a 20 veces el espesor de la chapa y superior 

o igual al dicho espesor. 

Fig. 3.3. Fotografías de coronas en chapa de acero 
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Algunas de las ventajas que reúne la presente invención en los sistemas de conexión entre 

acero y hormigón y que sobresalen en comparativa con otros sistemas, como pueden ser 

las embuticiones o las aberturas en forma de embudo, son: 

 Simetría de comportamiento en relación a la dirección y sentido del esfuerzo rasante. 

 No se produce desgarro en la chapa. 

 No se generan esfuerzos que separan acero y hormigón 

 Transmisión muy distribuida de los esfuerzos rasantes. 

 Ausencia de elementos de geometría cortante que pueda dañar el hormigón. 

 Resistencia activa a la separación entre el acero y el hormigón. 

Por último, añadir que las utilidades que se le pueden dar a dicho sistema de conexión entre 

acero y hormigón son varias, como el conformado de chapas perfiladas para losas mixtas 

(llamados también forjados colaborantes), el conformado de pilares mixtos o vigas mixtas, la 

utilización para anclar dos fases de hormigonado mediante una chapa conformada con 

dichas coronas alternadas hacia ambos lados de la chapa, o el uso en vigas mixtas 

embebidas o descolgadas con un punzonado directo en el perfil metálico o habiendo 

adherido una chapa en las caras de contacto del perfil con el hormigón mediante cualquier 

sistema (soldadura, etc.). 

Las funcionalidades descritas han sido inscritas en la patente como reivindicaciones. A ellas 

hay que añadir una primera reivindicación del sistema de conexión en sí, una segunda 

reivindicación del sistema de conexión en sí pero con alternancia de las coronas a ambos 

lados de la chapa para un anclaje con el hormigón por los dos costados, y una tercera 

reivindicación del uso del sistema de conexión en elementos estructurales mixtos en la 

construcción de infraestructuras y edificios. 

Habiendo presentado y descrito la patente UPC P200801846 se procede al estudio, 

mediante el programa ANSYS, de su comportamiento resistente. 

  



Pág. 16  Memoria 

 

 



Análisis numérico del comportamiento resistente de la patente UPC P200801846. Pág. 17 

 

4 Definición y validación de los modelos 

constitutivos de los materiales. 

Tal y como se enunció en la Introducción, en este PFC se pretende introducir el sistema 

UPC P200801846 en ANSYS para el posterior estudio resistente mediante simulaciones. 

Así pues, en este capítulo se definen los modelos constitutivos para el acero estructural y el 

hormigón empleados en las posteriores simulaciones.  

4.1 Acero estructural. 

Para la definición del acero estructural se toma un modelo elasto-plástico bilineal de 

comportamiento idéntico a tracción y a compresión. Dicho modelo, llamado BISO en 

ANSYS, utiliza una superficie de fluencia de von Mises como la mostrada en la siguiente 

figura (Fig. 4.1). 

 

 

 

 

Para la definición de este modelo es necesaria la introducción de los parámetros: límite 

elástico (fy), módulo de elasticidad (E) y coeficiente de Poisson (). Así pues, y siguiendo las 

recomendaciones del Eurocódigo 3 [5] se adoptan, para el acero S275, los siguientes 

valores: 

 fy = 275 MPa 

E = 210.000 MPa 

 = 0,3. 

Fig. 4.1. Superficie de fluencia de von Mises. 

 

 

 

 

 

 

 

Eje hidrostático 

1 = 2 = 3 

1 

3 

2 
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Con la introducción de estos parámetros queda totalmente constituido el modelo del material 

acero estructural S275 cuyo diagrama tensión-deformación uniaxial es el mostrado a 

continuación (Fig.  4.2). 

 

4.2 Hormigón. 

Las losas mixtas pueden tener tres tipos de fallo [6]: fallo por flexión, fallo por deslizamiento 

longitudinal y fallo por cortante vertical. Ya que el fallo por deslizamiento es el más común 

debido a la poca eficiencia ya comentada de los actuales sistemas de conexión utilizados, 

en las simulaciones realizadas en este proyecto se impone un corrimiento longitudinal de la 

chapa respecto al hormigón. 

Dentro de este tipo fallo podemos encontrarnos tres causas diferentes que lo provoquen. 

Por un lado puede producirse una liberación longitudinal de la chapa, debido a que el 

sistema de retención deja de funcionar y chapa y hormigón quedan liberados en la dirección 

longitudinal. Otra causa posible es la separación vertical, donde el hormigón presenta un 

desplazamiento en vertical superior a la altura máxima del sistema de retención con lo cual 

quedan libres los dos materiales. Y por último puede producirse el fallo debido a la rotura del 

hormigón. 

-275

0

275

Fig.  4.2. Diagrama tensión-deformación del acero estructural S275. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [N/mm2] 
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Según datos experimentales del sistema UPC P200801846 ([7] y [8]) y a que por la forma de 

la corona se intuye que tanto la liberación longitudinal de la chapa como la separación 

vertical es difícil que se produzca, se espera una rotura del hormigón. Por ello es de especial 

importancia el criterio o modelo de fallo que se defina para el material hormigón, lo cual es 

una tarea difícil y complicada debido a las características de anisotropía y no homogeneidad 

de éste. 

Por definición, el fallo del hormigón ocurre cuando se supera la capacidad de carga última, 

tanto a tracción como a compresión. El fallo por compresión se produce con la formación de 

diversas microfisuras y la pérdida de la mayor parte de la resistencia a compresión del 

hormigón. El fallo por tracción se da con la formación de las fisuras en las direcciones 

principales y la pérdida de la resistencia a tracción en el hormigón en la dirección 

perpendicular a la fisura [14]. 

El elemento de ANSYS que se utiliza para modelar el hormigón es el SOLID65 el cual, 

teniendo el hormigón sometido a un estado multiaxial de tensiones, nos permite considerar 

el comportamiento no-lineal de éste (en el apartado 6.3 se presenta más detenidamente 

este elemento). Para poder obtener con dicho elemento las máximas prestaciones en una 

simulación del hormigón, el material a utilizar según ANSYS es el “Concrete” cuyo modelo 

de fallo utilizado es el Willam & Warnke. 

4.2.1 Modelo Willam & Warnke. 

La superficie de fallo de Willam & Warnke es la mostrada en la Fig.  4.3 y nos dice que la 

resistencia a compresión del hormigón sometido a un estado multiaxial de tensiones de 

compresión puede ser muy superior a su resistencia uniaxial a compresión. 

 

Fig.  4.3. Superficie de fallo de Willam & Warnke [1]. 
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En la Fig.  4.4 se presenta la misma superficie de fallo pero para un estado biaxial de 

tensiones o próximo a él. 

 

Considerando 1 mayor o igual que 2 que a la vez es mayor o igual que 3 (e.  4.1) en 

magnitud, y que todas son tensiones principales, se desprende a partir de la anterior 

ilustración (Fig.  4.4) que el signo de 3 (la menor) marca el modo de fallo del hormigón. Por 

lo tanto, para que el hormigón tienda a fracturarse por tracción 3 deberá de ser positiva 

(tracción), y la fisura aparecerá en la dirección perpendicular a dicha tensión principal. O lo 

que es lo mismo, el hormigón puede fracturase a tracción si una tensión principal es positiva. 

En los demás casos, en aquellos donde no exista ninguna tensión positiva, lo que 

tendremos será un fallo por aplastamiento. 

321    (e.  4.1) 

Fig.  4.4. Superficie de fallo de Willam & Warnke en un estado 

biaxial de tensiones [1]. 
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El criterio de fallo debido a un estado multiaxial de tensiones según el material “Concrete” de 

ANSYS viene definido por la expresión e.  4.2. 

siendo: 

F función de las tensiones principales (xp, yp, y zp). 

S superficie de fallo, expresada en función de la tensiones principales y de 

cinco parámetros de resistencia del hormigón (xp, yp, zp,  fct, fc, fcb, f1 y f2). 

fc  resistencia uniaxial a compresión. 

Los parámetros de resistencia del hormigón que nos definen la superficie de fallo de Willam 

& Warnke (Fig.  4.3) son: 

 fct  resistencia uniaxial a tracción. 

 fc  resistencia uniaxial a compresión. 

 fcb  resistencia biaxial a compresión. 

 h
a tensión hidrostática ambiental (impuesta). 

 f1  resistencia biaxial a compresión bajo un estado impuesto de tensión  

  hidrostática h
a. 

f2  resistencia uniaxial a compresión bajo un estado impuesto de tensión 

hidrostática h
a. 

Siempre que se cumpla la relación e.  4.3, ANSYS nos permite definir el material hormigón 

introduciendo únicamente los valores fct y fc.  

 siendo: 

 h tensión hidrostática en un estado de tensiones.     
           

 
  

En este caso, los demás valores serán tomados por defecto por el programa y seguirán las 

relaciones, e.  4.4, e.  4.5 y e.  4.6. 

0 S
f

F

c

 (e.  4.2) 

ch f3  (e.  4.3) 
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Por otro lado, además de estos seis parámetros, para la definición completa del material 

según este criterio deben de introducirse los valores del módulo de elasticidad (Ec [MPa]), 

del coeficiente de Poisson (), así como los coeficientes de transferencia de esfuerzo 

cortante para fisuras abiertas (t) y cerradas (c), y el coeficiente Tc que es un factor 

multiplicador de fct y que sirve para relajar la tensión a tracción al sobrepasar su límite y así 

tener una mejor convergencia en la simulación. El valor que introduce ANSYS por defecto 

de Tc es 0,6 y en la Fig.  4.5 se puede apreciar el efecto de relajación comentado 

anteriormente. 

 

Con este modelo, si se produce la fisura por tracción (también llamado “crack” - ver punto 

6.1.2), automáticamente ANSYS anula el módulo de elasticidad del elemento de hormigón 

en la dirección paralela a la dirección de la tensión principal de tracción. En cambio si se 

produce el aplastamiento (o “crush” – sub-apartado 6.1.2), ANSYS anula el módulo de 

elasticidad del elemento de hormigón en todas las direcciones, lo que equivale a eliminar el 

elemento del modelo. 

Esta última característica provoca que se deba de tener mucho cuidado en la interpretación 

de los resultados de las diferentes simulaciones realizadas. Puede darse el caso que 

aparezca un fallo prematuro del modelo debido a una velocidad de la aplicación de la carga 

ccb ff 2,1  (e.  4.4) 

cff 45,11   (e.  4.5) 

cff 725.12   (e.  4.6) 

Fig.  4.5. Gráfico tensión-deformación en el Concrete [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 [MPa] 
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en el análisis no lineal demasiado elevada o a un diseño de la malla de elementos finitos no 

homogéneo y con cambios bruscos en su tamaño o forma. 

Por otro lado, en la simulación final se define un estado de contacto, con sus elementos 

correspondientes (ver sub-apartado 6.1.3), entre el hormigón y el acero para la aplicación de 

la carga, lo cual puede acarrear problemas de convergencia. Por ello, se realizan 

simulaciones previas con un modelo sencillo para observar qué problemas surgen en la 

aplicación de una carga sobre una malla de SOLID65 mediante un contacto. 

En estas simulaciones se aprecia que en el caso de aparecer un aplastamiento prematuro 

en algún elemento situado en la zona de contacto (como es el caso), al elemento de 

hormigón en cuestión se le anula su módulo de elasticidad y por lo tanto el contacto 

desaparece. Esto provoca que la simulación no converja y por ello no se pueden considerar 

sus resultados ya que no representan el fallo del modelo causado por un estado resistente 

global límite, sino que son la consecuencia de la imposibilidad de la aplicación del contacto 

en un simple elemento al ser éste aplastado prematuramente. En el ANEXO B se muestran 

resultados de las simulaciones comentadas. 

Por último, se han realizado simulaciones con diferentes modelos “probetas” para la 

validación del modelo de material constituyente (ver sub-apartado 4.2.3) y tampoco 

aparecen los resultados esperados en el caso del modelo de Willam & Warnke. Es por ello 

que, gracias a que el elemento SOLID65 permite definir adicionalmente un criterio de 

plasticidad, se considera también el modelo de fallo de Drucker-Prager. 

4.2.2 Modelo Drucker-Prager. 

El modelo o criterio de Drucker-Prager viene definido por una superficie de fluencia en forma 

de cono circular y representa una generalización del criterio de von Mises para los 

materiales cuyo agotamiento plástico depende de la tensión hidrostática. Por otro lado, la 

superficie de Mohr-Coulomb se encuentra inscrita en el cono de Drucker-Prager tomando 

los mismos valores de cohesión (c) y ángulo de rozamiento interno (). 

En la siguiente figura (Fig.  4.6) se representan las superficies de fluencia de Mohr-Coulomb 

y de Drucker-Prager. En la imagen de la izquierda están representadas en el espacio de 

direcciones principales 1-2-3 y en la de la derecha en un plano octaédrico del mismo 

espacio. 
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La superficie de fluencia de Drucker-Prager viene definida por la expresión e.  4.7. 

 donde: 

 I1  Primer invariante del tensor de tensiones. 

J2 Segundo invariante del tensor desviador. 

  siendo: 

  I, II y III tensiones principales [MPa]. 

  c cohesión [MPa]. 

   ángulo de rozamiento interno [deg]. 

0),( 2121  kJIJIf   (e.  4.7) 

IIIIIII  1  (e.  4.8) 

 



sen

sen
fc




33

2
 (e.  4.9) 

 


sen

c
k




33

cos6
 (e.  4.10) 

      222

2
6

1
IIIIIIIIIIIIJ    (e.  4.11) 

Fig.  4.6. Superficies de fallo de Drucker-Prager y Mohr-Coulomb [14]. 
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Estos dos últimos parámetros, c y , se pueden determinar en función de las resistencias del 

hormigón fc y fct según el criterio de Mohr-Coulomb (e.  4.12 y e.  4.13). 

Por último, otro parámetro que ANSYS necesita para definir este modelo es el ángulo de 

dilatancia (f [deg]), que controla el crecimiento volumétrico del material debido a la cedencia 

y cuyo valor debe de cumplir la siguiente relación (e.  4.14). 

Si f es cero, no hay expansión volumétrica. Si f es igual a , la ley de flujo es asociativa y 

se produce una expansión volumétrica del material debido a las deformaciones plásticas (las 

deformaciones plásticas son ortogonales a la superficie de fluencia). Y si f es menor que , 

la ley de flujo no es asociativa y se produce menos expansión volumétrica. 

4.2.3 Modelo definitivo y validación. 

Para la definición y validación de un modelo constitutivo del material hormigón definitivo se 

han definido cuatro modelos diferentes y se han realizado simulaciones de dos ensayos 

normalizados para cada posible modelo; uno para comprobar las respuestas del modelo a 

compresión simple (denominado C) y otro para tracción (denominado T). El hormigón a 

representar ha sido el C 25/30. De esta manera, el modelo el cual haya obtenido unos 

resultados de fallo acorde con los esperados para las dos simulaciones quedará validado 

como modelo definitivo para este proyecto. 

Modelos candidatos. 

A continuación se exponen los cuatro modelos opcionales y se presenta la Tabla.  4.1 con 

los valores respectivos que sirven para definir dichos modelos. 

 
 ctc

ctc

ff

ff
sen




  (e.  4.12) 

 




cos2

1 sen
fc c


  (e.  4.13) 

  f0  (e.  4.14) 
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 CA: Material Concrete según el criterio, en su totalidad, de Willam & Warnke. Se 

considera que la relación e.  4.3 se cumple y por lo tanto ANSYS introduce ciertos 

valores por defecto. 

 CDP: Material Concrete pero con la combinación de los criterios de Willam & Warnke 

y de Drucker-Prager. El criterio Willam & Warnke será el considerado para el fallo a 

tracción mientras que el Drucker-Prager será el que marque el fallo por compresión. 

 CACDP: Los elementos del modelo simulado que tengan una condición de contacto 

son definidos con el mismo material que el del modelo CDP mientras que los demás 

elementos son definidos con el modelo presentado CA. 

 S45: Modelo elasto-plástico (BISO) del hormigón. El elemento finito utilizado para 

simular el hormigón es el SOLID45, el cual tiene forma hexaédrica y posee ocho 

nodos. Es el elemento indicado según ANSYS para simular una geometría 

volumétrica según un comportamiento resistente regido por la superficie de fluencia 

de von Mises (Fig. 4.1). 

 

 

Modelos constitutivos de material hormigón 

CA CDP S45 

C
o
n
c
re

te
 

t 0,3 0,3 No 

c 1,0 1,0 No 

fct [MPa] 2,56 2,56 No 

fc [MPa] 25 -1 No 

fcb [MPa] / / No 

h
a / / No 

f1 / / No 

f2 / / No 

Tc / / No 
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B
IS

O
 

Ec [MPa] 30500 30500 30500 

 0,2 0,2 0,2 

fc [MPa] No No 25 

D
ru

c
k
e
r-

P
ra

g
e
r 

c [MPa] No 6,507 No 

 [deg] No 35 No 

 [deg] No 0 No 

Por otro lado, los tres tipos de simulaciones que se realizan para la validación del modelo 

constitutivo del material son los enunciados a continuación: 

Simulación para validación C. 

La simulación presentada como C está basada en el ensayo normalizado según la norma 

UNE 83.304 e ISO 4012 ([11], [12], [13], [15]), o lo que es lo mismo el ensayo a compresión 

simple de una probeta cilíndrica. Se trata del ensayo más común utilizado para averiguar la 

resistencia del hormigón a compresión simple y para ello se utiliza un cilindro al cual se le 

aplica una carga de compresión repartida de manera uniforme en sus extremos hasta llegar 

a la fractura de éste y por consiguiente su pérdida de carga. 

Para la realización de dicha simulación en ANSYS se ha diseñado un cilindro de diámetro 

D=150 mm y longitud L=300 mm de material hormigón y dos círculos de diámetro superior 

de acero colocados en los dos extremos del cilindro los cuales sirven para introducir la 

carga. Así mismo, las condiciones aplicadas son: en el eje del cilindro y en el nodo central 

de las placas situadas en los extremos un desplazamiento nulo en las direcciones 

perpendiculares al eje y rotación nula en la misma dirección del eje (UX=UY=ROTZ=0), y 

para poder aplicar la presión de las chapas sobre el cilindro una condición de contacto entre 

la placa y la sección del cilindro correspondiente, además del desplazamiento impuesto en 

las chapas. Dichas condiciones son las representadas en la siguiente ilustración (Fig.  4.7). 

Tabla.  4.1. Valores paramétricos según modelo constitutivo. 
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De esta simulación se extraen los valores de carga máximos F [N] alcanzados antes de su 

fallo por compresión simple (uniaxial), y con la expresión e.  4.15 (A es el área de la base 

[mm2]) obtenemos cual es la tensión límite a compresión uniaxial real fcr [MPa] del modelo 

definido. 

Resultados. 

En la gráfica Fig.  4.8 se representan las tensiones fcr obtenidas en la simulación C a medida 

que se iba comprimiendo el cilindro. Teniendo en cuenta que el desplazamiento máximo que 

se ha aplicado en las simulaciones no lineales es de 1 mm, se aprecia como los modelos 

que tienen un comportamiento plástico después de llegar a su máximo resistente son CDP y 

S45, mientras que los modelos CA y CACDP al sobrepasar ese máximo la carga soportada 

baja a cero mostrando así un comportamiento frágil. Esto se debe a que CA y CACDP 

tienen como criterio de fallo a compresión Willam & Warnke el cual no permite un 

comportamiento plástico (ver sub-apartado 4.2.1). 

2

2










D

F

A

F
fcr



 (e.  4.15) 

Fig.  4.7. Simulación C con las condiciones aplicadas. 
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Como se puede observar en la siguiente Tabla.  4.2, solo los modelos CDP y S45 han 

llegado a la tensión límite de compresión uniaxial esperado de 25 MPa, según [4] y [10]. Los 

otros dos modelos han presentado fallo alrededor de los 16 MPa, lejos del valor de fc. 

Viendo las isosuperficies (superficies coloreadas representativas de aquellos nodos cuyos 

valores de determinada propiedad coincida) de tensiones S1 (tensión principal I) y S3 

(tensión principal III) del modelo CDP se aprecia que, tal y como diferentes autores 

mencionan ([12] y [15]), la fractura del cilindro tiende a tener una forma de doble cono 

opuesto. En la siguiente ilustración (Fig.  4.9) se muestran los tres tipos de rotura posibles  

según [12] y los diagrama de tensiones principales por isosuperficies de CDP cuando la 

simulación presenta los valores máximos de tensión fcr (Fig.  4.10). 

0
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0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

f c
r

[M
P

a]

Compresión del cilindro [mm]

fcr CA

fcr CDP

fcr CACDP

fcr S45

Modelo constituyente del 

material hormigón 
CA CDP CACDP S45 

fcr máx [MPa] 16,146 24,989 15,704 24,999 

Fig.  4.8.  Gráfico fcr -compresión de la simulación C. 

 

 

 

 

 

 

 Tabla.  4.2. Valores de fcr máx de la simulación C. 
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Fig.  4.9.  Posibles roturas en ensayos UNE 83.304. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.10.   a) Diagrama de tensiones S1 en el modelo CDP. 

   b) Diagrama de tensiones S3 en el modelo CDP. 

 

 

 

 

 

a) 

b) 
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A diferencia del comportamiento del modelo CDP en relación a su S3, se observa en los 

modelos CA y CACDP que dicha tensión no presenta ningún tipo de gradiente en toda la 

geometría del cilindro (Fig.  4.11), siendo ésta constante en todo él. Sobre la tensión S1 

comentar que su valor no es constante e incluso aparecen fisuras en los elementos. 

 

En la imagen Fig.  4.12 se muestran los cracks i crush aparecidos en el modelo CACDP 

cerca de un extremo justo al sobrepasar la tensión fcr. 

 

Fig.  4.11.  S3 en la simulación C con el modelo CA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.12. Cracks i crush en la simulación C con el modelo CACDP. 
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La explicación del porqué han aparecido unos resultados tan pobres en los modelos CA y 

CACDP, en lo que se refiere a su resistencia a compresión, se debe de encontrar en el 

criterio de fallo de Willam & Warnke y en las condiciones que ANSYS impone para convergir 

la simulación. El modelo matemático de Willam & Warnke utilizado por ANSYS es descrito 

en el ANEXO A. En él se expone que los valores introducidos de h
a, f1 y f2 pueden provocar 

un fallo de la simulación debido a ciertas condiciones matemáticas impuestas por ANSYS 

diferentes a las condiciones propias de resistencia mecánica del simple material a modelar. 

Simulación para validación T. 

T es la simulación correspondiente al ensayo de flexotracción UNE 83.305 e ISO 4013 ([11], 

[12], [13], [15]). Dicho ensayo es utilizado para averiguar la resistencia a tracción simple y se 

basa en la aplicación de una carga vertical en la sección que divide a una viga en dos 

mitades, estando ella biapoyada, hasta llegar a la rotura de ésta. 

Para realizar esta simulación se introduce en ANSYS una viga de longitud L=3000 mm y 

sección cuadrada S=150x150 mm (b x h). Para representar que esté biapoyada se le 

impone en las dos secciones extremas que las aristas inferiores tengan el desplazamiento 

vertical nulo y en una sección, además, que el desplazamiento longitudinal en la dirección 

del eje de la viga también sea nulo. A la línea central que divide la cara superior de la viga 

en dos mitades se le aplica un desplazamiento en vertical negativo (simulando una carga 

aplicada) lo que provoca el fallo de la viga por tracción simple en la misma sección donde es 

aplicada la carga (ver Fig.  4.13). 

 

Con esta simulación se obtienen las fuerzas de reacción (F/2 [N]) en los extremos y 

siguiendo la expresión e.  4.16 (M es el momento flector [N·mm] y W representa el momento 

resistente [mm3]) obtenemos cuál ha sido la tensión límite a tracción uniaxial real (fctr) para 

cada modelo simulado.  

Fig.  4.13.  Simulación T con las condiciones aplicadas. 
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Además, se observa la flecha encontrada r [mm] con la que, siguiendo la ecuación e.  4.17 

extraída gracias al Teorema de Castigliano [2], se comprueba si la relación tensión-

deformación (módulo de elasticidad Ec) es la correcta para cada simulación. De esta 

expresión comentar que, en los apartados donde se utilice, se desprecia la primera fracción 

al ser de orden menor que la segunda [2]. 

Resultados. 

La simulación T no se ha realizado para el modelo CACDP ya que al no haber ninguna 

carga impuesta por contacto no tiene sentido la utilización de este modelo. Las tensiones fctr 

obtenidas en esta simulación por los otros tres modelos candidatos son los mostrados en el 

gráfico siguiente (Fig.  4.14). 
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Fig.  4.14.  Gráfico fctr –r de la simulación T. 
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Los valores máximos de la tensión fctr son expuestos en la Tabla.  4.3. Se observa que tanto 

CA como CDP presentan fallo en unos valores próximos al de fct esperado de 2,56 MPa ([4], 

[10]). En cambio, S45 no falla (solo se ha representado hasta los 3 MPa pero la línea 

continúa más allá de este valor) ya que al ser definido como un material elasto-plástico, en 

una simulación de flexotracción como esta, el punto máximo de tensión debería de aparecer 

en su límite elástico, definido en este caso en 25 MPa. 

 

 

 

El hecho de que los fctr máx de CA y CDP sean algo superiores a fct se debe a que ANSYS 

realiza los cálculos de convergencia de los análisis en los llamados puntos de integración. 

Cada elemento SOLID65 posee ocho puntos de integración los cuales se encuentran en el 

interior de éste y a una distancia de la superficie límite del elemento de 0,25 el tamaño del 

elemento en la dirección normal a la superficie (en el sub-apartado 6.1.2 se dan más 

detalles de este elemento). Así pues, la diferencia se debe a que el cálculo de fctr se realiza 

teniendo en cuenta toda la sección de la viga (S) mientras que ANSYS, al utilizar los puntos 

de integración, está considerando una sección menor a la del modelo. O lo que es lo mismo, 

cuando se alcanza por primera vez en un punto de integración el valor de fct, en realidad la 

cara inferior, y por lo tanto el modelo en sí, a efectos prácticos aparece con una fctr superior a 

fct ya que se utiliza la expresión e.  4.16 para su cálculo. 

En la ilustración Fig.  4.15 se muestran los cracks que aparecen justo después de llegar a la 

tensión máxima en una vista frontal de la viga para el modelo de material CA. Mientras, en 

la imagen Fig.  4.16 del modelo CDP se puede apreciar la dirección y la magnitud de las 

tensiones principales y como éstas son de tracción en la parte inferior de la viga y de 

compresión en la zona superior. 

Modelo constituyente del 

material hormigón 
CA CDP S45 

fctr máx [MPa] 2,632 2,632 > 3,0 

Tabla.  4.3. Valores de fctr máx de la simulación T. 
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Por otro lado, en la siguiente Tabla.  4.4 se verifica que la deformada de la viga es la 

esperada ya que la flecha real r [mm] (que se puede observar en la imagen Fig.  4.14) 

encontrada en las simulaciones coincide prácticamente con la teórica  [mm] extraída de la 

expresión e.  4.17. 

 

Fig.  4.16.  Vectores de tensiones principales en la simulación T 

con el modelo CDP. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.15.  Cracks en la simulación T con el modelo CA. 
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 Conclusión y modelo final. 

Con los valores máximos obtenidos en los resultados y resumidos en la Tabla.  4.5, se 

determina como modelo constitutivo del hormigón para este proyecto el modelo CDP 

formado por la combinación de los criterios Willam & Warnke (criterio utilizado para el fallo a 

tracción) y Drucker-Prager (criterio utilizado para el fallo a compresión). 

 

Simulación C Simulación T  

fcr [MPa] fc [MPa] ¿válido? fctr [MPa] fct [MPa] ¿válido? definitivo 

M
o
d
e
lo

s
 c

a
n
d
id

a
to

s
 

CA 16,146 25 x 2,632 2,56   NO 

CDP 24,989 25   2,632 2,56   SÍ 

CACDP 15,704 25 x / / / NO 

S45 24,999 25   >3,00 2,56 x NO 

La superficie de fallo de este modelo constitutivo representada en el espacio S1-S2-S3 (las 

tres tensiones principales tomando como signo positivo el estado de tracción) es el cono de 

Drucker-Prager pero acotado por tres planos perpendiculares a los tres ejes: S1=fct, S2=fct, y 

S3=fct. A continuación se muestra dicha superficie de fallo del modelo CDP (Fig.  4.17). 

Modelo constituyente 

del material hormigón 
fctr [MPa] r [mm]  [mm] Diferencia [%] 

CA 2,632 0,869 0,8628 0,7 

CDP 2,632 0,869 0,8628 0,7 

Tabla.  4.4. Verificación de la flecha en tensión fctr en simulación T. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla.  4.5. Resultados C y T en modelos candidatos. 
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Tabla.  4.6. Valores de los parámetros independientes del tipo de hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la definición de este modelo definitivo tenemos que dar valor a una serie de 

parámetros. Al usar diferentes tipos de hormigón en el estudio paramétrico realizado 

posteriormente, se diferencian dichos parámetros en dos grupos, los dependientes y los 

independientes al tipo de hormigón escogido. 

 Parámetros independientes de la resistencia del hormigón. 

Los siguientes valores (Tabla.  4.6) permanecen constantes independientemente de las 

características resistentes del hormigón simulado: 

t y c son coeficientes que varían entre 0,0 y 1,0; siendo 1,0 el valor para representar la no 

pérdida de la capacidad de transferencia del esfuerzo cortante y 0,0 la pérdida completa de 

ésta. Según [3] t debería de tomarse entre 0,05 y 0,5. Aun así, los valores de estos 

parámetros son tomados en la mayoría de estudios consultados para facilitar la 

convergencia de las simulaciones ([14]). Esta última razón es la utilizada para la asignación 

de estos dos valores en el presente proyecto. 

A fc se le asigna el valor -1,0 porque éste es el modo que tiene ANSYS para poder anular la 

verificación de aplastamiento según el modelo de Willam & Warnke [1]. Para Tc se aplica el 

Parámetros t c fc Tc   [deg] f [deg] 

Valor 0,3 1,0 -1,0 0,6 0,2 35 0 

Fig.  4.17. Superficie de fallo del modelo definitivo CDP. 
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valor que ANSYS ofrece por defecto y el coeficiente  es tomado de acuerdo con la 

instrucción EHE-08 y el Eurocódigo 2 ([4] y [10]). 

Para el valor  es toma un valor promedio a causa de la variabilidad encontrada en 

diferentes autores y estudios. Y por último, se toma nulo el valor de f siguiendo la 

recomendación de [14] en base a unos análisis de sensibilidad. 

 Parámetros en función de la resistencia del hormigón. 

 En la Tabla.  4.7 se presentan los valores asignados para fct, fc, Ec y c para los tres tipos de 

hormigón que se han analizado. 

El valor de fc y Ec para los diferentes tipos de hormigón es tomado de acuerdo con la 

instrucción EHE-08 y el Eurocódigo 2 ([4] y [10]). Con fc se determina, mediante la expresión 

e.  4.18 extraída de [10], el valor de fct. Y para la asignación de los diferentes valores de 

cohesión (c) la expresión a utilizar es e.  4.13 tomando el valor constante de  y los distintos 

fc según tipo de hormigón. 

De esta manera queda definido el modelo constitutivo del material hormigón para todos los 

tipos utilizados en este proyecto. 

 Parámetros 

 fct [MPa] fc [MPa] Ec [MPa] c [MPa] 

T
ip

o
 h

o
rm

ig
ó
n
 

C 25/30 2,56 25 30500 6,507 

C 35/45 3,21 35 33500 9,11 

C 45/55 3,795 45 36000 11,713 

3 2
3,0 cct ff   (e.  4.18) 

Tabla.  4.7. Valores de los parámetros dependientes del tipo de hormigón. 
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Fig.  5.1. Fotografía para definición del perfil de un pétalo. 

 

 

 

 

5 Definición de la geometría de referencia. 

El estudio numérico del comportamiento resistente del sistema UPC P200801846 se ha 

desarrollado sobre una única corona. Esta corona particular para el presente PFC es la 

generada por el efecto de punzonado pasante (competo) en una chapa de acero plana. La 

sección transversal del punzón es cuadrada de lado 4 mm. A partir de aquí, se define la 

geometría del acero y del hormigón. 

5.1 Geometría del acero. 

Para definir la geometría de una corona resultado de un punzonado hay que tener en cuenta 

los importantes márgenes de tolerancia que dicho proceso de conformado tiene. Por ello, al 

poseer físicamente de una chapa con una serie de coronas se ha optado por el estudio 

fotográfico de dichas coronas y la elección de una de ellas que cumpliera con lo estipulado 

en la patente UPC P200801846. 

La estrategia es, habiendo tomado las dimensiones físicas de planta en la chapa existente, 

conseguir definir mediante fotografías el perfil y el alzado de una punta de la corona, o 

también llamado pétalo, y mediante la extrusión de líneas y diferentes métodos de 

generación de superficies llegar a crear la forma geométrica de la corona entera. 

Para la definición del perfil de un pétalo se ha superpuesto una malla sobre una fotografía y 

se han marcado varios puntos (Fig.  5.1). 

 

e 

d 

c 

b 

a 

f 

g 

h 
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Tabla.  5.1. Coordenadas relativas entre puntos marcados en un pétalo. 

 

 

 

 

 

Seguidamente, y con la misma corona fotografiada, se marcan unos puntos para poder 

extraer la forma del alzado del pétalo (Fig.  5.2). 

 

Así pues, mediante la medición de los puntos señalados en las fotografías Fig.  5.1 y Fig.  

5.2, y siguiendo la relación de que la medida interna entre dos perfiles opuestos debe de ser 

la medida del punzón que ha creado la corona (en este caso 4 mm), se han obtenido los 

valores geométricos relativos (coordenadas xr en planta e yr en cota) presentados en la 

Tabla.  5.1. Estos son comprobados y validados mediante mediciones en la chapa real. De 

esta manera quedan definidos el perfil y el alzado de una punta de la corona, y se considera, 

para la representación de la corona en el espacio de ANSYS, el origen de coordenadas 

(x=0; y=0; z=0) como el centro de la circunferencia que dibuja en la superficie inferior 

(planta) el punto “a”. Es decir, la corona se encuentra centrada en el origen (0,0,0) y la 

chapa plana está en el plano y=0. 

Puntos a b c d e f g h i 

xr [mm] 3,85 3,366 3,122 3,024 2,927 3,075 2,878 2,00 0,00 

yr [mm] 0,00 0,293 0,683 0,9268 1,62 2,683 3,1707 0,9268 3,1707 

Fig.  5.2. Fotografía para la definición del alzado de un pétalo. 
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Así pues, con estos datos y considerando que la chapa de acero tiene un comportamiento 

de placa modelada por su fibra media (ver capítulo 6.1.1), se desarrolla la geometría 

completa (área) de la corona en el programa ANSYS teniendo como resultado la Fig.  5.3. 

 

5.2 Geometría del hormigón. 

El hormigón es el material que cubre por completo la corona. Su geometría, pues, debería 

de ser todo aquel espacio que quede libre de la chapa de acero. Pero hay un volumen el 

cual no se ha considerado y al que se ha nombrado como “interior de corona”. Este volumen 

es el acotado por la superficie de la corona (Fig.  5.3), el círculo de la base de la corona y el 

cuadrado formado por puntas superiores de los pétalos de las coronas (Fig.  5.4). Todo el 

espacio restante es llamado “exterior de corona”. 

 

Fig.  5.3. Superficie de una corona. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.4. Interior de corona. 
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Dicho volumen, que en la realidad al embutir la corona con una masa de hormigón 

normalmente sí se rellena de éste, se ha desconsiderado ya que a efectos prácticos no 

aporta ninguna resistencia a la parte del hormigón que sufre el esfuerzo provocado por el 

empuje de la corona y que se encuentra en el exterior de corona. Además, teniendo en 

cuenta las magnitudes de la geometría (30 mm2 aprox. de superficie cuadrada entre los 

cuatro vértices superiores de los pétalos), el material que se introduce en ese espacio 

interior más que hormigón es una especie de lechada con un comportamiento resistente 

inferior al del propio hormigón. 

Por ello, la geometría del hormigón es lo que se ha definido como exterior de corona y 

queda presentado en la Fig.  5.5. 

 

5.3 Geometrías a analizar del conjunto acero-hormigón. 

Habiendo definido las geometrías del acero estructural y del hormigón en lo que se refiere a 

la corona y su entorno, quedan por definir los límites exteriores del conjunto acero-hormigón. 

Las coronas en las chapas son generadas de forma ordenada y siguiendo unos patrones 

definidos. Así pues, las dimensiones en la superficie del modelo marcan la distancia entre 

las coronas continuas ya que, como se presenta en el apartado 6.3, en las simulaciones se 

aplican unas condiciones de simetría y ciclocidad. De esta forma, el análisis numérico 

efectuado sirve para definir el comportamiento de una corona cualquiera con independencia 

Fig.  5.5. Exterior de corona. 
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de las demás coronas que se encuentren en una chapa de acero con cierto patrón definido 

de generación de éstas. 

Es por ello que se realizan simulaciones con diferentes geometrías, lo cual significa estudiar 

diferentes patrones de generación de coronas. 

En el presente proyecto se efectúan simulaciones para las geometrías del modelo conjunto: 

40x40x20 mm (A), 20x20x15 mm (B) y 10x10x10 mm (C). Las dos primeras cifras 

representan la superficie y la tercera marca la cota del hormigón. Se estudia en profundidad 

el caso A al ser éste el más desfavorable de los tres, ya que conlleva la menor densidad de 

coronas. Comentar que la elección de 40 mm como distancia entre centros de coronas se 

ha seleccionado al representar diez veces más la dimensión del punzón utilizado en la 

generación de la corona. C representa el patrón prácticamente más denso posible y B 

corresponde al patrón doble de C y mitad de A. 

Sobre las diferentes cotas presentadas, decir que éstas han sido tomadas para que el 

modelo a simular tenga una fácil y rápida convergencia siempre y cuando dicha cota no 

influya en la resistencia del modelo conjunto. Hay que considerar que un forjado mixto suele 

tener un espesor de hormigón de 160-180 mm. 

Además de las dimensiones de la superficie y cota del conjunto acero-hormigón se define la 

orientación de la corona. Como se muestra en la Fig.  5.6 las coronas pueden estar 

orientadas de manera que, entre las que se encuentren en un radio más cercano, estén 

enfrontadas pétalo contra pétalo (orientación PP), o estén enfrontadas corte contra corte 

(orientación CC). 

         

Fig.  5.6. Orientación CC (imagen de la izquierda) y PP (derecha). 
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Por último, como ya se dijo en la Introducción, el análisis consistirá en un desplazamiento 

lineal impuesto a la chapa de acero en un extremo. Por ello, se puede y se define un plano 

de simetría vertical que divide la corona en dos mitades idénticas (Fig.  5.7). De esta 

manera se rebaja el tiempo de cálculo de la simulación y la memoria necesaria para su 

ejecución y posterior almacenamiento de datos. 

 

Fig.  5.7. Modelo geométrico A final. 
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6 Definición y validación del modelo de elementos 

finitos. 

6.1 Tipo de elementos. 

El programa ANSYS ofrece múltiples opciones de elementos finitos a elegir para poder 

simular cualquier modelo. El tipo de elemento puede facilitar o complicar la convergencia de 

resultados además de ser un factor determinante en el tiempo de cálculo. Por ello, en el 

momento de la selección del elemento a utilizar es importante saber cuáles son las 

propiedades que nos interesen que tengan según las simulaciones a realizar. 

6.1.1 Elemento para el acero estructural. 

El acero estructural, el cual es un sólido (superficie más grosor) se modela con un elemento 

placa (“shell”) ya que podemos despreciar los fenómenos producidos en la dirección 

perpendicular a la superficie de la chapa por la diferencia entre el grosor y ésta.  

De todos los elementos placa disponibles en ANSYS se escoge el SHELL181, el cual 

consta de cuatro nodos y su geometría es la siguiente (Fig.  6.1): 

 

Además, el SHELL181 se caracteriza por: 

 Seis grados de libertad por nodo (uno de traslación y otro de rotación por 

cada una de las tres direcciones x-y-z) 

 Permite computar grandes desplazamientos. 

Fig.  6.1. Geometría del SHELL181. [1] 
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 La tensión normal perpendicular a la placa varía linealmente a través del 

grosor. 

 Las tensiones cortantes perpendiculares a la placa (xz y yz) son constantes 

en todo el espesor. 

 Las deformaciones por tensión cortante son consideradas. 

 La tensión nodal de flexión es la del centroide del elemento ya que todas son 

iguales. 

 Es apto para modelar una chapa no plana. 

 Considera los cambios de espesor causados por el propio proceso de 

deformación. 

Comentar también que el elemento SHELL181 a través de su Real Constant nos permite, 

entre otras cosas, definir y poder cambiar de forma rápida y sencilla el grosor de la chapa. 

6.1.2 Elemento para el hormigón. 

En el apartado 4.2 se ha introducido que el elemento usado para simular el hormigón es el 

SOLID65. Este elemento es el único que permite utilizar el material Concrete con su modelo 

completo o parcial de Willam & Warnke. 

El SOLID65 es un elemento 3D (Fig.  6.2) de forma hexaédrica (aunque también puede ser 

un prisma o tetraedro) definido por ocho nodos con tres grados de libertad cada uno (los 

desplazamientos en las tres direcciones nodales x-y-z). 

 

Fig.  6.2. Geometría del SOLID65. [1] 
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Este elemento es capaz de representar la fisura por tracción (también llamada “crack”) y el 

aplastamiento por compresión (o “crush”). Es un elemento que además permite la 

simulación de barras de refuerzo (por ejemplo un mallazo para la simulación de hormigón 

armado), aunque éste no es el caso. En definitiva, el aspecto más importante a destacar del 

SOLID65 es la capacidad que posee para simular las propiedades no lineales de los 

materiales. 

Dicho elemento utiliza ocho puntos de integración y son en estas localizaciones donde 

pueden aparecer los cracks o los crush. Los cracks son representados mediante 

circunferencias en los planos normales a la dirección en la cual se produce la rotura por 

tracción. En un mismo punto de integración se puede tener tres cracks diferentes en las tres 

direcciones principales y son mostradas como una circunferencia roja si es de I, verde si es 

II y azul si es III. Además, puede pasar que el crack se cierre y entonces aparece una cruz 

inscrita en la circunferencia. 

Los crush se representan con un octaedro. Tal y como se ha descrito en el punto 4.2.3, la 

resistencia en un estado de compresión será regida por el criterio de Drucker-Prager así que 

en las simulaciones realizadas para el estudio paramétrico de este proyecto no existe la 

posibilidad de que aparezca algún crush. 

6.1.3 Elementos para el modelo de contacto. 

Existen tres tipos de contacto en ANSYS: punto-punto, punto-superficie y superficie-

superficie. En el presente PFC se ha estimado por la utilización de elementos de contacto 

superficie-superficie. Estos elementos, “target” y “contact”, permiten simular un contacto 

entre dos superficies las cuales pueden tener cualquier forma, el modelo de elementos es 

sencillo y tanto el espacio de memoria como el tiempo necesario para su cálculo es el menor 

posible ya que utiliza la cantidad mínima de elementos. 

A modo racional, los elementos target serán aquellos que “recibirán” un contacto por parte 

de los elementos contact. Así que lo correcto es que el modelo al que se le aplique un 

desplazamiento se le considere su superficie de contacto como contact. 

De los posibles elementos target y contact se toman el TARGE170, el único para 3D y de 4 

nodos (mismo número de nodos que el SHELL181 y que la cara de un “brick” de SOLID65), 
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y el CONTA173 que es el elemento indicado según ANSYS para tanto el SHELL181 como 

para el SOLID65, también de 4 nodos.  

6.2 Mallado. 

Para el mallado de la chapa de acero estructural con el elemento SHELL181 se ha 

perseguido conseguir la máxima afinidad posible de la malla de elementos finitos con la 

geometría de la corona pero teniendo en cuenta que cuantos menos elementos se usen 

más rapidez de computación se consigue y menor es la memoria a utilizar. Además, al 

existir un modelo de contacto en toda la superficie de la chapa con el hormigón y que éste 

es mallado con un elemento de forma hexaédrica, el número de elementos a utilizar en el 

mallado de la geometría del acero determina, en cierta manera, el número total de 

elementos a utilizar en el modelo completo. 

Aun así, después de realizar varias simulaciones de prueba con diferentes magnitudes de 

mallado, se ha considerado un tamaño de los elementos en las coronas de carácter 

pequeño, obteniendo como resultado una malla fina mostrada en la Fig.  6.3. En dichas 

simulaciones se ha observado que los resultados varían de forma considerable si la malla de 

la corona es de carácter basta, ya que, entre otros aspectos, se pierden detalles importantes 

de las curvaturas singulares de la corona. 

 

Fig.  6.3. Corona mallada del modelo CC. 
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Para la superficie plana de la chapa de acero se sigue una estrategia de tamaño de mallado 

creciente de forma radial para que no existan diferencias importantes de dimensión entre 

elementos sucesivos que pudieran causar problemas de convergencia. 

Habiendo mallado la chapa de acero, y para facilitar el modelo de contacto entre dos 

superficies idénticas y de geometría complicada como son las coronas, se decide copiar la 

malla de la superficie de acero en la superficie de contacto del modelo de hormigón y a partir 

de allí, también siguiendo una estrategia de aumento del tamaño de forma radial, se malla la 

totalidad del hormigón con el elemento SOLID65 (Fig.  6.4). 

 

Al tener ya mallados el acero y el hormigón solo queda introducir el modelo de contacto. Se 

considera el hormigón como target y el acero como contact ya que el primero es el material 

que está sujeto y la chapa es el objeto al cual se le impone un desplazamiento (ver puntos 

6.1.3, 6.3.2, y 6.3.3). 

Señalar que la superficie mallada con TARGE170 es la “exterior de corona” y la mallada con 

CONTA173 en la misma que la mallada con SHELL181. Antes de proseguir se comprueba 

que las normales, las cuales nos indican en que cara de la superficie se considera el 

contacto inicial, estén en el sentido correcto (Fig.  6.5). 

Fig.  6.4. Geometría del hormigón mallado del modelo CC. 
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6.3 Condiciones de contorno. 

6.3.1 Condiciones no tomadas en cuenta. 

En las simulaciones realizadas no se ha considerado la acción de la gravedad. La razón de 

ello es que el sistema de conexión estudiado, tal y como se ha explicado en el apartado 3.2, 

puede tener infinidad de usos con independencia de la situación espacial del hormigón y del 

acero. Así pues, a modo de ejemplo, podemos encontrarnos en las siguientes situaciones: 

a) Que el hormigón se encuentre en la parte superior y/o en la inferior de la 

chapa (ondulada, trapezoidal o cualquier otro perfil no plano) en un sistema 

para anclar dos fases de hormigonado. 

b) Que el hormigón esté en un lateral si tenemos una losa mixta con un perfil 

bandeja con coronas en las caras verticales. 

c) O en losas mixtas con perfiles abiertos o cerrados donde el hormigón estaría 

posicionado en la parte superior o en la inferior de la chapa y de forma 

inclinada. 

De este modo, se afirma que el peso del hormigón sobre la chapa de acero no tiene porqué 

actuar de forma directa, y es por ello que en este proyecto no se ha considerado la acción 

de la gravedad. 

Fig.  6.5. CONTA173 (izquierda) y TARGE170 con sus 

respectivas normales. 
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Tampoco se considera la existencia de una adherencia inicial, fenómeno físico-químico que 

si aparece en los casos prácticos, ni ningún coeficiente de rozamiento. Es decir, las 

simulaciones realizadas son equivalentes al caso de haber untado la chapa de acero con 

aceite insoluble en agua. Se ha optado por esta condición al existir una fuerte dispersión en 

los valores de adherencia inicial entre chapa de acero y hormigón ofrecidos por diferentes 

autores, y a que, según [9], el valor de la tensión última de deslizamiento en una chapa lisa 

es de orden de magnitud inferior al valor de la tensión última de adherencia para este 

sistema de conexión. Además, de esta manera se simula el caso más desfavorable. 

Por último, se han despreciado las tensiones residuales que pudiera tener la chapa a causa 

del proceso de punzonado o del esfuerzo en el hormigonado al servir la chapa de encofrado. 

Por lo tanto, se toma el modelo geométrico de la chapa como estado de referencia libre de 

tensiones. 

6.3.2 Condiciones de enlace. 

En el modelo analizado se precisan diversas condiciones de simetría. Por un lado, tanto 

para la chapa de acero como para el hormigón se ha considerado la condición de simetría 

en el plano XY que parte la corona en dos mitades y en el plano paralelo a éste que coincide 

con el fin del modelo. De esta manera se simula la existencia de otras coronas situadas en 

la dirección perpendicular al deslizamiento que se impone como carga (ver próximo sub-

apartado 6.3.3) y toma sentido el hecho de simular una chapa con varias coronas generadas 

según un patrón de punzonado. 

Por parte de la chapa de acero se ha impuesto, además, una condición de simetría cíclica 

en los nodos del borde de ésta donde se aplica el desplazamiento longitudinal con el borde 

opuesto. Es decir, los dos bordes normales al deslizamiento longitudinal de la chapa tienen 

sus nodos acoplados en lo que se refiere a los desplazamientos x-y-z. De esta manera, en 

estos dos límites de la chapa tenemos el mismo corrimiento y se está representando un 

desplazamiento en todas las coronas que pudiera tener la chapa de acero. 

Se restringe el desplazamiento en dirección vertical del nodo de la chapa situado en la 

esquina formada por el plano de simetría XY (z=0) y el canto donde se impone el 

deslizamiento. Esta condición, junto al de simetría enunciado dos párrafos antes, sirve para 

que el modelo de la chapa de acero no esté libre en el espacio. 
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Por otro lado, se impone un desplazamiento nulo en la dirección longitudinal en toda la 

superficie extrema del hormigón situada en el plano vertical que contiene el borde de la 

chapa con el desplazamiento impuesto. O lo que es lo mismo, en el plano YZ en x>0 y límite 

del modelo. 

Nótese que el hormigón está libre en dirección vertical, y que si al hacer el análisis éste no 

es separado de la chapa es exclusivamente gracias a la forma de la corona y la retención 

que ésta hace sobre el hormigón. En la Fig.  6.6 se representan las condiciones de enlace 

descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6.6.     a) Condiciones de enlace en la chapa. 

   b) Condiciones de enlace en el hormigón. 

 

 

 

 

b) 

a) 
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6.3.3 Condiciones de carga. 

La aplicación de la carga se realiza mediante un desplazamiento impuesto en los nodos de 

la línea lateral extrema de la chapa de acero situada en el plano paralelo a YZ y en el 

cuadrante x>0. Dicha línea marca la ciclocidad de las coronas. Al estar realizando un 

análisis no lineal, se aplica el desplazamiento incrementándolo paso a paso mediante 

“substeps”. Así pues, de forma iterativa ANSYS resuelve cada substep antes de pasar al 

siguiente hasta que se llega al fallo de la simulación (Fig.  6.7). 

El desplazamiento impuesto en todas las simulaciones es de 0,1 mm dividido, al menos, en 

100 substeps. Es decir, se impone el desplazamiento de 0,001 mm en 0,001 mm 

resolviendo en cada substep hasta que la simulación no converge. No ha habido ninguna 

simulación la cual haya llegado a 0,1 mm sin haber antes fallado. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.  6.7. Condiciones de carga. 
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7 Análisis paramétrico del comportamiento       

resistente. 

En este apartado, con los modelos constitutivos de los materiales definidos, la geometría de 

referencia desarrollada y los modelos de elementos finitos determinados, se efectúa el 

análisis paramétrico del comportamiento resistente. 

7.1 Consideraciones preliminares. 

Al no existir prácticamente datos experimentales del sistema de conexión UPC P200801846, 

ni simulación informatizada alguna, mediante las simulaciones realizadas en el presente 

proyecto se tiene como objetivo estudiar y entender el comportamiento de dicho sistema en 

función de diferentes parámetros y cuál es la influencia que éstos ejercen en la resistencia 

del modelo mixto, además de sacar una valoración numérica de la resistencia del conjunto. 

Es por ello que se plantean cuatro campos de estudios paramétricos: 

 Estudio paramétrico de las características geométricas de la chapa de acero 

estructural. 

 Estudio paramétrico de las características mecánicas del hormigón. 

 Estudio paramétrico de la densidad de distribución de coronas en la chapa de 

acero estructural. 

 Estudio paramétrico de la orientación de las coronas en la distribución de 

éstas. 

En todos los estudios se analiza el comportamiento estructural hasta el agotamiento por 

fractura de alguno de sus miembros. 

7.2 Resultados generales. 

Para dicho análisis paramétrico del sistema de conexión presentado se han realizado doce 

simulaciones diferentes enunciadas en la Tabla.  7.1 (para posibles dudas del significado de 

algunos parámetros ver los apartados 4.1, 4.2.3 y 5.3). 
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En todas las simulaciones el comportamiento del modelo ha sido similar. La razón por la 

cual se llega al fallo de éste ha sido la fractura inestable del material hormigón y por 

consiguiente su pérdida total de rigidez y resistencia. Por ello, para así realizar una 

exposición de resultados más nítida y menos engorrosa, en este apartado se introduce el 

comportamiento resistente del modelo global observado de forma general en todos los 

análisis producidos sin entrar en detalle de una valoración numérica. Los resultados con 

datos explícitos serán expuestos en los siguientes apartados ya dedicados al análisis 

paramétrico. Por último, comentar que en el ANEXO C se puede encontrar una amplia 

Orientación de 

las coronas 

Tamaño 

del modelo 

Grosor de la 

chapa [mm] 

Tipo de 

hormigón 

Nombre de la 

simulación 

Estudio param. 

donde aparece 

CC 

A 

0,8 

C 25/30 CC-A-0,8-25 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 

C 35/45 CC-A-0,8-35 7.3, 7.4 

C 45/55 CC-A-0,8-45 7.3, 7.4 

1,0 

C 25/30 CC-A-1,0-25 7.3, 7.4 

C 35/45 CC-A-1,0-35 7.3, 7.4 

C 45/55 CC-A-1,0-45 7.3, 7.4 

1,2 

C 25/30 CC-A-1,2-25 7.3, 7.4 

C 35/45 CC-A-1,2-35 7.3, 7.4 

C 45/55 CC-A-1,2-45 7.3, 7.4 

B 

0,8 C 25/30 

CC-B-0,8-25 7.5 

C CC-C-0,8-25 7.5 

PP A PP-A-0,8-25 7.6 

Tabla.  7.1. Simulaciones empleadas en el estudio. 
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exposición de resultados y diagramas de las doce simulaciones por si existiese esa 

necesidad. 

Especificar, antes de nada, que las figuras de diagramas extraídas de ANSYS que se 

observan en los siguientes puntos corresponden al estado de tensiones último y, en este 

caso, coincidente al instante anterior al fallo de la simulación. También enunciar que las 

unidades de los valores mostrados en dichos diagramas corresponderán a mm en el caso 

de desplazamiento y a MPa (o N/mm2) si se representan tensiones. 

7.2.1  Chapa de acero. 

En las simulaciones se impone un desplazamiento, pausado, en el extremo derecho 

(dirección x) de la chapa de acero. Esto provoca que la corona ejerza una presión sobre el 

material hormigón situada en los pétalos del lado derecho. Por otro lado, la corona, al 

encontrarse con el obstáculo hormigón y debido a la curvatura de los pétalos, tiende a 

levantar, separar, el hormigón de la chapa. Aun así, aunque el hormigón pierde el contacto 

con la chapa de acero por su superficie inferior (Fig.  7.1), nunca queda totalmente libre de 

la chapa debido a la curvatura cóncava de la corona (ver apartado 5.1).  

 

Así mismo, los pétalos que tienen el contacto directo con el hormigón tienden a cerrarse lo 

cual causa una pequeña ondulación, de la chapa de acero (Fig.  7.2). Este efecto es 

ratificado observando la tercera tensión principal, S3, en la chapa. 

Fig.  7.1. Desplazamiento en dirección y de la chapa y del hormigón. 

Simulación CC-A-0,8-35 
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Por otro lado, se observa que la resistencia mecánica de la chapa presenta un máximo en 

los pétalos de la derecha consecuencia del estiramiento causado por el corrimiento 

impuesto y por la presión ejercida debida al hormigón. Aun así, la tensión de von Mises 

mayor se encuentra en el punto de unión/separación de los dos pétalos ya que su geometría 

singular (corte de la chapa por la formación de los dos pétalos) provoca una menor 

resistencia y acumulación de tensiones. A continuación se presenta la imagen Fig.  7.3 

correspondiente al diagrama de tensiones de von Mises en la chapa de acero estructural en 

el instante último antes de la fractura del hormigón. 

 

Fig.  7.2. Desplazamiento en dirección y de la chapa. 

 Simulación CC-A-0,8-25 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  7.3. Tensión de von Mises de la chapa. 

 Simulación CC-A-1,0-45 
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A modo de resumen, comentar que la zona de la chapa que más sufre es la parte derecha 

de la corona debido a la oposición ejercida por el hormigón pero que la chapa de acero no 

es el material cuya fractura cause el fallo de las diferentes simulaciones estudiadas. 

7.2.2  Hormigón. 

Como se ha comentado, el desplazamiento de la chapa provoca la aparición de una presión 

entre la chapa y el hormigón en la zona derecha de la corona. Esta presión produce en el 

hormigón una tensión principal S3 (de compresión) de dirección normal (o similar) al pétalo. 

En la siguiente imagen (Fig.  7.4) se muestran las isosuperficies de tensiones S3 en el 

instante de máxima tensión rasante. 

 

La tensión S3, pero, sufre una fuerte disminución de su valor al salir de la zona de contacto, 

lo cual provoca una elevada S1 en dirección perpendicular y estas causan la fractura del 

hormigón. Dichas fracturas, las cuales son representadas mediante cracks, se van 

propagando (como una grieta) a medida que la presión ejercida sobre el hormigón aumenta. 

En la Fig.  7.5 se muestran los cracks en los puntos de integración de los elementos del 

hormigón que forman la superficie de éste en el instante de máximo esfuerzo del modelo 

global. Observar que en algunas zonas aparecen cracks en los tres planos normales a las 

tres tensiones principales (cracks rojos, verdes y azules - ver sub-apartado 4.2.1). 

Fig.  7.4. Tensión S3 en el hormigón. 

 Simulación CC-B-0,8-25 
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En las siguiente ilustración (Fig.  7.6) se enseña los cracks que aparecen en toda la masa 

de hormigón. Éstos son mostrados en los centroides de los elementos, y no en los puntos 

de integración, por razones de nitidez y claridad de imagen. 

 

Fig.  7.5. Cracks en elementos de la superficiale del hormigón. 

 Simulación CC-A-0,8-45 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  7.6. Cracks aparecidos en el hormigón. 

 Simulación CC-A-0,8-45 
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Como se puede observar, la fractura del hormigón se podría representar como superficies 

las cuales crecen a medida que la carga aumenta. Estos cracks se propagan hacia la zona 

límite del material más cercana, es decir, hacia la cara inferior de la geometría del hormigón 

y/o el límite superior de la geometría “interior de pétalo”. 

A modo representativo se puede imaginar un cilindro irregular formado por cracks, la base 

de la cual tendría la forma de la superficie que está en contacto permanente con la chapa y 

que soporta gran parte de la carga transmitida. Además de este cilindro se pueden intuir 

otros volúmenes acotados por cracks y por superficie límite del modelo, como por ejemplo el 

hexaedro que se encuentra justo debajo del cilindro mencionado. Estas masas descritas 

representan el volumen de hormigón que se está separando por fractura del resto del 

cuerpo de dicho material. 

Mencionar que, finalmente, el material hormigón cede a causa de estas fisuras indicadas y 

se produce la fractura inestable que conlleva el fin de la simulación. Este tipo de fallo 

reafirma la idea inicial de que el sistema de unión UPC P200801846 no presenta problemas 

de separación entre el acero y el hormigón ya que la propia forma del sistema, la corona, 

retiene el hormigón en su intento de huida en dirección vertical. 

Señalar también que, en todas las simulaciones, la resistencia ha ido aumentando con el 

tiempo-deslizamiento hasta que se fisura el modelo. Así pues, los valores máximos han sido 

obtenidos en el corrimiento justo anterior al fallo del análisis. Esto queda comprobado en los 

gráficos mostrados en los siguientes apartados (7.3, 7.4, 7.5 y 7.6) donde se observa que 

las curvas de resistencia trazadas no tienen ningún cambio de curvatura, ni máximos 

intermedios ni puntos de inflexión. Por lo tanto, la rotura por esfuerzo rasante con este 

sistema de conexión estudiado es de carácter frágil. 

Así pues, los resultados encontrados por las diferentes simulaciones muestran que el fallo 

del sistema de unión entre el acero y el hormigón UPC P200801846 es causado por 

concentraciones de esfuerzo rasante que provocan la fractura del hormigón y no por la 

separación fatal entre éste y la chapa de acero. 
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7.3 Estudio paramétrico de las características geométricas de 

la chapa de acero estructural. 

7.3.1 Objetivos y descripción del estudio. 

El objetivo de este estudio es observar la influencia que tiene el grosor de chapa de acero 

utilizado en la resistencia total del conjunto acero-hormigón. 

Por ello se realizan nueve simulaciones diferentes con tres tipos de hormigón y tres grosores 

de chapa distintos. Los hormigones utilizados en esta simulación son: C 25/30, C 35/45 y C 

45/55. Y los tres grosores de chapa simulados son: 0,8 mm, 1,0 mm y 1,2 mm (ver Tabla.  

7.1). 

Las simulaciones son realizadas con la geometría en superficie A (40x40x20 mm) y 

orientación CC (ver apartado 5.3). Los valores de los diferentes parámetros necesarios para 

la definición de los distintos modelos de los materiales son los expuestos en los apartados 

4.1 y 4.2.3. 

7.3.2 Resultados. 

En la siguiente Tabla.  7.2 se presentan los valores más significativos máximos (enunciados 

a continuación) obtenidos en las simulaciones anteriormente descritas: 

 F máx.  Fuerza total que soporta el sistema de unión de una única corona en 

dirección longitudinal (dirección x). Su unidad es el Newton [N]. 

  máx.  Tensión rasante máxima capaz de soportar el conjunto acero-

hormigón. Es la tensión equivalente a la fuerza F máx [N] (del punto anterior) por la 

superficie de chapa que corresponde a una corona. En todos los casos,  máx es 

menor que la resistencia límite a cortante del hormigón. Viene expresada en MPa. 

 ux máx. Deslizamiento longitudinal máximo entre la chapa y el hormigón. 

Corresponde al máximo desplazamiento impuesto permitido en las simulaciones y es 

expresada en milímetros [mm]. 
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A continuación se representan dos grupos de gráficos. Las Fig.  7.7 presentan la fuerza (F 

[N]) necesaria para estirar la chapa y que ésta se desplace (ux [mm]) de forma longitudinal 

con respecto al hormigón; mientras que las Fig.  7.8 muestran la relación entre la tensión 

rasante ( [MPa]) que puede soportar el sistema de unión de una corona debido a un 

deslizamiento longitudinal (ux [mm]) entre la chapa de acero y el hormigón. Los resultados 

están agrupados por tipo de hormigón para así ver la influencia del grosor de la chapa: 

a) Gráficos de las simulaciones con hormigón C 25/30. 

b) Gráficos de las simulaciones con hormigón C 35/45. 

c) Gráficos de las simulaciones con hormigón C 45/55. 

 

Simulación F máx [N]  máx [MPa] ux máx [mm] 

CC-A-0,8-25 127,659 0,0798 0,02245 

CC-A-1,0-25 155,123 0,097 0,02636 

CC-A-1,2-25 137,556 0,086 0,02375 

CC-A-0,8-35 208,066 0,13 0,037725 

CC-A-1,0-35 157,943 0,0987 0,02635 

CC-A-1,2-35 183,133 0,1145 0,0315 

CC-A-0,8-45 237,544 0,1485 0,043 

CC-A-1,0-45 253,140 0,1582 0,044 

CC-A-1,2-45 212,524 0,1328 0,03645 

Tabla.  7.2. Resultados en el estudio paramétrico según el grosor de la 

 chapa de acero estructural. 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 64  Memoria 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030

F 
[N

]

ux [mm]

CC-A-0,8-25

CC-A-1,0-25

CC-A-1,2-25

0

50

100

150

200

250

0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040

F 
[N

]

ux [mm]

CC-A-0,8-35

CC-A-1,0-35

CC-A-1,2-35

0

50

100

150

200

250

300

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

F 
[N

]

ux [mm]

CC-A-0,8-45

CC-A-1,0-45

CC-A-1,2-45
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7.3.3 Análisis de los resultados. 

Un comentario a realizar sobre los diferentes valores mostrados en la Tabla.  7.2, es que la 

 máx es menor pero del mismo grado de magnitud que la resistencia límite a cortante del 

hormigón. Esto demuestra que la patente UPC P200801846 es un muy buen sistema de 

unión entre acero y hormigón capaz de llegar a prestaciones próximas al estado último de 

tensión cortante del hormigón. 

La primera conclusión que se debe extraer tras observar los gráficos Fig.  7.7 y Fig.  7.8 es 

la no existencia de relación alguna entre el grosor de la chapa de acero y la resistencia del 

sistema de unión. Como se puede apreciar, con el C 25/30 (a)) se obtiene una resistencia 

superior con un grosor de 1,0 mm que con 1,2 mm; en el C35/35 (b)) el mejor resultado 

pertenece al modelo con una chapa de 0,8 mm; mientras que con el hormigón C45/55 (c)) la 

mejor resistencia se consigue con un grosor de 1,0 mm mientras que la peor ha resultado 

con 1,2 mm. 

Podría parecer que rigidizando la chapa de acero aumentado su grosor se debería de 

conseguir una mayor resistencia del conjunto acero-hormigón. Es decir, cuanto mayor fuese 

el grosor de la chapa mejores resultados mecánicos debería de presentar dicho sistema de 

unión acero-hormigón. Pero esta idea es errónea. El problema es que la resistencia del 

conjunto global estudiado viene definida por el material hormigón, tal y como se ha concluido 

en el apartado anterior (7.2), y la variabilidad en el grosor del acero lo que provoca es una 

variación en la forma de interactuar entre el hormigón y el acero lo cual puede mejorar o 

empeorar la resistencia del modelo conjunto, pero que no puede ser determinado por 

relación alguna. 

Por otro lado, las gráficas Fig.  7.7 ofrecen la determinación de la energía acumulada por 

cada simulación antes del fallo. Ésta viene representada por la superficie que queda por 

debajo de la línea F-ux. Así pues, las simulaciones que presentan una superficie mayor son 

aquellas que poseen una energía de fractura mayor. Esta característica será analizada con 

mayor profundidad en el siguiente sub-apartado (7.4.3). 

Siguiendo con las gráficas Fig.  7.7, la relación F-ux da, a modo comparativo, una idea de la 

rigidez del conjunto estudiado para cada simulación: la simulación cuya curva F-ux posee 

una mayor pendiente da a conocer el modelo que presenta una mayor rigidez. Al no haber 
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relación alguna entre la resistencia del modelo global en función del grosor de la chapa, 

tampoco se pueden sacar conclusiones significativas de esta característica. 

7.4 Estudio paramétrico de las características mecánicas del 

hormigón. 

7.4.1 Objetivos y descripción del estudio. 

En este estudio se pretende determinar la influencia que ejerce el tipo de hormigón 

empleado en el modelo mixto acero-hormigón. 

Las simulaciones que se han efectuado en este punto son las mismas que para el punto 

anterior. Así pues, se vuelve a tener nueve simulaciones todas con la misma geometría de 

superficie, A, y la misma orientación de la corona, CC (ver Tabla.  7.1). Los valores tomados 

para la definición de los materiales son los presentados en los apartados 4.1 y 4.2.3. 

7.4.2 Resultados. 

En la Tabla.  7.3 se publican los resultados obtenidos en las nueve simulaciones analizadas 

en este estudio paramétrico para F máx,  máx y ux máx (factores presentados en el 

apartado 7.3.2). 

 

Simulación F máx [N]  máx [MPa] ux máx [mm] 

CC-A-0,8-25 127,659 0,0798 0,02245 

CC-A-0,8-35 208,066 0,13 0,037725 

CC-A-0,8-45 237,544 0,1485 0,043 

CC-A-1,0-25 155,123 0,097 0,02636 

CC-A-1,0-35 157,943 0,0987 0,02635 

CC-A-1,0-45 253,140 0,1582 0,044 
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CC-A-1,2-25 137,556 0,086 0,02375 

CC-A-1,2-35 183,133 0,1145 0,0315 

CC-A-1,2-45 212,524 0,1328 0,03645 

Así mismo, a continuación se exponen varias gráficas con las relaciones encontradas en las 

simulaciones entre F [N] y ux [mm] (Fig.  7.9) y entre  [MPa] y ux [mm] (Fig.  7.10). En cada 

una de ellas el parámetro que permanece constante es el grosor de la chapa y lo que varía 

es el tipo de hormigón. De esta forma al igual que en el apartado anterior se presentan los 

gráficos de la forma: 

d) Gráficos de las simulaciones con grosor de chapa 0,8 mm. 

e) Gráficos de las simulaciones con grosor de chapa 1,0 mm. 

f) Gráficos de las simulaciones con grosor de chapa 1,2 mm. 
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7.4.3 Análisis de los resultados. 

A diferencia del caso anterior, en este estudio paramétrico sí se observa la existencia de una 

relación entre el fallo del sistema de unión estudiado y las propiedades mecánicas del 

hormigón. Para los tres grosores de chapa analizados, se aprecia que a mayores 

características mecánicas ofrecidas por el hormigón mejor será el comportamiento de la 

unión y mayor la tensión necesaria para el fallo de ésta. 

Tanto en los gráficos de las Fig.  7.9 como en las de Fig.  7.10, la mayor fuerza o tensión 

soportada pertenece a las simulaciones con el hormigón C 45/55 mientras que la menor 

aparecen en los análisis con C 25/30. En el siguiente gráfico (Fig.  7.11) se han trazado 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050


[N

/m
m

2 ]

ux [mm]

CC-A-1,0-25

CC-A-1,0-35

CC-A-1,0-45

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040


[N

/m
m

2 ]

ux [mm]

CC-A-1,2-25

CC-A-1,2-35

CC-A-1,2-45

Fig.  7.10. Relación  - ux para un mismo grosor de chapa 
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rectas de regresión lineal entre los valores  máx [MPa] para los diferentes tipos de 

hormigón según su resistencia a compresión fc [MPa]. Además, se muestra su ecuación 

correspondiente (según color) de la forma “ = m*fc + n”. De esta manera, el factor “m” nos 

determina la relación existente según los tres grosores de chapa analizados para cualquier 

hormigón (de características similares a los analizados en este proyecto) según su 

característica mecánica a compresión fc. Lo mismo se podría hacer con la resistencia 

uniaxial a tracción fct. 

 

Las relaciones encontradas son más pronunciadas cuanto menor es el grosor de la chapa y 

viceversa. 

Dicho esto, la simulación CC-A-1,0-35 presenta unos resultados algo extraños. Si se 

observa la localización del fallo en ANSYS mostrada en la Fig.  7.12 en el diagrama de 

tensiones S3, se aprecia que, por alguna cuestión que se desconoce, la parte derecha del 

pétalo visto desde el “interior de corona” falla de forma anormal ya que no sigue una relación 

clara con el diagrama de tensiones S3 observado anteriormente (Fig.  7.4), el cual es muy 

similar en todas las simulaciones excepto en ésta. Así pues, los resultados de esta 

simulación en particular se deben de tomar con cuidado. 
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Fig.  7.11. Relación entre  máx del modelo conjunto y fc del hormigón. 
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Volviendo a los gráficos Fig.  7.9 y Fig.  7.10, anotar que la rigidez global parece no 

depender de las características mecánicas del hormigón (no así la resistencia última). Esta 

conclusión se determina al observar que las pendientes de tanto las líneas F–ux como –ux 

prácticamente son las mismas para un mismo tipo de grosor de chapa independientemente 

del tipo de hormigón utilizado. 

Así mismo, y continuando con el párrafo anterior, al ser las rectas iguales e indiferentes del 

tipo de hormigón, las simulaciones que presenten un fallo más tardío también serán las que 

tengan una energía de fractura mayor. Por lo cual, siendo el único parámetro a tener en 

consideración las características mecánicas del hormigón, se concluye que a cuanto 

mayores sean éstas más energía podrá ser absorbida por el sistema de unión y por lo tanto, 

más dúctil será su comportamiento en referencia al fallo por tensión rasante. 

7.5 Estudio paramétrico de la densidad de distribución de 

coronas en la chapa de acero estructural. 

7.5.1 Objetivos y descripción del estudio. 

Las respuestas buscadas en el presente apartado son: en qué medida la densidad de 

coronas habidas en una unidad de superficie de chapa afecta, y de qué manera, en el 

Anomalía 

Fig.  7.12. Tensión S3 en el hormigón. 

 Simulación CC-A-1,0-35 
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comportamiento del sistema de conexión estudiado y por lo tanto es su capacidad 

resistente. 

Para ello se han realizado tres simulaciones, todas ellas con una chapa de 0,8 mm de 

grosor, un hormigón tipo C 25/30 y orientación entre las coronas CC. Las tres simulaciones 

analizadas corresponden a diferentes patrones de generación de coronas: A con 40 mm 

entre los centros de coronas, B con 20 mm y C con 10 mm (ver Tabla.  7.1). 

7.5.2 Resultados. 

A continuación, en la Tabla.  7.4, se muestran los resultados para las variables F máx,  

máx y ux máx (definidas en el sub-apartado 7.3.2) que las tres simulaciones analizadas han 

presentado. 

El gráfico Fig.  7.13 representa la relación entre la fuerza F [N] y el deslizamiento ux [mm]. 
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Simulación F máx [N]  máx [MPa] ux máx [mm] 

CC-A-0,8-25 127,659 0,0798 0,02245 

CC-B-0,8-25 187,756 0,4569 0,0281 

CC-C-0,8-25 143,092 1,4309 0,01825 

Fig.  7.13. Relación F - ux según patrón de generación de las coronas 

 

 

 

Tabla.  7.4. Resultados en el estudio paramétrico según la densidad de coronas. 
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Mientras que el gráfico Fig.  7.14 muestra la relación entre la tensión  máx [MPa] y el 

deslizamiento ux [mm]. 

 

7.5.3 Análisis de los resultados. 

Los resultados mostrados permiten sacar las siguientes relaciones (siempre con la 

orientación CC): el reducir la superficie en planta que soporta cada corona de 1600 mm2 a 

400 mm2 conlleva el aumento en 5,73 veces la resistencia a rasante del sistema de unión 

estudiado; y el pasar de 400 mm2 a 100 mm2 de la misma superficie supone un aumento de 

3,13 veces la resistencia a rasante del conjunto. Es decir, como es lógico, para estas tres 

simulaciones se ha encontrado que cuantas más coronas se tengan por unidad de superficie 

más aguante a la fractura presentará el sistema de conexión acero-hormigón. 

Sobre estos datos extraídos comentar tres cosas. Primero que la generación de coronas por 

unidad de superficie es limitada ya que éstas ocupan un espacio y hay que tener en cuenta 

el proceso de conformado. Por otro lado recordar que habría que estudiar y analizar cómo 

afecta el tener más o menos perforaciones a la estabilidad resistente de la chapa de acero, 

no solo en las prestaciones a resistencia a deslizamiento o fractura del hormigón por tensión 

rasante sino también al hecho de servir como encofrado, entre otras muchas a considerar. Y 

por último pensar que si se llega a tener las coronas muy cerca unas de otras cabría esperar 

una interacción de las acciones entre coronas vecinas por lo que las simulaciones a realizar 
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Fig.  7.14. Relación  - ux según patrón de generación de las coronas 
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deberían de tener otras condiciones de enlace, simetría o carga, y/o considerar el análisis de 

más de una corona en el mismo modelo numérico. 

En el siguiente gráfico (Fig.  7.15) se representa la relación entre la tensión rasante última  

máx [MPa] con el número de coronas habidas por metro cuadrado. Se observa que, 

aparentemente, la relación es lineal. 

 

Por otro lado, observando la gráfica Fig.  7.13 se aprecia que la simulación que tiene un 

comportamiento mejor frente a su fractura (energía de fractura acumulada) es la CC-B-0,8-

35, ya que la superficie que queda por debajo de la relación F-ux es mayor que las otras dos 

analizadas. 

A continuación se muestran los cracks en el estado de máximo esfuerzo aparecidos en las 

tres simulaciones analizadas en este estudio comparativo: 
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Fig.  7.15. Relación entre  máx y densidad de coronas. 

 

 

 

 

 

 

 

CC-A-0,8-25 Fig.  7.16 

CC-B-0,8-25 Fig.  7.17 

CC-C-0,8-25 Fig.  7.18 

a) Cracks en puntos de integración de los 

elementos próximos a la superficie. 

 

b) Cracks en centroides de los elementos 

del modelo hormigón a causa de la 

tensión principal I. 
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Fig.  7.16. Cracks a) y b) de la simulación CC-A-0,8-25 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 
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Fig.  7.17. Cracks a) y b) de la simulación CC-B-0,8-25 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 
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Como se puede observar, la simulación con la distribución B (Fig.  7.17) es la que presenta 

una superficie de fisura mayor lo cual es coherente con el hecho de presentar la energía de 

fractura más alta (Fig.  7.13). 

Fig.  7.18. Cracks a) y b) de la simulación CC-C-0,8-25 
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7.6 Estudio paramétrico de la orientación de las coronas en la 

distribución de éstas. 

7.6.1 Objetivos y descripción del estudio. 

El objetivo en este estudio es observar, con la misma densidad de coronas, cual es la 

influencia de la orientación de la corona con respecto a la resistencia máxima soportada por 

el conjunto de la unión. 

Por ello se han considerado dos tipos de orientaciones: PP y CC (ver capítulo 5.3). Las 

simulaciones realizadas han sido únicamente dos y corresponden a un modelo con una 

chapa de grosor 0,8 mm, un hormigón C 25/30 y un patrón de coronas A (ver Tabla.  7.1).  

7.6.2 Resultados. 

Los valores obtenidos de F máx,  máx y ux máx (definidos en 7.3.2) son mostrados en la 

siguiente Tabla.  7.5. 

Al igual que se ha realizado en los estudios paramétricos anteriores, a continuación se 

muestran los gráficos donde se representa la relación entre la fuerza F [N] necesaria para 

provocar el deslizamiento longitudinal ux [mm] en una corona (Fig.  7.20) y la relación entre 

la tensión rasante  [MPa] y el mismo deslizamiento ux [mm] (Fig.  7.19). Tener presente 

que la tensión  es el equivalente a la fuerza F repartida por la superficie de contacto entre 

acero y hormigón a través de la conexión de la corona (en este caso 40x40 mm2). 

Simulación F máx [N]  máx [MPa] ux máx [mm] 

CC-A-0,8-25 127,659 0,0798 0,02245 

PP-A-0,8-25 131,934 0,0825 0,027 

Tabla.  7.5. Resultados en el estudio paramétrico según la orientación 

 de las coronas en su distribución. 
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7.6.3 Análisis de los resultados. 

Como se puede observar en el gráfico anterior (Fig.  7.19), el modelo con las coronas 

orientadas pétalo contra pétalo (PP) obtiene una tensión rasante última superior al del 

modelo con la orientación CC. Comentar que con la orientación PP el corrimiento de la 

chapa en relación al hormigón es impuesto en la dirección normal a un pétalo de la corona, 

mientras que con la dirección CC dicho deslizamiento es impuesto a 45º de la normal del 

pétalo (vista en un plano paralelo al de la superficie). 
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Fig.  7.20.     Relación F - ux según orientación de la corona 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  7.19.     Relación  - ux según orientación de la corona 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis numérico del comportamiento resistente de la patente UPC P200801846. Pág. 81 

 

En las siguientes imágenes se muestran los cracks aparecidos en la simulación PP-A-0,8-25 

(Fig.  7.21). La ilustración a) presenta los cracks más próximos a la superficie del volumen 

de hormigón mientras que en la b) se observan todas las fisuras que aparecen en los 

centroides de los elementos como consecuencia de haber sobrepasado la tensión fct en la 

dirección de la tensión primera principal (S1 o I). Las dos imágenes corresponden al 

instante en que el modelo global llega a su máxima resistencia ( máx). 

 

 

Fig.  7.21. Cracks a) y b) de la simulación PP-A-0,8-25 

 

 

 

 

b) 

a) 
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Como se puede apreciar en las figuras anteriores, en el pétalo de la derecha, debido a una 

presión centrada ejercida por la chapa sobre el hormigón, aparece una superficie de fisura 

muy similar a la de la simulación CC-A-0,8-25 (Fig.  7.16). En cambio, el pétalo que se 

encuentra transversal a la dirección del deslizamiento provoca una fisura que se va abriendo 

en dirección perpendicular a la dirección del corrimiento relativo entre la chapa y el 

hormigón. En la siguiente imagen (Fig.  7.22) se muestra la tensión S3 (vista en 

isosuperficies de tensiones) aparecida en el hormigón y como su localización justifica la 

aparición de los planos de fisura comentados. 

 

Por otro lado, observando los datos expuestos en la Tabla.  7.5, y los gráficos Fig.  7.20 y 

Fig.  7.19, se determina que la orientación PP presenta una respuesta en cuanto a 

resistencia mecánica mejor que la orientación CC. PP-A-0,8-25 además de obtener unos 

valores superiores en un 3,4 % de tensión rasante con respecto a CC-A-0,8-25 también 

resiste a un mayor deslizamiento relativo entre la chapa de acero y el hormigón (un 20,3 % 

más). Así pues, y como ya se explicó en los estudios paramétricos previos, al observar el 

área que queda por debajo de las curvas F-ux se determina que la energía de fractura, útil 

para dar una idea sobre la ductilidad del conjunto, es mayor con la orientación pétalo contra 

pétalo (PP) que con la orientación corte contra corte (CC). 

Fig.  7.22. Tensión S3 en el hormigón. 

 Simulación PP-A-0,8-25 
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Y ya para acabar, se muestra la distribución de tensiones de von Mises en la chapa de 

acero en la simulación PP-A-0,8-25 (Fig.  7.23). Como se observa, una gran zona del pétalo 

de la derecha ha llegado al límite elástico fy y se encuentra en estado de plastificación. Estas 

tensiones son de tracción debidas a que la presencia de hormigón frena su corrimiento 

longitudinal lo que provoca que la chapa se estire en esa misma dirección. Por otro lado, 

comentar que el pétalo de la izquierda, el cual se observa que también llega a plastificarse, 

sufre a compresión debido a que la corona tiende a cerrarse, a “adelgazarse”. 

 

 

 

Fig.  7.23. Tensión von Mises en la chapa. 

 Simulación PP-A-0,8-25 

 

 

 

 

 

 

 

Compresión 

 

Tracción 
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Conclusiones. 

En primer lugar, subrayar que este proyecto final de carrera ha introducido el sistema de 

conexión patentado como UPC P200801846 en el campo de las simulaciones mediante el 

método de los elementos finitos con el software comercial ANSYS. 

Se ha conseguido diseñar la unión, habiendo definido y validado los modelos constitutivos 

en ambos materiales así como su geometría de referencia y malla más acorde. De esta 

manera, dicho modelo no solo ha sido útil para la realización de un análisis numérico del 

comportamiento resistente de la unión definida sino que será provechoso para futuros 

estudios del sistema UPC P200801846 para su desarrollo y análisis. 

En segundo lugar, se ha confirmado mediante todas las simulaciones realizadas de la unión 

en cuestión, que el fallo de ésta ante un deslizamiento longitudinal relativo entre la chapa de 

acero y el hormigón es causado por la fractura del hormigón y no por la separación 

total entre los dos materiales; fallo cual es el más común en los diseños actuales más 

comercializados de sistemas de unión para la formación de un forjado colaborante. 

Por otro lado, a través del estudio paramétrico realizado, se ha determinado que el grosor de 

la chapa utilizada no parece tener relación con la resistencia a tensión rasante de la unión 

estudiada, no así el tipo de hormigón empleado caracterizado por su resistencia a 

compresión. En este último caso se ha observado una aparente relación lineal directa 

entre la tensión rasante última de la unión y la resistencia a compresión del hormigón. 

Así mismo, observando el efecto que produce la densidad de coronas en la superficie de de 

la chapa de acero se concluye que a más coronas por superficie mejor resistencia a 

tensión rasante presenta la unión. La relación parece lineal en cuanto a unidad de corona 

por superficie vs tensión rasante última. 

Como última conclusión en cuanto a los estudios paramétricos, comentar que la orientación 

de la corona respecto a la dirección del deslizamiento longitudinal relativo habido entre la 

chapa y el hormigón afecta también en la resistencia mecánica de la unión entre los dos 

materiales. Los mejores resultados obtenidos han sido con la corona orientada de 

manera que dos pétalos se encuentren perpendiculares a la dirección de deslizamiento. 

Dichos resultados mejoran en tensión rasante última pero sobretodo en energía de fractura. 
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En definitiva, con este proyecto se ha verificado, mediante la simulación de un modelo 

numérico no lineal, que el sistema UPC P200801846 presenta un avance importantísimo 

con respecto a los demás sistemas de unión entre acero y hormigón existentes; si en los 

sistemas actuales el fallo por deslizamiento está asociado a la separación vertical por el 

efecto cuña de las embuticiones; con el nuevo sistema dicho efecto no se produce y por lo 

tanto el fallo por deslizamiento implica la rotura del hormigón. Así pues, la resistencia 

global viene marcada por la fractura del hormigón, siendo el esfuerzo último antes del 

colapso de la unión mayor que con las chapas con embuticiones. 

Para acabar, declarar que a partir de este punto, el estudio al cual se puede someter el 

nuevo sistema de unión es aún muy amplio. Además de analizar el efecto producido por el 

deslizamiento relativo entre el hormigón y la chapa con otros estudios paramétricos, como 

por ejemplo combinación de orientaciones de coronas, o mismos estudios pero con coronas 

generadas por punzones de diferente calibre; se debería de observar cómo afecta la 

densidad de coronas en la chapa en la estabilidad de ésta (recordar que la chapa sirve de 

encofrado), así como un estudio de viabilidad económica para su producción en serie y 

posible comercialización entre otras muchas cuestiones.  
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Presupuesto. 

A continuación se presenta el presupuesto del proyecto elaborado. El coste económico se 

ha divido en dos apartados: el propio de los recursos humanos aportado en la elaboración 

del proyecto, y el de recursos materiales necesario para ejecutar dicho PFC. 

Coste recursos humanos. 

 Concepto Unidades  Coste unitario  Coste subtotal   

Definición de objetivos y 

estudio teórico. 80 h 24 €/h 1.920 € 

 

Diseño de modelos varios 

en ANSYS. 220 h 24 €/h 5.280 € 

 

Simulaciones para 

validación. 48 h 12 €/h 576 € 

 

Simulaciones para estudio 

paramétrico. 360 h 12 €/h 4.320 € 

 

Otras simulaciones. 36 h 12 €/h 432 €  

Estudio y análisis de 

resultados obtenidos. 144 h 24 €/h 3.456 € 

 

Redacción del proyecto. 180 h 24 €/h 4.320 €  

Director del proyecto. 60 h 70 €/h 4.200 €  

Total apartado Recursos humanos. 24.504 € 
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Coste recursos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto para el ordenador portátil como para el disco duro externo, se ha estimado una vida 

útil de tres años. 

Por otro lado, comentar que al utilizar una de las cinco licencias del software ANSYS 

Academic Teaching Mechanical que el departamento de Resistència de Materials i 

Estructures de l’Enginyeria de la ETS d’Enginyeria Industrial de Barcelona  posee, se ha 

divido el precio total anual del bloque de las cinco licencias por 60 meses (5 licencias por los 

12 meses de un año) y se ha considerado que en un total de 10 meses una de las cinco 

licencias ha estado reservada para el uso exclusivo de este proyecto. 

Concepto Unidades  Coste unitario  Coste subtotal   

Ordenador portátil. Incluye 

Win 7, Adobe Acrobat y 

otros software básicos. 

(coste según amortización) 10 meses 19,50 €/mes 195 € 

 

Disco duro externo. 

Memoria de 1 TB.      

(coste según amortización) 10 meses 3 €/mes 30 € 

 

Software OFFICE 2007 

HOME & STUDENT. 1 ud 130 €/ud 130 € 

 

Software comercial 

ANSYS Academic 

Teaching Mechanical. 10 meses 45 €/mes 450 € 

 

Otros costes (impresión, 

teléfono, internet, red 

eléctrica, transporte…). 1 ud 620 €/ud 620 € 

 

Total apartado Recursos materiales. 1.425 € 
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Por último, anotar que si se hubiera realizado el proyecto con una licencia comercial, no 

académica, dicha partida de 450 € podría haber aumentado hasta cerca de 4.000 €, con lo 

que supondría un aumento de casi el 350 % del apartado de costes en recursos materiales. 

Coste total. 

   Coste recursos humanos   24.504,00 €

   

   Coste recursos materiales     1.425,00 €

   

       TOTAL                25.929,00 €

      

   + IVA (18 %)       4.667,22 €

  

           

 

           

TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS. 

      TOTAL                   30.596,22 € 
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Estudio de impacto ambiental. 

El proyecto final de carrera presentado ha consistido básicamente en el diseño y posterior 

simulación en ANSYS del modelo simplificado en una sola corona del sistema de unión UPC 

P200801846. Por lo tanto, el impacto ambiental directo que ha producido la realización del 

proyecto es muy bajo. 

De hecho, el sustituir los ensayos experimentales en laboratorio por simulaciones por 

ordenador provoca un ahorro energético y un impacto ambiental positivo ya que los 

desechos producidos en uno y otro caso son extremadamente divergentes. 

En los ensayos experimentales, se debería de considerar el impacto que supone la 

extracción y/o fabricación de los materiales y productos a utilizar, el transporte hasta el 

laboratorio y el posterior reciclaje o vertido controlado de los desechos generados. Anotar 

que para el reciclaje de una hipotética probeta de forjado mixto es necesaria la separación 

entre el acero y el hormigón lo cual resulta altamente costoso. En cambio, en las 

simulaciones por ordenador el impacto ambiental es mínimo. 

Así pues, hoy en día en el desarrollo de un producto, gracias a las potentes aplicaciones 

comerciales de simulación por elementos finitos, es altamente beneficioso, tanto 

económicamente como medioambientalmente, el realizar un profundo estudio y análisis 

mediante simulaciones por ordenador antes de realizar ensayos experimentales. De esta 

manera se podrán descartar varias vías de investigación y concretar qué camino es el 

correcto a seguir y qué ensayos son realmente necesarios para la validación de los 

resultados encontrados. 

Consumos del proyecto. 

Aun así, el realizar simulaciones por ordenador también conlleva un impacto ambiental. En 

los siguientes puntos se presentan qué consumos de material y/o energía ha provocado 

este proyecto: 

 Energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del ordenador así como 

otros aparatos eléctricos como puede ser el disco duro externo. 
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 Energía eléctrica necesaria para la iluminación adecuada en todo momento 

de la realización del proyecto. 

 Energía eléctrica necesaria para condicionar las salas utilizadas tanto en 

forma de aire acondicionado en verano, como de calefacción en invierno. 

 Material de oficina. En este punto se consideran las hojas para escritura e 

impresión, los bolígrafos y lápices, tinta de impresión (tóner o cartucho de 

tinta), etc. 

 Transporte entre zona de trabajo y domicilio. 

Actuaciones realizadas. 

Así pues, para que el impacto ambiental fuese el menor posible se han llevado a cabo las 

siguientes actuaciones: 

 Se ha asegurado en todo momento que el ordenador tuviera la zona donde 

se encuentran los ventiladores para su refrigeración libre de cualquier 

obstáculo para así reducir su gasto energético. 

 Siempre que ha sido factible (que la decisión la pudiera tomar el autor) se 

han utilizado lámparas de bajo consumo para la iluminación. De la misma 

manera, se ha tenido cura en hacer un uso razonable de la iluminación 

aprovechando si es posible la luz natural. 

 El acondicionamiento de las salas de trabajo, cuando el autor ha tenido 

potestad para fijar la temperatura ambiente, se ha realizado con moderación 

y siguiendo los consejos del Gobierno así como de los fabricantes para la 

reducción de la energía eléctrica empleada. 

 El material de oficina que se ha desechado ha sido llevado a contenedores 

específicos para su correspondiente reciclaje. 

 El medio de transporte utilizado entre el domicilio y los diferentes espacios de 

trabajo; ya sean bibliotecas, departamentos en la ETSEIB u otros; ha sido el 

transporte público. 
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Por último, manifestar que otros productos utilizados los cuales no han sido desechados, 

como el ordenador, impresoras, etc., al final de su vida útil deberán de ser reciclados. Para 

ello, ya que la mayoría de veces estos aparatos son retirados por quedar obsoletos, se 

pueden entregar a una ONG la cual probablemente encuentre aun utilidad al aparato en 

cuestión, o bien serán llevados a un punto limpio o contenedor específico para aparatos de 

esta índole. 
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