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Capitulo 1 

Introducción y objetivos 
  
 
 
1.1. Introducción 
 
 Durante los últimos años, el uso de la estructura metálica ligera conformada en 
frío se ha ido introduciendo en el sector de la construcción de pisos de una y dos 
plantas. Los motivos que han propiciado esta situación son las muchas ventajas que 
presenta la utilización de este tipo de estructura; reducción de costes, flexibilidad en el 
diseño de la estructura, futuras ampliaciones, etc.  
 
 A parte de estas ventajas, a continuación se muestran otros aspectos que han 
hacho de la estructura metálica ligera un herramienta muy competitiva en el mundo de 
la construcción de viviendas unifamiliares. 
 

 
  

 
   

Figura 1.1 Estructura metálica ligera en la construcción de casas unifamiliares, 
Framehomes (2004) y Consul Steel (2004).  
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Otros beneficios que presenta este tipo de estructura es la confortabilidad, debido a su 
gran aislamiento térmico y acústico, que permite variar su grado en función del tipo de 
ambiente. Otro aspecto importante es la durabilidad, garantizada por su estructura de 
acero galvanizado que además la convierte en antisísmica. Este tipo de estructura es 
apta para cualquier tipo de terreno, sobretodo para aquel que presenta malas condiciones 
de cimentación, al ser una estructura más ligera que los sistemas tradicionales. 
 

 
 

Figura 1.2 Aspecto final de una urbanización residencial. 
 
 No obstante, uno de los factores más importantes en el desarrollo ha sido la 
rapidez de la construcción, ya que se ha llegado a reducir el proceso de construcción a 
menos de 5 meses con la tecnología actual y los sistemas de construcción. El hecho que 
este tipo de construcción sea tan rápido es debido a que los elementos que forman parte 
de la vivienda se realizan en un taller, lo que permite tener un proceso más 
industrializado. Se ha de destacar que este tipo de construcción tiene la ventaja de que 
es un sistema muy avanzado que ya se utiliza en los países más desarrollados, con un 
alto grado de exigencia en cuanto a comodidad y calidad en los acabados. 
  

 
 

 
Figura 1.3 Colocación de una viga de soporte en la planta alta. 

 La utilización de este tipo de sistema de construcción recibe el nombre de 
Steelframing. Este sistema se utiliza en lugares con climas muy duros, como en Estados 
Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y cualquier país de Europa. Son 
construcciones muy aisladas térmica y acústicamente, realizadas con elementos muy 
ligeros, notablemente resistentes y durables a pesar de las exigencias del medio 
ambiente. La construcción se compone de una estructura de acero galvanizado con 
perfiles unidos entre sí. Esta estructura se puede armar íntegramente en fábrica, para 
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después transportarla a la obra para su posterior montaje. Todo esto permite agilizar el 
proceso y reducir sensiblemente el plazo de obra. 

 
 

 
   

Fig. 1.4 El Steelframing  como sistema de construcción en estructura metálica ligera. 
 
 Algunas de las características de este procedimiento de construcción es la 
existencia de un esqueleto estructural. Hecho con elementos ligeros, como se puede 
observar en la figura 1.4. el inicio de este sistema de construcción se remonta alrededor 
del año 1860, cuando los movimientos migratorios llegaron hasta la costa Pacífica de 
los Estados Unidos. En aquellos años la población aumentó del orden de 10 veces, lo 
cual provocó una gran demanda de casas. El problema se solucionó utilizando 
materiales existentes en la zona, especialmente la madera. Estos dos factores se pueden 
considerar como el origen de la utilización del Balloon Framing. 
 
 El uso de la estructura metálica ligera en la construcción de edificios 
comerciales y en obra civil comenzó hace ya unos cuantos años, pero no fue hasta 
finales de la Segunda Guerra Mundial cuando se comenzó a utilizar en edificios 
comerciales. De todas formas, el acero se usa mucho más que la madera en este tipo de 
construcción, que es su competidor natural. Algunas de la razones, es que el acero es 
100% reciclable, en cambio, la madera es más difícil de reutilizar, las variaciones del 
precio y la calidad del material. 
 
 La construcción tradicional de la región mediterránea se ha basado siempre en la 
utilización de materiales rocosos, como pueden ser las piedras, el hormigón y la 
cerámica. Sin embargo, en estas regiones se está cambiando hacia la construcción con 
sistemas y materiales ligeros des de que se ha visto la eficiencia de estos métodos. 
 
 Cuando definimos el sistema Framing se ha de remarcar que la parte resistente 
de la construcción normalmente es la estructura ligera. Además, existe otro aspecto de 
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especial importancia cuando comparamos este sistema con los métodos de construcción 
tradicionales, y a que el edificio está compuesto con materiales diferentes o sub-
sistemas que han de trabajar conjuntamente. Alguno de estos sub-sistemas son de 
estructura de acero, elementos aislantes, instalaciones, etc. Por tanto, el correcto 
funcionamiento del edificio dependerá de la forma en que estos sub-sistemas estén 
conectados, y es en este punto donde la estructura ligera adquiere ventaja frente a la 
construcción convencional. 
 
 

 
 

Figura 1.5 Instalaciones de calefacción y electricidad en edificios de estructura metálica 
ligera. 

 
 El sistema estructural se convierte prácticamente transparente, sin crear 
obstáculos, lo que nos permite que las instalaciones sean muy flexibles en el diseño, 
cosa que es un tema muy importante dado que cada día se incrementa el número de 
instalaciones en el interior de las edificaciones. 
 
 Una vez citadas las ventajas de esta tecnología, es razonable prever que 
seguramente se incrementará el uso de este sistema en los próximos años, que sólo se 
podrá ver frenada por la tradición existente en la construcción en las diferentes regiones. 
De todos modos, las compañías constructoras serán las que determinen la introducción 
del Steelframing. 
 
 Dese el punto de vista estructural, la característica más importante de este tipo 
de construcción es la ligereza. De hecho se ha llegado a hacer elementos estructurales 
de chapa de acero de muy poco espesor, de aproximadamente 1mm, y las uniones se 
realizan soldadas o atornilladas, el resultado de todo esto son secciones transversales de 
perfiles de muy poca área y momento de inercia. Finalmente otra propiedad de este tipo 
de elementos estructurales es su gran esbeltez. 
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Figura 1.6 Elementos estructurales muy esbeltos y de poco grosor. 

 
 De todas la propiedades que caracterizan a este tipo d estructura, el que se tratará 
en esta tesina serán las uniones, y más concretamente las uniones realizadas con 
tornillos roscachapa. 
 
 En esta tesina se ha realizado una campaña experimental con la finalidad de 
observar el comportamiento específico de los nudos superiores e inferiores de los 
paneles estructurales así como el comportamiento global e estos paneles. En esta tesina 
se analizaran las diferentes formas de fallo definiendo los parámetros que determinan el 
comportamiento del pórtico y sus uniones, como pueden ser el grosor de las piezas a 
unir, número y disposición de los tornillos, tipo de acción, etc.   
 

 
 

Figura 1.7 Importancia de las uniones en la estructura metálica ligera. 
 
 
1.2. Objetivos 
 
 Los objetivos más importantes de esta tesina, se pueden resumir en los siguientes 
puntos: 
 

• Estudio del comportamiento de las uniones frente a acciones dinámicas. 
• Estudio de la influencia en los resultados de los diferentes parámetros 

que intervienen en cada ensayo. 
• Análisis de las diferentes formas de colapso. 
• Comparación de los resultados obtenidos con las especificaciones 

americanas y europeas vigentes. 
 
 
1.3. Contenido de la tesina 
 
 En el segundo capítulo de la tesina se hace un resumen de la información 
existente sobre el tipo de ensayos que se han llevado a cabo en la campaña 
experimental. En primer lugar, se explica donde se han realizado estos ensayos y qué 
personas han intervenido. A continuación, se describe el funcionamiento interno del 
laboratorio y de la metodología seguida con el fin de tener un orden interno. 
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También se comentan las características más relevantes de los materiales ensayados, así 
como la información existente sobre uniones mediante tornillos roscachapa, haciendo 
especial hincapié en su diseño y cálculo. Se ha elaborado un resumen de los posibles 
modos de fallo en este tipo de unión, elaborado a partir de una tesina anterior que 
trataba las fases 1 y 2 de esta misma campaña experimental. 
 
 Por otro lado, y para acabar este capítulo se han incluido dos pequeños apartados 
que mencionan el tipo de maquinaria empleada y su funcionamiento. También se 
comentan las diferencias entre los tres tipos de ensayos realizados en la campaña. 
 
 En el tercer capítulo se aborda la campaña experimental en sí. Se estructura en 
tres fases, fase 3, fase 4 y fase 5. En cada una de estas fases se explica como se han 
definido las piezas, el procedimiento de ensayo, así como los resultados obtenidos de 
los mismos.  
 
 En el capítulo cuarto se realiza un análisis de los resultados obtenidos. Se 
analizan las curvas fuerza-desplazamiento, se estudian las influencias que ejercen los 
diferentes parámetros que intervienen en cada tipo de ensayo, se describe de una forma 
cualitativa las diferentes formas de fallo y se analiza la carga última soportada para cada 
espécimen. 
 
 En el último capítulo se exponen las conclusiones obtenidas así como los 
posibles estudios que se podrían llevar a cabo gracias a estos ensayos. 
 
  


