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Resumen 
 
 
 
La construcción de viviendas unifamiliares con estructura metálica ligera se ha 
convertido en los últimos años en una alternativa frente a la construcción convencional. 
Alguno de los motivos que han motivado esta situación han sido la rapidez de montaje, 
la reducción en los costes, la buena calidad de aislamiento térmico y sobretodo la 
versatilidad que presentan estas disposiciones. 
La estructura metálica ligera es la formada por secciones conformadas en frío a partir de 
flejes, acero laminado o barras planas de acero extruídas. La idea principal de este tipo 
de secciones es conseguir capacidad portante a través de la forma de la sección en lugar 
de aumentar el grosor del elemento y dada la relativa facilidad de conformar el acero en 
frío se puede producir una gran cantidad de secciones para ajustarse a las necesidades 
del diseño. 
Debido al uso de este tipo de perfil ha sido necesaria la elaboración de normativas para 
regular la construcción. La geometría de este tipo de perfil sufre una serie de fenómenos 
que no ocurren en los perfiles laminados en caliente. Por esto, en general su cálculo es 
más complejo. 
Así, desde los inicios de la redacción de las normativas en los años 1940, la formulación 
está basada en ensayos de laboratorio. A partir de estos ensayos se crean unos modelos 
ficticios para intentar simular el comportamiento del perfil. 
Esta tesina se ha concebido en el contexto de un proyecto de investigación europeo: 
“Seismic Design of Light-Gauge Steel Frame Buildings” en el que está incluida una 
amplia campaña experimental dividida en 5 fases cuyo objetivo es estudiar de más a 
menos detalle el comportamiento de un pórtico con diagonales en estructura metálica 
ligera.  
En la fase 1 se analiza el comportamiento entre de diferentes medios de unión entre 
chapas de acero. La fase 2 consiste en estudiar el comportamiento de la unión entre una 
banda y una cartela. La fase 3 y la fase 4 analizan el comportamiento las esquinas 
inferiores y superiores respectivamente, mientras que la fase 5 se ensaya el marco 
completo. 
Esta tesina aborda la realización de las tres últimas fases de esta amplía campaña. 
En las fases 3 y 4 se han ensayado dos tipos básicos de probetas, las finlandesas y las 
españolas. Para cada tipología se han ensayado varios especimenes variando parámetros 
como el espesor y anchura de las diagonales o el espesor de las cartelas, con el fin de 
analizar su influencia en el comportamiento. En la fase 5 se ensayaron, bajo cargas 
sísmicas simuladas, dos modelos a escala de marcos con arriostramiento en forma de X. 
Estos marcos estaban formados por perfiles conformados en frío de secciones y grosores 
habituales en construcción residencial, con una escala aproximadamente cuatro veces 
inferior a la habitual. De todos lo ensayos se obtienen las curvas fuerza-desplazamiento. 
Los resultados obtenidos confirman las hipótesis extraídas en fases anteriores respecto 
al comportamiento de los mecanismos de unión, así como la idoneidad de este tipo de 
estructura para la disipación de energía producida por el sismo. La mayoría de probetas 
colapsaron a través del mecanismo óptimo para la capacidad disipativa y para el cual 
fueron diseñadas, rotura por sección neta de la diagonal. 
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