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RESUMEN 
 
 En los años 90 apareció en Estados Unidos una nueva forma de construcción residencial de 
tecnología norteamericana, llamada Residential Steel Framing, caracterizada por la utilización de perfiles 
de pequeño espesor de acero galvanizado, que confieren al edificio una gran resistencia sísmica. Por 
esto, actualmente, steel framing se utiliza más en lugares donde experimentan frecuentemente desastres 
naturales como huracanes y terremotos.  Éste tipo de construcción apareció en sustitución de la 
construcción residencial de madera, debido, en gran parte, al gradual incremento de precio de este 
material, unido a su decreciente calidad y futura disponibilidad.  Este nuevo tipo de estructura requiere un 
gran número de uniones, sobretodo atornilladas. 
 

En esta tesina se estudian las uniones atornilladas mediante tornillos roscachapa entre chapas 
planas.  Se pretende analizar la capacidad a cortante de este tipo de uniones mediante la realización de 
ensayos a tracción con control de desplazamientos. La finalidad es caracterizar el funcionamiento de 
este tipo de uniones frente a sismo.  Para ello se han utilizado los resultados experimentales de dos 
conjuntos de probetas, las finlandesas y las españolas, que se han ensayado dentro del marco de un 
Proyecto Europeo, diferenciadas por el tipo de acero con el que están fabricadas las placas que 
constituyen la unión y por los espesores de éstas.  El acero utilizado para las probetas finlandesas es el 
S350GD+Z y para las españolas el S250GD+Z y los espesores de las probetas finlandesas están 
comprendidos entre 1 y 3 mm y en las españolas entre 0.85 y 1.5 mm. 
 

Los modos de fallo que se han obtenido dependen fundamentalmente de los espesores de las placas 
y del número de tornillos que conforman la probeta.  Se han obtenido 5 modos de fallo: inclinación de los 
tornillos roscachapa, aplastamiento de una de las placas que unen los tornillos, rasgado transversal de la 
placa de menor espesor, y separación de los tornillos de una de las placas (pull-out, pull-over).  Se 
concluye que en un gran número de probetas la combinación de modos de fallo que se ha obtenido ha 
sido por inclinación de los tornillos roscachapa con rasgado transversal de la placa y otra combinación 
frecuente ha sido la inclinación de los tornillos roscachapa con separación de los tornillos de la placa que 
no está en contacto con la cabeza de éstos.  También se incluye un estudio de ductilidad con el que se 
llega a la conclusión, que ambos conjuntos de probetas presentan buena ductilidad en general.  Además 
se ha realizado un estudio bivariante y 3 regresiones lineales mediante el programa SPSS 8.0, para 
obtener con ello modelos que relacionan diferentes variables extraídas del gráfico carga-desplazamiento 
obtenido de los ensayos.  Ha sido posible encontrar un modelo de regresión lineal para la resistencia 
llegada en el tramo lineal, la resistencia alcanzada a los 3 mm de desplazamiento, y la resistencia 
máxima soportada por la unión. 
 

Asimismo contiene un análisis comparativo de la norma americana AISI “Cold-Formed Steel 
Specification” (1996) y Eurocódigo 3 parte 1.3 (2000) acerca de la capacidad a cortante de uniones 
formadas por tornillos roscachapa.  Generalmente, al considerar el modo de fallo correspondiente para 
cada probeta, la norma europea proporciona unos valores superiores a los de la norma americana en lo 
que respecta a la capacidad a cortante de dicho tipo de uniones.  Las resistencias según las normas 
consideradas son, en la mayoría de las probetas, menores que las resistencias máximas obtenidas 
experimentalmente.  
 

Para finalizar se ha elaborado un estudio de fiabilidad, mediante First Order Second Moment method 
(FOSM), de las ecuaciones de diseño de las dos normas citadas anteriormente para el cálculo de la 
resistencia a cortante de este tipo de uniones.  La fiabilidad se describe mediante un índice de seguridad, 
llamado β.  Según el valor relativo que alcance este índice, que depende estado límite, de la vida útil y 
del tipo de estructura se obtendrá una mayor o menor fiabilidad.  AISI LRFD Specification recomienda un 
índice de seguridad mayor de 3.5 y un mínimo de 2.5 para uniones.  En cambio Eurocódigo 0 (EN -1990) 
recomienda un valor de β igual a 3.8 para estado límite último y un periodo de tiempo de 50 años.  Se ha 
considerado que los diseños presentan una fiabilidad elevada cuando β es mayor de 3.5, aceptable 
cuando es mayor de 2.5 y menor de 3.5 y es un diseño inseguro cuando β es menor de 2.5.  Los 
resultados obtenidos muestran que si no se considera la acción sísmica en la combinación de cargas, los 
diseños según AISI son conservadores y se ha estudiado la posibilidad de elevar el factor de capacidad 
de 0.5 a 0.6 según el planteamiento Load and Resistant Factor Design (LRFD) para las expresiones de 
inclinación de los tornillos roscachapa y combinación de éste con aplastamiento de la placa de débil 
espesor y de 0.75 a 0.8 para la fórmula de área neta.  Si se considera acción sísmica en la combinación 
de cargas se consigue una menor fiabilidad pero los diseños son aceptables.  Según la norma europea 
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se consiguen unos diseños aceptables cuando no se considera acción sísmica en la combinación de 
cargas, e inseguros cuando sí se considera.  Con los resultados obtenidos en el análisis de fiabilidad 
también se llega a la conclusión que AISI Cold-Formed Steel Specification ofrece una fiabilidad mayor 
que el Eurocódigo 3 parte 1.3. 

 

ABSTRACT 
 
In the ninety years a new type of residential construction appeared in the United States.  It was called 

Residential Steel Framing.  It use galvanized steel members and it is achieved by making the structural 
elements from very thin steel sheets.  This type of construction allows to give high seismic resistance to 
the building.  Currently, steel framing is more commonly used in geographic locations that more 
frequently experience natural disasters such as hurricanes and earthquakes.  This type of construction 
appeared in sustitution of the Residential Wood Framing, because of its gradually increasing prices in 
addition to concerns about decreasing quality and future availability.  This new type of construction 
requires a lot of joints.  Screw joints are the most used.   
 

This work is about self-drilling screws.  The aim is study the shear capacity of this joints with axial 
tests.  Test were displacement controlled. The goal of the testing campaign is to characterize the seismic 
performance of the joints.  Axial tests were performed on screw joints manufactured in Finland and in 
Spain.  The differences between finnish specimen and spanish specimen are the steel grade and the 
thickness of the straps connected by screws joints.  The steel grade is S-350GD+Z for finnish specimens 
and S-250GD+Z for spanish specimen.  The thickness are between 1 to 3 mm in finnish specimens and 
0.85 to 1.5 mm in spanish specimens. 
 

The mode of failure of the joints depends mainly on the thickness of the straps connected and on the 
number of screw rows. Five primary modes of failure were identified: bearing, tilting, tensile failure of 
sheet, pull-out and pull-over.  Failure was usually a combination of two or three of these modes.  Failure 
is caused by tilting and tensile failure of the sheet or tilting and pull-out in large number of specimens.  
Also a study of ductility  is included in this work.  Usually the finnish and spanish specimens present a 
good ductility.  Also I have done a bivariate study and three linear regressions by the program SPSS 8.0.  
The relationship between variables are shown in these study.  These variables are taken from force-
displacement curve.  A linear model was obtained for de lineal resistance, other for the resistance when 
the displacement was 3mm and for de maximum resistance. 
 

Also shear resistance expressions of two different specifications are compared.  These specifications 
are AISI Cold-Formed Steel Specification (1996) and Eurocode 3 part 1.3 (200).  In general, if the failure 
mode obtained for each specimen by the specifications is considered, the european results are higher 
than american results.  Also, shear resistance obtained by specifications are lower than experimental 
results. 
 

Finally, a reliability study of the shear resistance design equations is has been done by the FOSM 
method (First Order Second Moment method).  The reliability is described by a safety index.  It is called β.  
This index depends on the limit state, period of time and type of structure.  The target reliability index is 
3.5 and the minimum 2.5 by AISI LRFD Specification.  It is equal to 3.8 for ultimate limit state and fifty 
years by Eurocode 0 (EN-1990).  For this work, the designs presents a good reliability when β is higher 
than 3.5, the design is admissible when β is higher than 2.5 and lower than 3.5, and it is a unsafe design 
when β is lower than 2.5.  If the seismic action is neglected for the load combination, the results show that 
american design are conservative and perhaps, if the capacity factor is modified to 0.6 the results are 
better than if it is 0.5 by LRFD method.  It is accepted for tilting and combination of tilting and bearing 
equation.  For american shear rupture expression the capactity factor can be modified from 0.75 to 0.8.  If 
the seismic action is considered, the results are good too.  According to Eurocode 3 part 1.3, the designs 
obtained are admissible when the seismic action isn’t considered and otherwise they aren’t admissible.  
Also, this study show that the expressions of AISI Cold-Formed Steel Specification present better 
reliability than the expressions of Eurocode 3 part 1.3. 
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 1. INTRODUCCIÓN 
 

Estados Unidos, al principio de los 90, apostó por un tipo de construcción residencial 
diferente al tradicional.  Éste nuevo tipo de construcción residencial utiliza las 
estructuras metálicas haciéndolas competitivas en cuanto a tiempo, calidad y confort a 
la hora de construir.  Éste sistema de construcción se llama Residential Light-Gauge 
Steel-Framing en sustitución de la construcción residencial de madera (Residential 
Wood Framing).  El uso convencional de la madera en la construcción residencial ha 
sido sustituida por este nuevo tipo de construcción residencial debido, en gran parte, al 
progresivo incremento del precio de la madera, a su decreciente calidad y a su difícil 
disponibilidad en un futuro según Yost (1995).  Por otra parte, light-gauge steel ha sido 
usado, desde hace tiempo, en la  construcción civil y edificios comerciales, 
principalmente para paredes no estructurales debido a su resistencia al fuego, y es 
recientemente cuando ha llegado a ser una alternativa para la construcción residencial.  
Entre el 1979 y el 1992 el número de viviendas construidas con este nuevo método se 
incrementó en un 300% (American Iron and Steel Institute, 1994).  El principal factor 
que lo hizo competitivo fue la rapidez en la construcción y el factor económico. 
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Figura 1.1. Construcción residencial realizada mediante el sistema light 
gauge steel framing. 

 
 “Residential steel framing” utiliza perfiles de acero conformados en frío para paredes, 
suelos y tejados...  Estos elementos forman el esqueleto estructural diseñado para 
ofrecer resistencia y forma a todo el edificio.  El acero está galvanizado con zinc para 
prevenir la corrosión.  Hay una gran variedad de formas disponibles, y las más usadas 
en construcción residencial, son la forma en C y en U.  Éstos elementos son de 
espesores pequeños, alrededor de 1mm. 

 
Steel framing proporciona un excelente diseño de flexibilidad debido a las 

características inherentes del acero, lo cual permite incrementar distancias y puede ser 
diseñado para resistir vientos fuertes y cargas sísmicas, lo que hace que actualmente, 
en los lugares que experimentan frecuentemente desastres naturales como huracanes 
y terremotos opten por usar este tipo de construcción, como por ejemplo en Florida, 
Tejas, sur de California, Hawaii y el noroeste del Pacífico (Yost, 1995).

 La principal unión usada en steel framing son los tornillos autotaladrantes (self-
drilling screws), los cuáles son externamente como los tornillos comunes pero con la 
ventaja de taladrar su propio agujero y forma.   
 

Los perfiles de este tipo de construcción pesan de dos a tres veces menos que los 
materiales convencionales.  A la vez pueden tener agujeros pretaladrados que permiten 
una sencilla instalación de cables eléctricos y cañerías, como se puede ver en la 
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siguiente fotografía. 
 

Figura 1.2. Perfiles en C con aperturas para el paso de cables eléctricos 
y cañerías. 

 Hay un gran número de atributos funcionales inherentes del acero que son 
beneficiosos como se han ido comentando, y se pueden resumir en los siguientes:  

 
-Flexible: ello puede servir para construcción de perfiles estructurales, paneles, 

etc.  La variedad de tamaños y espesores de acero contribuyen a proporcionar esta 
flexibilidad. 

  -Facilidad de prefabricación y producción en masa.  
-Durable: no se agrieta ni deforma.  También es resistente a la humedad, al fuego 

con condiciones adecuadas de protección, a los insectos, y no se pudre ni corrompe. 
-De poco peso: son fáciles de manejar, y contribuyen a reducir costes de trabajo. 
-Es resistente: puede satisfacer las especificaciones de cargas más altas de 

sismo y viento. 
-Es dimensionalmente estable: es puro, de calidad uniforme.  
-Los materiales utilizados en este tipo de construcción son 100% reciclables. 

 
También presenta inconvenientes, los cuáles según Yost (1995), son los siguientes: 

 
-El acero es un excelente conductor térmico por lo que necesita un material 

aislante exterior.   
-Este tipo nuevo de construcción residencial es relativamente nuevo e innovador 

en este campo, lo que hace que se tenga que enseñar a constructores, ingenieros..., lo 
que se tardará un tiempo hasta que éstos se lleguen a familiarizar con este nuevo 
método de construcción con acero. 

-La enseñanza requerida para convertir a constructores y trabajadores al uso del 
acero y la obtención de nuevas herramientas hace aumentar el coste de la construcción 
por un periodo corto de tiempo.  
 

Steel framing es reconocido por la mayoría de códigos de edificación.  Una muestra 
de métodos para steel framing fueron adoptados por el Council of American Building 
Officials (C.A.B.O), en el CABO One and Two Family Dwelling Code, and International 
Residential Code (IRC 2000).  En zonas donde se han adoptado estos recientes 
códigos, los métodos prescritos permiten la construcción de viviendas con este tipo de 
materiales sin la certificación de un ingeniero profesional.  Pero sí es necesario para el 
diseño, revisión y aprobación de planos.  

El conocimiento que se tiene de este tipo de estructuras de pequeño espesor 
proviene de ensayos experimentales.    

 
Esta tesina forma parte de un proyecto de investigación que la empresa Eurosteel 

Technologies, UPC y la empresa Rautaruukki Steel están  haciendo para el estudio 
frente a sismo del llamado Seismic Light Gauge Steel Structures. 

 
Este gran proyecto está constituido por 6 fases: 
 

0º.-Ensayos de tensión del acero. 
1º.-Ensayos de uniones a cortante. 
2º.-Ensayos de uniones a cortante entre una chapa y una cartela. 
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3º.-Ensayos de uniones a cortante en la esquina inferior de un bastidor. 
4º.-Ensayos de uniones a cortante en la esquina superior de un bastidor. 
5º.-Comportamiento global de la unión. 

 
Esta tesina forma parte de la primera fase.  Concretamente se estudia la capacidad a 
cortante de uniones de estructura ligera con tornillos roscachapa (screws) a partir de 
una campaña experimental. 
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2. OBJETIVOS 
 
 La finalidad de esta tesina es caracterizar la respuesta frente a sismo de un 
determinado tipo de uniones, concretamente de tornillos roscachapa entre chapas 
planas sometidas éstas a tracción.  Para ello se estudiará la capacidad a cortante de 
este tipo de uniones.  Estas uniones son las más utilizadas en este tipo de 
construcciones debido a su rápida ejecución: taladran el agujero y unen los elementos 
de una sola vez. 
 

Para ello se han realizado un cierto número de ensayos con probetas formadas por 
pletinas de diferente espesor y unidas por un número diferente de tornillos roscachapa, 
para poder estudiar así la influencia de cada componente en el resultado.  Se estudian 
dos tipos de probetas: las probetas finlandesas y las probetas españolas.  Éstas se 
diferencian por el tipo de acero utilizado y los espesores de la placas.  Estas probetas 
están constituidas por dos chapas galvanizadas, de espesores comprendidos entre 
0.85 y 3 mm, unidas mediante 2, 6, 8 o 12 tornillos roscachapa de diámetro 4.8 o 6.3 
mm. 
 

También se presentan dos normas que tratan la capacidad a cortante de este tipo de 
uniones.  En primer lugar se expone la norma americana: AISI Cold-Formed Steel 
Specification 1996, y en segundo lugar la norma europea: Eurocódigo 3, parte 1.3 
(2000).   
 

De los resultados obtenidos en la campaña experimental se analiza la fiabilidad de 
las ecuaciones de diseño de las normas citadas anteriormente, para este tipo de unión 
y mediante el método FOSM.  También se estudia la ductilidad, y la relación existente 
entre diferentes variables del gráfico carga-alargamiento, para esto último se utiliza un 
programa de estadística (SPSS 8.0) y se realiza un análisis bivariante y se intentan 
encontrar diferentes modelos de regresión lineal, para ver como están relacionados los 
parámetros experimentales entre sí. 
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3. MODOS DE FALLO DE TORNILLOS ROSCACHAPA 
FRENTE A CORTANTE 
 

A continuación se explicarán los diferentes modos de fallo que pueden padecer los 
tornillos roscachapa a cortante, en estructuras de acero conformados en frío. 

 
Los principales modos de fallo a cortante pueden afectar al tornillo en sí o bien a las 

placas que unen.  Se pueden resumir en los siguientes: 
 
-Los que afectan al tornillo:  
 

•Inclinación y salida del tornillo por su parte inferior (tilting and pull out of fastener) 
•Inclinación y salida del tornillo por la parte de la cabeza de éste (tilting and pull  over 

of fatener). 
 •Aplastamiento del tornillo (crushing of fastener) 
 •Corte/rotura del tornillo (shear of fastener) 
 
-Los que afectan a los especimenes de acero que une el tornillo: 
 
 •Plastificación o aplastamiento de la placa más delgada (Bearing failure of thinner 
sheet) 
 •Plastificación de las dos placas (Bearing failure of both sheets) 
 •Fallo por área neta de la placa (Net section failure of sheet) 
 •Fallo por rasgado final (End tear out failure) 
 •Rasgado por bloque(Block tear-out failure) 
 

A continuación se explicarán las características de los modos de fallo más comunes. 
 
Fallo por aplastamiento de una de las placas 
 

   
     
     Figura 3.1.Representación en alzado del modo de fallo de bearing. 
 
 

Como se puede observar en la figura anterior, este modo de fallo se caracteriza por 
un alargamiento del agujero, aplastamiento del material de enfrente del tornillo, salida 
del plano ondulándose la placa, no se produce la rotura del especímen, pero sí se 
pueden crear roturas diagonales originadas desde el material de enfrente del tornillo. 
Este tipo de fallo puede ocurrir en una o ambas placas. 
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Fallo por área neta 
 
 

 
Figura 3.2.Foto en planta de una probeta que rompe por área neta. 

 
 

 
          
 Figura 3.3.Representación en alzado de una probeta que rompe por área neta. 
 

Como muestran las figuras anteriores, las características generales de este modo de 
fallo son: rotura a través del ancho de la lámina, rotura a través del espesor y la 
consecuente fractura de la lámina. 
 

Fallo del tornillo por rotura de éste 
 

 
 Figura 3.4.Representación en alzado de la rotura del tornillo. 
 
Como se puede ver en la figura anterior, este modo de fallo se caracteriza por la rotura 
transversal del tornillo. 
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Inclinación y salida del tornillo 
 
 

 
 Figura 3.5. Representación de la combinación de modos de fallo de tilting y separación del 
tornillo por su parte inferior. 
 

Este modo de fallo se caracteriza porque los tornillos se inclinan, las láminas se 
doblan, y el tornillo puede separarse de la lámina inferior (pull-out) o de la superior (pul-
over)
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4. COMPARACIÓN DE LAS FORMULACIONES EUROPEA Y 
AMERICANA VIGENTES PARA EL DISEÑO DE UNIONES CON 
TORNILLOS ROSCACHAPA EN ACEROS CONFORMADOS 
EN FRÍO 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad de este apartado es estudiar las formulaciones que existen actualmente 
en Europa y América relacionadas con el diseño y el cálculo de la resistencia última de 
tornillos roscachapa en aceros conformados en frío de débil espesor.   

 
En primer lugar se expondrán las fórmulas existentes en cada norma para el cálculo 

de la resistencia última de los tornillos roscachapa frente a cortante y se realizará un 
ejemplo para la comparación de resultados. 

 
A continuación se compararán los resultados obtenidos por la norma americana AISI 

Cold-Formed Steel Specification (1996) con los resultados obtenidos con la europea 
Eurocódigo 3, parte 1.3 (2000).   
 

De la norma AISI Cold-Formed Steel Specification se tratarán los siguientes modos 
de fallo: inclinación de los tornillos autorroscantes (tilting), aplastamiento de la placa 
(bearing), combinación de tilting y bearing, área neta (Shear rupture).  
 
  Del Eurocódigo se estudiarán los siguientes modos de fallo: aplastamiento de la 
pletina (bearing), y área neta (Net-Section Resistance).  
 

4.2. UNIONES A CORTANTE LIMITADAS POR TILTING Y BEARING 
DE AISI COLD-FORMED STEEL SPECIFICATION Y POR BEARING DE 
EUROCÓDIGO 3 PARTE 1.3. 
 
PLANTEAMIENTO SEGÚN AISI COLD-FORMED STEEL SPECIFICATION 
 

Uniones, constituidas por tornillos roscachapa, cargadas a cortante pueden fallar 
según uno o combinación de varios modos de fallo.  Estas formas de fallo son: tornillos 
a cortante (screw shear), desgarro por el extremo (edge tearing), inclinación de los 
tornillos y la consecuente salida del tornillo, aplastamiento de los materiales unidos 
(bearing). 

La inclinación del tornillo (tilting) seguida por el rasgado de la lámina inferior reduce 
la capacidad a cortante de aplastamiento de la placa (bearing) de esa unión (figura 
4.1.). 
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Figura 4.1.Figura de comparación de tilting y bearing. 

 
Estas disposiciones están enfocadas hacia los modos de fallo de tilting y bearing.  

Los dos casos se dan dependiendo de la relación de espesores de las piezas unidas.  
Normalmente la cabeza del tornillo roscachapa está en contacto con el material más 
delgado como se muestra en la Figura 4.2.  Igualmente, cuando las dos piezas son del 
mismo espesor, o cuando la más gruesa está en contacto con la cabeza del screw, el 
modo de fallo de inclinación de los tornillos también debe ser considerado como se 
muestra en la figura 4.3. 
 
 
         

 
 
Figura 4.2. Ecuaciones de diseño para t2 / t1 ≥2.5 
 
 

 
Figura 4.3. Ecuaciones de diseño para t2 / t1 ≤ 1.0 
 
 
 
 

tilting  N/A         (4.1) 
bearing Pns=2.7 t1 d Fu1     o            (4.2) 
bearing Pns=2.7 t2 d Fu2                     (4.3) 
 

tilting  Pns= 4.2(t23 d)1/2 Fu2   o      (4.4) 
bearing Pns =2.7 t1 d Fu1         o      (4.5) 
bearing Pns=2.7 t2 d Fu2 

                  (4.6) 
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Con, 
d = diámetro nominal del tornillo roscachapa 
φ = 0.5 (LRFD) 
Pns = fuerza a cortante nominal por tornillo roscachapa 
t1 = espesor del miembro en contacto con la cabeza del tornillo roscachapa. 
t2= espesor del miembro que no está en contacto con la cabeza del tornillo roscachapa. 
Fu1= Resistencia última de la chapa que está en contacto con la cabeza del tornillo 
roscachapa. 
Fu2 = Resistencia última de la chapa que no está en contacto con la cabeza del tornillo 
roscachapa.  

Es necesario determinar la más baja capacidad de aplastamiento de las 2 chapas 
basada en el producto de sus respectivos espesores y resistencias últimas. 

Para 1.0 < t2/t1<2.5, Pns se calcula por interpolación lineal entre los dos casos citados 
anteriormente.  Cuando se necesita el cálculo por interpolación lineal, al modo de fallo 
se le ha llamado en esta tesina combinación de tilting y bearing. 
 
PLANTEAMIENTO SEGÚN EUROCÓDIGO 3 PARTE 1.3. 
 

-Resistencia al aplastamiento de las piezas en contacto (Bearing Resistance): 
 
F b,Rd = α fu d t / γM2          (4.7.) 
 
Donde α está dado por las siguientes fórmulas: 
 
• si t = t1:    α=3.2 (t/d)1/2   con  α ≤ 2.1 
• si t1 ≥ 2.5t y t < 1.0 mm: α=3.2 (t/d)1/2  con  α ≤ 2.1 
• si t1 ≥ 2.5t y t ≥ 1.0 mm: α=2.1 
• si t < t1 < 2.5t α se obtiene por interpolación lineal. 
 
con fu= resistencia última de las piezas en contacto 
       d= diámetro nominal del tornillo roscachapa 
       t= espesor de la placa o parte conectada más delgada 
       t1=espesor de la placa o parte conectada más gruesa 
       γM2= 1/φ con φ factor de capacidad de AISI Cold-Formed Steel Specification 
 

NOTA : En este caso t es el espesor de la placa más delgada y t1 es el espesor de la 
placa más gruesa.  En AISI Cold-Formed Steel Specification t1 es el espesor de la 
placa en contacto con la cabeza del tornillo y t2 el espesor de la placa que no está en 
contacto con la cabeza del tornillo, como se ha comentado anteriormente.  Y en las 
probetas ensayadas coincide que t2 es el espesor de la placa más gruesa y t1 el de la 
más delgada.  En el caso que t2 nominal es igual a t1 nominal tal vez no se cumple que 
t2 experimental es el espesor más grueso porque son valores aproximados. 
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4.3. UNIONES A CORTANTE LIMITADAS POR ÁREA NETA 

 
PLANTEAMIENTO SEGÚN AISI COLD-FORMED STEEL SPECIFICATION 

 
(SHEAR RUPTURE) 

 
Ensayos de uniones hechas por Birkemoe y Gilmor (1978) han mostrado que en 

vigas con extremos recortados, puede ocurrir un modo de fallo por rasgado a lo largo 
del perímetro de los agujeros, como muestra la figura 4.4.   Las medidas estipuladas en 
esta Normativa en la sección E5 para rotura a cortante han sido adoptadas de la AISC 
Specification (AISC, 1978).  Estas medidas están consideradas para obtener una 
estimación conservadora de la capacidad de rotura de los recortes extremos de la viga 
y omitiendo la contribución del área a tensión. 

Figura 4.4. Modos de fallo por rotura a cortante de bloques. 
 
 

Figura 4.5. Rotura a cortante de bloque en tensión (Block Shear Rupture in Tension)  
 
La resistencia nominal de este modo de fallo se calcula de la manera siguiente: 
 
Vn= 0.6 Fu Awn          (4.8.)          
φ = 0.75 (LRFD) 
Awn = (dwc –ndh)t 
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dwc = ancho de la placa 
n = número de agujeros en el plano crítico (en las probetas ensayadas para esta tesina 
n=2). 
dh = diámetro del agujero 
Fu = resistencia última de las piezas en contacto 
t = espesor de la placa 
 

PLANTEAMIENTO SEGÚN EUROCÓDIGO 3 PARTE 1.3. 
 

(Net-section Resistance) 
 
F n,Rd = Anet fu / γM2          (4.9.) 
 
con Anet : área neta y se calcula de la siguiente manera: Anet =(dwc –ndh)t 
dwc = ancho de la placa 
n = número de agujeros en el plano crítico (en las probetas ensayadas para esta tesina 
n=2) 
dh = diámetro del agujero 
t = espesor de la placa 
 

4.4. EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS 
 

Si consideramos la probeta de número de serie 6.2 y referencia 1-3-4.8-3, con los 
siguientes datos experimentales: t1=0.99 mm, t2=3 mm, fu1=520 N/mm2 , fu2=511 
N/mm2 , d=4.8mm, a1=100.2 mm, a2=99.8 mm se obtienen los siguientes resultados: 

Es importante mencionar que en el caso de acero galvanizado es preciso descontar 
el espesor de la capa protectora de zinc.  En el caso del acero utilizado en los ensayos, 
el espesor a descontar es de 0.04 mm.  A estos nuevos espesores les llamaremos t1* y 
t2*. 
 

-Según AISI Cold-Formed Steel Specification: 
 

•Según las fórmulas de Tilting o Bearing (fórmulas 4.1 a 4.6): 
 
t2*/t1*=3.1 por lo tanto estamos en el caso de t2/t1 ≥ 2.5 (fórmulas 4.1 a 4.3.), y se 
obtiene: 
 
Pns1= 2.7· 0.95· 4.8· 520 = 6402.24N 
Pns2= 2.7 · 2.96 · 4.8 · 511 =19602.78N 
 

Éstos son resultados correspondientes a un tornillo.  Si se hace la hipótesis que 
todos los tornillos que forman parte de la probeta resisten por igual, obtenemos los 
siguientes resultados: 
Pns1total = Pns1 · n =6401.24 · 6= 38413N= 38.413 KN 
Pns2total = Pns2 · n =19602.78 · 6= 117617N= 117.617 KN 

Con n el número de tornillos que forman parte de la probeta considerada. 
Se escoge el menor de los dos resultados anteriores de las fórmulas de bearing y se 

obtiene que la resistencia última de bearing es 38.41 KN, que es el resultado que se 
puede ver en la tabla del anejo 2. 
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Si se aplica el coeficiente φ=0.5, se obtiene que Pns=19.2 KN 
 
  •Según la fórmula de área neta (4.8.): 
 
Vn=0.6 · 520 · 86.07 =26854 N=26.85 KN 
 
con Awn=(100.2-2·4.8)·0.95=86.07 mm2 
  

Se considera el ancho de la placa más delgada porque es la que sufre la rotura.  En 
los casos que los espesores son iguales se hace la media de los anchos 
experimentales si no se ha dado la rotura de la placa al realizar el ensayo.  Si al realizar 
el ensayo se ha producido el rasgado de la chapa, se ha considerado en el cálculo la 
chapa que se ha roto experimentalmente, aunque no cumpla lo comentado 
anteriormente. 

 
Si se aplica el coeficiente φ=0.75, se obtiene Pns= 20.14KN. 

  
 Por lo tanto según AISI la probeta rompe por bearing que ofrece una resistencia de 
19.2 KN, que es el mínimo valor que se obtiene si se comparan los resultados 
obtenidos por bearing y área neta, una vez se han aplicado los coeficientes reductores. 
 

-Según el Eurocódigo 3 parte 1.3: 
 
  •Según la fórmula de Bearing (4.7.): 
 

En este caso t1*=2.96 mmm, y t*=0.95 mm.  Por lo tanto t1/ t = 3.1 y pertenece a la 
situación t1≥ 2.5t y t<1mm, entonces el parámetro α=3.2(t/d)1/2 = 1.424.  
Fb,Rd=1.424 · 520 ·4.8·0.95 =33756 N, lo que resulta que al utilizarse 6 tornillos para la 
unión, la resistencia total es Fb,Rdtotal = Fb,Rd  · 6 =20254 N=20.25 KN. 

Si se aplica el coeficiente φ =1/γM2=1/1.25=0.8, se obtiene Fb,Rdtotal=16.2 kN 
 
  •Según la fórmula de Área neta (4.9): 
 

Vn= 520 · 86.07 =44756.4 N=44.76 KN 
 
con Awn=(100.2-2·4.8)·0.95=86.07 mm2. 
 

Si se aplica el coeficiente φ =1/γM2=1/1.25=0.8, se obtiene Vn =35.81KN. 
 

 Por lo tanto, según Eurocódigo 3 parte 1.3 la probeta rompe por bearing (16.2KN) 
también que es menor que la resistencia ofrecida por la expresión de área neta.
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 5. CAMPAÑA EXPERIMENTAL DE UNIONES 
ATORNILLADAS AUTORROSCANTES EN PERFILES Y 
CHAPAS CONFORMADAS EN FRÍO 
 

5.1. INTRODUCCIÓN 
 

En esta tesina se han utilizado los resultados de una campaña experimental acerca 
de uniones de estructura ligera con tornillos roscachapa (screws).  

 
 

Figura 5.1. Unión formada por tornillos roscachapa. 
 

El ensayo consiste en someter a cortante estos tipos de uniones con chapas de 
reducido espesor para estudiar su capacidad o resistencia última. 

 
Se ha realizado una campaña experimental para uniones y pletinas fabricadas en 

Finlandia y otra para uniones y pletinas fabricadas en España.  Se han realizado 38 
ensayos de probetas finlandesas y 35 de probetas españolas, en total 73 ensayos. 

Las probetas utilizadas están formadas por 2 chapas galvanizadas con los 
siguientes espesores: 1 mm, 1.5 mm y  3 mm para las probetas finlandesas y de 0.85 
mm, 1mm y 1.5 mm para las españolas. 
 
Se han dividido los diferentes tipos de probetas en 8 series: 
 
- 1º serie: se caracteriza por tener dos hileras con 6 screws, de 6.3 mm de diámetro.  
- 2º serie: se caracteriza por tener dos hileras con 6 screws, de 4.8 mm de diámetro. 
- 3º serie: se caracteriza por tener dos hileras con 4 screws, de 6.3 mm de diámetro. 
- 4º serie: se caracteriza por tener dos hileras con 4 screws, de 4.8 mm de diámetro. 
- 5º serie: se caracteriza por tener dos hileras con 3 screws, de 6.3 mm de diámetro.  
- 6º serie: se caracteriza por tener dos hileras con 3 screws, de 4.8 mm de diámetro. 
- 7º serie: se caracteriza por tener dos hileras con 1 screw, de 6.3 mm de diámetro. 
- 8º serie: se caracteriza por tener dos hileras con 1 screw, de 4.8 mm de diámetro. 
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El objetivo principal es estudiar la resistencia última a la que llegan los diferentes 
tipos de uniones, analizar el desplazamiento experimentado y la forma de rotura de 
cada probeta y comparar estos resultados con la norma AISI Cold-Formed Steel 
Specification (1996) y el  Eurocódigo 3 parte 1.3. 
 

5.2. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL DE LAS PLETINAS 
 

Las chapas utilizadas para las probetas finlandesas han sido suministradas por la 
empresa Rautaruukki, Steel Structure Division.  El tipo de acero de estas chapas 
unidas por tornillos roscachapa es S350GD+Z según EN 10147. 
 

El límite elástico según EN 10147es de 350 N/mm2, y la resistencia última es de 420 
N/mm2.  La empresa Rautaruukki Steel, Hämeenlinna, fue la encargada de llevar a 
cabo los ensayos para caracterizar el acero de las pletinas.  Realizó 9 ensayos de 
acuerdo con la norma EN 10002-1:2001 “Metallic materials. Tensile testing. Part 1: 
Method of test at ambient temperature”.  De estos ensayos 3 fueron de láminas de 
espesor 1 mm, 3 para láminas de espesor 1.5 mm y los 3 restantes con láminas de 
espesor 3 mm. 

Los resultados de los ensayos de tensión son los expuestos a continuación: 

 
Tabla 5.1. Propiedades mecánicas de los aceros de las probetas finlandesas. 
 
con t nominal: espesor nominal de las placas 
       t experimental: espesor experimental de las placas 
       fy: límite elástico  

   fu: resistencia última. 
 

Las pletinas utilizadas para las probetas españolas han sido suministradas por 
Eurosteel Technologies.  El tipo de acero es S250GD+Z según EN 10147.  
 El límite elástico según EN 10147 es de 250 N/mm2, y la resistencia última es de 330 
N/mm2.  La UPC ha proporcionado datos sobre el acero de las pletinas  obtenidos 
mediante 9 ensayos que realizaron para tal fin.  De estos 9 ensayos 3 son de chapas 
de espesor 0.85 mm, otros 3 con chapas de espesor 1 mm, y los 3 restantes son con 
chapas de espesor 1.5 mm.  

PROBETAS FINLANDESAS

t nominal texperimental fy fu
1,00-1 0,927 392 520
1,00-2 0,927 393 521
1,00-3 0,926 391 520
Media 0,927 392 520

1,50-1 1,441 387 518
1,50-2 1,441 388 520
1,50-3 1,44 387 518
Media 1,441 387 519

3,00-1 2,953 385 511
3,00-2 2,931 386 514
3,00-3 2,952 383 510
Media 2,945 385 512
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Los resultados obtenidos son los siguientes:  
 
 
PROBETAS ESPAÑOLAS     
t nominal t experimental fy fu  
0.85-1 0.871 289 346  
0.85-2 0.868 286 344  
0.85-3 0.869 280 345  
Media 0.869 285 345  
     
1.00-1 0.978 308 393  
1.00-2 0.987 303 393  
1.00-3 0.987 298 392  
Media 0.984 303 393  
     
1.50-1 1.548 323 390  
1.50-2 1.544 314 390  
1.50-3 1.518 314 393  
Media 1.536 317 391  
 
Tabla 5.2. Propiedades mecánicas de los aceros de las probetas españolas. 
 

5.3. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO 
 

Los ensayos han sido realizados en una Máquina de Ensayos Universal de 250 KN 
(MTS-Material Test System 810), controlada por un ordenador,  situada en el 
laboratorio de la Escuela de Industriales de Barcelona (ETSEIB). 
 

 
        Figura 5.2. Máquina de Ensayos 
 Cada probeta fue sometida a un ensayo de tracción con control de desplazamientos 
aplicando diferentes velocidades de carga (0.01mm/s cuando el alargamiento de la 
unión era menor de 2 mm  y de 0.02 mm/s cuando el alargamiento era mayor de 2 
mm).  Cada 0.04 mm de desplazamiento se medía la fuerza y se guardaban estos 
resultados en el ordenador para poder dibujar con estos resultados las curvas 
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fuerza-alargamiento.  Las probetas se cargaban hasta que fallaban y se paraba el 
ensayo cuando la carga medida era cercana a cero.   Los ensayos duraban alrededor 
de los 20 minutos aproximadamente. 
El ordenador también almacenaba la máxima carga a la que se llegaba. 
El alargamiento se midió mediante un sistema interno de la máquina de ensayos. 
 

5.4. DESCRIPCIÓN PROBETAS 
 

Las probetas están constituidas por dos láminas de acero, unidas mediante 2 hileras 
con 6, 4, 3, o 1 tornillos roscachapa, de diámetro 4.8 mm o 6.3 mm, dependiendo de 
cada serie de probetas. 

Un esquema general de estas probetas es el siguiente: 
 

     
                                                                
Figura 5.3. Esquema general de las probetas y medidas tomadas de cada probeta. 
 

Con los valores nominales siguientes: a1=a2=100 mm, b=725 mm, b1=b2=425 mm.  
Y con una separación entre tornillos y entre tornillos y el borde de la chapa mayor a 3 
veces el diámetro para evitar problemas. 

Las características geométricas experimentales de cada probeta se pueden ver en el 
anejo 1. 

En la siguiente tabla aparecen las probetas que se han ensayado. 

b1

b
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b2
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Tabla 5.3. Designación de las probetas ensayadas. 
 
Los valores de la referencia significan lo siguiente: t1-t2-d-nt-l-ta 
Con t1: espesor de la placa que está en contacto con la cabeza del tornillo,  
        t2: espesor de la placa que no está en contacto con la cabeza del tornillo, 
        d: diámetro del tornillo, 
        nt: número de tornillos roscachapa por fila 
        ta: tipo de acero  
        l:letra utilizada cuando hay más de una probeta con las mismas características. 
         
         

PROBETAS FINLANDESAS PROBETAS ESPAÑOLAS
Serie Referencia Serie Referencia

1,4 1-1-6,3-6-S350-E 1,7 0,85-1-6,3-6-S250
1,4 1-1-6,3-6-S350-D 1,6 0,85-1,5-6,3-6-S250
1,4 1-1-6,3-6-S350-C 1,5 1-1-6,3-6-S250-B
1,4 1-1-6,3-6-S350-B 1,5 1-1-6,3-6-S250-A
1,4 1-1-6,3-6-S350-A 2,8 0,85-0,85-4,8-6-S250
1,3 1-1,5-6,3-6-S350 2,7 0,85-1-4,8-6-S250
1,2 1,5-1,5-6,3-6-S350 2,6 0,85-1,5-4,8-6-S250
1,1 1,5-3-6,3-6-S350 3,7 0,85-1-6,3-4-S250
2,4 1-1-4,8-6-S350-B 3,6 0,85-1,5-6,3-4-S250
2,4 1-1-4,8-6-S350-A 3,5 1-1-6,3-4-S250-B
2,2 1-3-4,8-6-S350-B 3,5 1-1-6,3-4-S250-A
2,2 1-3-4,8-6-S350-A 4,6 0,85-0,85-4,8-4-S250
2,1 1,5-1,5-4,8-6-S350 4,7 0,85-1-4,8-4-S250
3,4 1-1-6,3-4-S350-B 5,7 0,85-1-6,3-3-S250
3,4 1-1-6,3-4-S350-A 5,6 0,85-1,5-6,3-3-S250
3,2 1,5-1,5-6,3-4-S350 5,5 1-1-6,3-3-S250-B
3,1 1,5-3-6,3-4-S350-B 5,5 1-1-6,3-3-S250-A
3,1 1,5-3-6,3-4-S350-A 6,7 0,85-1-4,8-3-S250
4,4 1-1-4,8-4-S350-B 6,6 0,85-1,5-4,8-3-S250
4,4 1-1-4,8-4-S350-A 6,5 1-1-4,8-3-S250-B
4,2 1-3-4,8-4-S350 6,5 1-1-4,8-3-S250-A
4,1 1,5-1,5-4,8-4-S350 7,8 0,85-0,85-6,3-1-S250-A
5,4 1-1-6,3-3-S350-A 7,7 0,85-1-6,3-1-S250
5,4 1-1-6,3-3-S350-B 7,6 0,85-1,5-6,3-1-S250-A
5,1 1,5-3-6,3-3-S350 7,5 1-1-6,3-1-S250-A
6,4 1-1-4,8-3-S350-B 7,5 1-1-6,3-1-S250-B
6,4 1-1-4,8-3-S350-A 7,5 1-1-6,3-1-S250-C
6,3 1-1,5-4,8-3-S350 7,5 1-1-6,3-1-S250-D
6,2 1-3-4,8-3-S350 7,5 1-1-6,3-1-S250-E
6,1 1,5-1,5-4,8-3-S350 7,5 1-1-6,3-1-S250-F
7,4 1-1-6,3-1-S350-B 7,5 1-1-6,3-1-S250-G
7,4 1-1-6,3-1-S350-A 8,7 0,85-1-4,8-1-S250
7,3 1-1,5-6,3-1-S350 8,6 0,85-1,5-4,8-1-S250
7,2 1,5-1,5-6,3-1-S350 8,5 1-1-4,8-1-S250-B
7,1 1,5-3-6,3-1-S350 8,5 1-1-4,8-1-S250-A
8,4 1-1-4,8-1-S350
8,3 1-1,5-4,8-1-S350
8,1 1,5-1,5-4,8-1-S350
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5.5.  RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CAMPAÑA EXPERIMENTAL 
 

5.5.1. MODOS DE FALLO Y EXPLICACIÓN GRÁFICOS CARGA-
ALARGAMIENTO 

 
Las uniones de tornillos roscachapa ensayadas, han fallado normalmente por una 

combinación de los siguientes modos de fallo: inclinación de los tornillos, aplastamiento 
de una de las chapas, rasgado de la chapa, separación del tornillo de la chapa por la 
parte inferior de éste (pull-out) o por la parte de la cabeza (pull-over). 

El modo de fallo de las uniones depende principalmente del espesor de las chapas 
unidas como se ha comentado anteriormente y del número de tornillos por fila.   

 
En el anejo 4 aparecen las fichas de todas las probetas ensayadas con su  modo de 

fallo, la gráfica carga-alargamiento, y un par de fotografías que mejor muestran el modo 
de fallo experimentado por la unión.  Además también aparecen los resultados 
obtenidos con las fórmulas de AISI Cold-Formed Steel Specification y Eurocódigo 3 
parte 1.3. 

 
 A continuación se expondrán los resultados obtenidos diferenciando dos casos: 

cuando las chapas tienen el mismo espesor y cuando éstos son diferentes. 
 
a. Las chapas tienen el mismo espesor (t1=t2) 
 
En este tipo de probetas se puede observar que el fenómeno de inclinación de los 

tornillos ocurre en todas ellas desde el principio y es más pronunciado en unas 
probetas que en otras. 

Pero el modo de fallo final es diferente, dependiendo del número de tornillos por fila. 
 
-Para probetas formadas por 6 tornillos por fila el modo de fallo final es por rasgado 

de la chapa que no está en contacto con la cabeza del tornillo roscachapa (t2) para las 
uniones constituidas por tornillos de diámetro 6.3 mm (figura 5.4) y por rasgado de la 
chapa en contacto con la cabeza del tornillo roscachapa (t1) para las uniones 
constituidas por tornillos de diámetro 4.8 mm (figura 5.5) excepto en la probeta 1-1-4.8-
6-S350-B en la que no se produce el rasgado de la chapa completamente, pero se 
puede observar el inicio de ella.  
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Figura 5.4. Modo de fallo de tilting y rasgado de la lámina que no está en contacto con la 
cabeza del tornillo roscachapa. Probeta 1-1-6.3-6-S350-D. 
 
 
 

 
 

Figura 5.5. Modo de fallo de tilting y rasgado de la lámina que está en contacto con la cabeza 
del tornillo roscachapa. Probeta 1-1-4.8-6-S350-A. 
 

Como se puede observar en las dos figuras anteriores, las probetas que tienen un 
modo de fallo final de rasgado de la chapa tienen una curva carga – alargamiento de 
este tipo y se puede apreciar 3 fases: 
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 La fase elástica que es el primer tramo lineal, la fase de plastificación donde la carga 
aumenta muy poco comparado con el tramo lineal y el alargamiento se incrementa 
mucho y la tercera fase donde hay un descenso pronunciado a partir de la carga 
máxima que se ha obtenido, hasta llegar a cero. 
 
Otra combinación que se ha dado en este tipo de probetas es: 
  
 •Tilting, bearing y rasgado de la lámina.  Se puede observar este modo de fallo en la 
probeta 1-1-4,8-6-S350-A. 
 

-Para las uniones formadas por 4 o menos tornillos roscachapa por fila, modo final 
de fallo más frecuente es la separación del tornillo de una de las chapas (pull-out o pull-
over), siendo más frecuente el caso de pull-out.  En algunos de estos casos se produce 
un poco de aplastamiento también. 

 

 
Figura 5.6. Modo de fallo de Tilting y Pull-out.  Probeta 1.5-1.5-4.8-3-S350 
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Figura 5.7. Modo de fallo de Tilting y Pull-over.  Probeta 1-1-4.8-3-S350 
 

Con estos modos de fallo, el descenso a partir de la carga máxima obtenida no es 
tan brusco como en el caso anterior, como se puede observar en la gráfica carga – 
alargamiento.  Para éstos modos de fallo no se ha encontrado una gráfica 
característica como ocurría en el caso de rasgado de la chapa, aparecen ciertas 
variaciones en las gráficas de unas probetas y otras. 

Otras combinaciones de modos de fallo que se producen pero en casos aislados 
son: 
 •Tilting y bearing.  Ocurre por ejemplo en la probeta 1-1-4,8-4-S350-A. 
 •Tilting.  Se da este caso por ejemplo en la probeta 1-1-6,3-1-S250F. 
 
b. Las chapas tienen diferente espesor. 
 

-Para las uniones formadas por 6 tornillos roscachapa por fila se puede observar que 
su modo de fallo es por rasgado transversal de la lámina más delgada.  Y en este caso 
no se producen los fenómenos de inclinación de los tornillos roscachapa, ni 
aplastamiento, como se puede ver en la figura 5.9, salvo algunas probetas que son las 
que tienen las siguientes referencias: 1-3-4,8-6-S350B y A, en la que se da un poco de 
bearing, la 0.85-1-6.3-6-S250, 0.85-1-4.8-6-S250 y la 0.85-1.5-4.8-6-S250 en las que 
los tornillos se inclinan un poco. 
 
 

 

F - d Curve   (d =d_test)

0,0
5000,0

10000,0
15000,0
20000,0
25000,0
30000,0

0,00 5,00 10,00 15,00

d (mm)

F 
(N

)



 
 
5.CAMPAÑA EXPERIMENTAL                        � 

 

29

  
 
Figura 5.8. Modo de fallo por rasgado transversal de la chapa más delgada. Probeta 1-1.5-6.3-
6-S350. 
 
 

 

Figura 5.9. Modo de fallo por tilting y rasgado transversal de la chapa más delgada. Probeta 
0.85-1-6.3-6-S250. 
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Figura 5.10. Modo de fallo por bearing y rasgado transversal de la chapa más delgada. Probeta 
1-3-4.8-6-S350. 
 

-Para las uniones formadas por 4 y 3 tornillos roscachapa por fila, se producen 
diferentes modos de fallo. 
El más usual és el inclinación de los tornillos con aplastamiento de una de las chapas y 
rasgado transversal de la chapa de pequeño espesor. 
Otras combinaciones de modos de fallo que se han podido observar pero en menos 
probetas son: 
 •Combinación de inclinación de los tornillos con salida del tornilo por la parte inferior 
(pull-out). 
 •La combinación de aplastamiento de una de las placas con rasgado transversal de 
la ésta. 

•La combinación de inclinación de los tornillos con aplastamiento de una de las 
chapas y salida del tornillo por la parte superior, refiriéndome a la cabeza del tornillo 
como parte superior. 
•Rasgado transversal de la chapa de menor espesor. 
•La combinación de inclinación de los tornillos con aplastamiento y salida del tornillo 
por la parte inferior (pull-out). 

 • La combinación de inclinación de los tornillos con rasgado transversal de la 
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lámina. 
 

 

 
Figura 5.11. Modo de fallo de combinación de tilting, bearing y rasgado transversal de la chapa 
más delgada. Probeta:0.85-1.5-6.3-3-S250. 
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Figura 5.12. Modo de fallo por rasgado transversal de la chapa más delgada. Probeta 0.85-1.5-
6.3-4-S250. 
 

 Como se puede observar en las cuatro figuras anteriores se vuelve a dar la gráfica 
carga-alargamiento característica de las probetas que tienen como modo de fallo final 
el rasgado transversal de la chapa.  Se pueden observar las tres fases de las que se ha 
tratado anteriormente. 
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Figura 5.13. Modo de fallo de combinación de tilting y pull-out. Probeta 0.85-1-6.3-3-S250. 

 

 
 
Figura 5.14. Modo de fallo de combinación de tilting, bearing y pull-out. Probeta 1-1.5-4.8-3-
S350. 
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Figura 5.15. Modo de fallo de combinación de tilting, bearing y pull-over. Probeta 1-3-4.8-3-
S350A. 
 

-Para las uniones formadas por 1 tornillo roscachapa por fila se produce siempre la 
inclinación de los tornillos roscachapa como ocurría en las probetas formadas por 
chapas de igual espesor.   

Este modo de fallo está combinado con otros modos de fallo, siendo el que se 
produce en más probetas la combinación de inclinación de los tornillos, con 
aplastamiento de una de las chapas y separación de los tornillos de una de las chapas 
por la parte inferior de éstos (pull-out). 
 

Otras combinaciones de modos de fallo que se dan son: 
   
    •Tilting con bearing y pull-over. 

•Tilting y pull-out. 
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Figura 5.16. Modo de fallo de combinación de tilting, bearing y pull-out. Probeta 0.85-1.5-6.3-1-
S250. 
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Figura 5.17. Modo de fallo de combinación de tilting, bearing y pull-over. Probeta 0.85-1.5-4.8-
1-S250. 

Figura 5.18. Modo de fallo de combinación de tilting y pull-out. Probeta 1-1.5-6.3-1-S350  
 

Si consideramos los modos de fallo característicos de cada probeta: 
Para las probetas finlandesas se han obtenido los siguientes resultados: 
-Un 45% de las probetas (17 probetas) han presentado como modo de fallo final 

inclinación de los tornillos roscachapa. 
-Ninguna probeta ha presentado como modo de fallo característico el aplastamiento 

de una de las placas. 
-Un 10% de las probetas (4 probetas) han presentado como modo de fallo la 

combinación de inclinación de los tornillos roscachapa con aplastamiento de una de las 
chapas. 

-Un 45% (17 probetas) de las probetas han presentado como modo de fallo 
característico el rasgado de la placa (Tensile failure of the sheet). 

 
Para las probetas españolas se han obtenido los siguientes resultados: 
-Un 54% de las probetas (19 probetas) ensayadas han presentado como modo de 

fallo característico la inclinación de los tornillos roscachapa. 
-Un 3% (1 probeta) ha presentado como modo de fallo característico el 
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aplastamiento de una de las chapas. 
-Un 11% (4 probetas) han presentado una combinación de inclinación de los 

tornillos y aplastamiento de una de las chapas. 
-Un 32% (11 probetas) han presentado rasgado de la chapa como modo de fallo 

característico. 
 
EXPLICACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS GRÁFICOS 
 
A continuación se expondrá paso a paso como se han ido dando los diferentes 

modos de fallo al realizar el experimento a una probeta.  La probeta de la que se trata 
es la que tiene como referencia 7.3, 1-1.5-6.3-1-S350 y la gráfica carga-desplazamiento 
es la siguiente: 

Figura 5.19. Gráfica carga-desplazamiento de la probeta 1-1.5-6.3-1-S350. 
 
La combinación de modos de fallo que se han dado en esta probeta es inclinación de 
los tornillos y pull-out. 
En la gráfica se pueden ver unos números del 1-12 que corresponden a las siguientes 
fotografías, las cuáles pretenden mostrar la evolución del ensayo. 
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   Fotografía nº 1                                         Fotografía nº 2.  
 

 
 
      

Fotografía nº3.          Fotografía nº4.         
 

 
   

Fotografía nº5.          Fotografía nº6.  
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Fotografía nº7.          Fotografía nº8. 

 
  Fotografía nº 9.           Fotografía nº 10. 

 
Fotografía nº 11.         Fotografía nº 12 
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Figura 5.20. Fotografías de la progresión del ensayo de la probeta 1-1.5-6.3-1-S350 
 
 En las anteriores fotografías se puede observar como se han ido inclinando 
gradualmente los tornillos roscachapa experimentando el fenómeno de tilting. 
En el tramo lineal de la gráfica carga-alargamiento la inclinación de los tornillos 
roscachapa es mínima, pero a medida que aumenta la carga aplicada la inclinación va 
siendo más notable.  Cuando se llega a la resistencia máxima soportada por la unión la 
inclinación es importante.  A partir de aquí, los tornillos roscachapa continúan 
inclinándose produciéndose la separación del tornillo con respecto a una de las  placas 
que unen los tornillos roscachapa. 
 

A continuación se pretende explicar los gráficos carga-desplazamiento que se 
obtienen en las siguientes probetas en las que se producen diferentes modos de fallo: 
  
 
1. Probeta 1,4; 1-1-6.3-6-S 350-D 
 

En esta probeta, como se ha comentado anteriormente, a medida que se va 
incrementando la carga, los tornillos empiezan a inclinarse, se va produciendo el 
fenómeno de tilting.  A medida que aumenta la carga aplicada la inclinación es más 
pronunciada.  Una vez se llega a la carga máxima que resiste se produce el rasgado 
transversal de la lámina que no está en contacto con la cabeza del tornillo roscachapa.  

 
Observando la gráfica de la figura 5.4 que refleja la evolución del ensayo se pueden 

distinguir 3 fases.  En primer lugar el dominio elástico de la probeta representado por 
dos rectas llegando hasta los 29KN de carga correspondiente a un 9.3% de 
desplazamiento (2 mm) (una hasta 15KN y la otra hasta 29KN).  Se puede observar el 
“escalón de cedencia” después del tramo lineal.  En este tramo lineal ya se empieza a 
notar el fenómeno de tilting.   

 
El segundo tramo llega hasta la carga última de rotura Fu, la cual está alrededor de 

los 41KN, concretamente Fu=40.49KN que corresponde a un 89.7% de desplazamiento 
(19.2mm).  En este tramo la inclinación de los screws es más patente (tilting).  Una vez 
se llega a la carga máxima se produce  el  rasgado de la lámina que no está en 
contacto con la cabeza de los screws.  Éste empieza por la zona intermedia existente 
entre los dos screws y por el otro lateral de los screws.  El rasgado de la zona 
intermedia se propaga más rápidamente hasta que se juntan los dos focos intermedios 
de propagación y los rasgados laterales también se propagan hasta llegar al extremo 
de la lámina.  El resultado es la rotura transversal de la lámina. 

 
A pesar de que a partir de este momento la unión deja de ser del todo operativa, es 

interesante estudiar el comportamiento de la probeta hasta su fallo íntegro. 
 
En esta última fase, el rasgado avanza como se ha descrito anteriormente, hasta 

producir la rotura transversal de la chapa.  Se produce una caída del nivel de carga 
repentina.  Ésta disminuye llegando a un desplazamiento de 21.4 mm. 

 
Esta forma de gráfico es característico de todas las probetas que han experimentado 

rasgado de la lámina. 
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2. Probeta 6.1; 1.5-1.5-4.8-3-S 350 
 

En esta probeta el modo de fallo que se produjo fue la inclinación de los tornillos 
(tilting) y la consecuente separación del tornillo de la chapa que no está en contacto 
con la cabeza del screw. 

 
Del estudio del gráfico carga-deformación de la figura 5.6., se pueden distinguir 3 

fases en la evolución del ensayo.  En primer lugar el dominio elástico de la probeta está 
representado por 3 rectas (5.5-22.5-26.26KN) llegando a los 26KN de carga 
correspondiente a un desplazamiento del 13.3% (1.6 mm).  En esta fase es cuando se 
empieza a producir la inclinación de los tornillos. 

 
El segundo tramo llega hasta la carga última de rotura Fu=38.44 KN que 

corresponde a un 64.6% de desplazamiento (7.75mm).  En este tramo los tornillos 
roscachapa experimentan una mayor inclinación. 

 
Tercera fase. En esta fase el nivel de carga disminuye de una forma no tan 

pronunciada como el caso anterior, con algunos ascensos.   El desplazamiento total 
experimentado es de 12 mm aproximadamente.  En este tramo los tornillos alcanzan 
una inclinación próxima a la posición vertical produciéndose la consecuente separación 
de los tornillos de la chapa, por la parte inferior de éstos. 
 
3.   Probeta 6.3; 1-1.5-4.8-3-S 350 
 

En esta probeta la combinación de modos de fallo que se produjo fue la inclinación 
de los screws (tilting), el aplastamiento de una de las placas(bearing) y la consecuente 
salida de los screws por su parte inferior (pull-out). 

 

Figura 5.21. Gráfico carga-desplazamiento de la probeta 1-1.5-4.8-3-S350. 
 
 

Del estudio del gráfico carga-desplazamiento representado en la figura 5.21, se 
pueden apreciar 3 fases en la evolución del ensayo.  En primer lugar el dominio elástico 
de las probetas representado por 2 rectas (15-21.2KN) llegando a los 21.2KN de carga 
correspondiente a un desplazamiento del 14.3% (2 mm).  En este tramo se empieza a 
notar la inclinación de los tornillos. 
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El segundo tramo llega hasta la carga máxima de rotura Fu=36.42 KN que 

corresponde a un 80% de desplazamiento (11.05 mm).  A medida que la inclinación de 
los tornillos aumenta la plastificación de la chapa por alrededor de los agujeros de los 
tornillos se hace patente. 

 
En la tercera fase el nivel de carga disminuye experimentando máximos y mínimos.  

El desplazamiento total experimentada es de 14 mm.  En esta fase los tornillos se 
inclinan mucho y la chapa experimenta una mayor plastificación, y debido a esta 
pronunciada inclinación se llega a la separación de los tornillos de una de las chapas 
por la parte de la cabeza de éstos. 
 
4.   Probeta 6.2; 1-3-4.8-3-S 350 
 

En esta probeta la combinación de modos de fallo que se produjo fue una leve 
inclinación de los screws (tilting), plastificación o aplastamiento (bearing) y la salida de 
los screws por la parte de la cabeza de éste. 

Del estudio del gráfico carga-deformación (figura 5.15), se pueden distinguir 3 fases 
en la evolución del ensayo, como en las otras probetas.  En primer lugar el dominio 
elástico de las probetas representado por 2 rectas (20-39.43KN) llegando a los 30KN 
aproximadamente correspondiente a un desplazamiento del 13.1% (2 mm).  
El segundo tramo llega hasta la carga última de rotura Fu=36.79 KN que corresponde a 
un 55% de desplazamiento (8.4 mm). En este tramo se produce la plastificación de la 
lámina y la leve inclinación de los screws. 
En esta tercera fase el nivel de carga disminuye de una forma no tan pronunciada 
como sucedía en el caso de rasgado de la chapa. El alargamiento último 
experimentado es de 15.3 mm.   En esta fase se puede observar con mayor claridad el 
fenómeno de bearing y la separación de los tornillos roscachapa de la chapa por la 
cabeza de éstos. 
 
 5.5.2. CONCLUSIONES DE DUCTILIDAD 
 

Para diseños sísmicos interesa la existencia de ductilidad porque si se produce el 
fenómeno sísmico y falla la estructura, es importante que la rotura avise y no colapse la 
inmediatamente, es decir que no tenga una rotura frágil.  Para diseños sísmicos no 
interesa tener un límite elástico alto en las bandas traccionadas ya que a medida que 
aumenta el límite elástico (fy) disminuye la relación fu/fy (resistencia última/límite 
elástico).  Por esto para las probetas españolas se ha utilizado el acero de límite 
elástico 250N/mm2  y no el de límite elástico de 350N/mm2 que propuso la empresa 
finlandesa. 

 
Antes de ver ningún resultado obtenido experimentalmente es esperable que las 

probetas españolas presenten una mayor ductilidad que las finlandesas por lo 
comentado anteriormente y debido a que el acero utilizado en las chapas de estas 
últimas probetas presenta menor diferencia entre resistencia última nominal y el límite 
elástico (fu/fy=420/350=1.2) que la que presentan las españolas (fu/fy=330/250=1.32).  
Como se ha comentado en apartados anteriores el acero para probetas finlandesas 
tiene un límite elástico de 350 N/mm2 y una resistencia última de 420N/mm2 y para las 
probetas españolas el límite elástico es de 250 N/mm2 y la resistencia última  es de 330 
N/mm2.  Pero como se ha visto en el apartado 5.2., la resistencia última obtenida en los 
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ensayos realizados para caracterizar estos aceros ha sido superior a la nominal.  En el 
acero utilizado en las probetas finlandesas se ha obtenido una resistencia nominal de 
entre 510 a 521 N/mm2, y un límite elástico de 383 a 392 N/mm2 y para el acero de las 
españolas se ha obtenido una resistencia última de 344 a 391 N/mm2 y un límite 
elástico de 280 a 323 N/mm2.  Lo que hace que el resultado de las probetas 
finlandesas no sea malo frente a ductilidad como se pensaba en un principio ya que la 
resistencia última nominal era igual a 420 N/mm2. 

 
Para el estudio de la ductilidad se propone el estudio del parámetro εu/εu, que 

representa el cociente entre la deformación correspondiente cuando la resistencia es 
máxima y la deformación correspondiente en la pérdida de linealidad en el diagrama 
tensión-deformación.  Se estudia este parámetro porque la ductilidad se manifiesta 
visualmente con la aparición de grandes deformaciones. 
 En la siguiente tabla se ofrece un resumen de los resultados obtenidos de las 
probetas finlandesas: 
 

 
Tabla 5.4. Resistencias y desplazamientos obtenidos de los gráficos carga-alargamiento de las 
probetas finlandesas. 

FINISH SPECIMENS
Test Plan Reference Lineal displacement Lineal Load Ultimate Load in a deformation displacement of the Maximum resistance displacement of fmax /

(mm) (KN) displacement (mm) of 3 mm (KN) maximum resistance (KN) lineal displacement
1,4 1-1-6,3-6E 2,5 32,93 24,9 34,43 22,4 41,16 8,96
1,4 1-1-6,3-6D 2 29 21,4 34,26 19,2 40,49 9,60
1,4 1-1-6,3-6C 2,5 31,93 23,4 33,84 21,6 40,83 8,64
1,4 1-1-6,3-6B 2,5 33,14 25 34,56 23,05 41,25 9,22
1,4 1-1-6,3-6A 2 33,32 21,8 35,42 19,52 40,97 9,76
1,3 1-1,5-6,3-6 2 34,74 15,4 36,4 14,01 42,73 7,01
1,2 1,5-1,5-6,3-6 2 47,37 24,8 54,04 23,3 65,30 11,65
1,1 1,5-3-6,3-6 1,6 51,52 15,4 56,99 13,85 66,59 8,66

mean 2,14 36,74 21,51 39,99 19,62 47,42 9,19
standard deviation 0,31 7,56 3,76 9,02 3,57 10,72 1,22
coefficient of variation 0,14 0,21 0,17 0,23 0,18 0,23 0,13

2,4 1-1-4,8-6B 3 32,84 22,9 32,84 20,04 39,89 6,68
2,4 1-1-4,8-6A 2 28,49 24,8 33,3 21,6 40,18 10,80
2,2 1-3-4,8-6B 1,5 34,1 16,5 36,67 14,3 42,26 9,53
2,2 1-3-4,8-6A 1,2 32,58 15,4 36,56 13,46 42,7 11,22
2,1 1,5-1,5-4,8-6 2,5 50,07 25,9 52,71 23,85 64,47 9,54

mean 2,04 35,62 21,10 38,42 18,65 45,90 9,55
standard deviation 0,65 7,47 4,33 7,32 4,09 9,35 1,59
coefficient of variation 0,32 0,21 0,21 0,19 0,22 0,20 0,17

3,4 1-1-6,3-4B 2 24,84 12 28,25 5,8 32,31 2,90
3,4 1-1-6,3-4A 2,4 26,63 13,3 27,72 6,5 32,79 2,71
3,2 1,5-1,5-6,3-4 2,5 49,89 16,5 52,42 9,05 57,74 3,62
3,1 1,5-3-6,3-4B 2 53,17 15,2 56,68 13,46 66,53 6,73
3,1 1,5-3-6,3-4A 2 52,21 15,6 56,26 13,9 66,07 6,95

mean 2,73 51,69 18,15 55,33 12,18 63,86 5,73
standard deviation 0,22 12,81 1,64 13,38 3,40 15,46 1,87
coefficient of variation 0,08 0,25 0,09 0,24 0,28 0,24 0,33

4,4 1-1-4,8-4B 2 21,64 12 24,27 8,44 29,8 4,22
4,4 1-1-4,8-4A 1,6 19,17 11,3 24,43 8,4 29,42 5,25
4,2 1-3-4,8-4 2 34,55 12,5 36,37 14,9 42,61 7,45
4,1 1,5-1,5-4,8-4 2 36,83 12 42,47 7,45 52,13 3,73

mean 1,90 28,05 11,95 31,89 9,80 38,49 5,16
standard deviation 0,17 7,73 0,43 7,84 2,97 9,50 1,43
coefficient of variation 0,09 0,28 0,04 0,25 0,30 0,25 0,28

5,4 1-1-6,3-3B 2 19,57 11,6 20,73 5,48 25,07 2,74
5,4 1-1-6,3-3A 2 20,79 11 22,79 5,6 25,16 2,80
5,1 1,5-3-6,3-3 3 53,15 16,5 53,15 14,56 64,36 4,85

mean 2,33 31,17 13,03 32,22 8,55 38,20 3,46
standard deviation 0,47 15,55 2,46 14,82 4,25 18,50 0,98
coefficient of variation 0,20 0,50 0,19 0,46 0,50 0,48 0,28

6,4 1-1-4,8-3B 2 17,19 11 18,87 8,28 22,09 4,14
6,4 1-1-4,8-3A 2 17,25 12,6 18,99 7,5 24,13 3,75
6,3 1-1,5-4,8-3 2 21,2 14 24,07 11,05 36,42 5,53
6,2 1-3-4,8-3 2 29,43 15,3 33,47 8,4 36,79 4,20
6,1 1,5-1,5-4,8-3 1,6 26,26 12 34,03 7,75 38,44 4,84

mean 1,92 22,27 12,98 25,89 8,60 31,57 4,49
standard deviation 0,16 4,89 1,51 6,69 1,27 6,97 0,62
coefficient of variation 0,08 0,22 0,12 0,26 0,15 0,22 0,14

7,4 1-1-6,3-1B 1,2 6,71 11,4 6,58 4,08 8,22 3,40
7,4 1-1-6,3-1A 1,2 6,31 12 6,81 5,05 8,026 4,21
7,3 1-1,5-6,3-1 1,2 8,88 14 10,48 6,5 14,88 5,42
7,2 1,5-1,5-6,3-1 1,2 13,19 9,8 15,02 2,4 15,09 2,00
7,1 1,5-3-6,3-1 2 22,67 14 23,82 7,55 31,17 3,78

mean 1,36 11,55 12,24 12,54 5,12 15,48 3,76
standard deviation 0,32 6,07 1,61 6,42 1,81 8,43 1,11
coefficient of variation 0,24 0,53 0,13 0,51 0,35 0,54 0,30

8,4 1-1-4,8-1B 2 5,52 10,2 5,99 7,68 7,65 3,84
8,3 1-1,5-4,8-1 2 8,18 12 8,63 8,25 13,72 4,13
8,1 1,5-1,5-4,8-1 2 11,72 11,7 12,2 5 13,49 2,50

mean 2,00 8,47 11,30 8,94 6,98 11,62 3,49
standard deviation 0,00 2,54 0,79 2,54 1,42 2,81 0,71
coefficient of variation 0,00 0,30 0,07 0,28 0,20 0,24 0,20
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 Como se puede observar, además del parámetro εu/εu , aparecen otras variables 
tomadas de los gráficos resistencia-alargamiento de las diferentes probetas.  Estas 
variables serán necesarias para el siguiente apartado de esta tesina. 
 

Como se presenta en la tabla 5.4, el parámetro εu/εu ofrece unos valores muy 
elevados.  El mínimo valor que se ha obtenido de este parámetro es 2.5 y el máximo 
11.65, por lo tanto se puede catalogar a estas uniones con una buena ductilidad las 
que ofrecen un valor menor de 4 y mayor de 2 y muy alta las que se caracterizan por 
una relación εu/εu superior a 4.  Estos valores tan elevados pueden ser debidos a que 
se ha tomado el desplazamiento correspondiente al tramo lineal de forma aproximada, 
además para estar del lado de la seguridad, convendría tomar este desplazamiento 
como el correspondiente no al tramo lineal si no el que se obtiene a partir del pequeño 
tramo horizontal que suele aparecer en la gráfica tensión –deformación después del 
tramo lineal, llamado escalón de cedencia.  Como este valor también sería aproximado 
no se ha creído oportuno hacerlo y observando los valores del desplazamiento último y 
comparándolos con el desplazamiento igual a 3 mm, se ha obtenido mucha diferencia 
en casi todas las probetas.  Se ha tomado este desplazamiento porque es un 
desplazamiento característico de la Convención Europea.  Ésta porpone estudiar la 
resistencia a los 3 mm de desplazamiento en vez de la resistencia máxima alcanzada 
por la unión. 

El mínimo parámetro que se ha obtenido alcanza un valor de 1.4, y el máximo 7.8, 
siendo en la mayoría de los casos mayor de 2 excepto en 6 probetas que dan próximos 
a 2 (1.5-1.5-4.8-1; 1-1-6.3-1 A y B,1-1-6.3-3-A, 1-1-6.3-3-B, 1-1-6.3-4-B).   Por lo tanto 
presentan una ductilidad buena las probetas finlandesas.   
No se ha tenido en cuenta el parámetro de la probeta 7.2;1.5-1.5-6.3-1, porque el 
desplazamiento correspondiente a la resistencia máxima ya es 2.4 mm, inferior a los 3 
mm considerados. 
 

Existe mayor ductilidad en las probetas constituidas por mayor número de tornillos 
generalmente. 
 

A continuación se presentarán las mismas variables anteriores pero para las 
probetas españolas: 
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Tabla 5.5. Resistencias y desplazamientos obtenidos de los gráficos carga-alargamiento de las 
probetas españolas. 
 

La tabla 5.5 refleja unos parámetros εu/εu  con valores muy elevados, siendo la media 
de cada serie mayor de 4.  El mínimo valor que se obtiene es 1.02 y el máximo 18.87.   
Por lo tanto presentan una ductilidad buena la mayoría de ellas, siendo baja en las que 
presentan una ductilidad menor de 2.  Convendría considerar un desplazamiento mayor 
que el correspondiente al tramo lineal, para estar del lado de la seguridad como se ha 
comentado anteriormente pero se realizará el estudio con un desplazamiento de 3 mm.  
El mínimo parámetro que se ha obtenido en este caso alcanza un valor de 1.05 y el 
máximo 10.90, siendo en la mayoría de los casos mayor de 1.5. Por lo tanto también 
presentan una ductilidad buena las probetas españolas.   
No se ha tenido en cuenta el parámetro de las probetas 7.8;0.85-0.85-6.3-1-A y 5.5;1-1-
6.3-3-A, porque el desplazamiento correspondiente a la resistencia máxima ya era 
inferior a los 3mm. 

Como ocurría en las probetas finlandesas, existe mayor ductilidad en las probetas 
constituidas por mayor número de tornillos generalmente. 
 

SPANISH SPECIMENS
Test Plan Reference Lineal displacement Lineal Load Ultimate Load in a deformation displacement of the Maximum Resistance displacement of fmax/

(mm) (KN) displacement (mm) of 3 mm (KN) maximum resistance(mm) lineal displacement
1,7 0,85-1-6,3-6 1,5 21,87 31 22,76 28,3 27,04 18,87
1,6 0,85-1,5-6,3-6 1,2 21,12 25 22,76 22,5 26,31 18,75
1,5 1-1-6,3-6B 2 27,52 34 28,77 31,76 34,06 15,88
1,5 1-1-6,3-6A 2 27,22 34 28,78 32,5 34,26 16,25

mean 1,68 24,43 31,00 25,77 28,77 30,42 17,44
standard deviation 0,34 2,95 3,67 3,01 3,95 3,75 1,38
coefficient of variation 0,20 0,12 0,12 0,12 0,14 0,12 0,08

2,8 0,85-0,85-4,8-6 2 20,2 33 21,59 29,65 25,13 14,83
2,7 0,85-1-4,8-6 1,8 22,17 36,4 22,35 32,7 27,59 18,17
2,6 0,85-1,5-4,8-6 1,5 21,94 31,5 22,31 29,55 27,27 19,70

mean 1,77 21,44 33,63 22,08 30,63 26,66 17,56
standard deviation 0,21 0,88 2,05 0,35 1,46 1,09 2,04
coefficient of variation 0,12 0,04 0,06 0,02 0,05 0,04 0,12

3,7 0,85-1-6,3-4 2 19,94 25,5 21,59 22,95 25,66 11,48
3,6 0,85-1,5-6,3-4 1,2 20,52 22 22,07 18,6 24,75 15,50
3,5 1-1-6,3-4B 2 23,66 15,5 24,67 6,2 24,67 3,10
3,5 1-1-6,3-4A 2,1 23,68 14 25,52 7,4 27,62 3,52

mean 1,83 21,95 19,25 23,46 13,79 25,68 8,40
standard deviation 0,36 1,73 4,70 1,67 7,17 1,19 5,29
coefficient of variation 0,20 0,08 0,24 0,07 0,52 0,05 0,63

4,6 0,85-0,85-4,8-4 0,8 17,33 14,8 20,54 6,06 21,79 7,58
4,7 0,85-1-4,8-4 2,8 22 30 22,18 21,25 25,10 7,59

mean 1,80 19,67 22,40 21,36 13,66 23,45 7,58
standard deviation 1,00 2,34 7,60 0,82 7,60 1,65 0,01
coefficient of variation 0,56 0,12 0,34 0,04 0,56 0,07 0,00

5,7 0,85-1-6,3-3 2 16,05 13,5 16,96 8,8 20,01 4,40
5,6 0,85-1,5-6,3-3 2 20,7 32,9 22,18 30,55 26,73 15,28
5,5 1-1-6,3-3B 2 18,94 12,5 18,22 5,4 18,80 2,70
5,5 1-1-6,3-3A 2 19,15 14,9 19,55 2,04 19,80 1,02

mean 2,00 18,71 18,45 19,23 11,70 21,34 5,85
standard deviation 0,00 1,68 8,39 1,94 11,14 3,15 5,57
coefficient of variation 0,00 0,09 0,45 0,10 0,95 0,15 0,95

6,7 0,85-1-4,8-3 1,6 10,66 10,5 13,93 8,7 20,58 5,44
6,6 0,85-1,5-4,8-3 2 17,37 12,4 18,82 8,4 24,94 4,20
6,5 1-1-4,8-3B 2 15,44 9,5 16,46 7,36 19,87 3,68
6,5 1-1-4,8-3A 2,4 15,92 10,1 16,88 6,95 20,87 2,90

mean 2,00 14,85 10,63 16,52 7,85 21,57 4,05
standard deviation 0,28 2,52 1,08 1,74 0,72 1,98 0,92
coefficient of variation 0,14 0,17 0,10 0,11 0,09 0,09 0,23

7,8 0,85-0,85-6,3-1A 1,5 5,19 25 5,06 1,72 5,20 1,15
7,7 0,85-1-6,3-1 0,7 3,02 21 4,85 6,5 6,69 9,29
7,6 0,85-1,5-6,3-1A 1,2 6,26 32 7,87 19,45 12,23 16,21
7,5 1-1-6,3-1A 1,9 6,82 22,5 6,89 3,15 6,92 1,66
7,5 1-1-6,3-1B 2,5 6,16 23 6,37 5,6 7,01 2,24
7,5 1-1-6,3-1C 1,2 6,18 14 6,23 4,2 6,88 3,50
7,5 1-1-6,3-1D 1,6 6,07 11 6,33 5,3 7,33 3,31
7,5 1-1-6,3-1E 1,5 6,44 11,5 6,7 5,75 7,35 3,83
7,5 1-1-6,3-1F 1,5 6,68 12 6,47 4,96 7,05 3,31
7,5 1-1-6,3-1E 2 6,54 10,5 6,65 4,6 8,05 2,30

mean 1,56 5,94 18,25 6,34 6,12 7,47 4,68
standard deviation 0,47 1,06 7,06 0,82 4,63 1,73 4,40
coefficient of variation 0,30 0,18 0,39 0,13 0,76 0,23 0,94

8,7 0,85-1-4,8-1 2,2 4,1 10,5 4,3 7,11 6,80 3,23
8,6 0,85-1,5-4,8-1 0,8 4,85 17 7,75 4,3 9,35 5,38
8,5 1-1-4,8-1B 2 4,21 10,5 4,46 7,28 6,63 3,64
8,5 1-1-4,8-1A 1,5 3,89 10 5,43 5,05 6,18 3,37

mean 1,63 4,26 12,00 5,49 5,94 7,24 3,90
standard deviation 0,54 0,36 2,89 1,38 1,29 1,24 0,86
coefficient of variation 0,33 0,08 0,24 0,25 0,22 0,17 0,22
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En resumen, las uniones ensayadas tienen una ductilidad que se podría  encuadrar 

en el intervalo de aceptable en la mayoría de los casos. 
 

En los siguientes apartados se sacarán más conclusiones de las tablas anteriores 
que tienen una relación indirecta con la ductilidad.  Para ello se diferenciará la 
población de probetas finlandesas y españolas.  
 

5.5.3. RELACIONES ENTRE VARIABLES 
 

En los dos subapartados siguientes se quiere explicar la variación perceptible, con la 
simple observación de los datos de las tablas anteriores, de las resistencias y 
desplazamientos según las características geométricas de las probetas, para poder 
tener una idea de las variables que están relacionadas y así poder realizar el estudio 
bivariante y la regresión lineal (apartado 5.5.3.3) de alguna de ellas. 

 
5.5.3.1.  Probetas finlandesas 
 
De forma general, si se comparan las probetas de distintas series que tienen los 

mismos espesores, las probetas constituidas por un mayor número de tornillos 
presentan un desplazamiento último, el desplazamiento correspondiente a la 
resistencia máxima, la resistencia a la que se llega en el tramo lineal, la resistencia 
máxima y la resistencia a los 3 mm mayor, siendo en las variables de desplazamiento 
más acusada la diferencia entre las probetas constituidas por 6 tornillos roscachapa por 
fila respecto a las demás.  Era de esperar que las probetas formadas por un mayor 
número de tornillos presentaran una resistencia superior a las otras y ha quedado 
demostrado en los ensayos.  

 
En igualdad de espesores, las probetas con tornillos roscachapa de diámetro 6.3 

mm presentan un desplazamiento último mayor que las probetas con tornillos 
roscachapa de diámetro 4.8 mm. También presentan una resistencia a los 3 mm, una 
resistencia perteneciente al tramo lineal  y una resistencia máxima mayor. 
 

En el caso de los tres tipos de resistencia considerados son mayores en las probetas 
formadas por placas de mayor espesor, lo que era un resultado esperable. 
 
 Como se puede observar en la tabla 5.4, existe una gran diferencia entre el 
desplazamiento de 3 mm y el correspondiente a la resistencia máxima, razón por la que 
como se comentó anteriormente, se ha querido estudiar en esta tesina la resistencia 
máxima y no la perteneciente a la de 3 mm de desplazamiento como considera la 
Convención Europea. 
 

5.5.3.2. Probetas españolas 
 
En la mayoría de los casos, al comparar las probetas de distintas series que tienen 

los mismos espesores, las probetas constituidas por un mayor número de tornillos 
presentan lógicamente, el desplazamiento correspondiente a la resistencia máxima, la 
resistencia a la que se llega en el tramo lineal, la resistencia máxima y la resistencia a 
los 3 mm mayor, como ocurría en las probetas finlandesas.  
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En igualdad de espesores, las probetas con tornillos roscachapa de diámetro 6.3 
mm y con menos de 4 tornillos por fila, presentan un desplazamiento último mayor que 
las probetas con tornillos roscachapa de diámetro 4.8 mm considerando el mismo 
número de tornillos. Las anteriores probetas también presentan una resistencia a los 3 
mm, una resistencia perteneciente al tramo lineal  y una resistencia máxima mayor. 
 

En el caso de los tres tipos de resistencia considerados son mayores en las probetas 
formadas por placas de mayor espesor, como sucedía en las probetas finlandesas. 
 

En estas probetas también se puede apreciar la diferencia existente entre la 
deformación correspondiente a la resistencia máxima y la de 3 mm. 
 

5.5.3.3. Análisis bivariante y regresión lineal.  
 

 El análisis bivariante permite analizar la relación que puede existir entre pares de 
variables y así poder tener una idea de las variables entre las que se puede conseguir 
un modelo de regresión lineal.  Mediante la regresión lineal es posible encontrar un 
modelo lineal que relacione una variable llamada variable dependiente con otras 
variables independientes. 
 

A continuación se quiere estudiar la relación existente entre diferentes variables 
características de los gráficos carga-desplazamiento y de las características 
geométricas de las probetas. 
 

Para ello se utilizará el programa de estadística SPSS 8.0 y se realizará un análisis 
bivariante de las variables y diferentes regresiones lineales a partir de los resultados 
obtenidos en el estudio bivariante con el fin de encontrar relaciones entre las variables. 
Las variables obtenidas del estudio de los gráficos carga-desplazamiento como se ha 
visto en las tablas 5.4 y 5.5, son la carga llegada en el tramo lineal (cargalin), la carga 
cuando el alargamiento de los tornillos es de 3 mm  (FU3mm), la resistencia máxima 
experimentada (Fmax), el desplazamiento correspondiente al tramo lineal (DESLIN), el 
desplazamiento alcanzado cuando se llega a la resistencia máxima (DESMAX), el 
desplazamiento llegado al final del ensayo (DESPUL), la pendiente de subida 
(pendsubi) y la pendiente de bajada (pendbaja).  Y de las características geométricas 
se han considerado el diámetro de los tornillos que constituyen las probetas, los 
espesores de las placas que constituyen las probetas (t1, t2), número de tornillos 
utilizados en cada probeta (ntorn), porque como se ha comentado en los apartados 
5.5.3.1 y 2 existe relación de estas variables con las resistencias y desplazamientos.  
Se han utilizado también combinaciones de las variables anteriores: sumesp (ln(t1+t2)-
ln(t1)-ln(t2)), ntxesp (número de tornillos por espesor 1 y espesor 2, t1xt2 (espesor de 
la chapa 1 por la chapa 2), invdiam (inversa del diámetro), invesp (1/t1 + 1/t2), algunas 
de ellas no aparecen en el estudio bivariante porque en estudios realizados 
previamente mostraban que no existía relación.  Se ha realizado la transformación de 
algunas de estas variables porque el conjunto de datos era muy heterogéneo.  La 
transformación que se ha utilizado es el logaritmo neperiano, y con ella se consigue 
comprimir los valores altos y expandir los bajos. 

 
A continuación se realizará el estudio bivariante con las variables tomadas de todas 

las probetas, las finlandesas y las españolas, para obtener así un análisis general.  Al 
realizar la regresión lineal aparecerán unos términos que variarán dependiendo 
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de que se trate de probetas finlandesas o probetas españolas, y también otro término 
que diferenciará las probetas con tornillos de diámetro 6.3 mm y 4.8 mm. 
    

El procedimiento de las correlaciones bivariantes calcula el coeficiente de 
correlación de Pearson, el de Spearman’s rho y el de Kendall’s tau-b con sus niveles de 
significación.  Las correlaciones miden como están relacionadas las variables.  El 
coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la asociación lineal.  Dos 
variables pueden estar perfectamente relacionadas pero si la relación no es lineal, el 
coeficiente de correlación de Pearson no es el estadístico apropiado para medir su 
relación. 

 
En esta tesina se realizará el estudio bivariante con el coeficiente de correlación de 

Pearson porque la relación existente entre las variables se supone, en principio, que es 
lineal, como se podrá comprobar más adelante. 

 
El coeficiente de correlación es igual a la covarianza de las dos variables que se 

estudian dividido entre el producto de sus desviaciones estándard. 
 
 ρxy=cov(x,y)/(σx · σy)     (5.1.) 
 

  El rango de valores en el que se puede encontrar el coeficiente de correlación está 
comprendido entre  -1 (relación perfectamente negativa) y 1 (relación perfectamente 
positiva).  Cuanto más próximo esté el coeficiente de correlación a 1 o –1, las variables 
estarán más relacionadas y un valor de cero indica que no existe la relación lineal entre 
ellas. 

 
Para el test de significación se puede elegir entre probabilidades de una cola (one-

tailed) o de dos colas (two-tailed).  Se utiliza ‘one-tailed’ si la dirección de la asociación 
es conocida con antelación, en caso contrario se utiliza ‘two-tailed’.  En esta tesina se 
utilizará ‘two-tailed’.   

 
Como se ha comentado anteriormente al realizar las correlaciones bivariantes 

también se presentan los niveles de significación, los cuáles harán aceptar o rechazar 
el test.  Este test hace un contraste de hipótesis cuya hipótesis primaria es: ρ=0. Si la 
significación es muy pequeña se rechazará la hipótesis nula, que es lo que interesa, 
porque se busca que exista relación entre las variables.  Particularmente en esta tesina 
se aceptará que existe cierta relación entre las variables cuando ρ es mayor que 0.4 y 
la significación es cercana a cero, se aceptarán significaciones menores de 0.05 (5%).  

 
Para la realización del análisis bivariante se han elegido las variables que aparecen 

a continuación porque después de analizar las poblaciones de datos por separado, es 
decir las probetas finlandesas separadas de las españolas y las probetas de diámetro 
6.3 mm separadas de las de diámetro 4.8, son las que tenían cierta relación en las 
diferentes poblaciones de datos y así se conseguirá obtener unos resultados más 
generalizados.  Las variables utilizadas son por tanto: la transformada de la carga 
llegada en el tramo lineal (lncarlin), la transformada de la carga cuando el alargamiento 
de los tornillos es de 3 mm  (lnfu3mm), la transformada de la resistencia máxima 
experimentada (lnfmax), la transformada del desplazamiento correspondiente al tramo 
lineal (lnDESLIN), la transformada del desplazamiento alcanzado cuando se llega a la 
resistencia máxima (lnDESMAX), la transformada del desplazamiento llegado 
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al final del ensayo (lnDESPUL), la pendiente de subida (pendsubi), la pendiente de 
bajada (pendbaja), el número de tornillos utilizados en cada probeta (ntorn),  ntxesp 
(número de tornillos por espesor 1 y espesor 2). 

 
Antes de realizar el estudio bivariante se ha comprobado que no hubiera datos 

atípicos ( llamados outliers en la bibliografía sobre el tema) en los datos de cada 
variable.  Algunas presentan valores atípicos, pero se han examinado y son correctos 
estos resultados así que no se han eliminado. 

 
Los resultados obtenidos con el test de Pearson y el test de significación ‘two-tailed’, 

son los siguientes: 
  

Tabla 5.6. Análisis bivariante 
 
Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, en la tabla se puede observar que 

las variables que presentan la mayor correlación son el logaritmo neperiano de la carga 
en el tramo lineal y de la resistencia a los 3 mm (lncarlin y lnf3mm respectivamente) 
con un ρ=0.992 y una significación nula.  Otras variables que presentan una relación 
muy elevada son los tres tipos de carga considerados relacionados entre ellos mismos 
y con la variable que multiplica el número de tornillos y los espesores (ntxesp) y la 
variable que representa la pendiente de subida del gráfico carga-desplazamiento y la 
pendiente de bajada con la variable que multiplica el número de tornillos y los 
espesores. 
    

En la siguiente matriz  de dispersión se puede apreciar lo comentado anteriormente 
y ver las variables que presentan una relación lineal: 
 

Correlations

1.000 .992** .978** .473** .575** .306** .780** .735** .810** .738**
. .000 .000 .000 .000 .008 .000 .000 .000 .000

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
.992** 1.000 .991** .413** .578** .299* .810** .742** .810** .745**
.000 . .000 .000 .000 .010 .000 .000 .000 .000

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
.978** .991** 1.000 .420** .623** .295* .804** .759** .804** .745**
.000 .000 . .000 .000 .011 .000 .000 .000 .000

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
.473** .413** .420** 1.000 .275* .075 -.071 .290* .298* .147
.000 .000 .000 . .019 .528 .548 .013 .010 .214

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
.575** .578** .623** .275* 1.000 .711** .545** .583** .768** .453**
.000 .000 .000 .019 . .000 .000 .000 .000 .000

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
.306** .299* .295* .075 .711** 1.000 .336** .288* .559** .204
.008 .010 .011 .528 .000 . .004 .013 .000 .083

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
.780** .810** .804** -.071 .545** .336** 1.000 .751** .725** .857**
.000 .000 .000 .548 .000 .004 . .000 .000 .000

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
.735** .742** .759** .290* .583** .288* .751** 1.000 .654** .863**
.000 .000 .000 .013 .000 .013 .000 . .000 .000

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
.810** .810** .804** .298* .768** .559** .725** .654** 1.000 .602**
.000 .000 .000 .010 .000 .000 .000 .000 . .000

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
.738** .745** .745** .147 .453** .204 .857** .863** .602** 1.000
.000 .000 .000 .214 .000 .083 .000 .000 .000 .

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

LNCARLIN

LNF3MM

LNFMAX

LNDESLIN

LNDESMAX

LNDESPUL

PENDSUBI

PENDBAJA

NTORN

NTXESP

LNCARLIN LNF3MM LNFMAX LNDESLIN LNDESMAX LNDESPUL PENDSUBI PENDBAJA NTORN NTXESP

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Tabla 5.7. Matriz de dispersión del análisis bivariante. 
 
 A partir de los resultados obtenidos se intenta buscar un modelo de regresión lineal.  
La regresión lineal hace una estimación de los coeficientes de la ecuación lineal, 
involucrando una o más variables independientes que mejor predicen el valor de la 
variable dependiente.  Estas variables tienen que ser cuantitativas.  Variables 
categóricas necesitan ser transformadas en variables binarias o en otros tipos de 
varibles contrastadas. 

 
Para realizar la regresión lineal se puede elegir el método de selección de las 

variables deseado.  El método de selección permite especificar cómo son introducidas 

LNCARLIN

LNF3MM

LNFMAX

LNDESLIN

LNDESMAX

LNDESPUL

PENDSUBI

PENDBAJA

NTORN

NTXESP
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las variables independientes en el análisis.  Usando diferentes métodos se puede 
construir un gran variedad de modelos de regresión lineal a partir de las mismas 
variables. 

 
Los diferentes métodos de selección son los siguientes: 
 
 -Enter: permite introducir las variables en el bloque con un único paso. 
 -Remove: trasladar las variables en el bloque en un único paso. 

-Forward variable selection: introduce las variables en el bloque una cada vez 
basado en el criterio de ingreso. 
-Backward variable elimination: introduce todas las variables en el bloque en un 
único paso y después las traslada una cada vez basado en el criterio de 
eliminación. 
-Stepwise (pasos sucesivos) variable entry and removal: examina las variables del 
bloque en cada paso para ingresar o eliminar variables.  Es decir consiste en 
realizar la regresión con 1 variable, después 2 y así sucesivamente hasta obtener 
un resultado aceptable. 
 

 Los valores de significación están basados en adaptarse a un único  modelo.  Por 
esto, los valores de las significaciones son inválidos generalmente cuando se utiliza un 
método de pasos sucesivos (Stepwise, Forward or Backward).  Todas las variables 
deben pasar el criterio de tolerancia para poder ser consideradas en la ecuación, 
indiferente al método de selección utilizado.  El nivel de tolerancia de incumplimiento es 
0.0001.  Tampoco se debe incluir una variable si ella induce a bajar la tolerancia de otra 
variable del modelo por debajo del criterio de tolerancia. 
 
 Todas las variables seleccionadas son añadidas a un único modelo de regresión.  
Además se pueden especificar diferentes métodos de selección para diferentes grupos 
de variables. 
 

El nivel de significación es la base que permite decidir si es o no rechazada la 
hipótesis nula.  Si el nivel de significación es suficientemente pequeño, normalmente 
menor que 0.05 o 0.01, la hipótesis primaria o nula es rechazada.  En este caso la 
hipótesis primaria es βi=0 (βi son las incógnitas del modelo de regresión). 

 
Es recomendable que el modelo de regresión lineal esté constituido por diez datos 

para cada incógnita para obtener unos resultados buenos.  Con cinco datos por 
incógnita todavía se acepta pero el modelo no es tan bueno.  Por lo tanto para el 
modelo se elegirán las variables con mejor interpretación física, lo que ya se ha tenido 
en cuenta, en parte, a la hora de realizar el estudio bivariante.   

 
El primer modelo que se estudiará es el que tiene como variable dependiente el 

logaritmo neperiano de la carga lineal. Este modelo además de estar formado por 
algunas de las variables del análisis bivariante, incluirá otros 2 términos por variable 
que ayudarán a tener en cuenta mediante unos coeficientes α si se trata de probetas 
finlandesas o españolas, o de probetas con tornillos roscachapa de diámetro 6.3 o 4.8 
mm. 
 

 -α1= 1 si son probetas finlandesas 
           0 si son probetas españolas  
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 -α2= 1 si son probetas con diámetro 6.3. 
          0 si son probetas con diámetro 4.8. 
 

El modelo que quiero conseguir, en un principio, tiene la siguiente forma: 
 
(5.2) lncarlin= β0 + β1ntesp + β2·α1· ntesp + β3·α2·ntesp + β4pendsubi + β5·α1·pendsubi+ 
+β6·α2·pendsubi + β7·lnfmax + β8·α1·lnfmax + β9·α2·lnfmax + β10·lnf3mm+ 
+β11·α1·lnf3mm+β12·α2· lnf3mm               
 

Se han elegido estas variables porque son las que presentan una relación más 
próxima a la lineal, dentro de lo posible.  Por lo tanto 13 incógnitas para 73 datos, es 
decir más de 5 datos por incógnita.  No se obtendrá un modelo demasiado bueno, en 
principio, como se ha comentado anteriormente. 

 
He realizado la regresión lineal con el método ‘enter’.  Los resultados obtenidos son: 

 
 Tabla 5.8. Resultados del coeficiente de determinación y del test Durbin – Watson. 

 
En la tabla anterior se puede observar el valor de R2 llamado medida de precisión 

del modelo o coeficiente de determinación y  representa la correlación lineal entre lo 
real y el modelo. Este coeficiente puede variar entre cero y uno. Como más próximo a 0 
tenemos peor situación, cuando más cercano a 1 tenemos el ajuste perfecto. 

 
Como podemos ver, en este modelo el coeficiente R2 vale 0.992, por lo tanto según 

este coeficiente es un ajuste muy bueno y con un error de la estimación pequeño.  
Normalmente cuando se dispone de pocos datos y muchos parámetros, como sucede 
en este caso, el modelo suele sobre-ajustarse y se obtienen valores de R2 próximos a 
1.  Por lo que no suele ser fiable R2 como bondad del modelo.   Se tendrá que mirar lo 
que ocurre en el test de F de Fisher, comentado más adelante. 

 
En la tabla anterior aparece también el test de Durbin-Watson que ayuda a la 

aceptación o al rechazo del modelo.  Cuando este valor sea próximo a 2, el modelo 
será aceptable.  En este caso este estadístico alcanza un valor de 2.236, por lo tanto 
ayuda a aceptar el modelo.  Sería conveniente para aceptar el modelo comprobar la 
normalidad de los residuos de la regresión y que éstos presenten una esperanza nula y 
varianza constante (homocedasticidad). 

 

Model Summaryb

.996a .992 .990 7.508E-02 2.236
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate Durbin-Watson

Predictors: (Constant), DOLNF3MM, UNLNFMAX, PENDSUBI,
DOSNTESP, LNFMAX, UNONTESP, DOPENSUB, NTXESP, UNPENSUB,
LNF3MM, DOLNFMAX, UNLNF3MM

a. 

Dependent Variable: LNCARLINb. 
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A continuación se presenta la tabla ANOVA, en la que se presenta el estadístico, 
que sigue la distribución de F de Fisher  y la significación del test con hipótesis primaria 
βi=0.  

Tabla 5.9. Tabla anova: resultados del test F-Fisher. 
  
Como muestra la tabla anterior la significación es 0, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis primaria.  Por lo tanto el modelo existe. 
En la siguiente tabla se presentan los resultados del test de hipótesis con el 

estadístico t de Student, con hipótesis primaria βi =0. 

 Tabla 5.10.Incógnitas del modelo de regresión y resultados del test t-Student.  
 
Como se puede observar hay variables con significaciones superiores al 5%, por lo 

tanto se tienen que eliminar estas variables del modelo.  En esta tesina se aceptarán 
significaciones de hasta el 10%, por lo tanto se excluirán del modelo las siguientes 
variables: unontesp, dosntesp, unpensub, dopensub, lnfmax, unlnfmax, dolnfmax y 
unlnf3mm(*).  

 

ANOVAb

39.896 12 3.325 589.783 .000a

.338 60 5.637E-03
40.234 72

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), DOLNF3MM, UNLNFMAX, PENDSUBI, DOSNTESP,
LNFMAX, UNONTESP, DOPENSUB, NTXESP, UNPENSUB, LNF3MM, DOLNFMAX,
UNLNF3MM

a. 

Dependent Variable: LNCARLINb. 

Coefficientsa

-.117 .065 -1.799 .077
2.247E-02 .007 .291 3.411 .001
-1.11E-02 .008 -.161 -1.373 .175
2.960E-04 .004 .004 .074 .942
-1.19E-02 .004 -.107 -2.729 .008
-6.29E-03 .009 -.073 -.667 .507
-1.14E-02 .007 -.125 -1.603 .114
-7.28E-02 .144 -.070 -.505 .616

.184 .177 .443 1.039 .303
-.272 .176 -.596 -1.547 .127
1.076 .154 1.052 6.970 .000
-.163 .200 -.373 -.816 .418
.351 .190 .736 1.852 .069

(Constant)
NTXESP
UNONTESP
DOSNTESP
PENDSUBI
UNPENSUB
DOPENSUB
LNFMAX
UNLNFMAX
DOLNFMAX
LNF3MM
UNLNF3MM
DOLNF3MM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: LNCARLINa. 
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Por lo tanto el nuevo modelo tendrá la siguiente forma: 
 
(5.3.) lncarlin= β0 + β1ntesp + β2pendsubi + β3 lnf3mm+β4·α2· lnf3mm    
 

Lo que equivale a 5 incógnitas para 73 datos, es decir más de 10 datos por 
incógnita.  Esto permitirá obtener un modelo más aceptable. 

 
(*)Las variables que van precedidas por un o uno, dos o do corresponden a las 

variables multiplicadas por el coeficiente α1 o α2 respectivamente. 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el método enter: 

 Tabla 5.11. Resultados del coeficiente de determinación y del test Durbin – Watson. 
 

En la tabla anterior se puede observar que R2 también es próximo a 1, aunque no 
tanto como en el modelo anterior.  El error estimado es pequeño.  El test de Durbin-
Watson da un valor un poco alejado de 2. 
 

Por lo tanto realizaremos el test de F-Fisher para ver si se puede aceptar el modelo. 
 

Tabla 5.12. Tabla anova: resultados del test F-Fisher.  
 

Como se puede ver, la signifiación es nula, por lo que se rechaza la hipótesis 
primaria de βi =0. 
 

Model Summaryb

.994a .987 .987 8.613E-02 1.674
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate Durbin-Watson

Predictors: (Constant), DOLNF3MM, NTXESP, LNF3MM, PENDSUBIa. 

Dependent Variable: LNCARLINb. 

ANOVAb

39.729 4 9.932 1338.905 .000a

.504 68 7.418E-03
40.234 72

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), DOLNF3MM, NTXESP, LNF3MM, PENDSUBIa. 

Dependent Variable: LNCARLINb. 
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A continuación se estudiará el test de t-student que presenta los siguientes 
resultados: 

Tabla 5.13.Incógnitas del modelo de regresión y resultados del test t-Student.  
  
 

Se observa que la significación es menor al 5% en todos los casos, por lo tanto para 
poder aceptar el modelo solamente falta comprobar la normalidad de los residuos con 
esperanza nula y varianza constante, que es recomendable que exista para aceptar el 
modelo. 
 

Para ello realizaré el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, y los resultados 
obtenidos son los siguientes: 

 Tabla 5.14.Test de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov de los residuos. 
 

Como se puede observar, la significación es nula y por lo tanto no se puede aceptar 
la hipótesis de normalidad de los residuos.  Para poder aceptarla, la significación 
debería ser mayor del 5%. 
 

Pero esto no impide que el modelo sea aceptable, era una recomendación.  Por lo 
tanto se acepta el modelo: 
 
(5.4) lncarlin= -0.154 + 4.762·10-3 · ntxesp – 1.27·10-2· pendsubi + 1.052· lnf3mm+ 
+1.527·102 ·α2·lnf3mm 
con α2=1 para probetas con diámetro 6.3 mm y α2=0 para probetas con diámetro 
4.8mm. 
 

A continuación se realizará la regresión lineal para la variable dependiente lnf3mm, y 
el modelo que se propone tiene la siguiente forma: 
 
(5.5)  lnf3mm= β0 + β1ntesp + β2·α1· ntesp + β3·α2· ntesp +β4 lndesmax + 

Coefficientsa

-.154 .052 -2.977 .004
4.762E-03 .002 .062 2.307 .024
-1.27E-02 .003 -.114 -3.752 .000

1.052 .024 1.029 43.225 .000
1.527E-02 .007 .032 2.240 .028

(Constant)
NTXESP
PENDSUBI
LNF3MM
DOLNF3MM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: LNCARLINa. 

Tests of Normality

.154 73 .000Unstandardized Residual
Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova

Lilliefors Significance Correctiona. 
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+β5·α1·lndesmax + β6·α2·lndesmax+ β7 lnfmax + β8·α1·lnfmax + β9·α2·lnfmax + 
+β10·lncarlin+β11·α1· lncarlin + β12·α2·lncarlin 
 

Resultan 13 incógnitas para 73 datos, lo que equivale a más de 5 datos por 
incógnita. 
 

Los resultados obtenidos con el método ‘enter’ son los siguientes: 

 Tabla 5.15. Resultados del coeficiente de determinación y del test Durbin – Watson. 
 

Se puede observar un R2 igual a 0.995, superior que en los otros 2 modelos.  Y un 
valor de Durbin-Watson igual a 2.256.  Como R2 presenta un valor cercano a 1 y 
Durbin-Watson presenta un valor cercano a 2, se piensa en un principio que puede ser 
válido el modelo.  Pero como normalmente ocurre que R2 tenga un valor cercano a 1 
debido a lo que se ha comentado anteriormente, se realizarán los test de t-Student y F-
Fisher.  

 
Los resultados obtenidos en el test de F-Fisher son los siguientes: 

Tabla 5.16. Tabla anova: resultados del test F-Fisher.  
 
Se puede observar que se puede rechazar la hipótesis primaria porque la 

significación es nula.  Por lo tanto ayuda a aceptar el modelo de regresión  lineal 
propuesto. 

Model Summaryb

.998a .995 .994 5.554E-02 2.256
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate Durbin-Watson

Predictors: (Constant), DOLNCARL, UNLNDESM, LNDESMAX, NTXESP,
LNCARLIN, DOSNTESP, DOLNDESM, UNLNCARL, LNFMAX,
UNONTESP, DOLNFMAX, UNLNFMAX

a. 

Dependent Variable: LNF3MMb. 

ANOVAb

38.280 12 3.190 1034.177 .000a

.185 60 3.085E-03
38.465 72

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), DOLNCARL, UNLNDESM, LNDESMAX, NTXESP,
LNCARLIN, DOSNTESP, DOLNDESM, UNLNCARL, LNFMAX, UNONTESP,
DOLNFMAX, UNLNFMAX

a. 

Dependent Variable: LNF3MMb. 

ANOVAb

39.729 4 9.932 1338.905 .000a

.504 68 7.418E-03
40.234 72

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), DOLNF3MM, NTXESP, LNF3MM, PENDSUBIa. 

Dependent Variable: LNCARLINb. 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos del test t-student y los 
coeficientes βi. 

Tabla 5.17.Incógnitas del modelo de regresión y resultados del test t-Student.  
 Como se puede observar hay variables, incluido el término constante, que dan unas 
significaciones mayores al 10%, por lo tanto las excluimos del modelo.  El modelo de 
regresión lineal incluye por defecto un término constante, pero como ahora nos interesa 
eliminarlo deseleccionamos esta opción y forzamos al modelo a pasar por el origen.  
Algunos resultados de regresión a través del origen no son comparables a los 
resultados de regresión que incluyen un término constante, porque para los modelos 
que pasan por el origen, R2 mide la proporción de variabilidad en el término 
dependiente cerca del origen explicado mediante regresión. 
Por lo tanto el modelo propuesto es el siguiente: 
 (5.6) lnf3mm= β1 lndesmax + β2·α2·lndesmax+ β3lnfmax + β4·α1·lnfmax + 
+β5lncarlin+β6·α1· lncarlin  
Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Coefficientsa

-1.40E-02 .049 -.284 .777
5.128E-03 .005 .068 1.056 .295
-4.71E-03 .005 -.070 -1.008 .317
-3.70E-04 .002 -.005 -.188 .852
-9.21E-02 .027 -.089 -3.460 .001
1.538E-02 .030 .026 .512 .611
4.725E-02 .027 .082 1.764 .083

.584 .073 .573 8.010 .000
-.226 .100 -.555 -2.247 .028

2.626E-02 .088 .059 .299 .766
.465 .075 .475 6.194 .000
.236 .106 .538 2.218 .030

-6.54E-02 .093 -.138 -.703 .485

(Constant)
NTXESP
UNONTESP
DOSNTESP
LNDESMAX
UNLNDESM
DOLNDESM
LNFMAX
UNLNFMAX
DOLNFMAX
LNCARLIN
UNLNCARL
DOLNCARL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: LNF3MMa. 

Model Summaryc,d

1.000b 1.000 1.000 5.557E-02 2.312
Model
1

R R Squarea
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate Durbin-Watson

For regression through the origin (the no-intercept model), R Square
measures the proportion of the variability in the dependent variable
about the origin explained by regression. This CANNOT be compared to
R Square for models which include an intercept.

a. 

Predictors: UNLNCARL, DOLNDESM, LNDESMAX, LNCARLIN, LNFMAX,
UNLNFMAX

b. 

Dependent Variable: LNF3MMc. 

Linear Regression through the Origind. 
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 Tabla 5.18. Resultados del coeficiente de determinación y del test Durbin – Watson. 
 
Donde R2 es 1 y el valor de Durbin Watson cercano a 2.   

Como se puede observar en la siguiente tabla, la significación obtenida con el test F-
Fisher es nula, por lo tanto se rechaza la hipótesis primaria. 

 Tabla 5.19. Tabla anova: resultados del test F-Fisher.  
En la siguiente tabla se puede ver que la significación obtenida con el test t-student 

es menor al 10% en todos los casos excepto para la variable dolndesm, que la 
excluimos del modelo. 

Tabla 5.20.Incógnitas del modelo de regresión y resultados del test t-Student.  
 

ANOVAc,d

663.766 6 110.628 35828.561 .000a

.207 67 3.088E-03
663.973b 73

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: UNLNCARL, DOLNDESM, LNDESMAX, LNCARLIN, LNFMAX,
UNLNFMAX

a. 

This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is
zero for regression through the origin.

b. 

Dependent Variable: LNF3MMc. 

Linear Regression through the Origind. 

Coefficientsa,b

-4.41E-02 .014 -.035 -3.201 .002
1.749E-03 .006 .001 .304 .762

.557 .045 .588 12.273 .000
-.196 .084 -.165 -2.321 .023
.460 .045 .448 10.119 .000
.208 .091 .161 2.272 .026

LNDESMAX
DOLNDESM
LNFMAX
UNLNFMAX
LNCARLIN
UNLNCARL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: LNF3MMa. 

Linear Regression through the Originb. 

ANOVAb

39.729 4 9.932 1338.905 .000a

.504 68 7.418E-03
40.234 72

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), DOLNF3MM, NTXESP, LNF3MM, PENDSUBIa. 

Dependent Variable: LNCARLINb. 
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 Los resultados obtenidos con la variable anterior excluida son los que aparecen en 
las siguientes 3 tablas y donde se observa que la significación del test de Fisher y 
Student son nulas, lo que hace rechazar la hipótesis primaria.  Por lo tanto se acepta el 
modelo. 

  Tabla 5.21. Resultados del coeficiente de determinación y del test Durbin – Watson. 
 
 

Tabla 5.22. Tabla anova: resultados del test F-Fisher.  
 
 

Model Summaryc,d

1.000b 1.000 1.000 5.520E-02 2.311
Model
1

R R Squarea
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate Durbin-Watson

For regression through the origin (the no-intercept model), R Square
measures the proportion of the variability in the dependent variable
about the origin explained by regression. This CANNOT be compared to
R Square for models which include an intercept.

a. 

Predictors: UNLNCARL, LNDESMAX, LNCARLIN, LNFMAX, UNLNFMAXb. 

Dependent Variable: LNF3MMc. 

Linear Regression through the Origind. 

ANOVAc,d

663.766 5 132.753 43575.656 .000a

.207 68 3.046E-03
663.973b 73

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: UNLNCARL, LNDESMAX, LNCARLIN, LNFMAX, UNLNFMAXa. 

This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is
zero for regression through the origin.

b. 

Dependent Variable: LNF3MMc. 

Linear Regression through the Origind. 
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Tabla 5.23.Incógnitas del modelo de regresión y resultados del test t-Student. 

 
Solamente falta estudiar la normalidad de los residuos que se efectuará mediante el 

test de Kolmogorov-Smirnov: 

Tabla 5.24.Test de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov de los residuos. 
  

Como se puede observar en la tabla anterior la significación es inferior al 5%, por lo 
tanto se acepta la distribución normal de los residuos. 
 

El modelo adopta la siguiente forma: 
 

 (5.7) lnf3mm= -4.30·10-2·lndesmax + 0.555·lnfmax – 0.200·α1·lnfmax + 
+0.462·lncarlin + 0.200·α1· lncarlin 
con α1=1 si se trata de probetas finlandesas y α1=0 si se trata de probetas españolas. 
 

A continuación se realizará la regresión lineal para la variable dependiente lnfmax, y 
el modelo que se propone tiene la siguiente forma: 
 
 (5.8) lnfmax=β0+ β1·ntorn + β2·α1·ntorn + β3·α2·ntorn +β4·lndesmax + 
+β5·α1·lndesmax+ + β6·α2·lndesmax + β7 lncarlin + β8·α1· lncarlin + β9·α2·lncarlin + 
+β10·lnf3mm + β11·α1·lnf3mm + β12·α2·lnf3mm  
 
 Resultan 12 incógnitas para 73 datos, lo que equivale a 6 datos por incógnita. 
 

Tests of Normality

.106 73 .041Unstandardized Residual
Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova

Lilliefors Significance Correctiona. 

Coefficientsa,b

-4.30E-02 .013 -.034 -3.266 .002
.555 .045 .586 12.430 .000

-.200 .083 -.168 -2.406 .019
.462 .045 .450 10.336 .000
.211 .090 .164 2.354 .021

LNDESMAX
LNFMAX
UNLNFMAX
LNCARLIN
UNLNCARL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: LNF3MMa. 

Linear Regression through the Originb. 
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 Los resultados obtenidos al realizar la regresión lineal mediante el método enter son 
los siguientes: 

Tabla 5.25. Resultados del coeficiente de determinación y del test Durbin – Watson. 
 

Se puede observar un R2 igual a 0.991. Y un valor de Durbin-Watson igual a 2.480.  
Como R2  presenta un valor cercano a 1 y Durbin-Watson presenta un valor cercano a 
2, se piensa en principio en la validez del modelo.  Pero como normalmente ocurre que 
R2 tenga un valor cercano a 1 debido a lo que se ha comentado anteriormente, se 
realizarán los test de t-Student y F-Fisher.  

 
El test de F-Fisher tiene significación nula, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

primaria: 

 Tabla 5.26. Tabla anova: resultados del test F-Fisher.  
 
 A continuación se presentan los resultados obtenidos del test t-student y los 

coeficientes βi. 
 
 

Model Summaryb

.996a .991 .989 7.448E-02 2.480
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate Durbin-Watson

Predictors: (Constant), DOLNF3MM, UNLNDESM, LNDESMAX,
LNCARLIN, NTORN, DOSNTORN, UNONTORN, DOLNDESM,
UNLNF3MM, LNF3MM, DOLNCARL, UNLNCARL

a. 

Dependent Variable: LNFMAXb. 

ANOVAb

36.737 12 3.061 551.850 .000a

.333 60 5.548E-03
37.070 72

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), DOLNF3MM, UNLNDESM, LNDESMAX, LNCARLIN,
NTORN, DOSNTORN, UNONTORN, DOLNDESM, UNLNF3MM, LNF3MM,
DOLNCARL, UNLNCARL

a. 

Dependent Variable: LNFMAXb. 
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Tabla 5.27.Incógnitas del modelo de regresión y resultados del test t-Student. 
 

Como se puede observar hay variables con significaciones mayores al 10% por lo 
tanto las eliminamos del modelo. 
 

El nuevo modelo propuesto, no tiene tampoco término constante, porque daba una 
significación mayor al 10%. 
 
(5.9)  lnfmax=β1ntorn + β2·α2· ntorn +β3 lndesmax + β4·α2·lndesmax+ β5 ·lnf3mm  
 

Este modelo está constituido por 5 incógnitas, lo que resulta más de 10 datos por 
incógnita.  Lo que ayuda a conseguir un modelo aceptable. 
 

Los resultados obtenidos mediante el método enter son: 
 
 

Coefficientsa

.102 .068 1.501 .139
-2.60E-02 .010 -.140 -2.489 .016
-6.37E-04 .008 -.004 -.076 .940
1.560E-02 .008 .099 1.895 .063

.162 .038 .160 4.218 .000
1.500E-02 .041 .026 .364 .717
-6.71E-02 .038 -.118 -1.767 .082
-7.21E-02 .148 -.075 -.487 .628

.137 .241 .319 .570 .571
-.309 .204 -.662 -1.514 .135
1.029 .141 1.049 7.309 .000
-.125 .231 -.297 -.540 .591
.301 .197 .657 1.531 .131

(Constant)
NTORN
UNONTORN
DOSNTORN
LNDESMAX
UNLNDESM
DOLNDESM
LNCARLIN
UNLNCARL
DOLNCARL
LNF3MM
UNLNF3MM
DOLNF3MM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: LNFMAXa. 
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 Tabla 5.28. Resultados del coeficiente de determinación y del test Durbin – Watson 
 

El coeficiente R2 es cercano a 1 y el de Durbin Watson cercano a 2. 
Como se puede observar en la tabla 5.29, el test de F-Fisher presenta una significación 
nula por lo tanto existe el modelo. 

Tabla 5.29. Tabla anova: resultados del test F-Fisher.  
 
Según el test t-student, que aparece en la tabla 5.30, la significación conseguida es 

nula para todas las variables del modelo, por lo que el modelo es aceptable. 

Model Summaryc,d

1.000b .999 .999 7.888E-02 2.096
Model
1

R R Squarea
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate Durbin-Watson

For regression through the origin (the no-intercept model), R Square
measures the proportion of the variability in the dependent variable
about the origin explained by regression. This CANNOT be compared to
R Square for models which include an intercept.

a. 

Predictors: LNF3MM, DOSNTORN, DOLNDESM, NTORN, LNDESMAXb. 

Dependent Variable: LNFMAXc. 

Linear Regression through the Origind. 

ANOVAc,d

740.352 5 148.070 23797.710 .000a

.423 68 6.222E-03
740.775b 73

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: LNF3MM, DOSNTORN, DOLNDESM, NTORN, LNDESMAXa. 

This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is
zero for regression through the origin.

b. 

Dependent Variable: LNFMAXc. 

Linear Regression through the Origind. 
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 Tabla 5.30.Incógnitas del modelo de regresión y resultados del test t-Student. 
 

Para terminar de confirmar que el modelo es aceptable, se estudiará la normalidad 
de los residuos mediante el test de Kolmogorov-Smirnov.  Los resultados obtenidos son 
los siguientes: 

 Tabla 5.31.Test de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov de los residuos. 
 

Como se puede observar la significación es mayor al 5% por lo tanto se acepta que 
los residuos siguen una distribución normal. 
 Otros métodos que sirven para confirmar la normalidad de los residuos son mediante 
el histograma y el gráfico Q-Q . Figura 5.21. Histograma y gráficos Q-Q. 

Coefficientsa,b

-3.37E-02 .006 -.083 -5.483 .000
1.544E-02 .007 .029 2.059 .043

.182 .024 .137 7.754 .000
-7.01E-02 .025 -.040 -2.840 .006

1.008 .013 .954 77.207 .000

NTORN
DOSNTORN
LNDESMAX
DOLNDESM
LNF3MM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: LNFMAXa. 

Linear Regression through the Originb. 

Tests of Normality

.060 73 .200*Unstandardized Residual
Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 

Normal Q-Q Plot of Unstandardized Residual

Observed Value

.2.10.0-.1-.2

Ex
pe

ct
ed

 N
or

m
al

3

2

1

0

-1

-2

-3

Detrended Normal Q-Q Plot of Unstandardized

Observed Value

.2.10.0-.1-.2

D
ev

 fr
om

 N
or

m
al

.4

.3

.2

.1

-.0

-.1

-.2

-.3

Unstandardized Residual

.175
.150

.125
.100

.075
.050

.025
-.000

-.025
-.050

-.075
-.100

-.125
-.150

-.175
-.200

12
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8

6

4

2

0

Std. Dev = .08  
Mean = .001

N = 73.00

Figura 5.21. Histograma y gráficos Q-Q. 
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Como se puede observar en los gráficos anteriores,  el histograma define una curva 
normal, en el gráfico Q-Q, donde se representan los cuantiles esperados (ordenadas) 
frente a los observados (abcisas), los valores se aproximan a una recta, y en el gráfico 
de dispersión donde se representan los residuos es decir las desviaciones respecto a la 
distribución de referencia aparece una nube de puntos, por lo tanto queda confirmada 
la normalidad de los residuos y la hipótesis de homocedasticidad.   
 

El modelo tiene la siguiente forma: 
 

(5.10) lnfmax= -3.37·10-2· ntorn + 1.544· 10-2 ·α2· ntorn + 0.182 lndesmax – 7.01·10-2 · 
·α2·lndesmax + 1.008 ·lnf3mm; con α2=1 para probetas con tornillos roscachapa de 
diámetro 6.3 mm y α2=0 para probetas con tornillos roscachapa de diámetro 4.8 mm. 
 

A continuación se quiere conseguir un modelo para lndespul que tenga la siguiente 
forma: 
 

(5.11) lndespul=β0+ β1ntorn + β2·α1· ntorn + β3·α2· ntorn +β4 lndesmax + 
+β5·α1·lndesmax + β6·α2·lndesmax 
 

Al realizar la regresión lineal con estas variables resultan unos valores de R2 =0.619 
y Durbin Watson igual a 1.233, muy inferiores a 1 y a 2 respectivamente y con algunas 
variables con significaciones del test. t-student mayores del 10%. 

 
Al eliminar estas variables resulta un modelo de la forma: lndespul=β0+ β1ntorn + 

β3·α2· ntorn +β4 lndesmax + β6·α2·lndesmax, y con R2=0.56 y Durbin Watson 1.073.  Por 
lo que no se acepta el modelo al obtener unos valores del coeficiente de determinación 
bastante menor de 1 y el de Durbin-Watson bastante menor de 2. 
 

También se ha querido conseguir un modelo lineal para la variable lndeslin pero no 
se han conseguido variables que, en la mayoría de poblaciones estudiadas por 
separado, estén relacionadas con la variable lndeslin.  Por lo que no se ha podido 
conseguir ningún modelo lineal. 
 

5.6. RESULTADOS OBTENIDOS APLICANDO LAS FÓRMULAS DE 
LAS NORMAS CONSIDERADAS 

 
Se han realizado los cálculos teniendo en cuenta que la resistencia última del acero 

S350GD+Z para las finlandesas y S250GD+Z para las españolas es la obtenida 
experimentalmente.  Los valores de ésta, se han visto en el apartado 5.2. 

 
5.6.1. AISI COLD-FORMED STEEL SPECIFICATION (1996) 

 
Como se puede ver en el anejo 2, donde está expuesta una tabla con todos los 

resultados obtenidos con las fórmulas utilizadas según AISI y Eurocódigo 3 parte 1.3, 
para las probetas finlandesas se han obtenido los siguientes resultados: 
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•Aplicando las fórmulas de resistencia a cortante limitadas por tilting y bearing 

(Connection Shear limited by Tilting and Bearing according to de la AISI Cold-Formed 
Steel Specification): 
  

-Un 53% de las probetas (20 probetas) han presentado como modo de fallo tilting, 
según AISI (48% en las formadas por tornillos roscachapa de diámetro 6.3, y 59% en 
las formadas por tornillos roscachapa de diámetro 4.8). 

-Un 11% de las probetas (4 probetas) han presentado como modo de fallo bearing, 
según AISI (0% en las formadas por tornillos roscachapa de diámetro 6.3, y 24% en las 
formadas por tornillos roscachapa de diámetro 4.8). 

-Un 37% de las probetas (14 probetas) fue por la combinación de tilting y bearing 
(52% en las formadas por tornillos roscachapa de diámetro 6.3, y 18% en las formadas 
por tornillos roscachapa de diámetro 4.8). 

 
•Si se tienen en cuenta las fórmulas de resistencia a cortante limitadas por tilting y 

bearing, y la fórmula de área neta (denominada “Shear rupture” en la normativa) y 
eligiendo como modo de fallo la expresión que presenta la menor resistencia, se 
obtienen los siguientes resultados: 

 
-Sin aplicar coeficientes de seguridad un 74% de las probetas finlandesas (28 

probetas) rompen antes por área neta que por tilting o bearing, un 26% (10 probetas) 
rompen antes por tilting o bearing que área neta.  Del 26% que rompe por tilting o 
bearing un 40% (4 probetas) tienen un modo de fallo de combinación de tilting y 
bearing y un 60% (6 probetas) tienen un modo de fallo por tilting.  

-Aplicando coeficientes de seguridad un 55% (21 probetas) rompe antes por área 
neta y un 45% (17 probetas) por tilting o bearing. De este 45% de probetas que rompen 
por tilting o bearing, un 29% (5 probetas) rompe por combinación de tilting y bearing, un 
65% (11 probetas) rompen por tilting y el 6% (1 probeta) presenta bearing como modo 
de fallo. 
 

Como se puede ver en el anejo 2, para las probetas españolas se han obtenido los 
siguientes resultados: 
 

•Aplicando las fórmulas de resistencia a cortante limitadas por tilting y bearing 
(Connection Shear limited by Tilting and Bearing according to de la AISI Cold-Formed 
Steel Specification): 

 
-Un 37% de las probetas (13 probetas) han presentado como modo de fallo tilting, 

según AISI (45% en las formadas por tornillos roscachapa de diámetro 6.3, y 23% en 
las formadas por tornillos roscachapa de diámetro 4.8). 

-Un 0% de las probetas han presentado como modo de fallo bearing, según AISI. 
-Un 63% de las probetas (22 probetas)  fue por la combinación de tilting y bearing 

(54% en las formadas por tornillos roscachapa de diámetro 6.3, y 77% en las formadas 
por tornillos roscachapa de diámetro 4.8). 

 
•Si se tienen en cuenta las fórmulas de resistencia a cortante limitadas por tilting y 

bearing, y la fórmula de área neta (denominada “Shear rupture” en la normativa) y 
eligiendo como modo de fallo el que presenta el mínimo valor de la resistencia se 
obtiene lo siguiente: 
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-Sin aplicar coeficientes de seguridad un 60% de las probetas finlandesas (21 

probetas) rompen antes por área neta que por tilting o bearing, y un 40% (14 probetas) 
rompen antes por tilting o bearing que área neta.  Del 40% que rompe por tilting o 
bearing un 57% (8 probetas) tienen un modo de fallo de combinación de tilting y 
bearing y un 43% (6 probetas) tienen un modo de fallo por tilting.  

-Aplicando coeficientes de seguridad un 43% (15 probetas) rompe antes por área 
neta y un 57% (20 probetas) por tilting o bearing. De este 57% de probetas que rompen 
por tilting o bearing, un 50% (10 probetas) rompe por combinación de tilting y bearing, y 
el otro 50% (10 probetas) rompen por tilting. 
 

Seguidamente se incluye una tabla resumen con los porcentajes de probetas que 
rompen según un modo de fallo característico obtenido según AISI.  Además se incluye 
el modo de fallo característico que ha presentado experimentalmente. 

 

 Figura 5.22. Representación de los porcentajes de modos de fallo que experimentan las 
probetas  según AISI Cold-Formed Steel Specification y los modos de fallo característicos 
obtenidos experimentalmente. 
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MODOS DE FALLO PROBETAS FINLANDESAS
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 5.6.2. EUROCÓDIGO 3, PARTE 1.3. 
 

Como se ha explicado en el apartado 4.2., esta norma no distingue los modos de 
fallo de tilting y bearing.  Solamente considera el modo de fallo de bearing. 

También incluye un apartado para el cálculo de la resistencia por rotura por área 
neta (ver apartado 4.3).  Según los resultados obtenidos presentados en el anejo 2, si 
se tiene en cuenta la fórmula de “bearing resistance” y la de área neta, se obtienen los 
siguientes resultados: 
 

Para probetas finlandesas: 
-Con y sin aplicar coeficientes: un 29% (11 probetas) rompen por área neta, y un 

71% (27 probetas) por bearing. 
 
Para probetas españolas: 
-Con y sin aplicar coeficientes: un 14% (5 probetas) rompen por área neta, y un 86% 

(30 probetas) por bearing. 
 

 
5.7. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 

NORMAS CON LOS OBTENIDOS EXPERIMENTALMENTE 
 

Los valores que se estudian en este apartado son los máximos valores de carga que 
soporta la unión frente a cortante.  En cambio los criterios de la Convención Europea 
recomiendan, para los tests a cortante, definir la carga de fallo como la máxima carga 
que se produce a los 3 mm de deformación, y no la carga máxima a la que se llega a lo 
largo del ensayo.  En este documento no se utiliza este criterio porque se pretende 
estudiar el estado límite último y la resistencia frente a sismo, y además los 
desplazamientos a los que se llega al alcanzar la resistencia máxima son muy 
superiores a los 3 mm. 

En el anejo 3 están reflejados, mediante unos gráficos comparativos, los resultados 
obtenidos mediante la normativa AISI, el Eurocódigo 3 parte 1.3 y la campaña 
experimental. 
 

5.7.1. PROBETAS FINLANDESAS 
 

-Sin aplicar los coeficientes de seguridad φ=0.5 para las fórmulas de tilting y bearing 
de AISI, φ=0.75 para las fórmulas de área neta de AISI y γM2=1.25 para Eurocódigo 3, 
1.3, los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

• El 32% de las probetas (12 probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada por la fórmula de bearing del Eurocódigo 3, parte 1.3, superior a la obtenida 
experimentalmente.   Esto ocurre en las probetas formadas por 6 tornillos roscachapa 
por fila y de diámetro 6.3 mm.  En el caso de diámetro 4.8 mm ocurre en dos casos: 
probeta de espesor 1-1 mm y 1.5-1.5 mm.  En las probetas de 4 tornillos por fila y 
diámetro 6.3 mm, ocurre sólo en las pletinas con espesores de 1.5-3 mm.  

•El 95% de las probetas (36 probetas) dan una resistencia a cortante calculada 
según la fórmula de área neta del Eurocódigo superior a la obtenida 
experimentalmente.  

•Si se considera el mínimo valor obtenido entre la fórmula de bearing del Eurocódigo 



 
 
5.CAMPAÑA EXPERIMENTAL                        � 

 

69

y la de área neta, el 29% (11 probetas) de las probetas dan un resultado mayor que la 
resistencia experimental.  Ésto ocurre en probetas constituidas por 6 tornillos por fila.  
Hay dos probetas de 4 tornillos por fila que también sucede: 1.5-3-6.3-4 A y B. 

•El 100% de las probetas (38 probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada según las fórmulas de tilting y bearing de AISI, superior a la obtenida 
experimentalmente. 

•El 34% de las probetas (13 probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada según las fórmulas de área neta de AISI, superior a la obtenida 
experimentalmente.  Esto ocurre en todas las probetas de 1 tornillo roscachapa por fila 
y en las de 3 tornillos por fila con pletinas de 1-1 mm y 1.5-1. 5 mm de espesor. 

•Si se considera el menor valor obtenido con las fórmulas de tilting y bearing y la de 
área neta de AISI, en un 34% (13 probetas) dan mayor las fórmulas de AISI que el 
valor obtenido experimentalmente.  Esto ocurre en todas las probetas de 1 tornillo 
roscachapa por fila y en las de 3 tornillos por fila con pletinas de 1-1 mm de espesor y 
1.5-1. 5 mm.  En las que da inferior AISI es cuando el modo de fallo según esta 
normativa es por área neta. 

•El 82% de las probetas (31 probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada según la fórmula de bearing del Eurocódigo 3 parte 1.3., más parecida a la 
experimental que la obtenida según tilting y bearing de AISI.  Por lo tanto el 18% (7 
probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, calculada según tilting y bearing 
de AISI, más parecida a la experimental que la obtenida según la fórmula de bearing 
del Eurocódigo.  Esto último ocurre en las probetas de 4, 3 y 1 tornillo por fila, con 
pletinas de espesores 1-3 y 1-1.5 (1-3-4.8-4,1-1.5-4.8-3,1-3-4.8-3, 1-1.5-6.3-1, 1.5-3-
6.3-1, 1-1.5-4.8-1), y además hay un caso de espesores 1-1mm (1-1-4.8-3A) 

•Si se considera el menor valor de los resultados obtenidos con las fórmulas de 
tilting y de bearing y la de área neta, el 71% (27 probetas) de las probetas dan una 
capacidad a cortante de la unión, calculada según Eurocódigo 3 parte 1.3 más parecida 
a la experimental que la obtenida por AISI.  Por lo tanto el 29% (11 probetas) dan una 
capacidad a cortante calculada según AISI, más parecida a la experimental que la 
obtenida con Eurocódigo.  Éstas últimas son de 4, 3 y 1 tornillo por fila. 

•El 100% de las probetas dan una capacidad a cortante de la unión, calculada según 
tilting y bearing de AISI, superior a la obtenida con bearing del Eurocódigo 3.1.3. 

•Si se tiene en cuenta el menor de los resultados obtenidos con las fórmulas de 
tilting y bearing y la de área neta, el 53% (20 probetas) dan una resistencia calculada 
por Eurocódigo 3.1.3, mayor que la obtenida por AISI.  Ésto sucede en las probetas de 
6 tornillos por fila, de diámetro 6.3 y 4.8 mm y en las probetas de 4 tornillos por fila, de 
diámetro 6.3mm.  Hay dos casos más que no responden a lo anterior que son: la 
probeta 4.1;1.5-1.5-4.8-4 y la 5.1;1.5-3-6.3-3. 
 

-Aplicando los coeficientes de seguridad φ=0.5 para las fórmulas de tilting y bearing 
de AISI, φ=0.75 para la fórmula de área neta de AISI  y γM2=1.25 para Eurocódigo 3, 
1.3, los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

• El 8% de las probetas (3 probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada con la fórmula de bearing del Eurocódigo 3.1.3, superior a la obtenida 
experimentalmente.  Estas probetas son la 1-1.5-6.3-6 , 1.5-1.5-6.3-6 y 1.5-3-6.3-6. 

• El 47% de las probetas (18 probetas) dan una resistencia a cortante calculada 
según la fórmula de área neta del Eurocódigo superior a la obtenida 
experimentalmente. Esto sucede en las probetas formadas por 4, 3 y 1 tornillo 
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roscachapa por fila.  Concretamente en las de 4 y 3 tornillos por fila sucede cuando los 
espesores de las pletinas son iguales, excepto la probeta  1.5-1.5-6.3-4. Y se da el 
caso en todas las probetas formadas por 1 tornillo por fila. 

• Si se considera el mínimo valor obtenido entre la fórmula de bearing del 
Eurocódigo y la de área neta, ningún resultado da mayor que la resistencia obtenida 
experimentalmente.  Esto es lo que se quería comprobar. 

• El 11% de las probetas (4 probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada según las fórmulas de tilting y bearing de AISI, superior a la obtenida 
experimentalmente.  Ésto se da en las probetas de 6 y 4 tornillos roscachapa de 
diámetro 4.8mm y con pletinas de espesores 1-1.5 y 1.5-3 mm. 

• El 18% de las probetas (7 probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada según las fórmulas de área neta de AISI, superior a la obtenida 
experimentalmente, esto sucede en las probetas formadas por un tornillo roscachapa 
por fila. 

• Si se considera el valor menor entre las fórmulas de tilting y bearing y la de área 
neta de AISI, ningún resultado da mayor que la resistencia obtenida 
experimentalmente.  Esto último es lo que se quería demostrar también. 

• El 71% de las probetas (27 probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada según la fórmula de bearing del Eurocódigo 3.1.3. , más parecida a la 
experimental que la obtenida según tilting y bearing de AISI.  Por lo tanto el 29% (11 
probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, calculada según tilting o bearing 
de AISI, más parecida a la experimental que la obtenida según bearing de Eurocódigo. 

• Si se considera el menor valor de los resultados obtenidos con las fórmulas de 
tilting y de bearing y la de área neta, el 87% (33 probetas) de las probetas dan una 
capacidad a cortante de la unión, calculada según Eurocódigo 3.1.3 más parecida a la 
experimental que la obtenida por AISI.  Por lo tanto el 13% (5 probetas) dan una 
capacidad a cortante calculada según AISI, más parecida a la experimental que la 
obtenida con Eurocódigo. 

• El 34% de las probetas (13 probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada según tilting o bearing de AISI, superior a la obtenida con bearing del 
Eurocódigo 3.1.3.  Por lo tanto el 66% de las probetas (25 probetas) dan una capacidad 
a cortante de la unión, calculada según bearing del Eurocódigo 3.1.3, superior a la 
obtenida con las fórmulas de tilting y bearing de AISI. 

• Si se tiene en cuenta el menor de los resultados obtenidos con las fórmulas de 
tilting y bearing y la de área neta, el 87% (33 probetas) dan una resistencia calculada 
por Eurocódigo 3.1.3, mayor que la obtenida por AISI.  Lo contrario sucede en las 
probetas 1-1.5-4.8-3, 1-3-4.8-3, 1-1.5-6.3-1, 1.5-3-6.3-1 y 1-1.5-4.8-1. Estas probetas 
tienen en común que están formadas por placas de distinto espesor (t1 es diferente a 
t2) y están constituidas por pocos tornillos por fila.  Puede ser debido a lo comentado 
en el apartado 5.7.3. 
 

La siguiente figura muestra un resumen de lo comentado anteriormente: 
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Figura 5.23. Comparación de los resultados obtenidos según AISI, Eurocódigo 3,1.3 y 
experimentalmente para las probetas finlandesas, mayorando las expresiones de las normas y 
sin mayorar. 
 

5.7.2. PROBETAS ESPAÑOLAS 
 

-Sin aplicar los coeficientes de seguridad φ=0.5 para las fórmulas de tilting y bearing 
de AISI, φ=0.75 para la fórmula de área neta de AISI  y γM2=1.25 para Eurocódigo 3, 
1.3. 
 
  • El 20% de las probetas (7 probetas)  dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada por bearing de Eurocódigo 3. 1.3, superior a la obtenida experimentalmente.  
Estas probetas son la 0.85-1-6.3-6, 0.85-1.5-6.3-6,1-1-6.3-6B, 1-1-6.3-6-A, 0.85-1.5-
4.8-6, 1-1-6.3-4B, 1-1-6.3-3B.  
  • El 89% de las probetas (31 probetas) dan una resistencia a cortante calculada 
según la fórmula de área neta del Eurocódigo superior a la obtenida 
experimentalmente.  

• Si se considera el mínimo valor obtenido entre la fórmula de bearing del 
Eurocódigo y la de área neta, 11% (4 probetas) dan mayor que la resistencia 
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obtenida experimentalmente.  Esto ocurre en las probetas 1-1-6.3-6 A y B, 1-1-6.3-4B, 
1-1-6.3-3B.  Estas probetas tienen en común que los espesores de las pletinas son de 
1mm. 

• El 94% de las probetas (33 probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada según tilting o bearing de AISI, superior a la obtenida experimentalmente. 

• El 51% de las probetas (18 probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada según las fórmulas de área neta de AISI, superior a la obtenida 
experimentalmente, esto sucede en las probetas formadas por tres y un tornillo 
roscachapa por fila. 

• Si se considera el valor menor entre las fórmulas de tilting y bearing y la de área 
neta de AISI, 51% (18 probetas) dan mayor que la resistencia obtenida 
experimentalmente.  Estas probetas son todas las formadas por un tornillo por fila y 
algunas formadas por 3 tornillos por filas, concretamente las que corresponden a 
placas de 1mm de espesor cada una. 

• El 54% de las probetas (19 probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada según bearing del Eurocódigo 3.1.3. , más parecida a la experimental que la 
obtenida según tilting o bearing de AISI.  Por lo tanto el 46% (16 probetas) dan una 
capacidad a cortante de la unión, calculada según tilting o bearing de AISI, más 
parecida a la experimental que la obtenida según bearing del Eurocódigo. 

• Si se considera el menor valor de los resultados obtenidos con las fórmulas de 
tilting y de bearing y la de área neta, el 57% (20 probetas) de las probetas dan una 
capacidad a cortante de la unión, calculada según Eurocódigo 3.1.3 más parecida a la 
experimental que la obtenida por AISI.  Por lo tanto el 43% (15 probetas) dan una 
capacidad a cortante calculada según AISI, más parecida a la experimental que la 
obtenida con Eurocódigo. 

• El 100% de las probetas dan una capacidad a cortante de la unión, calculada 
según tilting o bearing de AISI, superior a la obtenida con la expresión de bearing del 
Eurocódigo 3.1.3. 

• Si se tiene en cuenta el menor de los resultados obtenidos con las fórmulas de 
tilting y bearing y la de área neta, el 34% (12 probetas) dan una resistencia calculada 
por Eurocódigo 3.1.3, mayor que la obtenida por AISI.  Esto ocurre en probetas 
formadas por 6 y 4 tornillos roscachapa por fila de diámetro 6.3 y 4.8 mm en el caso de 
6 tornillos por fila y diámetro 6. 3 mm en el caso de 4 tornillos por fila.  Con un menor 
número de tornillos roscachapa, generalmente, es mayor el valor obtenido con AISI que 
con Eurocódigo. 
 

-Aplicando los coeficientes de seguridad φ=0.5 para las fórmulas de tilting y bearing 
de AISI, φ=0.75 para la fórmula de área neta de AISI y γM2=1.25 para Eurocódigo 3, 1.3. 
 

• El 3% de las probetas (1 probeta) dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada por la fórmula de bearing del Eurocódigo 3. 1.3, superior a la obtenida 
experimentalmente.  Esta probeta es la 0.85-1,5-6,3-6. 

• El 66% de las probetas (23 probetas) dan una resistencia a cortante calculada 
según la fórmula de área neta del Eurocódigo superior a la obtenida 
experimentalmente. Esto sucede en las probetas formadas por 4, 3 y 1 tornillo 
roscachapa por fila. 

• Si se considera el mínimo valor obtenido entre la fórmula de bearing del 
Eurocódigo y la de área neta, ninguna probeta da una resistencia mayor que la 
experimental. 
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• El 6% de las probetas (2 probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada según tilting o bearing de AISI, superior a la obtenida experimentalmente.  
Estas probetas son la 0,85-1,5-6,3-6 y la 0,85-1,5-4.8-6. 

• El 37% de las probetas (13 probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada según las fórmulas de área neta de AISI, superior a la obtenida 
experimentalmente, esto sucede en las probetas formadas por un tornillo roscachapa 
por fila. 

• Si se considera el valor menor entre las fórmulas de tilting y bearing y la de área 
neta de AISI, ninguna probeta da una resistencia mayor que la experimental. 

• El 60% de las probetas (21 probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada según bearing del Eurocódigo 3.1.3. , más parecida a la experimental que la 
obtenida según tilting o bearing de AISI.  Por lo tanto el 40% (14 probetas) dan una 
capacidad a cortante de la unión, calculada según tilting o bearing de AISI, más 
parecida a la experimental que la obtenida según bearing de Eurocódigo. 

• Si se considera el menor valor de los resultados obtenidos con las fórmulas de 
tilting y de bearing y la de área neta, el 83% (29 probetas) de las probetas dan una 
capacidad a cortante de la unión, calculada según Eurocódigo 3.1.3 más parecida a la 
experimental que la obtenida por AISI.  Por lo tanto el 17% (6 probetas) dan una 
capacidad a cortante calculada según AISI, más parecida a la experimental que la 
obtenida con Eurocódigo. Esto último ocurre en las siguientes probetas: 0.85-1-6.3-3, 
0.85-1-4.8-3, 0.85-1-6.3-1, 0.85-1.5-6.3-1, 0.85-1-4.8-1 y 0.85-1.5-4.8-1 y en el 
apartado 5.7.3 hay una explicación por lo que puede ser debido. 

• El 40% de las probetas (14probetas) dan una capacidad a cortante de la unión, 
calculada según tilting y bearing de AISI, superior a la obtenida con la fórmula de 
bearing del Eurocódigo 3.1.3.  

• Si se tiene en cuenta el menor de los resultados obtenidos con las fórmulas de 
tilting y bearing y la de área neta, el 83% (29 probetas) dan una resistencia calculada 
por Eurocódigo 3.1.3, mayor que la obtenida por AISI.  
 
 A continuación se presentan unos gráficos donde se resume lo explicado en este 
apartado. 
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Figura 5.24. Comparación de los resultados obtenidos según AISI, Eurocódigo 3,1.3 y 
experimentalmente para las probetas españolas, mayorando las expresiones de las normas y 
sin mayorar. 
 

5.7.3.  CONCLUSIONES GENERALES 
 

1.- En algunas probetas sucede que los valores de resistencia de los tornillos 
roscachapa calculada mediante la fórmula de bearing del Eurocódigo da menor que la 
resistencia obtenida experimentalmente.  En cambio la resistencia calculada con las 
fórmulas de la AISI Cold-Formed Steel Specification da más semejante a la resistencia 
experimental.  Se han analizado los casos en los que sucedía y se han encontrado las 
siguientes soluciones: 
 

a.- En los casos que sucede lo anterior y t2/t1≥2.5 y t1≅1 sucede que como t1 es un 
poco más pequeño que 1, si se aplica estrictamente la restricción t2/t1≥2.5 y t1<1 
entonces α=3.2*(t1/d)1/2, pero como t1 es cercano a 1, si se tiene en cuenta la filosofía 
de la fórmula y no se aplica estrictamente, la restricción elegida sería t2/t1≥2.5 y t1≥1, 
entonces α=2.1, lo que hace aumentar la capacidad de los tornillos. 
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Esto sucede en las siguientes probetas finlandesas: 
 

• Probeta 4.2, 1-3-4.8-4, donde la resistencia con α=3.2*(t1/d)1/2 vale Fu=26.56 
KN, y con α=2.1 Fu=38.51 KN, más cercana de la resistencia experimental Fu=42.61 
KN. 

 
• Probeta 6.2, 1-3-4.8-3, donde la resistencia con α=3.2*(t1/d)1/2 vale Fu=20.25 

KN, y con α=2.1 Fu=29.88 KN, más cercana de la resistencia experimental Fu=36.79 
KN. 

 
No se da en las españolas porque en ningún caso t2/t1≥2.5. 

 
b.-La fórmula que propone el Eurocódigo 3 parte 1.3 para el cálculo de la resistencia 

que soportan los tornillos roscachapa no tiene en cuenta el espesor de la placa más 
gruesa, solamente la considera en las restricciones para el cálculo de α.  Se ha llegado 
a la conclusión que una probeta con espesores de placas mayores los tornillos 
presentan una resistencia mayor, y ésto no lo tiene en cuenta el Eurocódigo, porque en 
la fórmula sólo interviene el espesor de la placa más delgada.  Por lo tanto en algunos 
casos si se calcula la resistencia a cortante de los tornillos teniendo en cuenta el 
espesor y la resistencia última de la placa más gruesa, se obtienen resultados más 
cercanos a los obtenidos experimentalmente.  En los casos que funciona son los 
siguientes: 

En las probetas finlandesas: 
• Probeta 6.3, 1-1.5-4.8-3, donde la resistencia calculada con el espesor y la 

resistencia última de la placa de espesor pequeña t1 da Fu=23.63 KN, y con el espesor 
y resistencia de la placa de espesor mayor da Fu=35.99 KN, más próxima a 36.42 KN 
obtenidos experimentalmente. 

 
• Probeta 7.3, 1-1.5-6.3-1, donde la resistencia calculada con el espesor y la 

resistencia última de la placa de espesor pequeña t1 da Fu=9.64 KN, y con el espesor 
y resistencia de la placa de espesor mayor da Fu=14.74 KN, más próxima a 14.88 KN 
obtenidos experimentalmente. 
 

• Probeta 8.3, 1-1.5-4.8-1, donde la resistencia calculada con el espesor y la 
resistencia última de la placa de espesor pequeña t1 da Fu=7.9 KN, y con el espesor y 
resistencia de la placa de espesor mayor da Fu=12.13 KN, más próxima a 13.72 KN 
obtenidos experimentalmente. 
 

• Probeta 7.1, 1.5-3-6.3-1, donde la resistencia calculada con el espesor y la 
resistencia última de la placa de espesor pequeña t1 da Fu=18.16 KN, y con el espesor 
y resistencia de la placa de espesor mayor da Fu=36.63 KN, más próxima a 31.17 KN 
obtenidos experimentalmente. 

 
En las probetas finlandesas donde se consigue esto tienen una relación de t2/t1≅1.5, 

excepto en la probeta 7.1, que es la única con la relación t2/t1=2, en que sucede, 
porque otras probetas con estos espesores, como la 6.2,1-3-4.8-3, 1.1,1.5-3-6.3-6, 
3.1,1.5-6-6.3-4B y A y la 5.1,1.5-3-6.3-3, 2.2,1-3-4.8-6A dan unos valores de resistencia 
muy elevados al aplicar las características de la placa de más espesor, dando 
resultados parecidos a los obtenidos con la fórmula de AISI Cold-Formed Steel 
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Specification que se calcula por interpolación lineal y con una relación elevada de t2/t1.   
 

En las probetas españolas: 
 

• Probeta 4.7, 0.85-1-4.8-4, donde la resistencia calculada con el espesor y la 
resistencia última de la placa de espesor pequeño t1 da Fu=15.97 KN, y con el espesor 
y resistencia de la placa de espesor mayor da Fu=21.66 KN, más próxima a 25.1 KN 
obtenidos experimentalmente. 

 
• Probeta 5.7, 0.85-1-6.3-3, donde la resistencia calculada con el espesor y la 

resistencia última de la placa de espesor pequeño t1 da Fu=13.96 KN, y con el espesor 
y resistencia de la placa de espesor mayor da Fu=19.16 KN, más próxima a 20.01 KN 
obtenidos experimentalmente.  

 
• Probeta 6.7, 0.85-1-4.8-3, donde la resistencia calculada con el espesor y la 

resistencia última de la placa de espesor pequeña t1 da Fu=11.84 KN, y con el espesor 
y resistencia de la placa de espesor mayor da Fu=16.18 KN, más próxima a 20.56 KN 
obtenidos experimentalmente. 
 

• Probeta 7.7, 0.85-1-6.3-1, donde la resistencia calculada con el espesor y la 
resistencia última de la placa de espesor pequeña t1 da Fu=4.63 KN, y con el espesor 
y resistencia de la placa de espesor mayor da Fu=6.28 KN, más próxima a 6.69KN 
obtenidos experimentalmente. 

 
• Probeta 8.7, 0.85-1-4.8-1, donde la resistencia calculada con el espesor y la 

resistencia última de la placa de espesor pequeña t1 da Fu=3.98 KN, y con el espesor 
y resistencia de la placa de espesor mayor da Fu=5.33 KN, más próxima a 6.8 KN 
obtenidos experimentalmente. 

 
• Probeta 7.6, 0.85-1.5-6.3-1, donde la resistencia calculada con el espesor y la 

resistencia última de la placa de espesor pequeña t1 da Fu=6.18 KN, y con el espesor 
y resistencia de la placa de espesor mayor da Fu=12.93 KN, más próxima a 12.23 KN 
obtenidos experimentalmente, aunque moderadamente superior. 
 

• Probeta 8.6, 0.85-1.5-4.8-1, donde la resistencia calculada con el espesor y la 
resistencia última de la placa de espesor pequeña t1 da Fu=4.9 KN, y con el espesor y 
resistencia de la placa de espesor mayor da Fu=10.18 KN, más próxima a 9.35 KN 
obtenidos experimentalmente, aunque moderadamente superior. 
 

En las probetas españolas donde se consigue esto, tienen una relación de 
t2/t1=1/0.85≅1.18, excepto en la probeta 7.6 y 8.6 con la relación t2/t1=1.5/0.85≅1.76, 
porque otras probetas con estos espesores, como la 1.7,0.85-1-6.3-6, 1.6,0.85-1.5-6.3-
6, 2.6,0.85-1.5-4.8-6,  2.7,0.85-1-4.8-6, 3.6,0.85-1.5-6.3-4,3.7,0.85-16.3-4 y la 5.6, 0.85-
1.5-6.3-3 dan unos valores de resistencia muy elevados al aplicar las características de 
la placa de más espesor, la mayoría dan resultados parecidos a los obtenidos con la 
fórmula de AISI Cold-Formed Steel Specification que se calcula por interpolación lineal 
y con una relación elevada de t2/t1.  En los casos que esta solución no mejora el 
resultado obtenido de la fórmula de bearing del Eurocódigo es en los casos con 
muchos tornillos (6 y 4 tornillos por fila) generalmente. 
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2.- Los resultados de resistencia de tornillos roscachapa calculados con la normativa 
AISI Cold-Formed Steel Specification da muy por encima de la resistencia experimental 
en los casos en los que se calcula por interpolación lineal y las probetas están 
constituidas por 6 y 4 tornillos roscachapa por fila en probetas finlandesas y de 6 
tornillos roscachapa por fila en las españolas y con la relación de espesores 
t2/t1=1.5/0.85=1.76.  En cambio las probetas que están formadas por menos tornillos (3 
y 1 tornillos por fila), el cálculo de la resistencia a cortante de los tornillos con la 
normativa AISI mediante interpolación lineal, da más cercano a la resistencia 
experimental.  Esto es debido a que, en las probetas en que el resultado de AISI 
calculado por interpolación lineal da muy por encima de la resistencia obtenida 
experimentalmente, rompen por área neta según los ensayos, obteniendo un valor de 
la resistencia mediante la fórmula de área neta más parecida a la experimental. 
 

5.8. ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE LAS ECUACIONES DE DISEÑO 
EXISTENTES  
 

5.8.1. EXPLICACIÓN DEL MÉTODO UTILIZADO: FOSM (FIRST ORDER SECOND 
MOMENT METHOD) 
 

En este apartado se pretende estudiar la fiabilidad de las ecuaciones de diseño 
existentes para este tipo de uniones. 

 
La fiabilidad relativa de las reglas de diseño estructural, incluido las ecuaciones de 

diseño para uniones, se describe con un índice de seguridad (safety index), llamado β.  
Dependiendo del valor de este coeficiente se dispondrá de una alta o baja fiabilidad.  
Un valor alto de β indica una alta fiabilidad. El valor recomendado del índice de 
seguridad β, por AISI LRFD Specification, para asegurar que el fallo de la estructura no 
se ha iniciado en las uniones, es 3.5 en uniones.  El valor mínimo de este coeficiente β 
para aceptar que las fórmulas tienen una fiabilidad aceptable es de es 2.5.  En 
Eurocódigo 0, el valor recomendado de β para estado límite último y 50 años es 3.8.  

 
El método empleado para calcular este índice de seguridad es el llamado FOSM 

(First Order Second Moment Method).  Este método se ha tratado repetidamente 
(Cornell, 1969; Ellingwood et al., 1980, Zhao & Hancock, 1993).  Este método supone 
una distribución log-normal tanto para la resistencia R como para la carga Q, de forma 
que este índice de seguridad se calcula de la siguiente manera: 
 

 
con :Rm: resistencia media 
Qm: carga media 
VR: coeficiente de variación de la resistencia R 
VQ: coeficiente de variación de la carga Q. 
 

El cociente entre la resistencia media Rm y  la carga media Qm se calcula mediante 
la siguiente fórmula (Zhao y Hancock, 1993): 
 

22

)ln(
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=β (5.12) 
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en donde: 
Dn: carga muerta nominal 
Ln:carga viva nominal 
Dm:carga muerta media 
Lm:carga viva media 
Rn: resistencia nominal 
φ: factor de capacidad aplicado a la resistencia nominal (estipulado en el método de 
diseño LRFD).  Con φ= 0,5 para screws a cortante limitado por tilting y bearing según lo 
estipulado en AISI,  φ= 0,75 para área neta de AISI y 1/γM2=φ=1/1,25=0,8 en el 
Eurocódigo. 
γD: factor de cargas muertas (dead load factor) 
 γL: factor de cargas vivas (live load factor) 
 
  En la siguiente tabla se presentan los valores de los factores de cargas vivas y 
muertas según las diferentes normativas y la consideración de cargas.   

Tabla 5.32. Valores adoptados de γD y γL para la situación de considerar carga accidental en la 
combinación de cargas o no considerar acción accidental en la combinación de cargas y según 
normativas.   
 
 Los factores anteriores según AISI Cold-Formed Steel Specification (1996), se han 
obtenido del apartado A 6.1.2  Y en el apartado A 1.3 del Eurocódigo 0 (2000), para los 
coeficientes de dicha normativa. 
  

Los cocientes Dm/Dn y Lm/Ln se obtienen de Ellingwood et.al.(1980) y valen:  
 

  Dm/Dn=1,05 
Lm/Ln=1 

 
El cociente entre la resistencia media y la resistencia nominal se calcula con la 

siguiente expresión: 
 
Rm/Rn=Mm·Fm·Pm        (5.14) 
 
con: 
 
Fm: Cociente entre las propiedades geométricas reales y las nominales 

γD γL
Sin considerar acción sísm ica AISI 1,2 1,6
en la com binación de cargas Eurocódigo 1,35 1,5
Considerando acción sísm ica AISI 0,9 1,5
en la com binación de cargas Eurocódigo 1 1
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Pm:cociente entre las cargas últimas obtenidas en el ensayo y las cargas últimas 
calculadas. 
Mm: Cociente entre la resistencia real del material y la resistencia nominal. 

 
Como se ha comentado en el apartado 5.2, se realizó el ensayo del acero de las 

pletinas, por parte de la empresa suministradora de éste.  Y para el cálculo de Mm se 
tiene:  
Probetas finlandesas: 
 

Espesor pletina 
(mm) 

Resistencia última 
experimental 

(N/mm2) 

Resistencia última 
experimental/Resistencia 

última nominal 
 

0.927 520 1,24 
0.927 521 1,24 
0.926 520 1,24 
1.441 518 1,23 
1.441 520 1,24 
1.44 518 1,23 

2.953 511 1,22 
2.931 514 1,22 
2.952 510 1,21 

 
Tabla 5.33. Valores de la resistencia última experimental y del cociente de la resistencia 

última experimental y nominal para las probetas finlandesas. 
 Resistencia media última experimental es igual a 517 N/mm2  
Mm=Resistencia media última experimental/ Resistencia última nominal=517/420=1.2 
(5.15) 
 
VM= 0,008 
 

Probetas españolas: 
 

Espesor pletina 
(mm) 

Resistencia última 
experimental 

(N/mm2) 
 

Resistencia última 
experimental/Resistencia 

última nominal  

0.871 346 1,05 
0.868 344 1,04 
0.869 345 1,04 
0.978 393 1,19 
0.987 393 1,19 
0.987 392 1,19 
1.546 390 1,18 
1.544 390 1,18 
1.518 393 1,19 

 
Tabla 5.34. Valores de la resistencia última experimental y del cociente de la resistencia 

última experimental y nominal para las probetas finlandesas. 
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Resistencia media última experimental es igual a 376 N/mm2  
 
Mm=Resistencia media última experimental/ Resistencia última nominal=376/330=1,14 
VM= 0,062 

 
El coeficiente de variación de la resistencia, necesario para calcular el coeficiente de 

seguridad β, se calcula de la siguiente manera: 
 

con, 
VM: coeficiente de variación de Mm 
VP: coeficiente de variación de Pm. 
VF:coeficiente de variación de Fm.  Es el factor de fabricación. 
 

-Fm y VF se toman de la tabla F1 de AISI Cold-Formed Steel Specification (1996), los 
cuáles valen para tornillos roscachapa y bearing Fm=1 y VF= 0,1. También se han 
adoptado estos valores para los otros casos (tilting, combinación de tilitng y bearing) 
debido a que la normativa no da valores para estos casos. 
 

El coeficiente de variación de la carga VQ, que aparece en la expresión para el 
cálculo del índice de seguridad β, se calcula: 
 

 
siendo VD:coeficiente de variación de la carga muerta e igual a 0,1 y VL: coeficiente de 
variación de la carga viva e igual a 0,25 (Ellingwood et al. 1980). 
 

El cociente entre la resistencia media y la carga media, Rm/Qm, y el coeficiente de 
variación de la carga, VQ, se calculan en función del cociente de la carga muerta 
nominal entre la carga viva nominal, Dn/Ln. 

 
Por lo tanto el índice de seguridad β se puede calcular para distintas relaciones de 

cargas, desde una situación de sólo carga muerta a una de sólo carga viva.  El caso de 
sólo carga viva corresponde a un valor de Dn/Ln nulo, mientras que el caso de existir 
solamente carga muerta corresponde a una relación de Dn/Ln infinito.  Los índices de 
seguridad se representan normalmente en función del cociente ψ=Dn/(Dn+Ln), que toma 
unos valores de 0 (sólo carga viva) a 1 (sólo carga muerta).  En el siguiente apartado 
se presentan gráficas con valores del índice de seguridad en función de ψ=Dn/(Dn+Ln), 
que permiten ver la variabilidad del índice de seguridad β respecto el porcentaje de 
carga muerta respecto la total. 

 
Se ha aplicado este método a diferentes fórmulas de AISI y Eurocódigo.  Se ha 

aplicado a la fórmula de tilting, a la de combinación de tilting y bearing, y a la de área 
neta de AISI y a la fórmula de bearing y área neta del Eurocódigo 3 parte 1.3.  Estas 
fórmulas están explicadas en el apartado 4. 
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5.8.2. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Se ha realizado el análisis de fiabilidad de las formulaciones para las probetas 

finlandesas y españolas por separado.  Además se han distinguido diferentes casos, se 
han estudiado las fórmulas propuestas por AISI Cold-Formed Steel Specification y las 
propuestas por Eurocódigo 3 parte 1.3.  A la vez, de las fórmulas propuestas por AISI, 
se han diferenciado los casos de tilting, bearing, la expresión de interpolación lineal 
para el modo de fallo de combinación de tilting y bearing y la de área neta.  De las 
fórmulas propuestas por el Eurocódigo 3 parte 1.3, se han diferenciado la de bearing y 
la de área neta.  Se ha supuesto que el modo de fallo sea uno u otro dependiendo de 
cual es el mínimo valor obtenido con las diferentes formulaciones.  

 
Para ambas normativas se ha considerado  una combinación de cargas con la  

intervención de carga muerta y carga viva y otra combinación de cargas teniendo en 
cuenta la acción accidental que es el caso que nos incumbe, al querer estudiar la 
resistencia frente a sismo. 
 

5.8.2.1. Probetas finlandesas 
 
 A continuación se mostrarán los resultados de comparación entre los valores 
obtenidos experimentalmente y los calculados por tilting, bearing, combinación de tilting 
y bearing o área neta.   
 

En primer lugar se presenta la tabla con los resultados obtenidos para las probetas 
que según AISI presentan modo de fallo de tilting.  
 

 
Tabla 5.35.Comparación de los resultados de los ensayos con los previstos por Tilting según 
AISI Cold-Formed Steel Specification. 
 
(*)La relación que aparece en las tablas (Fu exp/ Fu) representa el cociente de la 
resistencia última experimental entre la resistencia última calculada con las diferentes 
fórmulas y normativas.  Este cociente se utiliza para calcular Pm. 
 

Observando los resultados de la tabla 5.35, se llega a la conclusión, que la fórmula 
de tilting según AISI Cold-Formed Steel Specification sobreestima de un 10 a un 20% la 
resistencia de este tipo de uniones que tienen este modo de fallo. 
 
 En segundo lugar se presentan los resultados obtenidos para las probetas que 
presentan como modo de fallo la combinación de tilting y bearing según 

FORMULA DE TILTING SEGÚN AISI

Serie Referencia Fu(KN) Fu.exp Fu exp/Fu
AISI(*)AISI (KN)

6,4 1-1-4,8-3A 26,58 24,13 0,90771
7,4 1-1-6,3-1B 10,15 8,22 0,80972
7,4 1-1-6,3-1A 10,15 8,03 0,79061
7,2 1,5-1,5-6,3-1 19,30 15,09 0,78171
8,4 1-1-4,8-1A 8,70 7,65 0,87882
8,1 1,5-1,5-4,8-1 16,85 13,49 0,80060
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AISI. 
 
 

 
Tabla 5.36.Comparación de los resultados de los ensayos con los previstos por combinación de 
Tilting y Bearing según AISI Cold-Formed Steel Specification. 

 
De los resultados de la tabla 5.36 se desprende que la fórmula de combinación de 

tilting y bearing según AISI Cold-Formed Steel Specification sobreestima de un 9 a un 
20% la resistencia de este tipo de uniones. 
 
 Seguidamente se presentan los resultados obtenidos para las probetas cuyo modo 
de fallo según AISI es por área neta. 

 

FÓRMULA DE COMBINACIÓN DE
TILTING Y BEARING SEGÚN AISI
Serie Referencia Fu(KN) Fu.exp Fu exp/Fu

AISI (KN)
6,4 1-1-4,8-3B 26,66 22,09 0,82845
7,3 1-1,5-6,3-1 18,41 14,88 0,80826
7,1 1,5-3-6,3-1 34,20 31,17 0,91137
8,3 1-1,5-4,8-1 15,40 13,72 0,89079
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Tabla 5.37.Comparación de los resultados de los ensayos con los previstos por Área neta 
según AISI Cold-Formed Steel Specification. 
 

De los resultados de la tabla 5.37 se llega a la conclusión que la fórmula de área 
neta según AISI Cold-Formed Steel Specification subestima en la mayoría de los casos 
en un 9 a un 69% la resistencia de este tipo de uniones. 
 
 A continuación se presentan los resultados de la resistencia última experimental y la 
calculada mediante la fórmula de bearing del Eurocódigo 1 parte 1.3. 

FÓRMULA DE ÁREA NETA SEGÚN AISI
Serie Referencia Fu Área neta Fu experimental Fu exp/Fu Área neta

(KN) (KN)
1,4 1-1-6,3-6E 25,95 41,16 1,5861
1,4 1-1-6,3-6D 25,94 40,49 1,5612
1,4 1-1-6,3-6C 25,68 40,83 1,5902
1,4 1-1-6,3-6B 25,66 41,25 1,6074
1,4 1-1-6,3-6A 25,96 40,97 1,5779
1,3 1-1,5-6,3-6 25,95 42,73 1,6466
1,2 1,5-1,5-6,3-6 39,78 65,3 1,6415
1,1 1,5-3-6,3-6 39,78 66,59 1,6739
2,4 1-1-4,8-6B 26,82 39,89 1,4871
2,4 1-1-4,8-6A 26,54 40,18 1,5138
2,2 1-3-4,8-6B 26,91 42,26 1,5702
2,2 1-3-4,8-6A 26,51 42,7 1,6106
2,1 1,5-1,5-4,8-6 40,58 64,47 1,5886
3,4 1-1-6,3-4B 26,92 32,31 1,2000
3,4 1-1-6,3-4A 25,77 32,79 1,2722
3,2 1,5-1,5-6,3-4 39,66 57,74 1,4559
3,1 1,5-3-6,3-4B 39,68 66,53 1,6767
3,1 1,5-3-6,3-4A 39,69 66,07 1,6645
4,4 1-1-4,8-4B 26,91 29,80 1,1074
4,4 1-1-4,8-4A 26,92 29,42 1,0930
4,2 1-3-4,8-4 26,92 42,61 1,5830
4,1 1,5-1,5-4,8-4 41,02 52,13 1,2708
5,4 1-1-6,3-3A 25,67 25,07 0,9767
5,4 1-1-6,3-3B 25,67 25,16 0,9802
5,1 1,5-3-6,3-3 39,51 64,36 1,6290
6,3 1-1,5-4,8-3 26,82 36,42 1,3577
6,2 1-3-4,8-3 26,85 36,79 1,3700
6,1 1,5-1,5-4,8-3 41,24 38,44 0,9322
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Tabla 5.38.Comparación de los resultados de los ensayos con los previstos por Bearing según 
Eurocódigo 3.1.3. 
 

Como muestra la tabla 5.38, se concluye que la fórmula de bearing según 
Eurocódigo 3.1.3, subestima en la mayoría de los casos con un porcentaje de un 5 a un 
74% la resistencia de estas uniones. 

 
Para finalizar con los resultados de las probetas finlandesas se presenta la tabla con 

los resultados de las probetas con modo de fallo por área neta según Eurocódigo 1 
parte 1.3. 

FÓRMULA DE BEARING SEGÚN EC 3.1.3
Serie Referencia Fu EC3,1.3 Fu experimental Fu exp/Fu EC3,1.3

(KN) (KN)
2,4 1-1-4,8-6B 40,51 39,89 0,9847
2,4 1-1-4,8-6A 39,87 40,18 1,0078
2,2 1-3-4,8-6B 40,51 42,26 1,0433
2,2 1-3-4,8-6A 39,87 42,7 1,0710
3,4 1-1-6,3-4B 30,12 32,31 1,0725
3,4 1-1-6,3-4A 29,98 32,79 1,0936
3,2 1,5-1,5-6,3-4 57,45 57,74 1,0051
4,4 1-1-4,8-4B 26,60 29,80 1,1204
4,4 1-1-4,8-4A 26,57 29,42 1,1074
4,2 1-3-4,8-4 26,56 42,61 1,6044
4,1 1,5-1,5-4,8-4 50,03 52,13 1,0421
5,4 1-1-6,3-3A 22,84 25,07 1,0977
5,4 1-1-6,3-3B 22,84 25,16 1,1017
5,1 1,5-3-6,3-3 54,83 64,36 1,1739
6,4 1-1-4,8-3B 20,00 22,09 1,1043
6,4 1-1-4,8-3A 20,25 24,13 1,1914
6,3 1-1,5-4,8-3 23,63 36,42 1,5412
6,2 1-3-4,8-3 20,25 36,79 1,8164
6,1 1,5-1,5-4,8-3 38,12 38,44 1,0084
7,4 1-1-6,3-1B 7,73 8,22 1,0628
7,4 1-1-6,3-1A 7,73 8,03 1,0377
7,3 1-1,5-6,3-1 9,64 14,88 1,5428
7,2 1,5-1,5-6,3-1 14,71 15,09 1,0260
7,1 1,5-3-6,3-1 18,16 31,17 1,7164
8,4 1-1-4,8-1A 6,73 7,65 1,1369
8,3 1-1,5-4,8-1 7,90 13,72 1,7369
8,1 1,5-1,5-4,8-1 12,84 13,49 1,0508
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Tabla 5.39.Comparación de los resultados de los ensayos con los previstos por Área neta 
según Eurocódigo 3.1.3. 

 
Viendo los resultados de la tabla 5.39, se desprende que la fórmula de área neta 

según Eurocódigo 3.1.3 sobreestima de un 6 a un 0% la resistencia de este tipo de 
uniones con este modo de fallo.  Es la fórmula que más se aproxima al valor obtenido 
experimentalmente. 
 

A continuación se presentan los parámetros estadísticos utilizados para realizar el 
método FOSM a la fórmula de tilting y a la de combinación de tilting y bearing de AISI, 
e igualmente para las fórmulas de bearing y área neta de Eurocódigo. 
 
 
 AISI COLD-FORMED STEEL 

SPECIFICATION 
EUROCÓDIGO 3.1.3 

 Tilting Tilting & 
Bearing 

Área neta Bearing Área neta 

Mm 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 
VM 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
Pm 0.83 0.86 1.44 1.20 0.97 
Vp 0.06 0.05 0.16 0.21 0.03 
Fm 1 1 1 1 1 
VF 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Rm/Rn 1.02 1.06 1.77 1.48 1.20 
Vr 0.12 0.11 0.19 0.24 0.10 
φ 0.5 0.5 0.75 0.8 0.8 
Tabla 5.40. Parámetros estadísticos utilizados en el método FOSM. 

 
Como se puede observar en la tabla 5.40, para la fórmula de bearing del Eurocódigo 

3. parte 1.3 existe una dispersión mayor (Vp) que para la fórmula de área neta del 
Eurocódigo 3.1.3 y todas las fórmulas de AISI consideradas.  La siguiente que presenta 
una dispersión mayor que las fórmulas restantes es la fórmula de área neta de AISI 
Cold-Formed Steel Specification (1996). 

La dispersión que presenta la fórmula de tilting de AISI Cold-Formed Specification es 
mayor que la que presenta la fórmula de combinación de tilting y bearing de AISI, pero 
con una diferencia muy pequeña, y mayor también que la fórmula de área neta del 

FÓRMULA DE ÁREA NETA SEGÚN EUROCÓDIGO 3,1,3
Serie Referencia Fu Área neta Fu experimental Fu exp/FuÁrea neta

(KN) (KN)
1,4 1-1-6,3-6E 43,25 41,16 0,9517
1,4 1-1-6,3-6D 43,23 40,49 0,9367
1,4 1-1-6,3-6C 42,79 40,83 0,9541
1,4 1-1-6,3-6B 42,77 41,25 0,9645
1,4 1-1-6,3-6A 43,27 40,97 0,9467
1,3 1-1,5-6,3-6 43,25 42,73 0,9880
1,2 1,5-1,5-6,3-6 66,30 65,3 0,9849
1,1 1,5-3-6,3-6 66,30 66,59 1,0043
2,1 1,5-1,5-4,8-6 67,64 64,47 0,9532
3,1 1,5-3-6,3-4B 66,13 66,53 1,0060
3,1 1,5-3-6,3-4A 66,16 66,07 0,9987
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Eurocódigo. 
Por lo tanto la fórmula que presenta una menor dispersión es la de área neta del 

Eurocódigo 3.1.3. 
La fórmula de tilting según AISI, en media, sobreestima en un 17%  la resistencia de 

este tipo de uniones con este modo de fallo, la de combinación de tilting y bearing 
sobreestima en un 14%, la fórmula de área neta la subestima con un 44%, la de 
bearing del Eurocódigo la subestima en un 20% y la de área neta la sobreestima en un 
32% en media (ver el resultado de Pm). 
 
*Sin considerar acción sísmica, la combinación de cargas que resulta para AISI 
Cold-Formed Specification es: 1.2·D+1.6·L, donde γd=1.2 y γL=1.6 y para 
Eurocódigo la combinación de cargas es 1.35·G+1.5·Q, donde γd=1.35 y γL=1.5. 
 
 •Las formulaciones propuestas por AISI Cold-formed Steel Specification presentan 
un índice de seguridad β mayor que las propuestas por Eurocódigo 3.1.3.  
Considerando solamente las fórmulas de AISI Cold-formed Steel Specification se 
puede observar que presentan una fiabilidad semejante, pero la mayor es la que 
presenta la fórmula de combinación de tilting y bearing, seguida por la de tilting y por 
último la de área neta. 
Si se consideran las fórmulas propuestas por el Eurocódigo 3.1.3 presenta una mayor 
fiabilidad la fórmula de área neta aunque parecida a la que presenta la fórmula de 
bearing. 
A continuación se representan gráficamente los valores de β con el cociente 
ψ=Dn/(Dn+Ln) para las formulaciones de AISI: 
 

 
Figura 5.25. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 

muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ y para la fórmula de tilting  (AISI 
Cold-Formed Steel Specification, 1996). 
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 Figura 5.26. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 
muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ  y para la fórmula de combinación 
de tilting y bearing (AISI Cold-Formed Steel Specification, 1996). 
 

 
Figura 5.27. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 

muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ y para la fórmula de área neta (AISI 
Cold-Formed Steel Specification, 1996). 
 

Como se puede observar en las figuras 5.25, 5.26 y 5.27 y con el coeficiente de 
seguridad estipulado en AISI Cold-Formed Steel Specification (ver apartado 4), los 
valores de β para las formulaciones de AISI son superiores a 3.5, que es el 
recomendado, llegando en algunos casos a valores superiores a 6. 
Por lo tanto presentan una fiabilidad muy elevada.  Cabe destacar que los valores más 
elevados del índice de seguridad se produce cuando el cociente ψ=Dn/(Dn+Ln) es 0.7 
para las fórmulas de tilting y de combinación de tilting y bearing con unos valores de β 
igual a 6.21 y 6.57 respectivamente y para el cociente ψ=0.6 para la de área neta y con 
una β=5.05. Los valores más pequeños del índice de seguridad β se dan cuando la 
carga muerta es nula y se tiene β=4.29 para tilting, β=4.45 para combinación de tilting y 
bearing y β=4.20 para área neta.  No se han dado resultados para la fórmula de 
bearing de AISI, porque el valor que proporcionaba la fórmula de área neta era inferior 
y por tanto se suponía que el modo de fallo de la probeta era por área neta y no 
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por bearing. 
 

En los gráficos se puede ver que se ha realizado también el estudio  aumentando el 
factor de capacidad de manera que se obtendrán índices de seguridad más pequeños.  
Si se considera un factor de capacidad 0.65 para la fórmula de tilting consiguiendo así 
un índice β mínimo igual a 3.34 y todos los otros casos superiores a 3.5, y con un factor 
de capacidad 0.6 se consigue un β mínimo de 3.63.  Para la fórmula de combinación de 
tilting y bearing con un factor de capacidad φ=0.65 se consigue un β igual a 3.49, y con 
φ=0.6 se logra un β igual a 3.79.  Para la fórmula de área neta y con φ=0.95 se 
consigue un β mínimo igual a 3.45 y con φ=0.9 se consigue un β  mínimo igual a 3.62. 

 
A continuación se representan gráficamente los valores de β con el cociente 

ψ=Dn/(Dn+Ln) para las formulaciones del Eurocódigo 3,1.3: 
 

 
Figura 5.28. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 

muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ=1/γM2  y para la fórmula de bearing 
(Eurocódigo 3, parte 1.3.) 
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Figura 5.29. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 

muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ=1/γM2  y para la fórmula de área 
neta (Eurocódigo 3, parte 1.3.). 
 

Observando las figuras 5.28 y 5.29 y considerando el coeficiente de seguridad 
estipulado por el Eurocódigo 3 parte 1.3, se aprecia que los valores de β son superiores 
a 2.5  y en algunos casos superiores a 3.5.   El máximo valor de β= 3.55 se da para 
una relación de Dn/(Dn+Ln)=0.7 para la fórmula de bearing y para la de área neta el 
valor máximo de β= 4.90 y se da para una relación de Dn/(Dn+Ln)=0.8.  El valor inferior 
se da para una situación de carga muerta nula y valen β=2.97 y 2.98 respectivamente.  
Como son valores superiores al mínimo (2.5) presentan una fiabilidad aceptable para 
valores pequeños de carga muerta y buena para valores más altos de ésta.  Se 
considera una fiabilidad aceptable si se consideran los requerimientos de AISI ya que 
para Eurocódigo  requieren un 3.8 para el índice de seguridad.  

Lógicamente con factores reductores más grandes (es decir γM2 menores), la 
seguridad es menor, el índice de seguridad es menor. Para la fórmula de bearing, si 
consideramos γM2=1.15 se consigue un β mínimo igual a 2.73, y  con γM2=1.1 se logra 
un β mínimo igual a 2.60, por lo tanto estaría todavía en la situación aceptable si se 
considera un β mayor a 2.5 como aceptable.  Con γM2=1 se logra ya un β =2.32   inferior 
al mínimo.   
Para la fórmula de área neta, si se considera γM2=1.15 se consigue un β mínimo igual a 
2.68, y  con γM2=1.1 se logra un β mínimo igual a 2.51, por lo tanto estaría todavía en la 
situación aceptable si se considera un β mayor a 2.5 como aceptable. Con γM2=1 se 
logra ya un β =2.16  inferior al mínimo.   
 

En las gráficas sólo se puede observar que se han utilizado γM2 mayores a 1.25 para 
ver hasta que valor se tendría que aumentar para conseguir una buena fiabilidad, y 
este valor ha sido 1.5 para bearing y obteniendo un índice β mínimo de 3.5 y con 
γM2=1.45 obteniendo un β mínimo de 3.53. 
 
 *Considerando acción sísmica, la combinación de cargas que resulta para AISI 
Cold-Formed Specification es: 0.9·D+1.5·E, donde γd=0.9 y γL=1.5 y para 
Eurocódigo la combinación de cargas es 1·G+1·E, donde γd=1 y γL=1. 
 
 Las fórmulas  propuestas por AISI Cold- formed Steel Specification presentan un 
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coeficiente de seguridad β mayor que las fórmulas propuestas por el Eurocódigo 3.1.3.   
Si se consideran las fórmulas propuestas por AISI Cold-formed Steel Specification 
presenta una mayor fiabilidad la fórmula de combinación de tilting y bearing, seguida 
por la de tilting, y finalmente la de área neta, igual que ocurría en el caso en que no se 
consideraba acción accidental en la combinación de cargas.   
Si se consideran las fórmulas propuestas Eurocódigo presenta una fiabilidad mayor la 
fórmula de bearing en los casos que la carga muerta es pequeña y la viva es mayor.  A 
medida que tiene mayor peso la carga muerta presenta una mayor fiabilidad la fórmula 
de área neta.  Se produce ya cuando el cociente Dn/(Dn+Ln)=0.4. 
A continuación se representan gráficamente los valores de β con el cociente 
ψ=Dn/(Dn+Ln) para las formulaciones AISI Cold-Formed Steel Specification: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.30. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 
muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ  y para la fórmula de tilting (AISI 
Cold-Formde Steel Specification 1996). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.31. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 
muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ  y para la fórmula de combinación 
de tilting y bearing(AISI Cold-Formde Steel Specification 1996). 
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Figura 5.32. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 
muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ  y para la fórmula Área neta (AISI 
Cold-Formde Steel Specification 1996). 
 

Como se puede observar en las figuras 5.30, 5.31 y 5.32, si consideramos el valor 
del factor de capacidad que estipula la normativa AISI Cold-Formed Steel Specification, 
los valores de β para las formulaciones de AISI son mayores a 3.5 en todos los casos 
pero un poco menores que el caso en que no se ha considerara do acción accidental.  
El valor máximo se produce cuando la relación ψ=Dn/(Dn+Ln)=0.6 en las  fórmulas de 
tilting y de combinación de tilting y bearing,  y para la fórmula de área neta se produce 
para la relación ψ=Dn/(Dn+Ln)=0.4.  Estos casos son los que tienen una carga muerta 
y viva con un peso semejante.  El valor que alcanza en estas situaciones es 4.33 para 
la fórmula de área neta, 5 para la de tilting y 5.31 para la de combinación de tilting y 
bearing.   

El valor más pequeño del coeficiente de seguridad β se da para el caso de carga 
viva nula, seguida por el de carga muerta nula en el caso de tilting y combinación de 
tilting y bearing.  Y para la fórmula de área neta se da cuando la carga viva es nula. 
Por lo tanto las fórmulas de AISI presentan una fiabilidad elevada. 
En los gráficos se muestran los valores de β, aumentando el factor de capacidad de 
manera que se obtendrán índices de seguridad más pequeños.  Si se considera un 
factor de capacidad 0.55 para la fórmula de tilting se consigue un índice β mínimo igual 
a 3.03 y todos los otros casos superiores a 3.5.  Para la fórmula de combinación de 
tilting y bearing con un factor de capacidad φ=0.55 se consigue un β igual a 3.33 y 
todos los otros casos da mayor a 3.5.  Para la fórmula de área neta con φ= 0.8 se 
consigue un β mínimo igual a 2.93 y con φ=0.85 se consigue un β mínimo igual a 2.66.  
Con estos factores de capacidad también se obtienen fiabilidades altas. 
 

A continuación se representan gráficamente los valores de β con el cociente 
ψ=Dn/(Dn+Ln) para las formulaciones del Eurocódigo 3.1.3: 
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 Figura 5.33. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 
muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ= 1/γM2 y para la fórmula de bearing 
(Eurocódigo 3 parte 1.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.34. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 
muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ= 1/γM2 y para la fórmula de área 
neta (Eurocódigo 3 parte 1.3). 
 

Como se puede observar en las figuras anteriores para las fórmulas del Eurocódigo 
y considerando el factor de capacidad propuesto por el Eurocódigo, los valores de β 
que se obtienen son menores de 3.5 en todos los casos.  En la fórmula de bearing 
también son inferiores de 2.5, por lo tanto la fiabilidad que dan es mala.  En la fórmula 
de área neta hay algunos casos que presentan el coeficiente de seguridad mayor que 
2.5 que es el mínimo exigido, esto se produce solamente cuando el peso de carga 
muerta es superior al de carga viva, concretamente para las relaciones de 
Dn/(Dn+Ln)=0.7 a 0.9, con un valor máximo de β= 2.59 para la relación del cociente 
anterior igual a 0.8.  El valor de β menor e igual a 1.49, se produce cuando la carga 
muerta es nula.  La fórmula de área neta no proporciona fiabilidad tampoco. 

En los gráficos se puede observar que se han estudiado los valores de β 
aumentando γM2 (ésto significa disminuyendo φ) para averiguar que factor de capacidad 
se necesita para conseguir una fiabilidad aceptable y una fiabilidad alta.  Se han 
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obtenido los siguientes resultados: 
-Para bearing : con un γM2 =1.6 se consigue β mínimo igual a 2.55, y con γM2= 2.5 se 

consigue un β mínimo igual a 3.5. 
-Para área neta: con un γM2=1.6 se llega a un β mínimo de 2.51 y con  γM2=2.15 se 

llega a un  β mínimo de 3.49. 
 

5.8.2.2. Probetas españolas 
 

 En las siguientes tablas aparecen los resultados de la resistencia última que han 
soportado las uniones experimentalmente y los calculados mediante las fórmulas de 
tilting, bearing, combinación de tilting y bearing o área neta.   

 
Tabla 5.41.Comparación de los resultados de los ensayos con los previstos por Tilting según 
AISI Cold-Formed Steel Specification. 
 

De los resultados de la tabla 5.41 se desprende que la fórmula de combinación de 
tilting y bearing según AISI Cold-Formed Steel Specification sobreestima de un 1 a un 
17% la resistencia de este tipo de uniones frente a este modo de fallo. 

 

 
Tabla 5.42.Comparación de los resultados de los ensayos con los previstos por Combinación 
de Tilting y Bearing según AISI Cold-Formed Steel Specification. 

 
Viendo los resultados de la tabla 5.42 se llega a la conclusión que la fórmula de 

combinación de tilting y bearing según AISI Cold-Formed Steel Specification 
sobreestima de un 6 a un 16% la resistencia de este tipo de uniones con este modo de 
fallo. 

FÓRMULA DE TILTING SEGÚN AISI
Serie Referencia Fu AISI Fu experimental Fu exp/Fu AISI

(KN) (KN)
7,5 1-1-6,3-1A 8,16 6,92 0,84783
7,5 1-1-6,3-1C 8,29 6,88 0,83032
7,5 1-1-6,3-1D 8,16 7,33 0,89807
7,5 1-1-6,3-1F 8,29 7,05 0,85084
7,5 1-1-6,3-1G 8,16 8,05 0,98628
8,5 1-1-4,8-1B 7,23 6,63 0,91669

FÓRMULA DE COMBINACIÓN DE TILTING Y BEARING
SEGÚN AISI
Serie Referencia Fu AISI Fu experimental Fu exp//FuAISI

(KN) (KN)
7,8 0,85-0,85-6,3-1A 5,63 5,20 0,92380
7,7 0,85-1-6,3-1 8,36 6,69 0,79976
7,6 0,85-1,5-6,3-1A 12,50 12,23 0,97843
7,5 1-1-6,3-1B 8,32 7,01 0,84262
7,5 1-1-6,3-1E 8,48 7,35 0,86720
8,7 0,85-1-4,8-1 7,17 6,8 0,94834
8,6 0,85-1,5-4,8-1 10,29 9,35 0,90909
8,5 1-1-4,8-1A 7,25 6,18 0,85221
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Tabla 5.43.Comparación de los resultados de los ensayos con los previstos por Área neta 
según AISI Cold-Formed Steel Specification. 
 

La tabla 5.43 muestra que la fórmula de área neta según AISI Cold-Formed Steel 
Specification subestima en la mayoría de los casos, entre un 19 a un 76% la resistencia 
soportada por este tipo de uniones. 
 
 

FÓRMULA ÁREA NETA SEGÚN AISI
Serie Referencia Fu Áreaneta Fu experimental Fu exp/FuÁreaneta

(KN) (KN)
1,7 0,85-1-6,3-6 15,41 27,04 1,7545
1,6 0,85-1,5-6,3-6 15,43 26,31 1,7053
1,5 1-1-6,3-6B 20,68 34,06 1,6471
1,5 1-1-6,3-6A 20,66 34,26 1,6582
2,8 0,85-0,85-4,8-6 15,86 25,13 1,5847
2,7 0,85-1-4,8-6 15,72 27,59 1,7552
2,6 0,85-1,5-4,8-6 15,76 27,27 1,7302
3,7 0,85-1-6,3-4 15,41 25,66 1,6649
3,6 0,85-1,5-6,3-4 15,23 24,75 1,6246
3,5 1-1-6,3-4B 20,76 24,67 1,1885
3,5 1-1-6,3-4A 20,75 27,62 1,3314
4,6 0,85-0,85-4,8-4 15,72 21,79 1,3865
4,7 0,85-1-4,8-4 15,74 25,1 1,5949
5,7 0,85-1-6,3-3 15,04 20,01 1,3306
5,6 0,85-1,5-6,3-3 15,20 26,73 1,7589
5,5 1-1-6,3-3B 20,61 18,8 0,9122
5,5 1-1-6,3-3A 20,41 19,8 0,9699
6,7 0,85-1-4,8-3 15,53 20,58 1,3250
6,6 0,85-1,5-4,8-3 15,74 24,94 1,5844
6,5 1-1-4,8-3B 21,22 19,87 0,9366
6,5 1-1-4,8-3A 21,09 20,87 0,9895
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Tabla 5.44.Comparación de los resultados de los ensayos con los previstos por Bearing según 
Eurocódigo 3.1.3. 
 

Como se puede observar en la tabla 5.44 la fórmula de bearing según Eurocódigo 
subestima en la mayoría de casos, entre un 6 a un 98% la resistencia de este tipo de 
uniones frente a este modo de fallo. 

 
Tabla 5.45.Comparación de los resultados de los ensayos con los previstos por Tilting según 
Eurocódigo 3.1.3. 
 

De los resultados de la tabla 5.45se desprende que la fórmula Área neta según 
Eurocódigo 3.1.3 da unos resultados muy próximos a la resistencia última que se 

FÓRMULA DE BEARING SEGÚN EUROCÓDIGO 3,1.3
Serie Referencia Fu EC 3,1,3 Fu experimental Fu exp/Fu EC1.3

(KN) (KN)
2,8 0,85-0,85-4,8-6 22,19 25,13 1,1327
2,7 0,85-1-4,8-6 24,06 27,59 1,1467
3,7 0,85-1-6,3-4 18,80 25,66 1,3647
3,6 0,85-1,5-6,3-4 24,51 24,75 1,0096
3,5 1-1-6,3-4B 24,92 24,67 0,9901
3,5 1-1-6,3-4A 25,17 27,62 1,0971
4,6 0,85-0,85-4,8-4 14,90 21,79 1,4627
4,7 0,85-1-4,8-4 15,97 25,1 1,5714
5,7 0,85-1-6,3-3 13,96 20,01 1,4335
5,6 0,85-1,5-6,3-3 18,79 26,73 1,4223
5,5 1-1-6,3-3B 18,94 18,8 0,9926
5,5 1-1-6,3-3A 18,66 19,8 1,0613
6,7 0,85-1-4,8-3 11,84 20,58 1,7382
6,6 0,85-1,5-4,8-3 14,80 24,94 1,6847
6,5 1-1-4,8-3B 16,33 19,87 1,2166
6,5 1-1-4,8-3A 16,28 20,87 1,2816
7,8 0,85-0,85-6,3-1A 4,22 5,20 1,2338
7,7 0,85-1-6,3-1 4,63 6,69 1,4462
7,6 0,85-1,5-6,3-1A 6,18 12,23 1,9779
7,5 1-1-6,3-1A 6,22 6,92 1,1128
7,5 1-1-6,3-1B 6,25 7,01 1,1223
7,5 1-1-6,3-1C 6,31 6,88 1,0898
7,5 1-1-6,3-1D 6,29 7,33 1,1661
7,5 1-1-6,3-1E 6,27 7,35 1,1716
7,5 1-1-6,3-1F 6,31 7,05 1,1167
7,5 1-1-6,3-1G 6,22 8,05 1,2945
8,7 0,85-1-4,8-1 3,98 6,8 1,7101
8,6 0,85-1,5-4,8-1 4,90 9,35 1,9078
8,5 1-1-4,8-1B 5,51 6,63 1,2032
8,5 1-1-4,8-1A 5,44 6,18 1,1351

FÓRMULA DE ÁREA NETA SEGÚN EUROCÓDIGO
3 1 3Serie Referencia Fu ÁreaNeta Fu.experimental Fu exp/Fu Áreaneta

(KN) (KN)
1,7 0,85-1-6,3-6 25,69 27,04 1,0527
1,6 0,85-1,5-6,3-6 25,71 26,31 1,0232
1,5 1-1-6,3-6B 34,46 34,06 0,9883
1,5 1-1-6,3-6A 34,43 34,26 0,9949
2,6 0,85-1,5-4,8-6 26,27 27,27 1,0381



 
 
5.CAMPAÑA EXPERIMENTAL                        � 

 

96

obtiene experimentalmente. 
 

En este caso tampoco se ha estudiado la fórmula de bearing de AISI porque no 
había ninguna probeta que su modo de fallo según las formulaciones fuera por bearing 
solamente. 
 

A continuación se presentan los parámetros estadísticos utilizados para realizar el 
método FOSM a la fórmula de tilting y a la de combinación de tilting y bearing de AISI, 
e igualmente para las fórmulas de bearing y área neta de Eurocódigo. 
 
 
 AISI COLD-FORMED STEEL 

SPECIFICATION 
EUROCÓDIGO 3.1.3 

 Tilting Tilting & 
Bearing 

Área neta Bearing Área neta 

Mm 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 
VM 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 
Pm 0.89 0.89 1.45 1.31 1.02 
Vp 0.06 0.07 0.20 0.21 0.03 
Fm 1 1 1 1 1 
VF 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Rm/Rn 0.95 0.96 1.56 1.41 1.10 
Vr 0.13 0.14 0.24 0.24 0.12 
φ 0.5 0.5 0.75 0.8 0.8 
 
Tabla 5.46. Parámetros estadísticos utilizados en el método FOSM. 
 

Como se puede observar en la tabla 5.46, al igual que en las probetas finlandesas, 
la fórmula de bearing del Eurocódigo presenta una dispersión mayor que la de área 
neta del Eurocódigo, pero con una diferencia muy pequeña, y que las formulaciones de 
AISI.  La siguiente que presenta una dispersión mayor que las fórmulas restantes es la 
fórmula de área neta de AISI Cold-Formed Steel Specification (1996). 

La dispersión que presenta la fórmula de combinación de tilting y bearing de AISI 
Cold-Formed Specification es mayor que la que presenta la fórmula de  tilting de AISI, 
pero con escasa diferencia, y mayor también que la fórmula de área neta del 
Eurocódigo. 

Por lo tanto la fórmula que presenta una menor dispersión es la de área neta del 
Eurocódigo 3.1.3., lo mismo ocurre en las probetas finlandesas. 

La fórmula de tilting y la de combinación de tilting y bearing según AISI, en media, 
sobreestima en un 11%  la resistencia de este tipo de uniones que experimentan este 
modo de fallo, la fórmula de área neta la subestima con un 45%, la de bearing del 
Eurocódigo la subestima en un 31% y la de área neta en un 2% en media. 

 
 

 
*Sin considerar acción sísmica, la combinación de cargas que resulta para AISI 
Cold-Formed Specification es: 1.2·D+1.6·L, donde γd=1.2 y  γL=1.6 y para 
Eurocódigo la combinación de cargas es 1.35·G+1.5·Q, donde γd=1.35 y γL=1.5. 
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 •Las formulaciones propuestas por AISI Cold-formed Steel Specification presentan 
un coeficiente de seguridad β levemente superior que las propuestas por Eurocódigo 
3.1.3.  
Considerando solamente las fórmulas de AISI Cold-formed Steel Specification se 
puede observar que las fórmulas de tilting y la de combinación de tilting y bearing  
presentan unos índices de seguridad prácticamente iguales, y la que presenta una 
menor fiabilidad es la fórmula de área neta. 
Si se consideran las fórmulas propuestas por el Eurocódigo 3.1.3 presentan una 
fiabilidad semejante.  La expresión para bearing presenta un coeficiente β  mayor que 
la de área neta en las situaciones donde la carga viva es mucho mayor que la muerta, 
concretamente en las relaciones de Dn/(Dn+Ln)=0 hasta 0.2. 
 

A continuación se representan gráficamente los valores de β con el cociente 
ψ=Dn/(Dn+Ln) para las formulaciones AISI Cold-Formed Steel Specification: 

Figura 5.35. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 
muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ y para la fórmula de Tilting (AISI 
Cold-Formed Steel Specification). 
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 Figura 5.36. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 
muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ y para la fórmula de combinación de 
Tilting y Bearing (AISI Cold-Formed Steel Specification). 
 

Figura 5.37. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 
muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ y para la fórmula de Área neta (AISI 
Cold-Formed Steel Specification). 
 

Como se puede observar en las figuras 5.35, 5.36 y 5.37, si consideramos el factor 
de capacidad estipulado en AISI Cold-formed Steel Specification,  los valores de β para 
las fórmulas de AISI son superiores a 3.5 en todos los casos.  Por lo tanto presentan 
una fiabilidad elevada.  

Cabe destacar que en las fórmulas de tilting y combinación de tilting y bearing los 
valores más elevados del coeficiente de seguridad se producen cuando el cociente 
ψ=Dn/(Dn+Ln) es 0.7 y éste es igual a 5.63 y 5.61 respectivamente.  Y en la fórmula de 
área neta cuando el cociente vale 0.5-0.6 y con un valor de β igual a 4.07.  Los valores 
mínimos de β se dan para situaciones de carga muerta nula y alcanza un valor de 4.14 
para tilting y combinación de tilting y bearing.  Para la fórmula de área neta se da para 
la situación donde la carga viva es nula y tiene un valor de 3.60, y el siguiente valor 
más pequeño se da para el caso de carga muerta nula y β alcanza un valor de 3.67. 

También se ha realizado el estudio aumentando factores de capacidad y 
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obtener así unos resultados del índice de seguridad más bajos pero próximos al valor 
recomendado 3.5 : con un φ=0.55 se ha conseguido un valor de β mínimo de 3.80 para 
tilting y  de 3.81 para combinación de tilting y bearing.  Con un φ= 0.60 se consigue un 
β mínimo igual a 3.50 para ambas fórmulas.   Para área neta se ha considerado otro 
factor de capacidad, consiguiendo con φ = 0.8 un índice β mínimo igual a 3.35, que 
resulta ser en la situación de carga viva nula y en los otros casos da mayor a 3.5, por lo 
tanto la fiabilidad también es buena. 
 

A continuación se representan gráficamente los valores de β con el cociente 
ψ=Dn/(Dn+Ln) para las formulaciones de Eurocódigo 3 parte 1.3.: 

Figura 5.38. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 
muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ=1/γM2 y para la fórmula de Bearing 
(Eurocódigo 3 parte 1.3.). 

 
Figura 5.39. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 
muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ=1/γM2 y para la fórmula de Área neta 
(Eurocódigo 3 parte 1.3.). 
 

Como se puede observar en los gráficos anteriores, para las fórmulas y el factor de 
capacidad considerado del Eurocódigo, se obtienen que los valores de β son 
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superiores a 2.5 en todos los casos.  Y son superiores a 3.5 en los casos que la carga 
muerta presenta mayor peso que la viva, concretamente para ψ=0.5-0.9 para la fórmula 
de bearing y ψ=0.4 hasta 1 para la de área neta. 
  El máximo valor de β= 3.56 se da para una relación de Dn/(Dn+Ln)=0.7 para la 
fórmula de bearing y para la de área neta el valor máximo de β= 4.29 y se da para una 
relación de Dn/(Dn+Ln)=0.8.  El valor inferior se da para una situación de carga muerta 
nula y con un valor de β=2.98 para bearing y 2.80 para área neta. Por lo tanto 
presentan una fiabilidad aceptable si consideramos los valores recomendados por AISI 
sobre el índice β. 

 
Si aumentamos γM2 (es decir disminuimos φ) conseguimos lógicamente una fiabilidad 

mayor.  Para la fórmula de bearing y con γM2= 1.5 se consigue el índice de seguridad 
sea mayor a 3,5 en todos los casos, y con un γM2 igual a 1.1, se consigue un β mínimo 
igual a 2.61, todavía mayor que 2.5.  Para la fórmula de área neta con γM2= 1.4 se 
consigue que β sea mayor que 3.5 en todos los casos excepto para carga muerta nula 
que vale 3.21, cercano a 3.5 y con γM2= 1.2 se consigue que el índice β mínimo sea 
2.66. 
 
 *Considerando acción sísmica, la combinación de cargas que resulta para AISI 
Cold-Formed Specification es: 0.9·D+1.5·E, donde γd=0.9 y γL=1.5 y para 
Eurocódigo la combinación de cargas es 1·G+1·E, donde γd=1 y γL=1. 
 
 •Las fórmulas  propuestas por AISI Cold-formed Steel Specification presentan un 
coeficiente de seguridad β mayor que la fórmulas propuestas por el Eurocódigo 3.1.3.   
Si se consideran las fórmulas propuestas por AISI Cold-formed Steel Specification 
presenta una menor fiabilidad la fórmula de área neta.  Las fórmulas de tilting y la de 
combinación de tilting y bearing presentan unos valores de β prácticamente iguales, 
como ocurría en el caso en que no se consideraba acción accidental en la combinación 
de cargas.   
Si se consideran las fórmulas propuestas Eurocódigo presenta una fiabilidad mayor la 
fórmula de bearing.  

 
A continuación se representan gráficamente los valores de β para diferentes 

proporciones de carga viva y carga muerta según las formulaciones de AISI Cold-
Formed Steel Specification: 
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Figura 5.40. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 

muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ  y para la fórmula de Tilting (AISI 
Cold Formed Steel Specification). 

Figura 5.41. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 
muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ  y para la fórmula de combinación 
de Tilting y Bearing (AISI Cold-Formed Steel Specification). 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
ψ=Dn/(Dn+Ln)

β

φ=0,5 φ=0,45

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

ψ=Dn/(Dn+Ln)

β

φ=0,5 φ=0,45



 
 
5.CAMPAÑA EXPERIMENTAL                        � 

 

102

  
 

Figura 5.42. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 
muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ  y para la fórmula de área neta (AISI 
Cold-Formed Steel Specification). 
 

Si observamos la figura 5.38, los valores de β para la fórmula de área neta de AISI 
son mayores a 2.5 en todos los casos y mayores de 3.5 en los casos que la carga viva 
va aumentando de peso con respecto a la muerta, concretamente para ψ=0.1-0.5.  Los 
valores de β para las otras 2 fórmulas consideradas (figuras 5.36 y 5.37) son mayores a 
3.5 en todos los casos, excepto en los casos donde la carga viva es nula. El valor 
máximo de β se produce cuando la relación ψ=Dn/(Dn+Ln)=0.5 en las fórmulas de 
tilting y de combinación de tilting y bearing pero en la de área neta se da cuando el 
cociente es igual a 0.3.  El valor que alcanza en esta situación es 3.58 para la fórmula 
de área neta, y 4.57 para la de tilting y para la de combinación de tilting y bearing.   

El valor más pequeño del coeficiente de seguridad β se da para el caso de carga 
viva nula, llegando a un valor de β igual a 3.29 para la fórmula de área neta, y de 2.48 
para las otras dos fórmulas.  Por lo tanto la fórmula de área neta de AISI presenta una 
fiabilidad aceptable.  Y las fórmulas de tilting y combinación de tilting y bearing 
presentan una fiabilidad buena.   

 
Con la finalidad de mejorar la fiabilidad se ha disminuido el factor de capacidad 

llegando a un φ=0.45 con un β mínimo igual a 3.91 para la fórmula de tilting y 
combinación de tilting y bearing.  Para la fórmula de área neta se ha disminuido φ hasta 
un valor de 0,55 consiguiendo así un β mínimo de 3.69. 
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 A continuación se representan gráficamente los valores de β con el cociente 
ψ=Dn/(Dn+Ln) para las formulaciones de Eurocódigo 3 parte 1.3. 

Figura 5.43. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 
muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ=1/γM2 y para la fórmula de Bearing 
(Eurocódigo 3 parte 1.3.). 

 
 Figura 5.44. Evolución del índice de seguridad β con la variación del porcentaje de carga 
muerta Dn, para distintos valores del factor de capacidad φ=1/γM2 y para la fórmula de Área neta 
(Eurocódigo 3 parte 1.3.). 
 

Si se observan las figuras 5.43 y 5.44, y con el factor de capacidad estipulado por el 
Eurocódigo se tiene que para las fórmulas del Eurocódigo el valor de β es menor de 2.5 
en todos los casos. El valor máximo de β se da con la relación de Dn/(Dn+Ln)=0.8 para 
ambas fórmulas e igual a 2.28 para bearing y para la fórmula de área neta es igual a 
2.18.  Presentan por lo que se ha comentado una fiabilidad no aceptable porque los 
valores del coeficiente de fiabilidad son menores de 2.5. 
Para conseguir una fiabilidad aceptable se tiene que aumentar γM2 hasta un valor de 1.6 
para la fórmula de bearing, y con β mínimo igual a 2.52 y para la fórmula de área neta 
se tiene que aumentar hasta un γM2 = 1.75 para conseguir un β mínimo igual a 2.56. 
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5.8.2.3. Conclusiones generales del estudio de fiabilidad 
 

 -La fórmula que presenta mayor dispersión es la de bearing del Eurocódigo, seguida 
por la área neta de AISI.  Y la que presenta menor dispersión es la de área neta del 
Eurocódigo debido a que en los casos en que se da este modo de fallo según las 
normativas también se produce experimentalmente,  y además la fórmula de área neta 
es más precisa, reproduce un fenómeno más conocido que se puede modelizar mejor.  
No ocurre con la expresión del área neta de AISI porque está multiplicada por un factor, 
que es lo que la diferencia de la fórmula de área neta del Eurocódigo. 

-Las probetas finlandesas presentan una fiabilidad un poco superior que las 
españolas, pero parecida.  

-Las formulaciones de AISI Cold-Formed Steel Specification presentan una mayor 
fiabilidad que las del Eurocódigo 3.1.3. 

-La combinación de cargas que presenta menor fiabilidad es la que tiene en cuenta 
la carga accidental, y es la combinación que nos interesa porque estudiamos la 
resistencia frente a sismo.   

-Presenta una mayor fiabilidad, en general, el caso donde la carga muerta  existe y 
la carga viva es nula que cuando la carga muerta es nula y la viva no. Es decir cuando 
el cociente ψ=1 o 0 respectivamente.  Esto es lógico porque da más incertidumbre la 
actuación de una carga viva que una carga muerta. 

-Si consideramos el caso cuando la carga muerta es cero (Dn=0), que es el caso 
que interesa debido a que es un estudio de resistencia frente a sismo, se obtiene lo 
siguiente: 

• De las probetas finlandesas: 
-Sin considerar en la combinación de cargas la acción sísmica, se tiene: 

*En un 60% el valor del índice de seguridad β es mayor o igual a 3.5. 
*En un 40% el valor del índice de seguridad β es mayor o igual a 2.5 y menor a 3.5. 
*En un 0% el valor del índice de seguridad β es menor a 2.5. 

-Considerando en la combinación de cargas la acción sísmica, se tiene: 
*En un 60% el valor del índice de seguridad β es mayor o igual a 3.5. 
*En un 0% el valor del índice de seguridad β es mayor o igual a 2.5 y menor a 3.5. 
*En un 40% el valor del índice de seguridad β es menor a 2.5. 

 
• De las probetas españolas: 

- Sin considerar en la combinación de cargas la acción sísmica, se tiene: 
*En un 60% el valor del índice de seguridad β es mayor o igual a 3.5. 
*En un 40% el valor del índice de seguridad β es mayor o igual a 2.5 y menor a 3.5. 
*En un 0% el valor del índice de seguridad β es menor a 2.5. 

- Considerando en la combinación de cargas la acción sísmica, se tiene: 
 *En un 40% el valor del índice de seguridad β es mayor o igual a 3.5. 

*En un 20% el valor del índice de seguridad β es mayor o igual a 2.5 y menor a 3.5. 
*En un 40% el valor del índice de seguridad β es menor a 2.5. 

 
• En general: 

- Sin considerar en la combinación de cargas la acción sísmica, se tiene: 
*En un 60% el valor del índice de seguridad β es mayor o igual a 3.5. 
*En un 40% el valor del índice de seguridad β es mayor o igual a 2.5 y menor a 3.5. 
*En un 0% el valor del índice de seguridad β es menor a 2.5. 
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-Considerando en la combinación de cargas la acción sísmica, se tiene: 
*En un 50% el valor del índice de seguridad β es mayor o igual a 3.5. 
*En un 10% el valor del índice de seguridad β es mayor o igual a 2.5 y menor a 3.5. 
*En un 40% el valor del índice de seguridad β es menor a 2.5. 

 
-Para conseguir una fiabilidad mayor se tiene que disminuir el factor de seguridad φ, 

que vale 0.5 para tilting, bearing y combinación de ambas según AISI, 0.75 para la 
fórmula de área neta de AISI y 0.8 para Eurocódigo (φ=1/γM2=1/1.25=0.8).  Otra forma 
para conseguir una fiabilidad mayor es considerando otra combinación de cargas. 
 Según la Norma AISI Cold Formed Steel Specification 
 
  -Las fórmulas de área neta de AISI presentan una menor fiabilidad que las de tilting 
y combinación de tilting y bearing de AISI. 

-En las probetas finlandesas la fórmula combinación de tilting y bearing presenta 
mayor fiabilidad que la de tilting.  Y en las españolas la fórmula de tilting tiene unos 
índices de seguridad prácticamente iguales que la fórmula de combinación de tilting y 
bearing.  

-El valor más elevado del índice de seguridad se da en la mayoría de los casos de 
las formulaciones de AISI cuando la carga viva y la carga muerta tienen unos valores 
semejantes.  

-El valor más pequeño del índice de seguridad se da en los casos de carga viva nula 
o carga muerta nula. 

-AISI presenta una fiabilidad elevada, con unos índices de seguridad mayores a 3.5 
cuando no se considera la combinación de cargas con acción sísmica.  En esta 
situación, para la fórmula de tilting y la de combinación de tilting y bearing si se eleva el 
factor de capacidad de 0.5 a 0.6 se consiguen diseños que cumplen todavía los 
requisitos de fiabilidad exigidos. Y en el caso de la fórmula de área neta, si se eleva a 
un valor de 0.8, se obtienen unos índices β mayores todavía a 3.5, excepto cuando la 
carga viva es nula, pero da próximo a este valor, igual que ocurría cuando φ=0.75.  

-Considerando en la combinación de cargas la acción sísmica se obtienen valores 
del coeficiente de seguridad mayores de 3.5 en todas las expresiones para las probetas 
finlandesas pero para las españolas se obtiene un coeficiente de seguridad mayor de 
3.5 excepto cuando la carga viva es nula para las expresiones de tilting y combinación 
de tilting y bearing aunque es próximo a este valor, y para la fórmula de área neta en 
las situaciones en que la carga muerta tiene mayor peso que la carga viva, pero en los 
otros casos presenta unos valores de β superiores de 2.5, por lo tanto también están 
dentro del límite, y tienen una fiabilidad aceptable. 
 Según el Eurocódigo 3 parte 1.3. 

 
- La fórmula de área neta presenta unos índices de seguridad mayores que la de 
bearing excepto en las probetas españolas sin considerar acción sísmica en la 
combinación de cargas. 
-El índice de seguridad máximo se produce cuando la relación entre carga muerta y 
viva es ψ=0.7 y 0.8. 
-El índice de seguridad mínimo se da para situaciones con carga muerta nula. 
-El análisis muestra que con el factor reductor vigente en el Eurocódigo, las 2 fórmulas 
consideradas para el análisis presentan una fiabilidad aceptable cuando no se tiene en 
cuenta acción sísmica en la combinación de cargas, decantándose a buena para la 
expresión del área neta.  Pero presenta una fiabilidad no aceptable si se considera 
acción sísmica en la combinación de cargas. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
NORMAS 

A partir de las normas vigentes en Estados Unidos y Europa, para el diseño de 
uniones atornilladas autorroscantes en aceros conformados en frío, se ha realizado un 
estudio comparativo con los resultados obtenidos. 

 
En primer lugar cabe destacar que AISI Cold-Formed Steel Specification diferencia 

entre los modos de fallo de tilting, bearing y área neta y Eurocódigo 3 parte 1.3 no 
diferencia entre tilting y bearing, lo denomina todo bearing. 

 
Diferenciaremos entre los resultados aplicando coeficientes a las fórmulas y sin 

aplicar coeficientes.  Está más desarrollado el apartado donde se consideran 
coeficientes porque es más usual factorizar cargas, es decir utilizar el estado límite 
último ELU (en Europa) y LRDF (en América). 

 
a. Sin aplicar coeficientes 
 
-En las probetas ensayadas constituidas por 6 tornillos roscachapa por fila y 

diámetros 6.3 y 4.8 y las de 4 tornillos roscachapa por fila de diámetro 6.3, los 
resultados obtenidos con las fórmulas del Eurocódigo 3 parte 1.3 son superiores a los 
resultados obtenidos con las fórmulas de AISI.  En la mayoría de casos restantes los 
resultados obtenidos por AISI son superiores a los obtenidos por Eurocódigo 3 parte 
1.3.  En las que el modo de fallo según las dos normas es por área neta, el incremento 
de los resultados del Eurocódigo con respecto a los de AISI es de un 67% debido a que 
la fórmula de AISI es un 60% la fórmula del Eurocódigo 3 parte 1.3. 

-La mayoría de los resultados obtenidos con el Eurocódigo 3 parte 1.3 son inferiores 
a los obtenidos experimentalmente.  En los casos en que son superiores lo son con un 
incremento de un 1 a un 6%, es decir son muy parecidos a los resultados obtenidos 
experimentalmente. 

-Los resultados obtenidos con AISI son inferiores a los experimentales en las 
probetas en las que su modo de fallo según AISI es por área neta, en las otras es 
superior el resultado obtenido por AISI en general, y con unos porcentajes un poco 
superiores que en los casos que el Eurocódigo era superior a los resultados 
experimentales. 

 
b.  Aplicando coeficientes 
 
-En la mayoría de las probetas ensayadas el resultado proporcionado por el 

Eurocódigo 3 parte 1.3 es superior que el resultado proporcionado por AISI, 
acentuándose esta diferencia en las probetas cuyo modo de fallo según las dos 
normativas es por área neta.  Esto es debido a que la fórmula de área neta de AISI es 
un 60% la fórmula de área neta del Eurocódigo 3 parte 1.3 (ver apartado 4.3) y al 
aplicar los coeficientes respectivos de ambas normativas (0.75 para AISI y 1/1.25=0.8 
para Eurocódigo) da el incremento por parte de la fórmula del Eurocódigo del 78%.
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 -En las probetas formadas por placas de distinto espesor cuyo modo de fallo según 
ambas normativas no es por área neta, el resultado que proporciona el Eurocódigo 3 
parte 1.3 es un 16 %, en media, inferior al que proporciona AISI.  Esto es debido a que 
la fórmula que propone el Eurocódigo 3 parte 1.3 no considera en el cálculo el espesor 
de la placa más gruesa, sólo la tiene en cuenta en las restricciones para el cálculo del 
coeficiente α.  Como se ha visto en los resultados obtenidos en los ensayos, la 
resistencia soportada por una unión es mayor cuando aumentan los espesores de las 
placas que unen (apartado 5.5.3.1 y 2), por lo tanto se cree oportuno modificar la 
expresión de Bearing del Eurocódigo para que tenga presente esta consideración.  Con 
esta modificación el resultado de Bearing también se aproxima más al resultado 
obtenido experimentalmente (está explicado con más detalle en el apartado 5.7.3).  
Cuando la relación t1/t2≤1.5, si se cambia el espesor utilizado en la fórmula de bearing 
por el espesor de la placa más gruesa se obtienen unos resultados más cercanos a la 
resistencia obtenida en los ensayos y al resultado obtenido en AISI.  Pero cuando la 
relación t1/t2≥1.5, aumenta mucho la resistencia calculada mediante la expresión de 
bearing del Eurocódigo si se utiliza el espesor más grueso en la fórmula, lo que 
convendría en este caso sustituirlo por una media de espesores, o aplicar algún 
coeficiente. 

 
También se ha observado que en los casos en que t2/t1≥2.5 y t1≈1, sucede que 

como t1 experimental  es un poco menor que 1, si se aplica estrictamente la restricción 
t2/t1≥2.5 y t1<1 entonces α=3.2*(t1/t2)1/2, pero como t1 es cercano a 1, si se tiene en 
cuenta la filosofía de la fórmula y no se aplica estrictamente, la restricción elegida sería 
t2/t1≥2.5 y t1≥1, entonces α=2.1, lo que hace aumentar la capacidad de los tornillos 
calculados por la fórmula de bearing del Eurocódigo y hace que el resultado se parezca 
más a la resistencia obtenida con la fórmula de AISI y al resultado experimental que es 
lo que nos interesa. 
 

- En los casos en que las probetas están constituidas por placas de espesores 
iguales y su modo de fallo según normativas no es por área neta, la resistencia a 
cortante calculada por el Eurocódigo resulta superior a la calculada por AISI pero con 
un incremento menor que en el caso donde el modo de fallo era por área neta.  En este 
caso, el incremento entre los dos resultados es alrededor de un 22%. 

 
-En las probetas en las que su modo de fallo según AISI es por área neta y según 

Eurocódigo es por bearing, los resultados obtenidos en Eurocódigo son superiores a 
los de AISI en todos los casos excepto en dos donde es un poco inferior (1%-6%).  
 
 
 6.2. CONCLUSIONES CON RESPECTO A LA CAMPAÑA 
EXPERIMENTAL 
 
 Se ha realizado una campaña experimental de dos tipos de probetas diferentes, 
unas probetas finlandesas y otras españolas.  Las finlandesas se caracterizan por estar 
fabricadas con acero S350 GD+Z y las españolas con acero S250GD+Z y además los 
espesores de las placas unidas en las probetas finlandesas están comprendidos entre 
1 y 3 mm, mientras que los de las probetas españolas están entre 0.85 y 1.5 mm.  El 
tipo de unión ensayada ha sido una unión atornillada mediante tornillos roscachapa. 
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A partir de los resultados de la campaña experimental se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 
 
 -Se han identificado 5 modos de fallo: tilting, bearing, rasgado transversal de una de 
las placas, pull-out y pull-over.  El modo de fallo que han experimentado la mayoría de 
las probetas ensayadas ha sido mediante una combinación de 2 a 3  de estos modos 
de fallos comentados.  Se ha podido observar que el modo de fallo que se produce 
depende de los espesores de las chapas y del número de tornillos roscachapa que 
conforman la unión.  A continuación se señalarán los modos de fallo predominantes 
según la igualdad o no de espesores y los números de tornillos: 
   

•Con placas del mismo espesor:  en este tipo de probetas se ha dado el fenómeno 
de tilting en todas ellas desde el principio aunque después evoluciona con más 
intensidad en unas y no tanto en otras.  Para probetas de 6 tornillos roscachapa por fila 
el modo de fallo final a sido por rasgado transversal de la placa que no está en contacto 
con la cabeza del tornillo roscachapa para las de diámetro 6.3 mm y por rasgado de la 
placa que está en contacto con la cabeza del tornillo roscachapa para las de diámetro 
4.8 mm  Para las uniones formadas por 4 o menos tornillos autorroscantes por fila, el 
modo final de fallo más frecuente es pull-out, produciéndose bearing en algunos casos. 
  

•Con placas de distinto espesor: para las probetas de 6 tornillos roscachapa por fila 
su modo de fallo es por rasgado transversal de la lámina más delgada, sin producirse 
los fenómenos de tilting ni bearing.  Para las probetas constituidas por 4 y 3 tornillos 
roscachapa por fila, se producen diferentes modos de fallo siendo el más usual el de 
combinación de tilting, bearing y rasgado transversal de la placa de menor espesor.  
Para las uniones formadas por 1 tornillo roscachapa por fila se produce siempre el 
fenómeno de tilting combinado con otros modos de fallo, siendo la combinación más 
frecuente la de tilting, bearing y pull-out. 

 
-Si se comparan los resultados obtenidos con Eurocódigo 3 parte 1.3, todos son 

inferiores que los resultados obtenidos experimentalmente, y es lo que se buscaba para 
poder confirmar que las fórmulas de las normativas están del lado de la seguridad.  En 
algunos casos la diferencia es muy grande y se ha estudiado como modificar la fórmula 
para que el resultado se aproximara más al obtenido.  La solución adoptada se ha 
comentado anteriormente en este apartado de conclusiones y otra solución es 
reconsiderar el valor del coeficiente γM2, lo que se ha hecho mediante el método 
FOSM(First Order Second Moment Method)(apartado 5.8). 

 
-Al comparar los resultados obtenidos con AISI con los que resultan de los ensayos 

experimentales, se obtiene que los resultados calculados con las expresiones de la 
normativa son inferiores en todos los casos a los experimentales.  La diferencia es 
mucho más acusada que la que había entre los resultados del Eurocódigo y 
experimentales.  La mayor diferencia se produce en las probetas en las que según AISI 
rompen por área neta.  Por lo tanto la fórmula de área neta de AISI con coeficientes 
infravalora en gran proporción la resistencia real de las uniones.  En los casos que 
según AISI no rompe por área neta se deberían reconsiderar los coeficientes de 
seguridad φ para obtener unos resultados más ajustados a la realidad.  Para estudiar el 
valor de estos coeficientes se ha realizado el estudio de fiabilidad de las fórmulas 
mediante el método FOSM (apartado 5.8). 
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-Los resultados del análisis de fiabilidad (FOSM) indican que la ecuación  Eq. 
E4.3.1-1 de AISI Cold-Formed Steel Specification (1996) correspondiente a la 4.4 de 
esta tesina y la expresión correspondiente a la interpolación lineal en el caso en que se 
de combinación de tilting y bearing, si no se considera la combinación de cargas con 
acción sísmica, da lugar a valores del coeficiente de seguridad muy por encima de 3.5, 
que es el valor recomendado.  Si se eleva el factor de capacidad de 0.5 a 0.6 también 
se conseguirían diseños que cumplen los requisitos de fiabilidad exigidos.  Igualmente 
muestra que la ecuación Eq. E5-1 correspondiente a la 4.8 de esta tesina, también da 
lugar a valores del índice de seguridad mayores de 3.5 y si se eleva el factor de 
capacidad de 0.75 (para área neta φ=0.75) a 0.8, se obtienen diseños aceptables.  
Cuando se considera la acción sísmica en la combinación de cargas, del análisis de 
fiabilidad también se deduce unos buenos diseños de las dos ecuaciones anteriores 
aunque el valor del índice de seguridad es un poco menor pero mayor a 2.5 en todos 
los casos. 

Con respecto al Eurocódigo 3 parte 1.3., el análisis de fiabilidad muestra que con los 
factores reductores vigentes se consiguen valores aceptables del índice de seguridad 
para las fórmulas de Bearing (expresión 4.7) y Área neta (expresión 4.9) y en la 
situación en que no se considera acción sísmica en la combinación de cargas.  En el 
caso de considerarse la acción accidental en la combinación de cargas los diseños 
obtenidos no son aceptables, consiguiendo unos valores del índice de seguridad 
menores de 2.5. 
 
 - Por lo que respecta al estudio de la ductilidad se han obtenido unos valores del 
cociente εu/εy muy elevados y superiores a 2 en la mayoría de los casos.  Por tanto la 
ductilidad que se ha obtenido es alta.  Sobretodo se han conseguido unos resultados 
mejores de los esperados en las probetas finlandesas debido a que la resistencia 
última del acero ensayado ha resultado ser de unos 510 N/mm2 aproximadamente y no  
de 420 N/mm2 que era la nominal y el límite elástico que se ha obtenido ha sido 
alrededor de los 383 N/mm2 en vez de 350 N/mm2, por lo tanto fu/fy experimental ha 
sido superior que fu/fy nominal. 
 
 -Del estudio del gráfico carga-alargamiento se han obtenido unos modelos de 
regresión lineal mediante el programa estadístico SPSS 8.0 y son los siguientes: 
   

Para el logaritmo neperiano de la carga lineal: 
 
lncarlin= -0.154 + 4.762·10-3 · ntxesp –1.27·10-2· pendsubi + 1.052· lnf3mm+1.527 ·102· 

·α2·lnf3mm 
con α2=1 para probetas con diámetro 6.3 mm y α2=0 para probetas con diámetro 4.8 
mm 

 
En el siguiente gráfico se puede observar la aproximación lineal de este modelo: 
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 Figura 6.1. Representación del modelo de regresión lineal obtenido para lncarlin 
 

El otro modelo que se ha obtenido corresponde al logaritmo neperiano de la 
resistencia a los 3mm: 
 
lnf3mm= -4.30·10-2· lndesmax + 0.555·lnfmax –0.200·α1·lnfmax + 0.462·lncarlin+ 
+0.200·α1· lncarlin 
con α1=1 si se trata de probetas finlandesas y α1=0 si se trata de probetas españolas 
 
 La figura 6.2. muestra la representación del modelo anterior, y demuestra que el 
modelo se aproxima a una recta. 
 

Figura 6.2. Representación del modelo de regresión lineal obtenido para lnf3mm. 
 

Por último el modelo correspondiente al logaritmo neperiano de la resistencia 
máxima: 

 
lnfmax=-3.37·10-2· ntorn + 1.544· 10-2 ·α2· ntorn +0.182 lndesmax –7.01·10-2  · 
·α2·lndesmax+ 1.008 ·lnf3mm; con α2=1 para probetas con tornillos roscachapa de 

Representación del modelo general de regresión lineal para el 
logaritmo neperiano de la carga lineal (lncarlin)
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diámetro 6.3 mm y α2=0 para probetas con tornillos roscachapa de diámetro 4.8 mm. 
 
 La figura 6.3 presenta la aproximación del modelo, correspondiente al logaritmo de 
la resistencia máxima, a una recta. 
 

 
 
Figura 6.3. Representación del modelo de regresión lineal obtenido para lnfmax. 
 
Nota: el significado de las variables que aparecen en los modelos de regresión lineal 
está explicado en el apartado 5.5.3.3.   
 

Representación del modelo general de regresión lineal para el 
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