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RESUMEN 

El presente trabajo es una modelación, análisis y diseño  de las partes 
componentes y las uniones entre ellas de un edificio en estructura metálica de 
cuatro niveles.  Primero se eligió un modelo adecuado para bajo este analizar 
los esfuerzos que actuaban sobre cada elemento resistente de la estructura, 
luego de identificaron  las partes resistentes de la estructura y se descartaron 
las no resistentes, seguidamente se determinaron las principales acciones 
sobre la estructura como carga viva, carga muerta y carga sísmica las que se 
determinaron basándonos en el Código Ecuatoriano de la Construcción.  Una 
vez realizado el modelo y las acciones que sobre la estructura actuaban se 
procedió a ingresar el modelo de la estructura resistente al programa 
electrónico de cálculo  estructural SAP 2000 y luego con los resultados de 
esfuerzos  que dicho programa devolvió y basándonos en los códigos de 
diseño estructural especialmente en el “American Institute of Steel 
Construction” (AISC-2005) se procedió  a realizar un pre diseño de los 
elementos resistentes de la estructura  que luego de algunos ensayos 
realizados obtuvimos las dimensiones definitivas de los mismos que fueron 
capaces de responder satisfactoriamente las acciones bajo las cuales estaba 
sometida la estructura, obteniendo así un diseño económico y seguro. Por 
último se realizaron los planos en los que se detallaron las secciones 
correspondientes a cada elemento con sus respectivas uniones, además se 
detalló la unión viga-columna que se resolvió emplear. 

PALABRAS CLAVES: 

• Tipos de estructuras 
• Secciones estructurales 
• Es acero como material estructural 
• Métodos de diseño de estructuras de acero 
• Realización del modelo en el programa SAP 2000 
• Diseño de elementos estructurales 
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CAPITULO 1 

1.1 INTRODUCCION 

1.1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En la actualidad se está empezando a utilizar con mayor frecuencia  las 
estructuras metálicas en la construcción de viviendas y edificios en nuestro 
país, esto es debido a la gran facilidad de montaje,  rapidez en la ejecución, 
pero fundamentalmente la existencia de códigos y normas que hacen que las 
incertidumbres alrededor del diseño de estas estructuras poco a poco se vayan 
disipando  para hacer el diseño seguro y eficiente. 

En nuestro país la gran mayoría de edificaciones es en hormigón armado, su 
buen comportamiento y desempeño estructural a lo largo del tiempo ha 
posicionado fuerte en la industria de construcción a este material, pero no 
debemos ser renuentes a los cambios en la construcción con empleo de 
nuevos materiales como el acero y aprovechar las bondades estructurales y 
arquitectónicos que nos ofrecen este material. 

Como se sabe en la actualidad en todo campo industrial el tiempo es un factor 
fundamental en el desarrollo de una industria, mientras menor tiempo se 
emplea en la ejecución de una tarea mayor producción esto implica mayor 
ganancia. Las estructuras metálicas permiten una industrialización en la 
ejecución de edificaciones prefabricadas de ahí la importancia de empezar a 
masificar el diseño y construcción de edificios de estructuras metálicas. 

Por las razones expuestas anteriormente en el presente trabajo de tesina  se 
lleva a cabo el análisis y diseño de un edificio de estructura metálica, donde se 
indica el análisis de la estructura en un programa de cálculo y el diseño se 
realiza empleando los códigos especificados para estas estructuras. 

1.1.2  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Lo que se busca en el diseño es determinar las dimensiones de los elementos 
estructurales para que sean capases de responder satisfactoriamente ante las 
acciones bajo las cuales está sometida la estructura durante su vida útil. Los 
códigos de diseño en base a los tantos años de experiencia e investigación han 
llegado a determinar procedimientos y valores limites en los cuales se debe 
mover el diseñador para que la estructura así diseñada sea segura. Con la 
ayuda de los códigos se busca llegar a un diseño óptimo de la estructura. 

1.1.3 CAMPO DE ACCIÓN 
Se procederá al diseño de un edificio de estructura metálica para ello  primero 
se debe elegir un modelo adecuado para bajo este analizar los esfuerzos que 
sobre cada elemento resistente de la estructura actúa. 
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Primero se identifica las partes resistentes de la estructura y se descartan las 
no resistentes, seguidamente se determina las acciones sobre la estructura, las 
principales acciones como carga viva, muerta  y sísmica las mismas que se  
determinan en base al Código Ecuatoriano de la Construcción. 

Una vez determinado el modelo y las acciones que sobre la estructura actúan 
se procede a ingresar el modelo de la estructura resistente  en el programa 
electrónico de cálculo estructural SAP-2000, para luego con resultados de 
esfuerzos que dicho programa devuelve y basados en los códigos de diseño 
estructural especialmente el  “American Institute of Steel Construction (AISC-
2005)” realizar un pre diseño de los elementos resistentes, que luego de 
algunos ensayos obtendremos las dimensiones definitiva de los mismos. Por 
último se realizan los planos en los que se detallaran las secciones 
correspondientes a cada elemento, además  se detallan la unión viga- columna 
que se resolvió emplear. 

1.1.4 OBJETIVO GENERAL 
Realizar el análisis y diseño estructural de un edificio de cuatro niveles de 
estructura metálica, para oficinas. 

1.1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Modelación de la estructura resistente. 
2. Aplicación de un software para el análisis del 

edificio. 
3. Diseñar las partes componentes del edificio 

además de las uniones entre ellas. 
 

FUNDAMENTOS TEORICOS 
 

1.2 TIPOS DE ESTRUCTURAS 
La ingeniería estructural abarca una extensa variedad de estructuras aparte de 
puentes y edificios. Entre ellas podemos citar estadios, torres de trasmisión de 
energía eléctrica, torres de radio y televisión, cables, arcos, tanques de agua y 
muchas más. Los tamaños varían desde marcos pequeños con pocas vigas y 
columnas hasta puentes colgantes de 1400 m el estuario Humber en Inglaterra. 
Otras estructuras son las hidráulicas y de drenaje, presas, estructuras para 
control de avenidas, aviones y barcos. 

En edificios, que es el tema del presente trabajo de tesina, se pueden clasificar 
según el sistema que se utilice para soportar las cargas en marcos o pórticos y 
armaduras 
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1.2.1 MARCOS 
Los elementos de un marco con juntas o nudos resistentes  a momento están 
conectados rígidamente en sus extremos. Cuando se aplican cargas a esa 
estructura, esta se deformara y sus nudos rotaran, pero los elementos que se 
unen en un nudo particular no se moverá entre sí (ósea, los ángulos entre los 
extremos de los elementos no cambiaran).   

Las estructuras tipo marco, se pueden clasificar de acuerdo al número de 
niveles y claros de los que está compuesto el marco. Así se tiene por ejemplo, 
como se observa en la Figura 1.1  

a) Marco de un solo claro y un solo nivel 
b) Marco de varios claros y un solo nivel 
c) Marco de varios claros y varios niveles 
d) Marco con techo de dos aguas 

 

 
Figura 1.1 Ejemplos de marcos 

 

1.2.2  ARMADURA 
Una armadura es una estructura cinematicamente invariable, compuesta por 
barras 
dispuestas en forma de triángulo, o combinación de triángulos que trabaja 
como un 
todo a flexión al igual que una viga y cada una de las barras por lo general 
trabajan 
a esfuerzos axiales ( depende del sistema de cargas que le tributa) 
 

• Compuesta por miembros unidos entre sí en sus extremos. 
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• Miembros dispuestos en forma de triángulo o combinación de triángulos. 

• Unión de los miembros en punto común de intersección denominado 
nodo. 

• Tres tipos de miembros: miembros de la cuerda superior, cuerda inferior 
y del alma (diagonales y montantes)  

 
 

 

Figura 1.2 Armadura 

 
 

1.3 COMPONENTES DE EDIFICIOS DE VARIOS   PISOS FORMADOS 
POR MARCOS 
Las estructuras a base de marcos son las más comúnmente utilizadas en las 
construcciones de edificios. Como se observa en la Figura 1.3 en la estructura 
de un edificio a base de marcos; los miembros horizontales denominados vigas 
secundarias soportan las cargas de gravedad de las losas de concreto y las 
láminas de acero y las transfieren a otros miembros horizontales denominados 
vigas principales o trabes. Las vigas principales transfieren las cargas a su vez 
a miembros verticales denominados columnas, que transfieren la carga hasta 
los cimientos de la estructura; cimientos que deben soportar la estructura del 
edificio y transferirla satisfactoriamente a suelo de sustentación. 

Las columnas se distribuyen de manera uniforme dentro de una configuración 
que se repite en todos los niveles del edificio, por lo que las columnas se 
extienden en toda la altura del edificio, por esta razón las cargas se transmiten 
desde los diferentes niveles hasta la cimentación. De igual forma los miembros 
horizontales o vigas se repitan en los pisos de los  niveles del edificio. 
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Figura 1.3 Composición típica de un edificio a base de marcos 

 

1.3.1 MIEMBROS ESTRUCTURALES 
En la estructura de un edificio intervienen distintos tipos de miembros 
estructurales, los mismos que se clasifican de acuerdo a la carga principal que 
soportan. Así se tienen los siguientes cinco tipos básicos de miembros 
estructurales (ver Figura 1.4) 

• Tensores: que soportan tensión axial. 
• Columnas: sometidas a compresión axial. 
• Vigas: sometidas a cargas perpendiculares. 
• Eje: sometidos a torsión. 
• Vigas – Columnas: sometidas a compresión axial y a fuerzas o 

momentos perpendiculares a las mismas. 

 

 

Figura 1.4 Clasificación de miembros estructurales 
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1.3.2 CONEXIONES DE MARCOS ESTRUCTURALES 
Existen tres tipos básicos de conexiones entre miembros de un marco 
estructural, estas se clasifican de acuerdo a la forma en que se transfieren los 
esfuerzos entre los miembros conectados. Estas conexiones pueden ser 
empernadas, soldadas, o una combinación de ambas de acuerdo al código o 
norma de construcción utilizada. 

Conexiones simples 

Son muy flexibles y se supone que permiten girar los extremos de la viga hacia 
abajo cuando están cargados, como sucede con las vigas simplemente 
apoyadas. Aunque las conexiones simples tienen cierta resistencia al momento 
(o resistencia a la rotación del extremo), se supone que es insignificante y se 
consideran capaces de resistir solamente fuerza cortante, en la Figura 1.5 se 
muestran algunos tipos de conexiones simples. 
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Figura 1.5. Conexiones Simples 

 

Conexiones semirrígidas 

Son aquellas que tienen una apreciable resistencia a la rotación del extremo, 
desarrollando así momentos de extremo de consideración. En la práctica de 
diseño es muy común que el proyectista, para simplificar el análisis considere 
todas estas conexiones como simples o rígidas sin considerar situaciones 
intermedias. Las conexiones  semirrígidas se usan con frecuencia, pero por lo 
general al calcular no se obtiene ventaja de sus posibilidades de reducción de 
momentos. Quizá un factor que hace que los calculistas se abstengan de tomar 
ventaja de ellas más  a menudo, es la limitación de las especificaciones LRFD, 
que solo permiten la consideración de conexiones semirrígidas, cuando se 
presenta evidencia de que son capaces de resistir un cierto porcentaje del 
momento resistente que proporciona una conexión completamente rígida. Esta 
evidencia debe consistir de documentación en la literatura técnica o debe ser 
establecida por medios analíticos o empíricos. 

En la Figura 1.6 se muestra tres conexiones prácticas semirrígidas o 
conexiones capaces de proporcionar una considerable resistencia al momento. 
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Figura 1.6 Algunas Conexiones Semirrígidas 

 

Conexiones Rígidas 

Son aquellas que teóricamente no permiten rotación en los extremos de la viga 
y transfieren casi el 100% del momento al empotramiento. Las conexiones de 
este tipo pueden usarse para edificios altos en los que la resistencia al viento 
se desarrolla proporcionando continuidad entre los miembros de la estructura 
del edificio en la Figura 1.7 se muestran varios tipos de conexiones que 
proporcionan una restricción casi del 100%. 
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Figura 1.7 Conexiones resistentes a momentos 

 

1.3.3 LOSAS 
En este trabajo de diseñara una losa de concreto reforzado las cuales se 
utilizan para proporcionar superficies planas y útiles. Una losa de concreto 
reforzado es una amplia placa plana, generalmente horizontal, cuyas 
superficies superior e inferior son paralelas o casi paralelas entre sí. Puede 
estar apoyada en vigas de concreto reforzado (y se vacía por lo general en 
forma monolítica con estas vigas), en muros de mampostería o de concreto 
reforzado, en elementos de acero estructural (el cual será nuestro caso), en 
forma directa en columnas o en el terreno en forma continua. 
Las losas se pueden apoyar solo en dos lados opuestos, como se muestra en 
la Figura 1.14a, caso en que la acción estructural de la losa es 
fundamentalmente en una dirección, puesto que trasmite las cargas en la 
dirección perpendicular a la de las vigas de apoyo. También es posible que 
haya vigas en cuatro lados, como en la Figura 1.14b, de modo que se obtiene 
una acción de losa en dos direcciones el cual será el caso de este trabajo. 
Asimismo pueden suministrarse vigas intermedias las cuales se tomaran en 
cuenta en la presente tesina como se muestra en la Figura 1.14c, si la relación 
entre la longitud y el ancho de un panel de losa es mayor que un valor 
alrededor de dos, la mayor parte de la carga se trasmite en la dirección corta 
hacia las vigas de apoyo y se obtiene, en efecto, acción en una dirección, 
aunque se proporcione apoyos en todos los lados. 
En algunos casos, las losas de concreto se pueden apoyar directamente sobre 
columnas, como en la Figura 1.14d, sin la utilización de vigas secundarias o 
principales. Estas losas se identifican como placas planas y se utilizan a 
menudo cuando las luces no son muy largas y las cargas no son particulares 
pesadas. La construcción del tipo de losa plana, ilustrada en la Figura 1.14e, 
tampoco incluye vigas pero incorpora una región con un sobre espesor  de losa 
en la vecindad de la columna y emplea con frecuencia columnas con forma 
acampanada en la parte superior; ambos son mecanismos para reducir los 
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esfuerzos generados por cortante y flexión negativa alrededor de las columnas; 
por lo general se llaman paneles con ábacos o sobre espesores y capiteles de 
columna, respectivamente. En estrecha relación con la placa plana esta losa 
con viguetas en dos direcciones o losa reticular que ilustra la Figura 1.14f. Con 
el fin de reducir la carga muerta de la construcción con losas macizas, se 
forman vacuos en un patrón rectilíneo mediante elementos de aligeramiento 
construidos en metal o en fibra de vidrio. Se obtiene así una construcción 
nervada en dos direcciones. Por lo general, los aligeramientos se omiten cerca 
de las columnas de manera que se formen una losa maciza para resistir mejor 
los momentos y cortantes en estas áreas.  
 

 
 

 
 

 
Figura 1.14 Tipos de Losas Estructurales 
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1.4 SECCIONES ESTRUCTURALES 
En el diseño de una estructura metálica para un edificio se pueden utilizar 
perfiles laminados en caliente, perfiles armados o soldados, y perfiles 
conformados en frío. Los perfiles laminados más conocidos son los perfiles 
estándar americanos descritos en el manual de diseño del instituto americano 
de construcción de acero (AISC). 
 

1.4.1 SECCIONES LAMINADAS ESTANDAR 
 
Las secciones americanas estándar del American Institute of Steel Contruction 
(AISC), según la forma de su sección transversal se denominan como perfiles I, 
C, L, T, placas, barras, barras circulares y secciones tipo cajón o secciones 
estructurales huecas HSS (hollow structural section). Las secciones tipo I a la 
vez se pueden clasificar en secciones de patín ancho W, perfiles S, y perfiles 
HP, todos estos tipos de perfiles I tienen dos ejes de simetría.  
 

1.4.1.1   Perfiles de patín ancho (W) 
Este perfil está constituido de dos patines horizontales y paralelos entre sí, y de 
un alma. Por lo general el espesor de los patines es mayor al del alma, el 
peralte es igual o mayor al ancho del patín. Se designan con la letra W seguido 
del peralte nominal, que para estos perfiles es la distancia interior entre patines, 
y el peso en kilogramos por metro lineal (ver Figura 1.15). Así 
W200x26.6representa un perfil W de 20 centímetros  de peralte nominal y 26.6 
kilogramos de peso por cada metro. 
 

 
Figura 1.15 a) Sección tipo W,  b) Distancia nominal constante. 

 
 

1.4.1.2   Vigas estándar (S) 
Tienen patines más angostos y almas de mayor espesor que los perfiles W, las 
superficies interiores de los patines tienen una pendiente de 2 a 12. Se 
identifica con la letra S (ver Figura 1.16), así por ejemplo S12x50 representa un 
perfil de 304.8mm de peralte nominal y  
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74,408 Kg/m de peso lineal. 
 

 
Figura 1.16 a) Sección tipo S,  b) Distancia nominal constante. 

 

1.4.1.3   Perfiles de pilotes (HP) 
Estos perfiles son similares a los W, pero sus patines y alma son del mismo 
espesor; además su peralte nominal es igual al ancho del patín. Estos perfiles 
se conocen como pilotes de punta porque son utilizados principalmente como 
pilotes, se designan con las letras HP (ver Figura 1.17); así por ejemplo 
HP12x63 designan un perfil de 304.8mm de peralte y 93,754Kg/m 
 

 
Figura 1.17 Sección tipo HP. 

 

1.4.1.4  Perfiles misceláneos (M) 
En términos generales son perfiles tipo I. La AISC designa a todos los 
miembros que no se pueden clasificar como tipo W, S o HP como de tipo M16 
 
 

1.4.1.5   Canales (C) 
Este tipo de perfil laminado tiene un alma con dos patines, y tiene un solo eje 
de simetría. Los lados interiores de los patines tienen una pendiente de 50,8 a 
304.8 mm. En estos perfiles el peralte real es igual al peralte nominal y se 
representan con la letra C (ver Figura 1.18); así por ejemplo la el canal C12x30, 
representa un canal de peralte nominal 304,8mm y de 44,644 Kg/m de peso. 
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Figura 1.18 a) Canal C,  b) Distancia nominal constante. 

 

1.4.1.6   Perfiles angulares (L) 
Estos perfiles tienen dos elementos perpendiculares entre sí, llamados alas. 
Las alas son del mismo espesor y pueden ser de la misma o de diferente 
longitud, para formar ángulos de alas iguales o desiguales respectivamente. Se 
designan con la letra L; seguido de la dimensión del ala más grande y por el 
espesor de las alas. Así por ejemplo L 6x4x½ designa a un ángulo con alas 
desiguales con un ala de 152,4mm, la otra de 101,6 mm y de espesor 12,7mm 
(Ver Figura 1.19). 
 

 
Figura 1.19 Sección tipo Angulo. 

 
 

1.4.1.7   Tés estructurales (WT, ST, MT) 
Una te estructural se obtiene cortando un perfil I tipo W, S, o M en la mitad del 
alma para obtener tés estructurales WT, ST, o MT respectivamente. Las tablas 
de estos miembros están basadas en las tablas de los perfiles I (ver Figura 
1.20). 
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Figura  a) 1.20 Sección WT,  b) Sección ST. 

 

1.3.1.8   Secciones estructurales huecas (HSS) y tu bos 
circulares (P) 
Las secciones estructurales huecas o HSS, por sus siglas en inglés; se fabrican 
soldadas o sin costuras. Existen miembros HSS cuadrados y rectangulares, se 
designan por sus dimensiones exteriores y su espesor de pared; por ejemplo 
HSS 10x4x1/8 designa un miembro rectangular de 254 x 101,6mm por 3,175 
mm de espesor (ver Figura 1.21). 
 

 
Figura 1.21 Secciones HSS cuadrada, rectangular y tubo circular 

 
Los tubos circulares se fabrican en diámetros nominales, se designan con la 
letra P y con su diámetro nominal. Por ejemplo P6 es un tubo estructural de 
diámetro nominal 6. 
 
 

1.4.2  SECCIONES ARMADAS 
Los miembros armados se obtienen conectando entre sí dos o más perfiles o 
placas, para que actúen como un miembro estructural único (ver Figura 1.22). 
Estos miembros son necesarios cuando se necesitan secciones de 
dimensiones diferentes a las de secciones laminadas o por los requerimientos 
del diseño o de las conexiones que van a ser utilizadas. En el mercado 
ecuatoriano actualmente son las secciones armadas con placas soldadas las 
más utilizadas, debido a que tienen mayor flexibilidad para fabricarles de 
cualquier peralte, ancho o área requeridas por el diseñador. 
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Figura 1.22 Ejemplos de secciones armadas soldadas 

1.5 NORMAS Y CÓDIGOS DE DISEÑO ESRUCTURAL 
Los códigos de diseño estructural son documentos que brindan requerimientos 
que deben cumplir los diferentes elementos de una estructura para asegurar 
que estos bajo la acción de diferentes estados de carga no sufran ni produzcan 
un colapso de la estructura que forman. Estos requerimientos son productos de 
la experiencia e investigación de ingenieros durante muchos años analizando 
las diversas fallas a las que son susceptibles los miembros estructurales. Se 
decide utilizar el manual de diseño LRFD 2005 de la AISC, para el proceso de 
diseño de la estructura. Además de los antes mencionados se utilizaran los 
siguientes códigos y normas: 
 

• AISC Manual: The 2005 AISC manual for structural steel buildings. 
• CPE INEN 05 Código Ecuatoriano de la Construcción. 
• AWS D1.1: Structural Welding Code-Steel 2006, American welding 

society. 
 

1.6  CARGAS DE CONSTRUCCIÓN: 
“Las cargas son fuerzas u otras acciones que resultan del peso propio de los 
materiales de construcción del edificio, de sus ocupantes y pertenencias, 
efectos del medioambiente, diferenciales de movimiento, y cambios 
dimensionales moderados. Las cargas permanentes son aquellas cuyas 
variaciones respecto a tiempo son escasas o de mínima magnitud. Todas las 
demás clases de cargas son llamadas cargas variables”. Para el diseño del 
presente proyecto se tomaran, (de acuerdo al Proyecto de reglamento técnico 
ecuatoriano para el diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero; 
llamado de ahora en adelante como PRTE de estructuras) 
 

1.6.1 CARGAS NOMINALES 
Son las magnitudes de las cargas especificadas en las distintas normas y 
códigos de construcción para las cargas muertas, vivas, de viento, de sismo, 
etc. 
 

1.6.2 CARGAS MUERTAS (D) 
Son cargas permanentes que consisten el peso de todos los materiales de 
construcción incorporadas dentro del edificio incluyendo elementos 
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estructurales, paredes, techos, pisos, escaleras, divisiones permanentes, 
acabados, revestimientos, y otros aditamentos similares como equipos de 
servicio que incluyan el peso de ductos, cables, tuberías, etc.  
 

1.6.3 CARGAS VIVAS (L) 
Las cargas vivas varían en posición y magnitud con el tiempo; son las 
producidas por el uso y la ocupación de la estructura como resultado de la 
actividad humana y no incluyen las cargas debidas a fuerzas naturales como 
viento, sismo, y nieve.  
 

1.6.4  CARGAS DE SISMO (E) 
Las cargas de sismo son inducidas a las estructuras en relación a su masa y 
elevación a partir del suelo, así como de las aceleraciones del terreno y de la 
capacidad de la estructura para disipar energía; estas cargas se pueden 
determinar cómo fuerzas estáticas horizontales aplicadas a las masas de la 
estructura, aunque a veces debido a la altura de los edificios o a la esbeltez de 
sus miembros se hace necesario un análisis dinámico para determinar las 
fuerzas máximas a que estará sometida la estructura. 

1.6.5  COMBINACIONES DE CARGAS 
Las cargas nominales o de servicio más comunes, presentes en el diseño de 
una estructura son estipuladas por las normas ASCE 07 y AISC LRDF 2005; y 
están detalladas en la Tabla 1.1 
 
 

 
Tabla 1.1 Cargas de diseño 

Fuente: Manual AISC LRFD 2005 Parte 2 
 

Cada una de estas cantidades de carga, expresa un valor medio máximo de 
una carga nominal o de servicio y son determinadas por el código de diseño 
aplicado. Debido a que es muy poco probable a que todas las cargas actúen en 
forma simultánea con sus valores máximos, se han desarrollado las 
combinaciones de estas cargas nominales en base a estadísticas de carga, en 
las que se incluye la carga muerta en todas ellas; además de un valor aleatorio 
en el tiempo o accidental del resto de cargas, es decir, el valor que se espera 
que actúe sobre la estructura en cualquier instante del tiempo. 
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Las 7 combinaciones de cargas básicas LRFD están expresadas en la Tabla 
1.2 
 

 
Tabla 1.2 Combinaciones de cargas LRFD. 

Fuente: Manual AISC LRFD 2005 
 

En las combinaciones de la Tabla 1.2 se tienen las siguientes excepciones: 
 

a. El factor de carga de L en las combinaciones LC-3, LC-4, y LC-5 se 
puede reducir a 0,5 para todas las áreas donde la carga viva es menor o 
igual que 500 kg/m2 (100 lb/pie2), excepto para estacionamientos, y 
áreas ocupadas como lugares de reunión pública. 

b. El factor de carga de H debe ser igual a 0 en las combinaciones LC-6 y 
LC-7, si la acción estructural debida a H se contrapone a la debida a W o 
E. cuando presión lateral del suelo provee resistencia a las acciones 
estructurales de otras fuerzas, no se debe incluir en H pero se debe 
incluir en la resistencia de diseño. 

 
Cada combinación de carga expresa la condición de carga de diseño total 
cuando un tipo diferente de carga se halla en su valor máximo o crítico de su 
vida útil, estos casos de carga crítica están expresados en la Tabla 1.2. 
 

1.7 EL ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
El acero es uno de los más importantes materiales estructurales. Entre sus 
propiedades de particular importancia en los usos estructurales, están la alta 
resistencia, comparada con cualquier otro material disponible, y la ductilidad 
(que es la capacidad que tiene el material de deformarse sustancialmente ya 
sea a tensión o compresión antes de fallar) Otras ventajas importantes en el 
uso del acero son su amplia disponibilidad y durabilidad, particularmente con 
una modesta cantidad de protección contra el interperismo. 
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1.7.1  VENTAJAS DEL ACERO COMO MATERIAL  ESTRUCTURA L 

 
Alta Resistencia. 
La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será poco el peso 
de las estructuras; esto es de gran importancia en puentes de grandes claros, 
en edificios altos y en estructuras con malas condiciones en la cimentación. 
 
Uniformidad. 
Las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo como es 
el caso de las estructuras de concreto reforzado. 
 
Elasticidad. 
El acero se acerca más en su comportamiento a las hipótesis de diseño que la 
mayoría de los materiales, gracias a que sigue la ley de Hooke hasta esfuerzos 
bastante altos. Los momentos de inercia de una estructura de acero pueden 
calcularse exactamente, en tanto que los valores obtenidos para una estructura 
de concreto reforzados son relativamente imprecisos. 
 
Ductilidad. 
La ductilidad es la propiedad que tiene un material de soportar grandes 
deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. Cuando se prueba a 
tensión un acero con bajo contenido de carbono, ocurre una reducción 
considerable de la sección transversal y un gran alargamiento en el punto de 
falla, antes de que se presente la fractura. Un material que no tenga esta 
propiedad probablemente será duro y frágil y se romperá al someterlo a un 
golpe repentino. 
 
 
 
Durabilidad. 
Si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado duraran 
indefinidamente. Investigaciones realizadas en los aceros modernos, indican 
que bajo ciertas condiciones no se requiere ningún mantenimiento a base de 
pintura. 
 
Ampliaciones de estructuras existentes. 
Las estructuras de acero se adaptan muy bien a posibles adicciones. Se 
pueden añadir nuevas crujías e incluso alas enteras a estructuras de acero ya 
existentes y los puentes de acero con frecuencia pueden ampliarse. 
 
Tenacidad. 
El acero estructural es capaz de resistir grandes fuerzas a pesar de 
encontrarse ya deformado, lo cual es muy importante debido a que permite su 
manipulación en el momento de montaje y elaboración, un material tenaz se 
define como el que tiene la capacidad de absorber energía en grandes 
cantidades. 
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Rapidez de montaje. 
En obras metálicas, el tiempo de construcción se ve disminuido gracias a que 
este es de fácil y rápida colocación. 
 
Conexiones. 
Para la unión de los miembros de acero, existen una gama de conexiones, 
atornilladas, soldadas, remachadas, etc. las cuales además son de rápida 
realización. 
 
Fabricación. 
Tiene una gran capacidad de laminarse y fabricarse dando lugar a una gran 
gama de tamaños y formas. 
 
Reciclable. 
El acero es reutilizable en algunos casos, e incluso tiene la posibilidad de 
venderlo como chatarra. 
 

1.7.2 DESVENTAJAS DEL ACERO COMO MATERIAL  ESTRUCTU RAL 
 
Costo de mantenimiento. 
La mayor parte de los acero son susceptibles a la corrosión al estar expuestos 
al aire y al agua y, por consiguiente, deben pintarse periódicamente. El uso de 
aceros intemperizados para ciertas aplicaciones, tienden a eliminar este costo. 
 
Costo de la protección contra el fuego. 
Aunque algunos miembros estructurales son incombustibles, sus resistencias 
se reducen considerablemente durante los incendios, cuando los otros 
materiales de un edificio se queman. Han ocurrido muchos incendios en 
edificios vacíos en los que el único material combustible era el mismo edificio. 
El acero es un excelente conductor de calor, de manera que los miembros de 
acero sin protección pueden trasmitir suficiente calor de una sección o 
comportamiento  incendiado de un edificio a secciones adyacentes del mismo 
edificio e incendiar el material presente. En consecuencia, la estructura de 
acero de un edificio debe protegerse con materiales con ciertas características 
aislantes o el edificio deberá acondicionarse con un sistema de rociadores para 
que cumpla con los requisitos del Código de Construcción de la localidad en 
que se halle. 
 
Susceptibilidad al pandeo. 
Entre más largos y esbeltos sean los miembros a compresión, mayor es el 
peligro de pandeo. Como se indicó previamente, el acero tiene una alta 
resistencia por unidad de peso, pero al usarse como columnas no resulta muy 
económico ya que debe usarse bastante material, solo para hacer más rígidas 
las columnas contra el posible pandeo. 
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Fatiga. 
Otra característica inconveniente del acero es que su resistencia puede 
reducirse si se somete a un gran número de inversiones del signo del esfuerzo. 
O bien, a un gran número de cambios de la magnitud del esfuerzo de tensión. 
(Se tienen problemas de fatiga solo cuando se presentan tensiones). En la 
práctica actual se reducen las resistencias estimadas de tales miembros, si se 
sabe de antemano que estarán sometidas a un número mayor de ciclos de 
esfuerzo variables que cierto número límite. 

1.8 PROPIEDADES ESTRUCTURALES DEL ACERO 

1.8.1 RESISTENCIA DEL ACERO. 
La propiedad mecánica que más se toma en cuenta, para el diseño de 
estructuras de acero, es la resistencia a la fluencia. 
La resistencia a la fluencia, es el mínimo valor garantizado por el productor de 
acero, que se basa en un promedio estadístico y la consideración del valor 
mínimo de fluencia obtenido mediante un gran número de pruebas. Así por 
ejemplo para el acero ASTM-A588, el valor garantizado es: Fy = 50 Ksi o 345 
MPa. 
El diagrama esfuerzo-deformación del acero estructural (ver Figura 1.23) y en 
general de todos los aceros, está caracterizado por la presencia de una zona 
inicial conocida como zona elástica, en la que esfuerzos y deformaciones están 
relacionados entre sí linealmente, seguida por la llamada región plástica, donde 
tienen lugar deformaciones considerables sin incremento apreciable de 
esfuerzos, y finalmente presenta una región de endurecimiento por 
deformación, en la cual un incremento en la deformación requiere un 
incremento de esfuerzo. 
 

 
Figura 1.23 Diagrama esfuerzo – deformación del acero 

 
 

1.8.2 MODULO DE ELASTICIDAD (E) 
El módulo de elasticidad o módulo de Young, es la pendiente del diagrama 
esfuerzo – deformación de la región elástica (ver ecuación 1.1) 
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ndeformacio

esfuerzof
E =

∈
=

                           (Ecu. 1.1) 
 
Donde f es el esfuerzo en ksi,  es la deformación en mm/mm (pulg/pulg) y E es 
el módulo de Young en ksi. El rango típico para todos los aceros (relativamente 
independiente de la resistencia de fluencia) es de 193000 a 207000 MPa 
(28000 a 30000 ksi). El valor de diseño se toma por lo general como 200000 
MPa (29000 ksi). 
 

1.8.3 COEFICIENTE DE POISSON (µ) 
Es la relación entre la deformación transversal y la deformación longitudinal, 
bajo una carga axial. Para el acero típicamente se usa el valor de µ=0,3 
 

1.8.4 MODULO DE ELASTICIDAD AL ESFUERZO (G) 
Para acero estructural un valor conservador de 77000 MPa (11000 ksi) se 
utiliza en los cálculos de diseño como modulo cortante para todos los aceros 
estructurales. El modulo G puede calcularse con la ecuación 1.2: 

)1(2 µ+
= E

G                   (Ecu. 1.2) 

 
Donde E es el módulo de elasticidad o módulo de Young, y µ es el coeficiente 
de poisson del acero. 
 

1.9 FATIGA 
La falla por fatiga es una fractura del material causada por un número 
suficientemente grande de fluctuaciones de esfuerzo, esfuerzos cíclicos o 
inversiones de esfuerzo. La rotura por fatiga tiene aspecto frágil aún en metales 
dúctiles, puesto que no hay apenas deformación plástica asociada a la rotura. 
El proceso consiste en un inicio, y posterior propagación, de fisuras, hasta la 
rotura. 
 
La superficie de fractura es perpendicular a la dirección del esfuerzo. La 
aplicación de las consideraciones de fatiga al diseño de estructuras de acero 
para edificios, no es usual ya que generalmente no constituye un problema las 
fluctuaciones de los esfuerzos por cambios en las cargas, ya que tales cambios 
ocurren ocasionalmente y provocan mínimas variaciones en los esfuerzos. Sin 
embargo en los casos en que sean frecuentes o que existan inversiones en los 
esfuerzos, el manual AISC (apéndice B) hace referencia al rango de esfuerzos 
permisibles, según sea el número estimado de ciclos, tipo de miembros y 
carga. 
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1.10      ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 
En una edificación de estructura metálica los elementos se pueden diseñar por 
varios métodos, para cualquiera de ellos debe calcularse los esfuerzos tanto 
externos como internos que soportará la estructura así como sus elementos, 
respectivamente. Las fuerzas externas a las que se somete la estructura se 
calculan considerando las cargas. Existen varios métodos en la estática para 
calcular las cargas de compresión y tensión a la que se someten los elementos 
de una estructura. Además existen programas informáticos que ayudan al 
cálculo estructural. 
 
Para el cálculo estructural de la presente tesina se utilizará el software SAP 
2000, para determinar las fuerzas a los que están sometidos los miembros de 
la estructura. 
 

1.11  MÉTODOS DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE  ACERO. 
Hay varios métodos para diseñar edificaciones de estructura de acero, un 
diseño básico debe considerar: esfuerzos permisibles, es decir que las cargas 
no sobrepasen el esfuerzo especificado para el material; cargas sísmica, del 
viento, vivas, muertas, etc. 
La selección del método de análisis es de responsabilidad del ingeniero, otras 
consideraciones en las estructuras, como sus miembros individuales deben 
revisarse desde el punto de vista de servicio.  
A continuación se especifican los diferentes tipos de diseño que existen (Ver 
Tabla 1.3). 
 
 

 
Tabla 1.3 Características de métodos de diseño 

F = fuerza;  M = momento 
 

1.11.1 MÉTODOS DE DISEÑO LRFD 
Este método hace descansar la seguridad no solamente en el material, sino 
también en las cargas, las condiciones de trabajo de la estructura, su 
importancia social, o tecnológica, las posibilidades de errores, etc. que 
permiten dominar más la seguridad de la estructura. El diseño por factores de 
carga y resistencia LRFD, se basa en los conceptos de estados límite, el cual 
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se usa para describir una condición en la que la estructura deja de cumplir su 
función determinada. 
Existen dos tipos de estados límite: 
 

• Estados límites de resistencia ( últimos ) 
• Estados límites de servicio ( utilización ) 

 
 
Estados límites resistentes (últimos ) 
Si se alcanzan se supone que se tiene el colapso de la estructura o parte de 
ella, se cuenta con los siguientes efectos:  
 

• Pérdida de la estabilidad de una parte o de la totalidad de la estructura.  
• La transformación de la estructura en un mecanismo de colapso.  
• La rotura definida por el agotamiento de secciones críticas.  
• Rotura frágil  
• Pandeo de una parte de la estructura total. 
• Fatiga.  
• Deformaciones plásticas o de fluencia que alteran la forma de la 

estructura.  
• Deformaciones debidas al fuego. 

Estados límites de servicio (utilización) 
En los que si se alcanzan, comprometen a la estructura en su durabilidad y 
funcionamiento, considerándose como tales los siguientes aspectos: 
 

• Deformaciones o desplazamientos excesivos no compatibles con la 
estructura y con otros elementos no estructurales como tabiques, 
fachadas, etc. 

• Agrietamiento prematuro o excesivo. 
• Durabilidad. 
• Vibración excesiva 
• Corrosión excesiva. 

 
Factores de Resistencia. 
Los factores de resistencia se deben a las incertidumbres que escapan de 
nuestro control, por ejemplo: 
 

• La resistencia de los materiales puede variar inicialmente en forma 
considerable respecto a los valores asumidos, aún estas variaciones 
persisten en el transcurso del tiempo debido al flujo plástico, fatiga, 
corrosión. 

• Los métodos de análisis de esfuerzos están sujetos a errores 
apreciables. 

• Los fenómenos naturales causan condiciones difíciles de predecir. 
• Los esfuerzos producidos durante la fabricación, transporte y montaje 

son a veces severos. 
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Tabla 1.4 Factores de Resistencia 
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CAPITULO 2 

CÁLCULO Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

2.1  DETERMINACION DE LOS CARGAS NOMINALES  DE DISE ÑO 
Los valores de cargas que deben considerarse  para el diseño, a manera de 
determinar sus efectos y las incertidumbres involucradas en los valores que se 
emplean, son los establecidos por el  “CODIGO ECUATORIANO DE LA 
CONSTRUCCION” 

Pero antes de cualquier código, es necesario conocer el tipo de estructura, 
dimensiones, sitio de emplazamiento  y  principalmente cual es el uso que 
brindara cuando la misma este construida e inicie su funcionamiento. 

Para el presente trabajo de tesina, la estructura del edificio es de estructura 
metálica, de 4 niveles (ver anexo planos), se emplazará en la ciudad de 
Cuenca, además la función que cumplirá durante su vida útil es para oficinas. 

2.1.1  CARGA MUERTA 
En la Tabla 2.1  se presenta un resumen de las cargas muertas que se asumió  
que actúan en el edificio. 

Descripción  Valor:(Kg/m2)  

Peso propio de la estructura 
Calculado automático el 
programa     

Peso de la losa de hormigón 
armado(h=0,10m) 240 
Peso de los acabados de piso 50 
Peso instalaciones y cielo raso 40 
*Peso mampostería(tabiques divisorios) 270 

Total  600 
Tabla 2.1 Carga Muertas de diseño 

*Nota: Según el “CODIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCION  CPE 
INEN 5”, establece que para edificios de oficinas, donde la división de locales 
esté sujeta a cambios, los pisos deben diseñarse para soportar, adicionalmente 
a la otras cargas, una carga muerta uniformemente distribuida, que represente 
el peso de los tabiques divisorios. 

2.1.2  CARGA VIVA 
Para realizar el presente trabajo de tesina  se utilizo la Tabla 4.1  tomada del 
Código Ecuatoriano de la Construcción en la parte correspondiente a 
Requisitos Generales de Diseño, en donde se establecen las cargas mínimas 
que deben utilizarse. 
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En la  Tabla 2.1  se muestra  las cargas mínimas utilizadas en el presente 
trabajo. 

 

Tabla 2.2 Cargas vivas (Tabla 4.1 tomada de Código Ecuatoriano de la 
Construccion) 

La carga viva distribuida se asigna a las vigas a través de la losa mediante el 
área tributaria de un elemento  de la  estructura sujeta a carga uniforme. 

Como la relación longitud/ancho del tramo que soporta la viga secundaria es >2  
esto implica que la losa trabaja en una sola dirección por ello el área tributaria 
para dichas vigas es la que se marca con líneas ver la figura 2.1 

Las cargas vivas y muertas que se asignan a cada viga se indican en la tabla 
2.3.1 

lementos 

Carga Distribuida  

Carga viva (L) 
(Kg/m) 

Carga muerta (D) 
(Kg/m) 

Vigas Secundarias  
300 720 interiores 

Vigas Secundarias  
150 360 Exteriores 

Tabla 2.3.1 Carga distribuida en vigas secundarias 
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Figura  2.1 Distribución de cargas a las vigas principales mediante las 
secundarias. 

2.1.3  CARGAS DE SISMO 
Para el presente trabajo las cargas provocadas por el sismo se calculan de 
acuerdo al Código Ecuatoriano de la Construcción en su Capítulo 5referente a 
la parte sísmica. 



Universidad De Cuenca 

 
 

Galo Geovani Inga Llanez 
Cristian Oswaldo Pesantez Pacheco/ 2010 38 

 

En el cálculo de estructuras regulares  tanto en planta como en elevación de 
acuerdo al Código Ecuatoriano de la Construcción en su sección 5.6.2, dice 
que es suficiente la aplicación de procedimientos estáticos de determinación de 
fuerzas laterales, nuestra edificación es regular tanto en planta como elevación 
por ello se empleara procedimientos estáticos para las fuerzas d sismo. 

2.1.3.1 PROCEDIMIENTO  DE CÁLCULO DE LAS FUERZAS 
ESTATICAS. 
Cortante basal  de diseño V, que es aplicado en la estructura en una dirección 
dada, se determina mediante las siguientes expresiones: 

 

Cortante basal, aplicado en la base del edificio 

 

No debe exceder el valor de Cm 

 

Periodo de la estructura 

 

En la tabla 2.3 están  los parámetros calculados y asumidos para el cálculo del 
cortante basal. 

Parámetro  Descripción  
Área 840 Área total de la estructura por planta o piso(m2)   

W= 
2198212 

Peso total de la estructura en Kg     

I= 1,0 
Tipo de uso,destino e importancia de la estructura (tabla 
4Código Ecuatoriano de la Construcción (C.E.C) ) 

Z= 0,3 
Para Cuenca zona II (tabla 1 Código 
Ecuatoriano de la Construcción)       

C= 2,3 C≤Cm y C>0,5         
S= 1,2 Coeficiente de suelo S y coeficiente Cm (Tabla 3 C.E.C) 
Cm= 3,0 Suelos intermedios tabla        
T= 0,68 Periodo de vibración en segundos     
hn= 14,8 Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde  

la base de la estructura       
Ct= 0,09 Para pórticos de acero       
*R= 10,0 Factor de reducción de la respuesta estructural   

*Pórticos espaciales sismo resistente de hormigón o de acero  
laminado en caliente       
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φP= 1 Coeficiente de configuración estructural en planta   
φPA= 1 El mínimo valor φPi de cada piso i de la estructura    

(φPi en cada piso se toma la menor de las irregularidades 1,2,3) 
φPE= 1 (φPE se toma la menor de las irregularidades 4 y 5)   

Nota: De acuerdo al código cuando una estructura no contempla  
ninguno de los tipos de irregularidades descritos en la tabla 4 ,  
en ninguno de sus pisos, φP se toma igual a 1   

 

 
 
 
 

φE= 1 Coeficiente de configuración estructural en elevación   
φEA= 1 (El mínimo valor de cada φEi de cada piso i de la estructura, 

obtenido de la tabla 5 del código Ecuatoriano de la Construcción 
) cuando se encuentran presentes las irregularidades tipo 1 y/o 
5, se toma el mínimo. 

  
φEB= 1 Se establece de manera análoga, para cuando se encuentran  

presentes las irregularidades de tipo 2 y/o 3 en la estructura  

φEC= 1 Irregularidad de tipo 4       

V= 125892 Kg 
Cortante basal aplicado en 
la base de la estructura 

Tabla 2.3  Parámetros usados para el cálculo del cortante basal 

 

2.1.3.2  DISTRIBUCION VERTICAL DE FUERZAS LATERALES  
 Estableceel código Ecuatoriano de la Construcción en su sección 6.3.1 que, en 
ausencia de un procedimiento más riguroso, basado en principios de la 
dinámica, las fuerzas laterales totales de cálculo deben ser distribuidas en la 
altura de la estructura, utilizando las siguientes expresiones: 

 Ft= Fuerza concentrada que se aplicara en la parte más alta 
de la estructura. 

 

T= Periodo utilizado para el cálculodel cortante basal total, 
(T=0,68calculado en la tabla 2.3)                                           
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Pero Ft no debe ser mayor de 0.25V,Ft=5984,6 Kg< 0.25V=31473. La parte 
restante del cortante basal se distribuye sobre la altura de la estructura 

incluyendo el nivel n, de acuerdo con la expresión: 

Fx= La fuerza en el nivel x de la estructura. 

Wi= Es el peso asignado a cada nivel de la 
estructura. 

hi= Altura del edificio al nivel o piso que se desea calcular la fuerza. 

Los valores calculados de las fuerzas y cortantes que se producen debido a la 
acción del sismo  en cada nivel de la estructura se presentan en la Tabla 2.4 

 

Nivel Piso 
wx(peso de 

c/nivel) wi*hi hi Fx 
Fuerza en 

c/ piso 
Vx en 
c/nivel 

0+14.80 1 504000 7459200 14,8 47962,98 53947,58   
              53947,58 
0+11.10 2 504000 5594400 11,1 35972,23 35972,23   
              89919,81 
0+07.40 3 504000 3729600 7,4 23981,49 23981,49   
              113901,30 
0+03.70 4 504000 1864800 3,7 11990,74 11990,74   

 
            125892,05 

 
∑= 2016000 18648000   119907,45 125892,05   

Tabla 2.4 Fuerzas sísmicas en cada nivel 

 

2.2  REALIZACION DEL MODELO ESTRUCTURAL Y ASIGNACIO N DE 
LAS CARGAS EN EL SOFWARE SAP 2000 
El modelo estructural es un esquema que representa las principales 
características geométricas de la estructura. Su determinación implica 
identificar la parte de la construcción que desarrolla funciones  estructurales  y 
eliminar la parte que no influye significativamente en la respuesta de la 
estructura. 

2.2.1 ESTRUCTURACION DEL EDIFICIO 
Para el análisis estructural se consideró un modelo tridimensional o espacial  
formado por pórticos rígidos en la dirección corta(x),y en la dirección larga 
(y)se compone por marcos flexibles o simples es decir las uniones viga 
columna no transmite momento, que para darle rigidez lateral se coloca 
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arriostramientos en forma de X, además estos pórticos están formados a su 
vez por elementos unidimensionales tipo frame. 

En esta parte del proceso se  identificaron todos los elementos estructurales 
que forman los pórticos de la estructura resistente y los puntos de continuidad 
entre ellos, con ello se puede obtener los esfuerzos de flexión, corte, 
compresión y tracción en cada elemento. 

En vista de la disponibilidad de programas de cálculo electrónico que facilita la 
enorme tarea de la parte operacional, se acepta  utilizar el programa de cálculo 
electrónico SAP-2000 para el análisis estructural elástico. El modelo utilizado 
se muestra en la siguiente figura 2.3 

2.2.2 REALIZACION DEL MODELO EN EL PROGRAMA SAP 200 0 
Para  modelar la estructura se utiliza el programa SAP 2000, el cual permite la 
creación y modificación del modelo, ejecución de análisis, verificación y 
optimización del diseño. 

1.- Se define las unidades en las que se desea trabajar en nuestro caso Kgf-m-
C, además se elige el modelo sobre el cual se desea trabajar, depende si se 
desea realizar un modelo  en el espacio o solo un análisis plano. 

2.- Una vez elegido el modelo, elija la opción de Edit Grid Data,  aparece una 
pantalla en la cual se deberá  introducir las coordenadas en los ejes X, Y, Z. 
(luego se hace clic en OK) 

 

 

X Y Z 
0 0 0 

8,4 5 3,7 
15,6 10 7,4 
24 15 11,1 
  20 14,8 

  25   
  30   
  35   

Tabla 2.5 Coordenadas de la estructura 

 

 El modelo así definido se indica en la figura 2.3 
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Figura 2.3 Modelo de la estructura en el programa SAP 2000 

3.- Luego se va a definir las secciones de las columnas, vigas y 
arriostramientos, vaya al menú Define/Frame section, se define una sección 
para las vigas, una para las columnas y otra para los arriostramientos, 
previamente definidas para nuestro caso columnas  de utiliza un perfil 
W310X97,  vigas la sección es W360X32,9 y los arriostramientos una sección 
angular. 

4.-Definir  cargas: Carga muerta (DEAD), viva (LIVE), sismo (QUAKE) 

Se ingresa en el  menú Define/Define Load Cases, aquí se define el nombre 
que se les asigna a las cargas tanto muertas (D) como vivas (L) y de sismo, en  
dirección x (Ex) y dirección y (Ey). 
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Figura 2.4 Definir nombre y tipo de cargas 

5.- Definir  combinaciones de carga: 

 Estas combinaciones puede hacerse directamente en el programa o también 
se  puede hacer manualmente es decir se puede calcularse  a partir de los 
esfuerzos que nos proporciona el programa tanto para carga muerta, viva como 
sismo y con ellos proceder a combinarlos. 

Para definir las combinaciones en el programa  se abre el menú 
Define/Combinations /Add New Combo….. 

Se coloca el nombre de la combinación y los factores que multiplican a cada 
una de las cargas para establecer la combinación. 

 

Figura 2.5 Combinaciones de carga 
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6.- Vigas secundarias: 

Estas vigas se coloca en la dirección y, o sea en la mayor dimensión de la 
estructura, a una distancia entre ellas de 1,20m,  están apoyadas en las vigas 
principales  en la dirección x, para asignar dichas vigas al programa, primero se 
selecciona las vigas en las cuales se apoyan las vigas secundarias, luego se 
entra en el menú Edit/Divide Frames, en el casillero Divide into, se escribe 7 
(OK). 

La viga secundaria se une a la viga principal mediante una unión de tipo 
articulada, para ello en el programa se ingresa al menú Assign/ 
(Frame/Cable/Tendon)/Releases, aquí se define o se restringe a la viga los 
giros que se le permite realizar a la misma, para nuestro caso se le permite giro 
en el eje 3-3  como se muestra en la figura 2.6, para los arriostramientos 
también se realiza en mismo procedimiento. 

 

Figura 2.6  Idealización de la unión de la viga secundaria 

 

2.2.3 ASIGNACION DE CARGAS  DE DISEÑO 

2.2.3.1 ASIGNACION DE CARGA VIVA Y MUERTA 
Para la asignación de cargas tanto viva como muerta que actúa sobre las 
vigas, se selecciona el elemento, se ingresa en el menú  Assign/ 
(Frame/Cable/Tendon Loads)/Distribuid, donde se selecciona el nombre de la 
cargacorrespondiente muerta(D) o viva (L), la dirección de la mismala cual 
debe ser en dirección de la gravedad,  en el recuadro  de Uniform Load se 
escribe el valor de dicha carga correspondiente a la viga seleccionada, en la 
Tabla 2.3.1 se indica la carga distribuida viva y muerta  para cada una de las 
vigas. 
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Figura 2.7 Asignar cargas a las vigas 

2.2.3.2  ASIGNACION DE LA CARGA SISMICA 
Para asignar  la fuerza horizontal de sismo seguimos este procedimiento: 

1.- Se determina las coordenadas de el centro de masa, que para el presente 
caso coincide con el centro geométrico de la planta de cada piso, CM (x=12; 
y=17,5). 

Es importante determinar la masa traslacional y rotacional de cada uno de los 
pisos que para el caso es la siguiente: 

Peso por metro cuadrado de piso  600 Kg/m2 
peso aproximado de las vigas 136273 Kg 
Área de la placa  840 m2 
Ixx= 85750 m4 
Iyy= 40320 m4 
Masa traslacional por nivel 65267 Kg.s^2/m 
Masa rotacional por nivel   9795546 Kg.s^2.m 

Tabla 2.6 Masa traslacional en cada nivel 

2.-Con estos datos dibujamos un Special Joint en el programa con las 
coordenadas del cetro de masa (CM), para dibujar este punto nos vamos a la 
barra de herramienta seleccionamos  Special Joint  y dibujamos el punto en 
cualquier lugar sobre la planta del edificio, seguidamente seleccionamos el 
punto así dibujado y se despliega una ventana donde se asigna las 
coordenadas de centro de masa. 

3.-A continuación seleccionamos dicho punto, selecciona  el menú  
Assign/Joint/Joint Masses, se asigna la masa como se ve en la Figura 2.8, este 
procedimiento  se repite para todos los niveles. 
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Figura 2.8 Asignación de masas  

Para  hacer que este punto especial  trabaje en conjunto con la estructura se 
define un diafragma en todos los pisos  como sigue. 

Se ingresa al menú Define/Joint Constraints, aquí se define un Diaphram para 
cada uno de los pisos de edificio. 

 

Figura 2.9 Definir diafragmas 

Una vez definido los Diaphram, nos ubicamos en cada uno de los pisos y 
asignamos el diafragma en cada piso como sigue: Seleccionamos todo el piso 
luego nos vamos al menú Assign/Joint/Constraints, seleccionamos el diafragma 
que le corresponde a cada piso y damos un (OK). 
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Antes de asignar la carga del sismo también debemos considerar la torsión que 
dichas fuerzas le producen a la estructura  para ello se debe encontrar el centro 
de torsión para cada piso de la estructura (CT),  y con ello determinar el 
momento torsor que se aplicara a la estructura. 

Mtx=Vx*ex    

Mtx= Momento torsor  aplicado en el piso x. 

Vx= Cortante aplicado en el piso x. 

ex= excentricidad en el piso x 

Para nuestro caso como no existen elementos que cambien bruscamente la 
rigidez en planta, no existe  muros de corte, la configuración de planta del 
edificio es muy regular,  por esa razón solo se considera una excentricidad 
accidental y con ello un momento accidental ver Tabla 2.7 

 

Nivel Piso 

Fuerza 
en c/ 
piso 

ex en c/nivel  Mtx  

ex en x ex en y Mtx en x Mtx en y 
0+14.80 1   1,2 1,75 64737,09 94408,26 
    53947,58         
0+11.10 2   1,2 1,75 43166,68 62951,41 
    35972,23         
0+07.40 3   1,2 1,75 28777,79 41967,61 
    23981,49         
0+03.70 4   1,2 1,75 14388,89 20983,80 

 
  11990,74         

Tabla 2.7  Momentos aplicados en cada piso 

 

4.-Una vez calculado todo lo anterior ahora se procede a introducir las cargas 
de sismo en el programa como se indica: Seleccionamos  en punto especial 
anteriormente definido, entramos en el menú Assign/Joint Loads/Forces, donde 
se asigna la fuerza en la dirección x y dirección y en cada uno de los 4 niveles, 
determinada anteriormente en la Tabla 2.4  
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Figura 2.10 Asignar cargas de sismo  

5.- Asignación de los apoyos: 

Los apoyos se modelaron como, en el plano de los pórticos rígidosempotrado y 
en el plano de los pórticos flexibles articulado. 

Para ello seleccionamos los nudos de la base, ingresamos al menú 
Assign/Joint Restraints  y seleccionamos todos las restricciones a excepto de la 
rotación sobre el eje 1 (X), como se indica en la figura 2.11 

 

Figura 2.11 Restricciones en los apoyos  

Finalmente nuestro modelo queda definido como se ve en la figura 2.12 
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Figura 2.12 Modelo de apoyo de los pórticos rígidos (izquierda) como los 
simples (derecha) 

 

6.- Como último se procede a que el programa analice los datos ingresados y 
como resultado indique en cada elemento los esfuerzos de flexión, corte, 
compresión o tracción. 

Además presenta resultados de las flechas o deflexiones de cada elemento y 
de la estructura en general. 

 

2.3  RESULTADOS DEL PROGRANA 
El análisis estructural realizado con la adopción de un modelo matemático 
equivalente y con la aplicación de programa de cálculo electrónico SAP 2000, 
ha arrojado una vasta información para valorar las acciones de flexión, corte, 
compresión y tracción que se produce en los diferente elementos de la 
estructura como vigas, columnas y ariostramientos así como también los 
esfuerzos que se transmiten a la cimentación. 

Los resultados arrojados por la computadora son tabulados adecuadamente 
para cada elemento para el cual se realiza el diseño, las mismas se indican en 
el capítulo 5 del presente trabajo correspondiente a Memoria de cálculo solo 
para los elementos que se realizará el diseño. 
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En la figura 2.11 se indica la nomenclatura empleada por el programa para 
designar  y diferenciar los elementos componentes de la estructura para el 
pórtico rígido en el eje E, que es para el cual se dimensionaran los elementos. 

 

 

Figura 2.11 Numeración de barras dada por el programa para el pórtico rígido 
eje E 
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CAPITULO 3 

DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

3.1  INTRODUCCION 
El diseño es un proceso creativo mediante el cual se definen las características 
de un sistema de manera que cumpla de forma óptima con sus objetivos. 

Los elementos no solo deben cumplir con los requisitos de resistencia sino que 
además deben brindar seguridad a los usuarios, es por ello que los códigos de 
diseño estructural como el “AMERICAN  INSTITUTE  OF STEEAL 
CONSTRUCTION (AISC)”, “AMERICAN  CONCRETE INSTITUTE (ACI)” o 
“American Iron and Steel Institute (AISI)”limitan los valores de diseño, basadas 
en la experiencia e investigación de muchos años. En este capítulo se 
presentaran los requisitos mínimos que se deben cumplir para el correcto 
funcionamiento y desempeño de los elementos asídimensionados. 

En el presente trabajo se emplearan los requerimientos que el código  
AMERICAN  INSTITUTE  OF STEEAL CONSTRUCTION (AISC)  sugiere para 
edificios realizados con aceros laminados en caliente. 

3.2  ELEMENTOS A DISEÑAR 
En este trabajo se diseñaran los elementos principales resistentes en la 
estructura como son: 

- Elementos sometidos a tensión 
- Elementos sometidos a flexión 
- Elementos sometidos a compresión  
- Placas base para columnas 
- Pernos de anclaje 
- Uniones 

3.3  ELEMENTOS SOMETIDOS A TENSION 
Cuando en un elemento estructural actúa una fuerza axial y esta a su vez 
produce un alargamiento del miembro o elemento se dice que el elemento está 
sometido a tensión. 

Estos elementos en estructuras de edificaciones son muy comunes encontrar 
en arriostramientoso contraventos de configuración X,en los lugares donde los  
miembros son tan flexibles que tiene lugar el pandeo bajo esfuerzos de 
compresión desarrollados por el viento o sismo que actúa en una dirección, 
pero que funciona como un miembro a tensión para el viento o sismo que actúa 
en dirección contraria. 
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La gran ventaja de los miembros a tensión es que ofrece la posibilidad de la 
mayor cantidad de absorción y disipación de energía por deformación y por 
unidad de peso del material (eficiencia),lo cual es importante ya que constituye 
la base de la filosofía de diseño sísmico. 

Para aprovechar la alta eficiencia en absorción y disipación de energía se debe 
asegurar que el modo de falla que gobierne sea el de fluencia en el cuerpo del 
miembro. 

3.3.1  ESTADOS LÍMITES DE LOS MIEMBROS A TENSION 
Un miembro a tensión está conectado en los extremos ya sea: 

- A otro miembro 
- A un subsistema estructural 
- Apoyo al sistema a tierra 

Las conexiones se producen muy usualmente a través de placas de unión, las 
conexiones pueden ser: 

- Empernadas o atornilladas 
- Soldadas 
- Remachadas, pasadores 

Dependiendo del tipo de conexión el área en el extremo del miembro se reduce 
debido a la presencia de los agujeros para los pernos. 

Por lo tanto en un miembro conectado en sus extremos a placas mediante 
tornillos o soldadura se puede diferenciar dos segmentos que componen el 
miembro. 

- Cuerpo del miembro: Tiene un área de sección transversal de área igual 
a la del miembro Ag (Figura 3.3.1) y una longitud Lb entre las 
conexiones. 

- Longitud conectada (extremos del miembro): Son dos porciones en cada 
extremo del miembro de longitud Lcon, en que el área de la sección 
transversal conocida como área neta efectiva Ae, es menor que el área 
total Ag. 
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Figura 3.3.1 

Definida los dos segmentos en el miembro, tenemos que en los extremos del 
miembro se presentan 4 estados límites, fractura en el área neta, falla por 
bloque de cortante, falla en la placa de unión, falla en los pernos o en la 
soldadura, mientras que en el cuerpo del miembro solo se presenta la fluencia 
en el cuerpo del miembro. 

3.3.1.1  Estado limite 1 
Este estado corresponde la fluencia en el cuerpo del  miembro, a este nivel de 
esfuerzos la fluencia es tan alta que la falla se produce en los miembros o 
sistemas adyacentes al cual está unido y en la propia conexión, además el 
objetivo es eliminar la elongación excesiva de los miembros es decir la falla se 
produce gradualmente. 

3.3.1.2  Estado limite 2 
A este estado corresponde la falla por rotura en el área neta, antes de que 
ocurra la fluencia en el cuerpo del miembro en el extremo del mismo al tener 
menor área esta puede experimentar un endurecimiento por deformación, y 
puede ser que la fractura ocurra en esta región. 

3.3.1.3  Estado limite 3 
A este límite le corresponde la falla por bloque de cortante, cundo la conexión 
se realiza mediante pernos o tornillos, una zona rectangular de material ya sea 
de la placa de conexión como de extremo del miembro se puede desgarrar 
como se muestra en la figura 3.3.2 a este se le conoce como bloque de 
cortante. 

 

Figura 3.3.2 Bloque de cortante 
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3.3.1.3  Estado limite 4 
A este estado le corresponde la falla en los pernos o soladura, antes de llegar a 
cualquier estado límite anterior se puede presentar la falla en la suelda o 
tornillos por eso se considera que dichas fallas constituyen un estado límite. 

3.3.1.3  Estado limite 5 
Este estado corresponde a la falla en la placa de unión, se considera como un 
estado límite porque puede darse el caso que antes que el miembro falle en 
tensión la placa de conexión  sea la que falle. 

3.3.2  DISEÑO DE MIEMBROS A TENSION 

3.3.2.1  Resistencia nominal 
La resistencia nominal Pn de diseño se toma como la mínima de todos los 5 
estados límites: 

Pn=mínimo [Pn1, Pn2, Pn3, Pn4, Pn5] 

Pn1, Pn2…….Pn5= Resistencia nominal correspondiente  a los estados 
limites1, 2, 3, 4,5. 

En la práctica el diseño fuerte se concentra en el estado límite 1 y 2 es decir: 

Pn= mínimo [Pn1, Pn2] 

Esta condición de diseño es debido a que en el estado límite 5, falla de la 
placa, la placa se diseña como miembro en tensión y para el estado límite 4, el 
diseño de pernos se realiza cuando se estudie uniones de los miembros. 

3.3.2.2  limitaciones de esbeltez 
El AISC-2005 en su capítulo D limita la esbeltez a: 

La relación de esbeltez L/r  no debe exceder 300. Esta sugerencia no aplica a 
varillas, este valor rara vez se usaría debido a los radios de giro 
extremadamente pequeños asociados a él. 

3.3.2.3  Resistencia de tensión 
La resistencia de diseño a tensión, φtPn, de un miembro a tensión, debe ser el 
menor valor obtenido de acuerdo con los estados de tensión de fluencia en la 
sección bruta (estado límite 1) y tensión de rotura en el área neta (estado límite 
2). 

a) Tensión de fluencia en la sección bruta: 
                                                   (Ecu. D2-1 AISC-2005) 
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                                        φt =0,90  

b) Tensión de rotura en el en la sección neta 
                                                   (Ecu. D2-2 AISC-2005) 

                                        φt =0,75 

 

Ae= Área neta efectiva, (mm2) 

Ag= Área bruta del miembro, (mm2) 

Fy= Tensión de fluencia mínimo especificado dependiendo del tipo de acero 
que se esté utilizando, (MPa) 

Fu= Esfuerzo de rotura mínimo especificado dependiendo del acero que se 
esté utilizando, (MPa). 

3.3.2.4  Determinación del área 
 

3.3.2.4.1  Área bruta (A g) 

El área bruta, Ag, de un miembro es el área total de la sección transversal 

3.3.2.4.2  Área neta (A n) 

Es una parte del área bruta que soporta la carga. Esta área es igual al área 
bruta de la sección transversal menos la de ranuras, muescas, agujeros.  

En el cálculo del área neta por tensión y cortante, el ancho del agujero debe ser 
tomado 2mm mayor que la dimensión nominal del agujero. 

Cuando la sección transversal contiene una fila de agujeros, la sección crítica 
ocurrirá a través de los huecos, como se muestra en la figura 3.3.3b. Cuando 
haya más de una fila de huecos, el diseñador debe determinar una sección de 
falla que suministre el área mínima. El camino a través de la sección que 
produzca el área mínima será la sección neta crítica. 
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                            a)Trazo alternado      b) Trazo alineado 

Figura 3.3.3 Patrón de agujeros donde se han de realizar pruebas para hallar el 
ancho neto Bn 

 

Dónde: 

Bg= ancho bruto de la sección transversal 

S=Espaciamiento longitudinal entre centros de dos agujeros consecutivos, 
(mm) 

g= Espaciamiento transversal centro a centro entre líneas de gramil de 
fijadores, (mm) 

Bn=ancho neto  

D= diámetro o ancho de de las ranuras como se provee en el AISC-2005, 
sección J3-2 

En la sección J4.1 (b)  del AISC-2005, se limita al área neta, An≤ 0.85 Ag para 
empalmar placas con hoyos. 

 

3.3.2.4.3  Área neta efectiva (Ae) 

El área neta efectiva para miembros en tensión debe ser determinada como: 
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1) Cuando la carga de tracción es transmitida a cada uno de los elementos 
de la sección transversal por conectores soldadura, el área neta efectiva 
(Ae) es igual al área  neta (An) 

2) Cuando la carga de tracción es transmitida por pernos o remaches a 
algunos, pero no a todos los elementos de la sección transversal, el área 
neta efectiva se calculara como sigue:  

                                          (Ecu. D3-1 AISC-2005) 

U= Factor de cortante retrasado 

Retraso por cortante : Fenómeno localizado al extremo de los miembros cuyos 
elementos no todos participan en la transferencia de carga de tensión, que 
consiste en una distribución no uniforme de los esfuerzos de tensión debido a 
una deformación por cortante del elemento que no participa en la transferencia 
de carga, y que hace que el trabajo de resistencia a tensión sea inferior y que 
la fractura se produzca a niveles inferiores a los esfuerzos ultimo de rotura (Fu).  

3.3.2.4.4  Coeficiente de reducción (U) 

Es el coeficiente que considera el efecto nocivo del retraso por cortante, el 
coeficiente de reducción U, depende básicamente de dos factores: 

- Longitud de la conexión L, distancia entre centros de agujeros del 
primero en el extremo frontal al último en el extremo posterior. 

- Centro de gravedad del área tributaria conectada  

 

Figura 3.3.4 Longitud de conexión y centro gravedad área tributaria 

 

 

Para conexiones con pernos 

                             Ecu. 3.3.1 
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Figura 3.3.5 Determinación de X para U 

 

Para una conexión Soldada. 

-  Cuando la carga de tracción es trasmitida solo por soldaduras 
transversales  U=1 

- Cuando solo se practican cordones longitudinales y la separación (Wpl) 
es grande, se presenta retraso por cortante en las esquinas 

•                                                             U=0.75 

•                                                               U=0.87 

•                                                                                    U= 1 

En cualquier caso , de lo contrario la soldadura longitudinal 

no es eficaz. 

 Longitud de la conexión 

 Ancho del la plancha 
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Figura 3.3.6 Placa soldada solo con soldadura longitudinal 

- Cuando se conecta perfiles mediante soldadura longitudinal  o una 
combinación de soldadura longitudinal y transversal.(Figura 3.3.7) 

                                        Ecu. 3.3.2 

L =  , se considera la mayor de las longitudes de los cordones 

longitudinales. 

 
Figura 3.3.7 Conexión de perfiles 

3.4  ELEMENTOS SOMETIDOS A COMPRESIÓN 
Si un miembro está sujetoa sistemas de cargas únicamente en sus extremos, y 
estos sistemas de cargas son reducibles a una carga puntual cuya línea de 
acción es el eje centroidal del miembro, se dice que trabaja a compresión pura. 

La  compresión pura en la realidad es muy difícil que se presente 
principalmente por dos circunstancias, el eje del miembro no es perfectamente 
recto y las cargas en los extremos suelen, en la prácticasituarse 
excéntricamente (línea de acción de la carga no coincide con la del eje del 
miembro). 

3.4.1  COLUMNAS 
De lo expuesto en la sección 3.4, se llega a la definición de una columna, la 
cual dice: un elemento estructural transmite principalmente una fuerza de 
compresión y esta a su vez determina el comportamiento estructural del 
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elemento se le denomina columna, además para que se clasifique como tal la 
longitud es considerablemente mayor que las dimensiones de la sección. 

De acuerdo al comportamiento respecto de su longitud existen 3 tipos 
principales de columnas: 

Columnas cortas:  Son aquellas en las que no existe pandeo, la falla es por 
aplastamiento cuando la carga alcanza el valor de fluencia. 

Columnas de longitud intermedia:  Son aquellas en la que el pandeo se inicia 
cuando los esfuerzos normales han sobrepasado los límites de 
proporcionalidad pero antes de que lleguen al punto de fluencia, es decir, en el 
intervalo inelástico. 

Columnas largas:  Son aquellas que se pandearan dentro del intervalo 
elástico; este fenómeno empieza bajo esfuerzos menores que el 
correspondiente al límite de proporcionalidad. 

3.4.2  MODOS DE FALLA  O ESTADOS LÍMITESA COMPRESIÓ N 
En los elementos sometidos a compresión existen dos tipos principales de falla 

a) Por excedencia de un nivel de resistencia o por apl astamiento , este 
tipo de falla se da en las columnas cortas. 

b) Por inestabilidad , se presenta en columnas largas e intermedias, dentro 
de esta falla se encuentras dos tipos de falla. 
- Pandeo local , esta se presenta a nivel del elemento o placa de la 

sección  y consiste en un arrugamiento o plegamiento en un tramo o 
a lo largo de todo el elemento. 

- Pandeo global , esta falla es a nivel del miembro (columna o viga) 
este tipo de falla es más crítica o frágil, dentro de este tipo de falla  
existen tres modos según los cuales un miembro cargado axialmente 
puede fallar. 
1) Pandeo flexionante  (llamado también pandeo de Euler) es el tipo 

primario de pandeo analizado en el presente trabajo y para el cual 
se diseñara las columnas o miembros, además que se presenta 
en perfiles de doble eje de simetría y moderada o alta rigidez 
torsionante (W, HSS, etc.) 
 

2) Pandeo torsionante , esta falla se presenta principalmente en 
perfiles con secciones de simple y sin simetría con reducida 
rigidez torsionante (Secciones cruciformes ) 

3) Pandeo flexo-torsionante , se produce en secciones abiertas con 
un solo eje de simetría. 
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Figura 3.4 Modos de falla de un elemento sometido a compresión  

3.4.3 PANDEO FLEXIONANTE 
Se estudia aquí en detalle el pandeo por flexión, alrededor de uno de los ejes 
principales de las columnas de sección transversal con dos ejes de simetría, ya 
que es el caso que revisa mayor interés en el diseño de estructuras. 

3.4.3.1  Pandeo elástico 
Considérese una columna esbelta de sección transversal constante y de doble 
simetría, articulada en un extremo y con un apoyo guiado que permite 
rotaciones y desplazamientos lineales a lo largo de su eje en el otro, sujeta a la 
acción de fuerzas axiales de compresión P. Supóngase que además la 
columna es perfectamente recta, que el material es homogéneo y elástico y 
que en las articulaciones no hay ninguna fricción (Figura 3.4.1). 

Se deben destacar tres estados de equilibrios de la barra: 

1) Equilibrio estable, corresponde a una forma recta de la barra, un 
equilibrio entre las fuerzas exteriores e interiores. Mientras el equilibrio 
es estable los incrementos de la carga P ocasionan tan solo 
deformaciones longitudinales de la columna. 

    Momento que trata que la columna regrese a la forma 

recta. 
P*x= Momento exterior  aplicado 
En este equilibrio, siempre se va a cumplir que M< P*x 

2) Equilibrio neutro o indiferente, se produce cuando la carga P se sigue 
incrementando hasta una carga P=Pcr 
Pcr= Carga para la cual se produce una igualdad entre el momento  que 
trata que la columna regrese a la forma recta  con el momento externo, 
se cumple que: 
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    Equilibrio de los momentos           Ecu. 3.4.1 

Es un estado intermedio entre el equilibrio estable e inestable 
3) Equilibrio inestable, cuando la columna empieza a flexionarse bastan 

incrementos muy pequeños de la fuerza axial Pcr para que las 
deformaciones crezcan rápidamente, y alcanzan bien pronto los valores 
de falla, se cumple que: 

 

Resolviendo la Ecu. 3.4.1  se tiene la famosa carga crítica de pandeo elástico o 
carga critica de Euler: 

                                              Ecu. 3.4.2 

Donde para n= 1, se tiene el primer modo de falla, una sinusoide, y para n=2 se 
tiene el segundo modo de falla, dos sinusoides en la longitud L (Figura 3.4.1)  

 

 

Figura 3.4.1 Modelo empleado para el análisis de pandeo plástico 

3.4.3.2 Longitud efectiva de las columnas en las es tructuras 
La formula de Euler se ha deducido de la suposición básica, que los extremos 
de la columna están articuladas; por consiguiente, solo permite calcular la 
carga o el esfuerzo critico de las columnas con esas condiciones de apoyo, ya 
que si cambia las restricciones en los extremos de una barra comprimida se 
modifica su capacidad para resistir fuerza axial.  
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La columna doblemente articulada no existe en las estructuras reales y solo se 
obtiene en experiencias en el  laboratorio. 

Las condiciones de apoyo cambian para una columna doblemente empotrada 
(Figura 3.4.2 a) aparecen en los apoyos momentos reactivos que impiden la 
rotación de sus extremos; esos momentos y las fuerzas axiales de compresión 
son equivalentes a las cargas P aplicadas excéntricamente, como se muestra 
en la Figura 3.4.2 b. Los puntos de inflexión (puntos de momento nulo), 
localizados en las intersecciones de la línea de acción de Pcon el eje 
deformado, dividen la barra en tres secciones; la central, comprendida entre 
ellos, de longitud L/2, se encuentra exactamente en las mismas condiciones 
que el caso fundamental.  

 

Figura 3.4.2 Longitud efectiva para una columna doblemente empotrada 

Por ello, la carga crítica de pandeo de la columna doblemente empotrada se 
puede determinar utilizando la formula deducida para la articulada en ambos 
extremos, pero empleando para aplicarla la longitud del tramo que se 
encuentra en las mismas condiciones que el caso fundamental  en vez de la 
longitud real. 

 

De manera análoga, la fórmula de Euler puede utilizarse para calcular la carga 
o el esfuerzo critico de pandeo de columnas con otras condiciones de apoyo 
por lo que es conveniente escribir la formula en forma general como sigue. 
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En esta fórmula KL es la longitud efectiva de la columna, es decir, la distancia 
entre puntos de inflexión del eje deformado. 

Anteriormente se demostró  como influencia el tipo de apoyo que una columna 
tiene en sus extremos, en la longitud efectiva de la misma para el cálculo de la  
carga crítica. 

En la tabla 3.4.1 se muestra algunos valores de K, para apoyos idealizados de 
columnas, que se obtuvieron con el mismo análisis anterior. 

 

Tabla 3.4.1 Valores teóricos de K 

Una columna frecuentemente en estructuras de edificaciones está conectada a 
una  o varias vigas dependiendo de la ubicación en la estructura, la unión o 
conexión que se realice es importante, ya que de esta depende la longitud 
efectiva KL, si  la conexión  transmite momento(se modela como 
empotramiento), o solo es de corte es decir permite giro (se modela como 
articulada), ver la Figura 3.4.3, estas conexiones tienen diferentes valores de K 
(factor de longitud efectiva). 
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Figura 3.4.3 Conexiones vigas columnas 

 

En pórticos continuos  de estructuras para determinar el valor de K es 
necesario realizar análisis matemáticos  teóricos para encontrar la longitud 
efectiva,  que volverían tedioso el diseño de las columnas, para evitar estos 
contratiempos serealizaron unos nomogramas que ayudan de forma muy 
aproximada a determinar K, en el siguiente sección 3.4.3.3 se  indica cómo 
utilizar   estos nomogramas. 

3.4.3.3  Longitud efectiva de columnas en marcos  o  pórticos y 
nomogramas 
Como ya se explicó anteriormente en la sección 3.4.3.2 que la longitud efectiva 
KL,  está en función del valor K, aquí nos centraremos en determinar dicho 
valor, cuando la columna hace parte de un marco o pórtico de edifico,  el  
mismo puede estar impedido de ladearse o no. 

En la tabla 3.4.1 se presenta algunos valores de K, para apoyos en las 
columnas idealizados que pueden utilizarse para el diseño, pero se debe saber 
que los mismos en la práctica no son aplicables, para obtener valores de K es 
necesario realizar un análisis matemático tedioso, este problema se resolvió a 
través de la fabricación de unos nomogramas como se muestra en la Figura 
3.4.4, tomado de AISC-2005 figura (C-C2.3 y C-C2.4) 
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a) Ladeo impedido                   b) Ladeo no impedido 

Figura  3.4.4 Nomogramas para factores K de longitud efectiva. 

Para la realización de de los nomogramas se hizo algunas suposiciones de 
idealizaciones que raramente se encuentran en las estructuras reales,  si desea 
conocer todas estas suposiciones revisar ASIC-2005  capitulo C, algunas de 
ellas son: 

- Estructura tiene marcos regulares 
- Todos los miembros tienen sección transversal constante  
- Todas las conexiones trabe o viga a columna son rígidas 
- Todas las columnas alcanzan sus cargas de pandeo de forma 

simultáneo. 
- En la unión, el momento restrictivo provisto por las trabes se 

distribuye en la columna arriba y  debajo de la unión considerada, en 
proporción  a las relaciones I/L de las columnas. 

- No existe fuerza de compresión axial significativa en las trabes o 
vigas 

- El comportamiento del material es lineal y elástico. 

La resistencia a la rotación proporcionada por las vigas  que se unen en el 
extremo de una columna depende de las rigideces rotacionales de esos 
miembros, así cuando un miembro esta empotrado en un extremo para 
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producir una rotación unitaria se necesita un momento igual   , embase a  

este razonamiento  se determina la relación G. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior  se pude decir que la restricción rotatoria 
en un extremo de una columna particular es proporcional a la razón de la suma 
de la rigideces de las columnas a la suma de las rigideces de las vigas o trabes 
que se unen al nudo. 

 

Para calcular el valor de K en los nomogramas de la figura 3.4.4,  cosidere los 
pasos siguientes. 

- Seleccione el nomograma apropiado ( ladeo impedido o ladeo no 
impedido) 

- Calcule G en cada extremo de la columna y designe los valores de 
GA y GB como se desee. 

- Dibuje una línea recta sobre los nomogramas entre los valores GA y 
GB,lea K donde la línea corte a la escala central. 

Las vigas o trabes que están perpendiculares al marco o pórtico en análisis se 
pueden despreciar la rigidez torsionante de ese elemento. 

Es fundamental realizar las siguientes puntuaciones sobre el uso de los 
nomogramas. 

- Si el extremo de una columna se articula a una zapata o losas de 
cimentación el AISC-2005 en la parte de sus comentarios Capitulo 
C,recomienda un valor  de G de 10. 

- Si el extremo de la columna se sujeta en forma rígida a una zapata o 
losa de cimentación el AISC-2005 recomienda un valor de G igual a 
1, porque no se puede lograr un empotramiento perfecto. 

- Si los extremos de la viga están articuladas o empotradas, esto es el 
extremo opuesto de la viga o el que no está conectado a la columna 
en análisis. Se debe introducir un factor modificador de la rigidez de 
la viga. 
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Para marcos arriostrados  (Ladeo impedido) 

- Si el extremo lejano de la viga está articulada α es igual a 1.5 
- Si el extremo lejano de una viga está articulada el factor α es 2 

Para marcos no arriostrados  (Ladeo no impedido) 

- Si el extremo lejano de una viga está articulado el factor α es 0.5 
- Si el extremo alejado de una viga o trabe está empotrado es factor α 

es igual a 0.67 

3.4.4  FLEXOCOMPRESION 
Es un fenómeno en las cuales actúan simultáneamente las fuerzas normales 
de compresión y momentos flexionantes, que pueden actuar alrededor de uno 
de sus ejes centroidales y principales de sus secciones transversales o tener 
componentes según los dos ejes principales como se ve en la figura 3.5.1. Su 
importancia  fundamental es porque, las columnas  en comprensión axial no 
existen prácticamente nunca en las estructuras reales  en las que, debidas 
principalmente a la continuidad entre los diversos miembros que la componen. 
Lacompresión se presenta casi siempre acompañada por flexión, como ya se 
dijo debido a la continuidad dada por la unión de la viga con la columna en 
marcos rígidos. El viento y otras cargas laterales también ocasionan flexión 
lateral en las columnas. 

 

                          a) Simple curvatura                               b) Curvatura doble 

 

Figura 3.5.1 Flexo-compresión 
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Los momentos  pueden determinarse para un miembro en un pórtico rígido 
mediante análisis elástico de primer y segundo orden. 

Análisis elástico  de primer orden . 

El análisis elástico de primer orden es el comúnmente utilizado por los 
programas de cálculo matricial y tiene como inconveniente el que no pone de 
manifiesto la posible existencia de la inestabilidad. 

En los métodos de cálculo elástico de primer orden, se analiza la estructura 
obteniendo los esfuerzos sobre las barras y las longitudes de pandeo de estas, 
para posteriormente comprobar a pandeo dichas barras. 

Análisis elástico de segundo orden . 

En el análisis elástico de segundo orden el equilibrio se formula sobre la 
estructura deformada. Este tipo de análisis tiene en cuenta los momentos 
producidos por los esfuerzos de los extremos de las barras combinados con los 
desplazamientos que se han producido en dichas barras. Si estos 
desplazamientos son los de los extremos de la barra, se les denomina efecto 
P-∆, si los desplazamientos son los que se producen en el interior de la barra, 
suponiendo que sus extremos no han sufrido movimientos, se les denomina P-
δ. 

La teoría elástica de segundo orden consiste en resolver una sucesión de 
análisis de primer orden de una estructura cuya geometría cambia en cada 
paso con respecto a los anteriores. 

Cuando se emplea el análisis de primer orden de acuerdo al AISC-2005 dice 
que se debe emplear factores de amplificación B1 y B2 para amplificar los 
momentos debido a las cargas de gravedad y cargas 
horizontalesrespectivamente y con ello considerar el efecto que producen los 
momentos secundarios. 

3.4.4.1  Momentos de segundo orden. 
El fenómeno es el siguiente, imagínese una columna sometida a un momento 
M en los extremos, esta se flexiona lateralmente una cantidad δ, pero además 
esta columna  se somete a una compresión axial Pu ver figura 3.5.2, esta carga  
produce a la columna un momento secundario igual a Pu*δ, donde las 
especificaciones del LRFD indican que el momento M1 es igual al momento 
debido a cargas por gravedad Mnt (Momentos calculados suponiendo que no 
hay traslación del marco) mas el momento secundario Pu* δ. 
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Para hallar la suma de los valores de (Mnt + Pu* δ) el AISC-2005 en su capítulo 
C sección C2, asigna un factor de amplificación B1≥1.0 que estima el efecto de 
Pu-δ para una columna este o no soportada en el marco contra ladeo. 

 

Figura 3.5.2 Columna arriostrada contra ladeo 

El otro momento de segundo orden se presenta en el  siguiente fenómeno. 

Cuando la columna puede moverse lateralmente entre sí ver figura 3.5.3, esta 
se desplazara una cantidad ∆ con ello aparecen momentos secundarios Pu*∆ y 
Mlt (Momentos calculados suponiendo que existe traslación del marco). El 
momento M2 es igual a la suma de estos momentos y al igual que en los 
momentos anteriores en el capítulo C del  AISC-2005asigna un factor de 
amplificación B2≥1.0 que estima el efecto Pu*∆ para que una columna este o 
no soportada en el marco contra el ladeo. El valor B2 se multiplica a Mlt. 

 

 

Figura 3.5.3 Columna no arriostrada 
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De acuerdo a las especificaciones de AISC-2005 en su capítulo C, B1 y B2 se 
determina como se indica. 

                                              (Ecua. C2-2 AISC-2005) 

Para miembros sujetos a compresión axial B1 se puede calcular en base a una 
estimación de primer orden cono sigue:  

α= 1.00 (LRFD) 

Cm= Factor de modificación 

Para vigas-columnas no sujetas a cargas transversales entre sus soportes en 
el plano de curvatura. 

                                (Ecua. C2-4 AISC-2005) 

Donde M1 y M2, momentos calculados de un análisis de primer orden, estos 
son menor y mayor momentos respectivamente, tomados en los extremos del 
plano de curvatura considerado del elemento. M1/M2 es positivo cuando el 
miembro esta curvado en  el plano de flexión  en curvatura doble, negativo 
cuando en el plano de flexión  esta curvado en doble curvatura. 

Para vigas-columnas sujetas a carga transversal entre sus extremos,  se puede 
tomar conservadoramente Cm=1. 

Pe1=  Carga de pandeo elástico para una columna arriostrada para el eje 
respecto al cual la flexión está siendo considerada. 

  (Ecua. C2-5 AISC-2005) 

K1= El factor de longitud efectiva calculado asumiendo no traslación lateral,  se 
tomó igual a 1 a menos que el análisis indique  que un valor menor se puede 
tomar. 

En la determinación de B2 se calcula  como sigue: 

 (Ecua. C2-3 AISC-2005)                    

= Resistencia critica de pandeo determinada para el piso, determinada a 

través de un análisis de pandeo. 
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K2= Factor de longitudefectiva en el plano de flexión asumiendo translación del 
miembro, calculada basada en un análisis de pandeo (sección 3.4.3.3).  

Nota:  De acuerdo al mismo AISC-2005 este análisis es válido cuando el valor 
de la relación de amplificación con pandeo lateral ∆2nd/∆1st orden (o B2), 
determinado a partir de un análisis de primer orden, no exceda 1.5, de lo 
contrario recomienda realizar un análisis de segundo orden exacto de la 
estructura.  

 

3.4.5 DISEÑO SE COLUMNAS 
El diseño  y comportamiento de miembros sometidos a compresión centrada  
se encuentra en el capítulo E de la especificación del AISC-20005. 

3.4.5.1  Resistencia de diseño. 
La resistencia de diseño a compresión es igual a φcPn, donde: 

φc  =  factor de resistencia a compresión igual a 0,90 

La resistencia nominal de diseño Pn, se toma como el menor valor obtenido de 
los estados límites de pandeo por flexión, pandeo por torsión y pandeo flexo 
torsional. 

3.4.4.2  Limitaciones de esbeltez y longitud efecti va  
De acuerdo al capítulo E, sección E2 del AISC-2005 la esbeltez considera la 
siguiente: 

La relación de esbeltez  , para miembros sometidos a compresión no debe 

exceder de 200 

Dónde: 

L= Longitud sin soporte lateral del miembro (mm) 

r=  Radio de giro alrededor del eje de pandeo que controla, (mm) 

K= Factor de longitud efectiva, se determina como se explicó en la sección 
3.4.3.3 del presente trabajo o revisar el capítulo C de los comentarios del AISC-
2005. 
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3.4.5.3  Resistencia  a compresión para el pandeo p or flexión de 
miembros sin elementos esbeltos 
La  sección E3  del AISC-2005, se aplica para miembros en compresión con 
secciones compactas y no compactas, definidas en la sección B4 del AISC y 
sección 3.5.1 del presente trabajo,para compresión uniforme del elemento. 

La resistencia  nominal a compresión Pn, debe ser determinada basada en el 
estado límite de pandeo por flexión. 

                                                        (Ecu. E3-1 AISC-2005) 

La tensión de pandeo por flexión, , se determina como sigue: 

(a) Cuando  

                                          (Ecu. E3-2 AISC-2005) 

(b) Cuando  

                                        (Ecu. E3-3 AISC-2005) 

Dónde: 

=  Tensión de pandeo elástica crítica determinada de acuerdo a la ecuación 

E3-4, sección E4 o las previsiones de la sección C2 del AISC-2005 son 
aplicables, (MPa) 

                                                            (Ecu. E3-4 AISC-2005) 

Para el presente diseño en las columnas se emplean secciones laminadas I o 
W que estas a su vez  tienen dos ejes de simetría, además es el estado límite 
de pandeo por flexión el que aplica a estos tipos de secciones, la sección E3 
del AISC-2005 es la que se aplica o la necesaria. 

Pero si necesitamos diseñar otras secciones o perfiles, columnas compuestas 
revisar las secciones E4 –E7 del AISC-2005. 

Para determinar si la sección es o no compacta revisar la sección 3.5.4 del 
presente trabajo. 
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3.4.5.4   Miembros de doble y simple simetría somet idos a 
flexión y fuerza axial  
3.4.5.4.1   Miembros de doble y simple simetría en flexión y compresión 

La interacción de flexión y compresión en miembros de doble simetría y para 
miembros de simetría simple para quienes 0.1≤ (Iyc/Iy) ≤0.9, que están 
restringidas al pandeo alrededor del eje axial (Xy/oY) debe ser limitada por la 
ecuación H1-1a y H1-1b de capitulo H del AISC-2005, donde Iyc es el momento 
de inercia alrededor del eje axial Y referida a la ala en compresión, (mm4). 

a) Para  

 

Ecua. (H1-1a AISC-2005) 

b) Para  

Ecua. (H1-1b AISC-2005) 

(Ecua. C2-1b AISC-2005) 

                                                                   (Ecua. C2-1a 

AISC-2005) 

 
Dónde: 
Pnt= Fuerza axial de compresión de primer orden usando combinaciones 
de carga asumiendo que no hay traslación lateral, (N) 
Plt= Fuerza axial de compresión de primer orden usando combinaciones 
de carga causada solamente por la deformación lateral, (N) 
 
Pc= Fuerza  axial de compresión  resistente, (N) 
Mr= Momento de flexión de segundo orden  requerida usando 
combinaciones de carga, (N-mm). 
Mnt= Momento de primer orden usando combinaciones de carga 
asumiendo que no hay deformación lateral,(N-mm). 
Mlt= Momento de primer orden usando combinaciones de carga causada 
por deformación lateral, (N-mm). 
 
Mc= Momento de flexión resistente, (N-mm) 
X= subíndice relativo al eje mayor de pandeo 
Y= subíndice relativo al eje menor de pandeo. 
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Pr= Fuerza axial de compresión requerida usando las combinaciones de carga 
del LRFD, (N) 

Pc= φcPn= Fuerza axial de compresión de diseño, determinado de acuerdo al 
Capitulo E del AISC-2005 o sección 3.4.4 del presente trabajo, (N) 

3.5  ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN. 
Las barras de eje rectos sometidos a la acción de fuerzas transversales y, 
frecuentemente, de pares aplicados en los extremos, constituyen un porcentaje 
importante de las piezas que forman parte de las estructuras  reticulares. Su 
capacidad para resistir cargas y transmitirlas a los apoyos proviene 
fundamentalmente de su resistencia a la flexión, aunque esta solicitación se 
presenta en la mayor parte de los casos acompañada por fuerzas cortantes, 
estas suelen tener una influencia secundaria en el comportamiento de los 
elementos estructurales en consideración. 

El eje de las barras que trabajan a flexión es originalmente una línea recta 
horizontal de longitud varias veces mayor que las dimensiones de sus 
secciones transversales; en estas condiciones reciben el nombre de vigas. 

3.5.1  DISEÑO DE VIGAS I o W. 
El comportamiento y diseño de vigas sujetas flexión en un eje, sin torsión ni 
fuerzas axiales, se trata en el capítulo F de las especificaciones  del AISC-
2005. 

Las especificaciones del AISC establecen que la resistencia de diseño debe ser 
mayor o igual que la resistencia requerida del elemento a corte o flexión 
respectivamente. 

 

 

Dónde: 

= Resistencia de diseño, Mn momento nominal,  factor de resistencia. 

= 0,9 Para los estados limites a flexión  

La resistencia nominal Mn de una viga aflexión es el valor más bajo obtenido de 
acuerdo con los estados límites de flexión. 

- Fluencia en la sección. 
- Por pandeo lateral torsionante del miembro. 
- Por pandeo local del patín. 
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- Por pandeo local del alma. 

Cuando se trata de secciones compactas, es decir aquella sección que tiene un 
perfil suficientemente robusto de manera que es capaz de desarrollar una 
distribución de esfuerzos totalmente plástica antes de pandearse, la resistencia 
Mn solo se revisa bajo los estados límites de flexión , fluencia en la sección  y 
por pandeo lateral torsionante del miembro. 

Cuando se trata se secciones no compactas es decir aquellas secciones donde 
el esfuerzo de fluencia puede alcanzarse en algunos,pero no en todos sus 
elementos en compresión antes de que ocurra el pandeo, la revisión de la 
resistencia Mn se realiza para todos los 4 estados límites de flexión descritos 
anteriormente en la sección 3.4.2 del presente trabajo. 

3.5.2 RESITENCIA A LA FLUENCIA DE UNA VIGA I o W 
Para determinar la resistencia Mn que posee cualquier sección, esencialmente 
de una viga tipo I o W flejada alrededor de su eje mayor se debe conocer los 
siguientes conceptos. 

3.5.2.1  Momento de fluencia M y 
El momento de fluencia de una sección transversal se define como el momento 
para el cual empieza a fluir las fibras extremas de la sección. 

Si la viga está sujeta a momento flexionante,el esfuerzo en cualquier punto 
puede calcularse con la fórmula de la flexión , etapa I (ver figura 

3.1). 

Si se incrementa el momento se mantendrá la variación lineal de los esfuerzos 
hasta que se alcanza el esfuerzo de fluencia en las fibras extremas como se 
muestra en la etapa II (ver figura 3.1), el esfuerzo se calcula con la formula 
siguiente: 

 

Dónde:  = Esfuerzo de fluencia  

                  I= Inercia de la sección alrededor del eje mayor 

                  c= distancia del eje neutro de la sección a la fibra extrema 

                  S= Modulo elástico de la sección alrededor del eje mayor 

=  Momento de fluencia de la sección. 
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Figura 3.1 Comportamiento de una sección  

3.5.3.2  Momento plástico M p. 
Si el momento de una viga de acero dúctil se incrementa más allá del momento 
de fluencia, las fibras extremas que se encontraban previamente sometidas al 
esfuerzo de fluencia como se muestra en la etapa III ver Figura 3.1, hasta que 
finalmente se alcanza la distribución plástica total mostrada en la etapa IV de la 
figura 3.1. 

El momento plástico entonces es el momento que producirá una plastificación 
completa en una sección transversal del miembro creándose ahí una 
articulación plástica. 

                Ecuación 3.1 

Dónde: = Momento plástico 

                 Z= Modulo de sección plástico alrededor del eje mayor 

= Esfuerzo de fluencia   

Una vez entendido estos conceptos la resistencia nominal Mn a la fluencia de 
una viga de sección I o W de doble simetría flexionada alrededor de su eje 
mayor, con alma y alas compactas, determinada en la sección  F2 de la 
especificación AISC-2005 es como sigue: 

            (F2-1) 

= Modulo de sección plástica alrededor del eje x (mm3) 

 = Esfuerzo  de fluencia mínimo, depende del tipo de acero usado, (Mpa)    
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3.5.3  PANDEO LATERAL TORSIONAL 
Para poder entender el fenómeno de pandeo lateral torsional primero 
definiremos que  es un soporte lateral. 

Soporte lateral:  Una viga que está totalmente ahogada en concreto, o que 
tiene su patín a compresión embebida en una losa de concreto, ciertamente 
está bien apoyada lateralmente. Cuando una losa descansa sobre el patín  
superior de una viga, se debe analizar la situación, para determinar si la fricción 
realmente proporciona apoyo lateral. 

 

Las vigas secundarias que se conectan lateralmente a los costados de una 
viga, a su patín a compresión, pueden normalmente contarse  como elementos 
que suministran apoyo lateral completo a través de la conexión. 

 

Figura 3.2 Soporte lateral 

El pandeo lateral torsional o pandeo lateral de viga se produce cuando su patín 
en compresión soportado lateralmente solo en sus extremos, se carga 
gradualmente, dicho patín en compresión se pandeara fuera del plano de carga 
(alrededor del eje menor) ademas se torcerá (ver Figura 3.3) 

 

  a)  Viga deformada luego de aplicado M    b)  Viga rotada luego de aplicado M 

Figura 3.3 Pandeo lateral torsional 
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Las vigas tienen tres intervalos o zonas de pandeo, dependiendo de sus 
condiciones de soporte lateral. Si se tiene un soporte lateral continuo o 
estrechamente  espaciado, las vigas se pandearan plásticamente y quedara en 
la zona de pandeo plástica (ver figura 3.4). 

Si la separación entre los soportes laterales se incrementa, las vigas 
empezaran a fallar inelásticamente bajo menores momentos y quedara en la 
zona de pandeo inelástico. 

Si se sigue incrementando a un mas la longitud entre soportes laterales las 
vigas fallaran elásticamente y quedaran en la zona de pandeo elástico. 

 

Figura 3.4 Resistencia nominal al pandeo en función de Lb    

Las longitudes para las cuales se producen las diferentes zonas se definen a 
continuación: 

Lb  = Distancia entre soporte lateral de las vigas 

Lr= Es la longitud o distancia límite entre soporte lateral para la cual la viga bajo 
la acción de un momento comienza el régimen de pandeo lateral elástico. 

 Lp= Es la longitud límite de la viga sin soporte lateral para la cual la viga bajo la 
acción de un momento se puede alcanzar  a desarrollar el momento plástico. 

Los límites Lp y Lr  de acuerdo a la especificación AISC-2005 se determinan 
como sigue: 

(Ec. F2-5 AISC-2005) 
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                    (Ec. F2-6 

AISC-2005) 

(Ec. F2-7 AISC-2005) 

Para secciones I o W de doble simetría C=1                                     (Ec. F2-8a  
AISC-2005) 

 

Dónde: 

ho= Distancia entre los centroides de las alas, mm 

ry = Radio de giro de la sección alrededor del eje y, mm 

E= Modulo de elasticidad de acero = 200000 MPa (29000 ksi) 

J= Constante torsional, mm4 

Sx= Modulo de sección elástico tomado alrededor del eje X, mm3 

Cw= Constante de alabeo, mm6   

Iy= Momento de inercia alrededor del eje y, mm4 

La resistencia nominal Mn para el estado límite de pandeo lateral depende de la 
longitud sin soporte lateral Lb, según la especificación AISC-2005 se determina 
como se indica: 

(a) Cuando Lb≤ Lp , el límite de pandeo torsional no se aplica 
(b) Cuando Lp< Lb ≤ Lr 

 

                  (Ec. F2-2 AISC-

2005) 
(c) CuandoLb>  Lr  

                                                   (Ec. F2-3 AISC-2005) 

 

                           (Ec. F2-4 AISC-2005) 
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Cb= Factor de modificación para diagramas de momento no uniformes en la 
longitud Lb.  

Cb= 1.0 para voladizos donde el extremo libre no está soportado lateralmente. 

                     (Ec. F1-1 AISC-2005) 

Mmax =Momento máximo absoluto en el segmento no arriostrado. (N-mm)  

 MA =Momento máximo absoluto a un cuarto del segmento no arriostrado. (N-
mm)  

 MB =Momento máximo absoluto en el  centro del segmento no arriostrado. (N-
mm)  

 MC =Momento máximo absoluto a tres cuarto del segmento no arriostrado. (N-
mm) 

 Rm = Parámetro de mono simetría de la sección transversal.  

      = 1 para miembros de doble simetría,  vigas I o W  

3.5.4  PANDEO LOCAL DE LOS ELEMENTOS DE LA SECCIÓN I O W 
Una sección principalmente está formada por placas, estas a su vez  son 
denominadas elementos de la sección, una sesión I o W está formada por 3 
placas, dos  conforman las alas y la otra forma el alma de la sección. 

Estas placas pueden pandearse localmente y pueden causar la falla prematura 
de toda la sección o reducir la resistencia general de la sección. 

Este fenómeno de pandeo local principalmente se da para secciones no 
compactas  y  secciones esbeltas, el AISC define parámetros para diferenciar a 
las secciones entre compactas, no compactas y esbeltas, para el caso de las 
vigas en estudio I o W son las siguientes. 

Para el alma: 

Si la relación      se clasifica como elemento o placa  compacta 

Si se cumple  que  el elemento  se clasifica como no compacta 

Por último si  el elemento o placa es esbelta 

h= Es la distancia entre la parte interior de la alas menos los radios de de 
curvatura de la sección. 
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Para las alas: 

Si la relación      se clasifica como elemento compacta 

Si se cumple  que   el elemento se clasifica como no compacta 

Por último si  el elemento o placa es esbelta 

La relación también puede ser  para secciones I 

Se debe entender que, para que una sección de un elemento  de viga I sea 
compacta se deben cumplir que tanto el alma y alas sean compactas. 

Para el presente trabajo las secciones que se utilizarán son sólo secciones 
compactas y hacia allá se direcciona este diseño, si se desea diseñar 
secciones no compactas refiérase al capítulo F, sección F3 a F6 de la 
especificación AISC-2005. 

En la tabla 3.1 y 3.2  se establecen los valores de λp y λr para las secciones I, 
estas tablas son un extracto de la tabla 4.1 de la especificación AISC-2005. 
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TABLA 4.1 
Relaciones Limites de Longitud-Espesor 

para Elementos Comprimidos 

C
as

o 

  Relación  Límites de la relación    
  Longitud  Longitud-Espesor   

Descripción de 
elemento 

_Espesor  λp λr   
  (compacto)  (no compacto)  Ejemplo 

1 Flexión en alas          
de secciones I  b/t     
y canales 
laminados         
        
        
          
          

2 Flexión en alas        
de secciones I  b/t       
de doble y simple         
simetría 
construidas       
        
          
          
 

 

, pero no debe tomarse  menor de 0.35 ni mayor de 0.76 
 

Tabla 3.1 Relaciones para determinar λp y λr en alas de vigas I 
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TABLA 4.1 
Relaciones Limites de Longitud-Espesor 

para Elementos Comprimidos 

C
as

o 

  Relación Límites de la relación   
  Longitud  Longitud-Espesor   

Descripción de 
elemento 

_Espesor  λp λr   

  
(compacto)  (no 

compacto) Ejemplo 
9 Flexión en almas         

de secciones I  h/tw 
y canales 
laminados   
    
    
    
    

10 compresión 
uniforme     

    

en almas de 
secciones I  h/tw NA 
de doble simetría     
      
      
      
      
Tabla 3.2 Relaciones para determinar λp y λr en almas de 
vigas I 

 

3.5.5  RESISTENCIA  POR CORTANTE DE UNA VIGA I 
En las vigas de acero laminadas  la fuerza de cortante no es un problema, ya 
que las almas de los perfiles son capaces de resistir grandes fuerzas cortantes, 
pero para vigas construidas cuando se utiliza almas muy delgadas el cortante 
puede ser un problema, otro problema de cortante se pude encontrar en la 
unión viga-columna de marcos rígidos, si la unión se realiza de tal manera que 
sus almas se encuentren en un mismo plano. 

En el capítulo G de la especificación AISC-2005, se encuentra los 
requerimientos para el diseño de miembros sujetas a corte en el plano del 
alma. 
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La resistencia de diseño de cortante viene dada por φvVn, donde φv =0,9  

La sección G2 de la especificación  no utiliza la resistencia – post pandeo del 
alma, mientras que en la sección G3 utiliza la resistencia- post pandeo del 
alma. 

3.5.5.1 Miembros con almas rigidizadas y no rigidiz adas  
Resistencia nominal a corte . 

La resistencia nominal al corte del alma viene dada por la  ecuación G2-1 

               (G2-1 AISC-2005) 

Dónde: 

= Área del alma = dtw   (mm2) 

= Coeficiente de reducción  corte del alma  

El coeficiente de reducción Cv es variable dependiendo del tipo de sección, si 
esta tiene rigidizadores o si es construida, se determina de la siguiente forma. 

a) Para almas de secciones laminadas I: 

 
=1.0 

φv =1.0, solo para este tipo de secciones I, para los demás secciones φv 
=0,9 

h= distancia entre libre entre los patines menos los radios de las esquinas. 

 tw= Espesor del alma, (mm) 

Como ya se explicó anteriormente para el presente trabajo de  diseño se 
emplea secciones laminadas I o W, por ello solo nos interesa conocer la 
resistencia al corte de este tipo de secciones, para el diseño de los otros tipos 
de  secciones revisar las especificaciones de AISC-2005 en el capítulo G. 

3.5.6  DEFLEXIONES 
Los límites de serviaciabilidad dependen de la ocupación o función de la 
construcción, de las percepciones de los ocupantes o usuarios, del tipo de 
sistema estructural empleado. 
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Estos límites se traducen a deflexiones en los miembros estructurales, si las 
deflexiones de los miembros son excesivas estas a su vez provocan que se 
fisuren paredes, ventanas, puertas y otros elementos susceptibles.  

De ahí la importancia de limitar a un valor la deflexión,  en la práctica 
americana  para edificios las deflexiones por carga viva son aproximadamente 
L/360, L es la longitud del claro; se supone que estas deformaciones es la que 
toleran las vigas a fin de que las ventanas, paredes, que soportan estos 
elementos no se fisuren mayormente. 

Para calcular el valor de la deflexión existen muchos métodos, entre estos 
tenemos área de momentos, la viga conjugada, trabajo virtual entre otros. 

3.6 DISEÑO DE PLACAS DE BASE PARA CALUMNAS 
Cuando una columna termina sobre cualquier mampostería, hormigón, bloques 
de arcilla o el material que fuere, es necesario una placa de base a fin de 
distribuir la alta intensidad del esfuerzo en el acero a un valor que pueda ser 
soportado con seguridad por el material sobre el cual descansa, generalmente 
sobre un pedestal de hormigón para mantener la columna de metal sobre el  
nivel del terreno para prevenir la corrosión cuando la cimentación está bajo el 
nivel del terreno. 

Los principales casos que se consideran para el diseño de placas para 
columnas son tres como se indican en la figura 3.6.1, cada uno de ellos 
encierra diferentes cargas. 

El primero corresponde a una columna cargado axialmente, mostrado en la 
figura 3.6.1a, donde la carga es perpendicular a la placa y pasa por el eje 
centroidal de la columna. Es usada en elementos donde las bases de las 
columnas se asume que son fijas a la fundación. 

El siguiente caso se muestra en la figura 3.6.1b, son incluidos la carga axial y 
un momento. Esta conexión es usada con frecuencia cuando la carga es 
excéntrica a la columna y el momento resultante debe ser resistido por la base 
de la conexión. Si el momento es pequeño, la conexión puede ser  diseñada sin 
el uso de pernos de anclaje. Es frecuente involucrar el uso de dos o más 
pernos que resistan la tensión resultante del momento. 

Por último tenemos el caso que se muestra en la figura 3.6.1c, es una placa 
base con una carga horizontal o carga cortante. Este caso ocurre en elementos 
rígidos, a menudo la componente de la fuerza de corte es pequeño en relación 
a la fuerza de fricción desarrollada entre la placa base y la fundación o 
pedestal.  
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                                                     a)                            b)                                    c) 

Figura 3.6.1 Casos de la placa base para columnas: a) Carga axial  b) Carga 
axial y momento                c) Carga axial y cortante. 

 

La placa que pretendemos diseñar se encuentra en el caso de carga axial y 
momento es por ello que solo se estudiara la teoría para el diseño de este 
caso. 

3.6.1   DISEÑO A MOMENTO DE LA PLACA BASE 

3.6.1.1  Dimensiones de la placa 
En el diseño a momento de placa base, las condiciones que deben 
considerarse, son carga axial conjuntamente con un momento. El uno se basa 
en el comportamiento elástico y el otro en el estado último de rotura. 

Para el diseño según el comportamiento elástico existen tres diferentes 
estados, como se indica en la figura 3.6.2 
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Figura 3.6.2: Análisis elástico para carga axial y momento a) fuerzas 
resultantes de la distribución de esfuerzos, b) Caso general entre la placa y el 
pedestal de hormigón. 

 

Si la excentricidad e=M/P, es menor a N/6, existe en toda la superficie de 
contacto un apoyo compresivo o en compresión. La distribución de esfuerzos 
se indica en la figura 3.6.2c. 

 

Figura 3.6.2c Análisis para la excentricidad 

Los esfuerzos tanto para la figura 3.6.2b y c se calcula con la siguiente 
ecuación. 
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                                       Ecua. 3.6.1 

                                        Ecua.3.6.2 

 

Donde: 

B y N= Dimensiones de la placa 

C= N/2 

I= Momento de inercia, BN3/12 

De acuerdo al AISC-2005 en el capítulo J sección J8, dice en ausencia de 
códigos y normas, la resistencia de diseño, φcPp, para el estado límite de 
aplastamiento del hormigón se puede tomar como: 

Φc= 0,6 (LRFD) 

La resistencia nominal de apoyo, PP, está determinada por: 

a) Si la placa está apoyada sobre toda el área de hormigón. 
                              Ecua. (J8-1 AISC-2005) 

b) Si la placa no está soportada en toda el área del hormigón. 

        Ecua. (J8-2 AISC-2005)                                  

Dónde: 

A1= Área de apoyo concéntrico del acero sobre un soporte de hormigón (área 
placa base), (mm2) 

A2= Máxima área de la porción de la superficie soportada, que es 
geométricamente similar y concéntrica con el área de carga (área del pedestal 
del hormigón), (mm2) 

Se recomienda que: 

O  
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Si la ecuación (J8-2 y 1) dividimos para A1 tenemos que: 

 

Por lo tanto en el extremo en compresión   se debe cumplir que: 

Ecua. 3.6.3 

 Esfuerzo en el extremo de la placa a compresión  

 =Resistencia del hormigón a los 28 días 

 

3.6.1.2  Espesor de la placa . 

Para el espesor de la placa  primero se debe determinar la sección crítica  
como se indica en la figura 3.6.3. 

 

Figura 3.6.3 Sección critica en la placa sometida a flexión 

 

El espesor de la placa se calcula con la ecuación siguiente: 

                                     Ecua. 3.6.4 

Dónde: 

Φb= 0.90 
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Mu= El momento se calcula para una franja de 1 cm de ancho de la placa y se 
iguala a su momento resistente. 

tp= Espesor de la placa base 

3.7  DISEÑO DE PERNOS DE ANCLAJE 
Los pernos de anclaje son necesarios para todas las placas base, la función 
fundamental es dar un anclaje seguro de las mismas y así impedir que la 
columna y la estructura se voltee. También se usa cuando la placa está sujeta 
a grandes momentos de diseño. Los pernos que se montan antes de colocar el 
concreto son los más usados. 

Para diseñar el perno de anclaje es necesario conocer cuál es la solicitación a 
la que va a estar sometida es decir encontrar la fuerza de anclaje T, para ello 
se realiza el siguiente análisis. 

 

Figura 3.7.1 Diagramas de esfuerzos para determinar T, a) Fuerzas resistentes, 
b) Diagrama de esfuerzos resistentes. 

Una vez determinadas las dimensiones N y B de la placa, es  posible encontrar 
la fuerza T que es la que debe resistir el perno: 

- Tomando momentos con respecto a el centro de gravedad del triangulo 
de presiones. 

                     Ecua.3.7.1 

M=Mu    y   P= Pu 
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- Donde el valor de (a) se determina como sigue. 

            y                                Ecua. 3.7.2 

- ep= Distancia entre el borde de la placa base y el centro del orificio  
donde se coloca el perno, se pude tomar un valor entre 75mm y 100mm 

- El valor de A se determina por una relación de triángulos entre los 
esfuerzos de compresión fc y los esfuerzos de tracción ft. 

          Ecua. 3.7.3 

Como último  determinar la sección requerida, esta se basa en la fractura por 
tracción por ello Ag se determina con la siguiente ecuación. 

                                Ecua. 3.7.4 

Ag= Área bruta 

T= Fuerza de tracción requerida 

Φt= Factor de resistencia, igual a 0.75 

Fnt=  Esfuerzo de tensión mínimo del perno especificada en la tabla 4.3 del 
presente trabajo, (MPa) 
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CAPITULO 4 

CONEXIONES 
Las conexiones es uno de los aspectos fundamentales, transcendentales y más 
difíciles de resolver en un proyecto resuelto con estructura de acero. Las 
conexiones deben ser capaces de transmitir cargas axiales, fuerzas cortantes y 
momentos flectores. A veces las  juntas se diseñan para un solo tipo de 
esfuerzo, mientras que en otras ocasiones, como suele ocurrir en los casos en 
que se desea establecer continuidad entre los elementos unidos, la junta debe 
tener capacidad para transmitir una combinación de diferentes efectos, ejemplo 
de ello tenemos el cortante y momento flexionante que frecuentemente suele 
ocurrir en este tipo de conexiones. 

Estos esfuerzos producidos en los elementos de unión y los propios elementos 
estructurales vigas y columnas generalmente se obtienen del análisis general 
de la estructura. Pero como en las conexiones el trabajo de los materiales es 
complejo debido a que suele haber concentraciones de esfuerzos importantes, 
además, resulta siempre difícil conocer el grado de continuidad logrado, no 
debe confiarse demasiado en el resultado de estimaciones basadas en 
hipótesis sencillas de diseño, que no sirven más que para dar una idea de 
orden de magnitud de los esfuerzos. 

Estas incertidumbres llevan a procurarse lograr un funcionamiento eficiente en 
lo que se refiere al montaje y fabricación.  

Una conexión viga-columna para que sea confiable se debe demostrar 
experimentalmente que: 

- Sea  capaz de desarrollar la capacidad a flexión de la viga o trabe aun 
cuando ésta desarrolle un importante endurecimiento por deformación. 

- Sea capaz de desarrollar rotaciones plásticas de 0.03 radianes al ser 
sometidas a varios ciclos de carga reversibles. 

- La mayor parte de la rotación plástica ocurre en el extremo de la trabe o 
viga y no en la conexión o en el alma de la columna, por lo que es 
deseable que la conexión viga-columna sea lo más rígida posible. 

- En las estructuras de acero modernas, se busca tener una alta 
redundancia de marcos rígidos, con conexiones resistentes a momento, 
para poder compensar las ahora conocidas incertidumbres de las 
posibles fracturas  frágiles en la conexión viga-columna tradicional. 
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Para las conexiones entre viga principal y viga secundaria en el presente 
diseño se optó por utilizar pernos para unir la placa de conexión a  el alma del 
la viga secundaria, mientras que para la conexión de la placa de unión a el 
alma a la viga principal se utilizara soldadura. 

Se emplea este tipo de conexión por la facilidad que brindan los pernos para el 
montaje en obra  mientras que, se emplea la soldadura porque estas al 
realizarse en taller son más sencillas y económicas debido a que eliminan 
elementos de unión y requieren menos trabajo en taller. 

Por el hecho de haber escogido el tipo de conexión a utilizar es necesario 
conocer las limitaciones y resistencia o capacidad  tanto de los pernos como de 
la soldadura. 

4.1 CONEXIONES ATORNILLADAS 
Para este tipo de conexiones existen básicamente tres tipos de fijadores que 
pueden ser utilizados para la construcción y montaje de estructuras de acero 
son los siguientes:  

Remaches. A502 Grado 1,2 y 3 

Pernos ordinarios (A307) 

Pernos de alta resistencia  

En el diseño de la conexión solo emplearemos los pernos de alta resistencia, 
es por ello que nos limitamos a describirlos a ellos. 

4.1.1 PERNOS DE ALTA RESISTENCIA 
Los pernos de alta resistencia, para uniones o juntas estructurales, se tiene en 
dos grados: ASTM A325 y ASTM A490. Estos tornillos se fabrican a base de 
acero al carbono tratado térmicamente y aceros aleados, tienen resistencia a la 
tensión de dos o más veces a de los tornillos ordinarios. 

Estos pernos se emplean para todo tipo de estructuras, desde pequeños 
edificios hasta rascacielos y puentes monumentales, los pernos A490 son más 
caros que los tornillos A325, pero por lo general se emplea muy poco estos. 

Con este tipo de pernos se puede realizar dos tipos de conexiones las de tipo 
aplastamiento y la conexión tipo fricción (deslizamiento crítico). 

4.1.1.1  Conexión tipo aplastamiento  
Si la fuerza cortante es menor que la resistencia permisible por fricción, la 
conexión se denomina tipo fricción. Si la carga excede a la resistencia por 
fricción, habrá un deslizamiento entre los miembros con un posible 
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aplastamiento en la parte interior del agujero  y en el cuerpo del perno además 
de generarse un corte en el cuerpo perno. 

4.1.1.2  Conexión tipo fricción (deslizamiento crít ico) 
Los pernos de alta resistencia pueden apretarse hasta que se alcanzan 
esfuerzos extremadamente altos de tensión, de manera que las partes 
conectadas queden fuertemente afianzadas entre la tuerca del perno y su 
cabeza, se tiene entonces una considerable resistencia al deslizamiento en la 
superficie de contacto. Dicha fuerza es igual a la fuerza al apretar multiplicada 
por el coeficiente de fricción.   

La fuerza de tensión en el cuerpo del perno es necesaria para alcanzar una 
fuerza de apriete grande como se ilustra en la figura 4.1.1.2 

 

Figura 4.1.1.2 Diagrama de flujo de la fuerza de apriete del perno 

Cuando la tuerca gira y avanza a largo de la rosca del perno esto hace que se 
produzca una tracción en el cuerpo del perno que a su vez produce un 
acortamiento en el mismo, a causa de este fenómeno las partes conectadas 
sufren comprensión. Los diagramas de cuerpo libre en las figuras 4.1.1.2a 
muestran que la fuerza total de compresión que actúa sobre la parte conectada 
es numéricamente igual a la tensión en el tornillo. Si se aplica una fuerza P 
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externa, se desarrolla una fuerza de fricción entre las partes conectadas. La 
fuerza máxima posible es: 

                     F=µN                                                            Ecu. 4.1.1.2 

Donde µ es el coeficiente de fricción estática entre las partes conectadas y N 
es la fuerza normal de compresión que actúa sobre las superficies internas. El 
valor de µ depende de la conexión de la superficie de acero, por ejemplo, si 
esta oxidada o pintada. Entonces un perno en la conexión es capaz de resistir 
una carga P=F, aun si el cuerpo el perno no se apoya sobre la parte conectada. 

En tanto que la fuerza de fricción no se exceda, no habrá aplastamiento o 
corte, pero si P>F se presenta el deslizamiento, se tiene la fuerza de cortante y 
aplastamiento que afectan la capacidad del perno. 

Los tamaños de los agujeros donde se colocan los pernos pueden ser de 4 
tipos: 

- Agujeros normales (Estándar) 
- Agujeros sobre medida o agrandados 
- Agujeros de ranura corta 
- Agujeros de ranura larga 

4.1.1.3  Tamaños de los agujeros 
Los agujeros  para los pernos están dados en la Tabla J3.3M, excepto que 
agujeros mayores se requieren por tolerancia en la colocación de los pernos de 
anclaje en cimientos de hormigón. 

La tabla 4.1 siguiente es una réplica exacta de la tabla J3.3M de AISC-2005, 
para el tamaño de  los agujeros. 
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TABLA J3.3M 

Dimensiones nominales del agujero, mm 
Diámetr
o  Dimensiones del agujero 
del 
perno 

Diámetr
o Diámetro De ranura corta  De ranura larga  

 

Estánda
r 

sobredimensionad
os 

AnchoXLongitu
d 

AnchoXLongitu
d 

M16 18 20 18X22 18X40 

M20 22 24 22X26 22X50 

M22 24 28 24X30 24X55 

M24 27 30 27X32 27X60 

M27 30 35 30X37 30X67 

M30 33 38 33X40 33X75 

≥M36 d+3 d+8 (d+3)X(d+10) (d+3)X2.5d 
Tabla 4.1 Diámetros de los agujeros 

4.1.1.4  Espaciamiento mínimo 
La distancia entre centros de agujeros  normales, sobre medida o de ranura 
debe < 2 2/3 veces el diámetro nominal, d, del fijador o perno, se recomienda 
una distancia de 3d. 

4.1.1.5  Mínima distancia al borde 
Las distancias mínimas a los bordes desde el centro de un agujero normal (en 
cualquier dirección), están dadas en la tabla 4.2, esta es una reproducción 
exacta de la tabla J3.4M del AISC-2005 y están en función del tamaño del 
perno y del tipo de borde. 

La separación y distancia al borde se pude ver en la figura 4.1.1.5, denotados 
por s y Le respectivamente. 
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TABLA J3.4M 
Mínima distancia al borde, [a] mm, del 

centro del agujero estándar [b]  al borde  
de la parte conectada 

Diámetro 
del A bordes A bordes laminados de placas, perfiles  
 perno (mm)  cizallados   o barras, o bordes cortados con gas [c]  

16 28 22 
20 34 26 

22 38[d] 28 
24 42[d] 30 

27 48 34 
30 52 38 
36 64 46 

Más de 36 1.75d 1.25d 

[a]  son permitidas distancias menores al borde si son usadas las ecuaciones de la  

sección J3.10, según se apliquen y satisfagan 

[b] Para agujeros sobredimensionados o alargados, ver tabla J3.5M 

[c] Todas las distancias a los bordes en esta columna podrán reducirse 3mm cuando  

el agujero se encuentre en un punto donde el esfuerzo no exceda el 25% de la  

resistencia de diseño del elemento. 

[d] Estos son permitidos de 32mm en los extremos de vigas conectadas con ángulos 

y placas de cortante en extremos.   

Tabla 4.2 Distancias mínimas al borde desde el centro del agujero 

 

Figura 4.1.1.5 

Las distancias al borde de la placa dadas en la tabla 4.2 son distancias 
mínimas basadas en la práctica normal de fabricación y tolerancias de la 
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manufactura. Las condiciones apropiadas de las secciones 4.1.1.6 se deben 
satisfacer. 

4.1.1.6  Espaciamiento máximo y distancia al borde 
De acuerdo al AISC-2005 en el capítulo J, la distancia máxima desde el centro 
de cualquier perno o remache al bode más cercano de las partes en contacto 
debe ser 12 veces el espesor de la parte conectada que se esté considerando 
pero no debe exceder de 150mm. El espaciamiento longitudinal de fijadores 
entre elementos en contacto continuo que consiste en una plancha y un perfil o 
dos planchas debe ser como sigue: 

a) Para miembros pintados o no pintados no expuestos a la corrosión, el 
espaciamiento no debe exceder 24 veces el espesor de la plancha más 
delgada o 305mm. 

b) Para miembros sin pintar o aceros desgastados sujetos a la corrosión 
atmosférica, el espaciamiento no debe exceder 14 veces el espesor de 
la plancha más delgada o 180mm. 

4.1.1.7   Resistencia a tensión y cortante de los p ernos y las partes 
con rosca 
La resistencia de diseño a tracción o cortante, φRn, de un perno apretado sin 
holgura o de alta resistencia pre tensionado y la parte roscada debe ser 
determinada de acuerdo al estado límite de rotura a la tracción o rotura al 
cortante como sigue. 

Φ=0.75 

Rn= Fn*Ab 

Fn= Tensión nominal a la tracción, Fnt, o de corte Fnv, están dados en la tabla 
4.3 la misma es una reproducción de la tabla J3.2 (Mpa) del AISC-2005. 

Ab= Área nominal de la parte lisa del perno o de la parte de la rosca (ver pie de 
nota, d, tabla J3.2 del AISC-2005 o la tabla 4.3 del presente trabajo) 
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TABLE J3.2 
Esfuerzo nominal de Fijadores y partes con Rosca, K si(MPa) 

  Esfuerzo de  Esfuerzo nominal de corte  

Descripción   
tensión nominal, 
Fnt,  en conexiones tipo 

del fijador Ksi(MPa) 
 aplastamiento, Fnv, 
Ksi(MPa) 

Pernos A307  45(310)[a][b] 24(165)[b][c][f] 
Pernos A325 o A325M, 
cuando 90(620)[e] 48(330)[f] 
las roscas no están excluidas     
del plano de corte     
Pernos A325 o A325M, 
cuando 90(620)[e] 60(414)[f] 
las roscas  están excluidas     
del plano de corte     
Pernos A490 o A490M, 
cuando 113(780)[e] 60(414)[f] 
las roscas no están excluidas     
del plano de corte     
Pernos A490 o A490M, 
cuando 113(780)[e] 75(520)[f] 
las roscas  están excluidas     
del plano de corte     
Las partes con rosca 
conociendo  0.75Fu[a][d] 0.40Fu 
los requerimientos de la 
sección     
A3.4, cuando las roscas no      
están excluidas del plano de     
corte     
Las partes con rosca 
conociendo  0.75Fu[a][d] 0.50Fu 
los requerimientos de la 
sección     
A3.4, cuando las roscas      
están excluidas del plano de     
corte     
[d] El esfuerzo de tensión nominal de la porción roscada de un perno desconocido, basado en la 
área de 
la sección transversal a su rosca de mayor diámetro, AD, quien debe ser mayor que la área  
nominal del cuerpo del perno antes de colocar igual a Fy  
[e]  Cuando conexiones de tipo aplastamiento se usan para unir miembros a tensión que tiene 
un diseño de sujetadores cuya longitud, medida paralelamente a la línea de la fuerza, excede  
50 pulg (1270mm), los valores tabulados deben ser reducidos un 20% 

Tabla 4.3 Esfuerzo de tensión nominal y esfuerzo nominal de corte 
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4.1.1.8  Combinación de tensión y corte en las cone xiones tipo 
aplastamiento 
La resistencia a la tracción de un perno sometido a la combinación de tracción 
y cortante debe ser determinada de acuerdo al estado límite de tracción y 
rotura por cortante como sigue: 

 

Ф= 0.75 

Rn=F´ntAb 

Dónde: 

F´nt= Resistencia nominal de tracción modificada que incluye el efecto de la 
tensión de corte, (MPa) 

                                         (Ecu. J3.3a AISC-2005) 

Fnt= Tension nominal de traccion de la tabla 4.3 (MPa) 

Fnv= Tension nominal de cortante de la tabla 4.3 (MPa) 

fv= Tension de corte requerida (MPa) 

La tensión de corte permisible del fijador debe ser igual o mayor que la tensión 
de corte requerida por unidad de área, fv 

4.1.1.9  Pernos de alta resistencia en conexiones d e deslizamiento 
crítico (fricción) 
En este tipo de conexiones los pernos son diseñados para prevenir el 
deslizamiento en cada uno de los límites de servicio o el de resistencia 
requerida. La conexión debe ser chequeada por la resistencia a cortante y 
aplastamiento. 

La resistencia de diseño, ФRn, debe ser determinada para el estado límite de 
deslizamiento como sigue: 

                                                             (Ecu. J3-4 AISC-2005) 

Para conexiones en las cuales se prevé el deslizamiento en el estado límite de 
servicio Ф=1.00 

Para conexiones en las cuales se prevé el deslizamiento a la resistencia 
requerida Ф=0.85 
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µ= Coeficiente de deslizamiento para superficies clase A o B establecidas por  
ensayos. 

   = 0.35 Para Clase A. Superficies de acero sin pintar 

   = 0.5 Para Clase B 

Du= 1,13 

hsc= Factor en función del agujero en que se coloca el perno. 

      = 1.00 agujeros estándar 

      = 0.85 agujeros sobre medida y ranura corta 

      =0.75 agujeros de ranura larga 

Tb= Tensión mínima del fijador según tabla J3.1 del AISC  o tabla 4.4 del 
presente trabajo 

 

TABLA J3.1M 

Tensiónmínima en el perno, KN* 

Medida de perno,mm Pernos A325M Pernos A490M 

M16 91 114 

M20 142 179 

M22 176 221 

M24 205 257 

M27 267 334 

M30 326 408 

M36 475 595 

* Igual a 0.7 de la resistencia minina a la tensión de los      

pernos , redondeados a KN como se determina en las   
especificaciones ASTM para pernos A325 y A490 con 
arandelas UNC     

Tabla 4.4 Tensión mínima en el perno 

4.1.1.10  Combinación de tracción y cortante en con exiones de 
deslizamiento crítico  
En la mayoría de situaciones en que un tornillo está sometido a cortante y 
tensión, la conexión está cargada excéntricamente, pero en algunas 
conexiones simples los pernos están en un estado de carga combinada, en la 
figura 4.1.1.10 se muestra un segmento de T estructural conectado al patín de 
una columna con el fin de unir un miembro de arriostramiento. 
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Figura 4.1.1.10 Conexión sometida a combinación de tensión y corte 

Para conexiones críticas al deslizamiento en las que los pernos están 
sometidos a corte y tensión, el efecto de la fuerza de tensión aplicada es aliviar 
parte de la fuerza de apriete, reduciendo así la fuerza de fricción disponible. 
Las especificaciones del AISC-2005 dice que cuando una conexión de 
deslizamiento crítico está sujeta a la aplicación de una tracción esta reduce la 
fuerza de apriete, la resistencia al deslizamiento permisible por perno obtenida 
en la sección J3.8 del AISC o sección 4.1.1.9 del presente trabajo, debe ser 
multiplicada por el factor, Ks, como sigue: 

                                                                                  (Ecu. J3-5a  

AISC-2005) 

Dónde: 

Nb=Numero de tornillos que toman la tracción aplicada 

Tb=Mínima tracción del fijador dada en el tabla  J3.1M del AISC-2005 o tabla 
4.4 del presente trabajo. (KN) 

Tu= Fuerza de tracción debido a las combinaciones de carga (obtenida del 
análisis de La unión). (KN) 

4.1.1.11  Resistencia al aplastamiento en los aguje ros de los tornillos 
La condición de aplastamiento se puede ver en la figura 4.1.1.11, el esfuerzo 
varía desde un máximo en A, a cero en B, por simplicidad se emplea un 
esfuerzo promedio, calculado como fuerza aplicada dividida entre el área 
proyectada de contacto. 
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Figura 4.1.1.11 Aplastamiento en la placa 

El esfuerzo de aplastamiento es entonces  , donde P es la fuerza 

aplicada al perno o sujetador, d es el diámetro del sujetador y t es el espesor 
de la parte sometida al aplastamiento. 

Un problema puede complicarse por la presencia de un perno cercano a la 
proximidad de un borde en la dirección de la carga, ver figura 4.1.1.11a, de ahí 
la importancia de las limitaciones de espaciamiento entre centro de agujeros. 

 

Figura 4.1.1.11a Espaciamiento de pernos por aplastamiento 

La resistencia de diseño al aplastamiento, ФRn, en los agujeros de los pernos 
debe ser determinada para el estado límite de aplastamiento como sigue: 

Ф= 0.75 
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a) Para pernos en una conexión con huecos estándar, sobre medida y de 
ranura corta, independiente de la dirección de la carga o huecos de 
ranura larga con la ranura en la dirección de la fuerza de aplastamiento 
i) Cuando la deformación de los huecos de los tornillos es causada 

por la carga de servicio y es una consideración de diseño. 
                                                   (Ecu. 

J3.6a AISC-2005) 
ii) Cuando la deformación en el hueco del tornillo es causada por la 

carga de servicio y no es una consideración de diseño: 
                                                   (Ecu. 

J3.6b AISC-2005) 
b) Para tornillos en una conexión con huecos de ranura larga con ranura 

perpendicular a la dirección de la fuerza: 
                                                                     (Ecu. 

J3.6c AISC-2005) 

Dónde: 

D= Diámetro nominal del hueco 

Fu= Resistencia a la tracción del material que se conecta. 

Lc= Distancia libre, en la dirección de la fuerza, entre el borde del hueco y el 
borde del hueco adyacente o el borde del material, ver figura 4.1.1.11b. 

t= Espesor del material conectado. 

Para las conexiones, la resistencia al aplastamiento debe ser tomada como la 
suma de las resistencias de los tornillos individuales. 

La resistencia al aplastamiento debe ser chequeada para las conexiones tipo 
aplastamiento y de deslizamiento crítico. 

 

Figura 4.1.1.11b 
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4.2 CONEXIONES SOLDADAS 
Existen dos tipos básicos de soldadura que son 

- Soldadura de gas acetileno: No se emplea en estructuras 
- Soldadura de arco eléctrico: Utiliza un electrodo metálico como material 

de aporte y el material base que se quiere soldar. 

La suelda de arco eléctrico a su vez se puede clasificar en dos tipos que son: 

a) Soldadura por arco protegido (SAP) 
b) Soldadura con arco sumergido (SAS) 

Soldadura por arco protegido (SAP).- Al calentarse el fundente se evapora, 
formando una barrera protectora en torno al arco y a la soldadura. El gas 
protector  impide que el oxígeno y el nitrógeno del aire formen con el metal 
soldado óxidos y nitruros debilitadores, este es el proceso más utilizado por su 
facilidad. 

Soldadura con arco sumergido (SAS).- En este proceso, el extremo del  
electrodo y el arco quedan sumergidos en un fundente granular que se funde y 
forma una protección gaseosa. Se tiene mayor penetración en el metal base 
que con la soldadura por arco metálico protegido y resulta entonces una 
resistencia superior, este proceso  generalmente se utiliza en taller. 

 

Símbolo de la soldadura  

Para evitar problemas en la compresión del manejo de la soladura, se 
desarrollo un lenguaje para la soldadura, un conjunto de símbolos que indican 
en forma abreviada al soldador o al supervisor toda la información necesaria 
para hacer una soldadura correcta. 

Elementos de un símbolo de soldadura  

El símbolo de la soldadura completo está formado por los siguientes 
elementos: la línea de referencia con flecha, símbolos básicos de soldadura, 
las dimensiones y otros datos; símbolos suplementarios; símbolos de acabado; 
y la cola, la cual contiene especificaciones, el proceso y otras referencias. La 
información que se transmite por medio del símbolo de soldadura  ver figura 4.2 
se lee así con facilidad y precisión por ello no es necesario notas descriptivas 
muy largas. 
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En las figuras siguientes se indica la forma de representar  solo las soldaduras 
que se emplearan el presente trabajo pero no debemos olvidar que existen 
muchas más formas de representar o especificar las diferentes formas de 
soldar en los planos. 

Las soldaduras de filete se representa con el símbolo que se indica en la figura 
4.2a, en la que se puede además indicar el tamaño de la pierna w de la 
soldadura. 

 

Figura 4.2a Símbolo soldadura de filete 

La soldadura de ranura de penetración completa su forma de representar se 
indica en la figura 4.2b,  en se indica la profundidad o tamaño de la suelda. 
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Figura 4.2b Símbolo de soldadura de ranura 

4.2.1  Electrodos para la soldadura de arco 
Los electrodos de soldadura son varillas o alambres utilizados para realizar la 
soldadura. El tipo de electro usado afecta las propiedades de la soldadura, 
como la resistencia, ductilidad y resistencia a la corrosión. Los electrodos 
deben cumplir con las especificaciones de la American Welding Society (AWS-
2000). 

Los electrodos usados en la soldadura de arco metálico protegido, se clasifican 
como E60XX, E70XX, E90XX, E100XX y E110XX. La “E” denota electrodo. Los 
dos primeros dígitos (o los primeros tres dígitos si es primero es “1”) que siguen 
a la “E” indican el esfuerzo de tensión ultimo del metal de soldadura en Ksi. Así 
el esfuerzo de tensión ultimo del material del electrodo de soldadura, FUW, varia 
de 60 a 100 Ksi. Las “X”s  representan números que especifican el uso del 
electrodo. La primera “X” indica el código de posición, esto es, la posición de la 
soldadura en la que se pude utilizar el electrodo, es decir pude ser horizontal, 
vertical, etc. Si la primera “X” es 1 se puede emplear en cualquier posición. El 
número 2 indica que se pude emplear el electrodo en posición horizontal, si  el 
electrodo se emplea de acuerdo a su posición recomendada se obtendrán 
mejores resultados. 

La segunda “X” denota el tipo de recubrimiento, el tipo de corriente (CA o CD) y 
la polaridad (directa o inversa). 

4.2.2  Resistencia de diseño 
La resistencia de diseño,ФRn, de la soldadura debe ser el menor valor de 
resistencia entre  el metal base y la soldadura, determinado acorde a los 
estados límites de tensión de rotura, corte de rotura o fluencia como sigue: 

Para el metal base 

                                                                   (Ecu. J2-2 AISC-2005) 
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Para la suelda  

                                                                   (Ecu. J2-3 AISC-2005) 

Donde  

FBM= Esfuerzo nominal del metal base por unidad de área, (MPa) 
FW= Esfuerzo nominal de la suelda por unidad de área, (MPa) 
ABM= Sección transversal del metal base, (mm2) 
AW= Área efectiva de la suelda, (mm2) 
Los valores de FBM y FW y sus limitaciones están dados en la tabla 4.5 
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Tipos de soldadura Material Factor de  Resistencia Nivel de Resistencia 

y Esfuerzos [a]   resistencia 
nominal 
FBM o FW de la Soldadura Requerida [b,c] 

Soldadura de Ranura de Penetración Completa 
Tensión normal al  Base 0.90 Fy Debe usarse soldadura compatibles con el metal  
área efectiva       base para los requisitos CVN, ver nota de pie [d] 
Compresión normal 
al área         
efectiva Base 0.90 Fy Se puede usar un metal de soldadura con un  
Tensión o 
compresión paralela     nivel de resistencia igual o menor al metal base 
al eje de la soldadura         
Cortante en el área 
efectiva Base 0.90 0.60Fy   
  Electrodo de 0.80 0.60FEXX   
  suelda        

Soldadura de Ranura de Penetración Parcial 
Compresión normal 
al área Base 0.90 Fy   
efectiva         
Tensión o 
compresión paralela         
al eje de la 
soldadura.[e]       Se puede usar un metal de soldadura con un  
Cortante paralelo al 
eje de Base   [e]  nivel de resistencia igual o menor al metal base. 
de la soldadura. Electrodo de 0.75 0.60FEXX   
  soldadura       
Tensión normal  al 
área efectiva Base 0.90 Fy   

  
Electrodo de 
de 0.80 0.60FEXX   

  soldadura       
Soldadura de Filete 

Cortante en el área 
efectiva Base [f] [f]   

  Electrodo de 0.75 
0.60FEXX 
[g] Se puede usar un metal de soldadura con un  

  soldadura     nivel de resistencia igual o menor del metal base 
Tensión o 
compresión paralela Base 0.90 Fy   
al eje de la 
soldadura.[e]         

Tabla 4.5 Factor de resistencia, resistencia de la soldadura y del metal base 

4.2.3  Diseño de soldadura de filete 
Para el análisis y diseño de la soldadura de filete se supone que la sección 
transversal es un triángulo rectángulo a 45°, como se indica en la figura 4.2.3. 
Cualquier refuerzo adicional (material agregado fuera de la hipotenusa del 
triángulo) son despreciados, el tamaño del filete se denota por w y es la 
longitud de uno de los lados del triángulo idealizado. 
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Un filete de soldadura es más débil en cortante y por ello siempre se supone 
falla de esta manera. Se supone que falla ocurre a través de un plano a través 
de la garganta de la soldadura. 

En soldaduras realizadas con proceso de arco metálico protegido (SAP), la 
garganta es la distancia perpendicular de la esquina o raíz de la soldadura a la 
hipotenusa y se toma  igual a 0.707 veces el tamaño de la pierna de soldadura 
(w), para soldadura por arco sumergido es mayor. Para efectos de esta tesina 
solo emplearemos el proceso de soldadura con arco metálico protegido. 

El esfuerzo de cortante critico (fv),  se tiene. 

                                                          (Ecu 4.2.3) 

Donde  

P= Carga a la que está sometida la soldadura 

L= Longitud  de la soldadura 

w=  Tamaño del filete o pierna 

 

Figura 4.2.3 
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La resistencia de diseño para la soldaduraestádada en la tabla 4.5 del presente 
trabajo y en la tabla J2.5 del AISC-2005. El esfuerzo cortante último Fw en un 
filete de soldadura  es 0.6 veces la resistencia por tensión del metal de 
aportación, denotado por FEXX, el esfuerzo de diseño es ФFw, donde Ф= 0.75 
y Fw= 0.60FEXX. 

También se debe verificar la resistencia del metal base ya que no se debe 
generar un esfuerzo mayor de ФFBM, donde ФFBM es la resistencia nominal por 
cortante del material conectado. La carga factorada en la conexión no debe 
exceder de: 

ФRn=ФFBM*área del metal sometido a cortante 

Dónde: 

FBM = Resistencia nominal por corte del material dada en la tabla 4.5 del 
presente trabajo o tabla J2.5 del AISC-2005. 

4.2.4  Limitaciones para la soldadura de filete 
Las limitaciones de acuerdo al AISC-2005, son las siguientes: 

El tamaño mínimo de las soldaduras de filete no debe ser menor que el tamaño 
requerido para transmitir las fuerzas calculadas ni tampoco el tamaño mostrado 
en la tabla 4.6 de este trabajo o tabla J2.4 del AISC. Estas disposiciones no 
aplican a soldaduras de filete reforzadas con soldadura parcial o soldadura de 
penetración completa. 

 

Tabla 4.6 Tamaño mínimo de la soldadura de filete 

El tamaño máximo de la soldadura de filete en partes conectadas será: 

a) A lo largo de los bordes del material cuando sea menor que ¼”  (6mm) 
de espesor, no será mayor que el espesor del material 
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b) A lo largo de los bordes del material cuando sea ¼” (6mm) o más de 
espesor, no será mayor que el espesor del material menos 1/16” (2mm), 
a menos que la soldadura sea señalada sobre todo en los dibujos de 
taller para que al construirlos se obtenga el espesor total de la garganta. 
En las condiciones de soldado, la distancia entre el borde del metal base 
y el pie de la soldadura es permitida que sea menor de 1/16” (2mm) tal 
que el tamaño de la soldadura sea claramente comprobable. 

La longitud mínima  efectiva de las soldaduras de filete diseñadas en base a la 
resistencia no deberá ser menor que 4 veces el tamaño nominal, o bien el 
tamaño de la soldadura deberá ser considerado no mayor de ¼ de su longitud 
efectiva. Si soldaduras de filete longitudinales son usadas exclusivamente en 
las conexiones extremas de miembros de barras a tensión, la longitud de cada 
soldadura de filete no debe ser menor que la distancia perpendicular entre 
ellas. 

Para soldaduras de filete en extremos cargados que tengan una longitud mayor 
a 100 veces la dimensión de la pierna (w), se permitirá tomar la longitud 
efectiva a la real. Cuando la longitud de las soldaduras de filete en extremo 
cargados excede 100 veces el tamaño de la soldadura, la longitud efectiva 
deberá ser determinada multiplicando la longitud real por el factor de reducción, 
β. 

                                            (Ecu. J2-1 AISC-2005) 

 

Donde  

L= Longitud real de la soldadura extrema cargada, (mm) 

w= Tamaño de pierna de la soldadura, (mm) 

Cuando la longitud de la suelda exceda de 300 veces la dimensión de la pierna, 
el valor de β puede ser tomada como 0.60. 

En uniones empalmadas lo mínimo entre empalmes deberá ser cinco veces el 
espesor más delgado de las partes unidas pero no menor que 1” (25mm). Las 
placas de las uniones empalmadas o varillas sujetas a esfuerzo axial deberán 
tener soldadura de filete a lo largo de los extremos de las dos partes 
empalmadas. 
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La terminación de la soldadura de filete está permitida que sean extendidas en 
los extremos, en los lados de las partes o que se deje un pequeño remate o 
encajonado excepto por lo limitado a continuación: 

(1) Para uniones empalmadas en las cuales una parte se extiende más allá 
de un borde sujeto al esfuerzo de tensión calculado, las soldaduras de 
filete no deberán ser rematadas a menos del tamaño de la soldadura de 
ese borde. 

(2) Para conexiones y elementos estructurales con fuerzas cíclicas 
normales a las piernas salientes, con una frecuencia y magnitud que 
tendrían a causar una falla de fatiga progresiva que comienza desde un 
punto de esfuerzo máximo hasta el final de la soldadura, las soldaduras 
de filete deberán ser redondeadas en las esquinas a una distancia no 
menor a dos veces el tamaño de la soldadura ni la mitad  del ancho de la 
parte. 

(3) Las soldaduras de filetes que unen los atiesadores transversales al alma 
de la viga de alma de 3/4” (19mm) de espesor o menos deberán ser 
rematadas a no menos de cuatro veces ni a más de seis veces del 
espesor del alma desde el pie del alma de las soldaduras que unen el 
alma con el patín, excepto para extremos de atiesadores que están 
soldados al patín. 

(4) Las soldaduras de filetes que se encuentren en los lados opuestos a un 
plano común, deberán ser interrumpidos en la esquina común de ambas 
soldaduras. 

4.2.5  Diseño de soldaduras de ranura 
El área efectiva de las soldaduras de ranura deberá ser considerada como la 
longitud efectiva de las soldaduras por el espesor efectivo  de la garganta. 

La longitud efectiva de la soldadura de ranura deberá tener el ancho de la parte 
unida. 

El espesor efectivo de la garganta de la soldadura de ranura de penetración 
completa deberá tener el espesor de la parte unida más delgada. 
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Figura 4.2.5 

Una longitud de soldadura puede cargarse en cualquier dirección en cortante, 
compresión o tensión, una soldadura es más débil en corte por ello siempre se 
supone que esta falla de esta manera. Específicamente, se supone que la falla 
ocurre por cortante sobre un plano a través de la garganta de la soldadura. 

El esfuerzo cortante crítico es: 

                                                                                         (Ecu. 4.2.5) 

Donde 

W= Es el tamaño de la soldadura 

L= Longitud de la soldadura 

P= Carga a la que está sometida la soldadura 
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En esta ecuación si se remplaza el esfuerzo cortante último, Fw entonces la 
capacidad nominal de carga de la soldadura se escribe como: 

                                                                            (Ecu. 4.2.5a) 

La resistencia nominal de diseño es: 

                                                                          (Ecu. 4.2.5b) 

Donde la resistencia de diseño de la soldadura están dadas en la tabla 4.5 
(Tabla J2.5 del AISC-2005). El esfuerzo cortante ultimo Fw en una soldadura de 
penetración completa es 0.6 veces la resistencia por tensión del metal de 
aportación, denotado por FEXX. El esfuerzo de diseño es ФFw, donde Ф= 0.8 y 
Fw= 0.60FEXX. 

4.2.6  Diseño de conexiones excéntricas: Cortante m as Tensión 
Es una conexión muy común en la estructuras especialmente para unir las 
vigas a columnas y para unir vigas secundarias a las vigas principales o trabes. 

Estas conexiones generalmente someten a la soldadura a una combinación de 
esfuerzos de cortante y tensión. 

Las soldaduras verticales sobre el patín de la columna están cargadas como se 
muestra en la figura 4.2.6. La carga excéntrica P puede ser remplazada por 
una carga concéntrica P y un par M =P*e. 

 

Figura 4.2.6 Conexiones 
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El esfuerzo cortante es: 

                                                                                            (Ecu. 4.2.6) 

Donde A, es el área total de la garganta de la soldadura. 

El esfuerzo máximo de tensión se calcula con la fórmula de la flexión como 
sigue: 

                                                                                             (Ecu. 4.2.6a) 

Donde I es el momento de inercia con respecto al eje centroidal del área (A) y c 
es la distancia al eje centroidal al punto más alejado del lado de la tensión ver 
figura 4.2.6a. 

 

Figura 4.2.6a Diagrama para cálculo de I y c 

Entonces el esfuerzo máximo resultante se encuentra al sumar estas 
componentes de manera vectorial: 

                                                                            (Ecua. 4.2.6b) 

Si fr se obtiene de las cargas factorizadas, este puede compararse con la 
resistencia de diseño de una longitud unitaria de soldadura. 

4.2.7  Conexiones rígidas Viga-Columna 
Las conexiones rígidas son aquellas que son capases de transferir 
completamente los momentos y que no exista rotación de los miembros o que 
sea la mínima. Este tipo de conexiones esta categorizada por el AISC como 
“Tipo FR”. En las siguientes figuras se puede observar los arreglos de 
conexiones más frecuentes ver figura 4.2.7a y b. 
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Figura 4.2.7a Conexiones rígidas a base de soldadura 

 

Figura 4.2.7b Conexiones rígidas con pernos 
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Para que se dé la continuidad se debe tomar providencias para transferir las 
cargas axiales de los patines de la viga que se originan debido a los momentos, 
ya que en ocasiones, el alma de la columna podría no ser capaz de resistir la 
fuerza de compresión proveniente del patín inferior  de la viga sin refuerzo 
adicional, así como el patín de la columna podría presentar deformaciones 
excesiva por concepto de la fuerza de tensión que se aplica por el patín 
superior de la viga como se observar en la figura 4.2.7. El cortante es cargado 
esencialmente por el alma, por lo que debe ser transmitido directamente por 
ella. 

 

Figura 4.2.7 Fuerzas concentradas en la unión viga columna 

La  conexión mostrada en la figura 4.2.8 es la que más comúnmente se 
empleada por los fabricantes y es además la que en el presente trabajo se 
empleara para la transferencia de momento en los pórticos rígidos de la 
estructura es por ello que se describe a continuación la forma en la que 
transfiere tanto el momento como cortante. 

En la figura se observa que los patines se sueldan con soldaduras de ranura de 
penetración completa a las alas de la columna, mientras que la fuerza cortante 
es tomada por separado por una sola placa de cortante la misma que se indica 
su análisis en la sección 4.2.6. 
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Figura 4.2.8 Conexión rígida viga- columna 

Si el ala de la viga no fuese suficiente para transmitir toda la fuerza de tensión 
se utilizara una placa de ayuda como se indica en la figura 4.2.8ª 

 

Figura 4.2.8a Conexión rígida viga columna con placa de apoyo 

4.2.7.1   Patines y almas con fuerzas concentradas 
De acuerdo al AISC-2005 en su capítulo J, sección 10, norma el efecto de 
compresión y tracción que se presenta en una conexión rígida para la 
transferencia de momento. 

Esta sección es aplicable para fuerzas concentradas simple y dobles que son 
aplicadas normal a las al plano de las alas de la sección y secciones similares 
construidas. La fuerza simple concentrada puede ser cualquiera de tensión o 
compresión. Las fuerzas dobles concentradas son una de tensión y una de 
comprensión y de un par sobre el lado de carga del miembro. 
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Cuando el esfuerzo requerido excede el esfuerzo resistente determinado de 
acuerdo a los estados límites listados en esta sección,  se debe proveer de un 
rigidizador o rigidizadores y deben ser dimensionados para la diferencia entre 
el esfuerzo requerido y el esfuerzo resistente para cada estado límite. 

4.2.7.1.1  Flexión local del ala de la columna . 

Esta sección se aplica a fuerza simple de tensión concentrada y a la 
componente de tensión de doble fuerzas concentradas. 

El esfuerzo de diseño, ФRn, para el estado límite de flexión  local de las alas 
debe ser determinado como sigue: 

                                                               (Ecu. J10-1 AISC-2005) 

Ф= 0.90 

Dónde: 

Fyt= Mínimo esfuerzo de fluencia de las alas, (MPa) 

tf= Espesor del ala cargada, (mm) 

Si la longitud de la sección de carga del ala del miembro es menor que 0.15bf, 
donde bf es el ancho del ala del miembro, no es necesario chequear con la 
ecuación (J10-1 AISC-2005). 

4.2.7.1.2   Fluencia local del alma cargada a compr esión 

El esfuerzo resistente, ФRn, para el estado límite de fluencia local del alma 
debe ser determinada como sigue: 

Ф= 1.0 

El esfuerzo nominal, Rn, se determina como sigue: 

(a) Cuando la fuerza concentrada a ser resistida es aplicada a una distancia 
del extremo del miembro  mayor que la profundidad (d) del miembro. 
 

                                                                  (Ecu. J10-2 AISC-

2005) 
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(b) Cuando la fuerza concentrada a ser resistida es aplicada a una distancia 
del extremo del miembro que es menor o igual que la profundidad (d) del 
miembro. 

                                                                  (Ecu. 

J10-3 AISC-2005) 
Donde  
K= Distancia de la cara exterior del ala a la punta del tazado del filete en 
el alma, (mm) 
Fyw= Mínimo esfuerzo de fluencia del alma, (MPa) 
N= Longitud de carga (no menor que k para extremos de reacción de la 
viga), (mm), para uniones viga columna, (espesor de la viga) 
tw= Espesor del alma, (mm) 
 
 

4.2.7.1.3   Aplastamiento del alma 

El esfuerzo resistente, ФRn, para el estado límite de aplastamiento local del 
alma debe ser determinada como sigue: 

Ф=0.75 

El esfuerzo nominal, Rn, se determina como sigue: 

(a) Cuando la fuerza de comprensión concentrada a ser resistida es 
aplicada a una distancia del extremo de miembro que es mayor o igual a 
d/2: 

                                      (Ecu. J10-

4 AISC-2005) 
(b) Cuando la fuerza concentrada de compresión a ser resistida es aplicada 

a una distancia del extremo del miembro que es menor que d/2: 
(i) Para N/2≤0.2 

                     (Ecu. J10-5a  

AISC-2005) 
 

(ii) Para N/2>0.2 

                (Ecu. J10-5b  

AISC-2005) 
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Donde  

d= Peralte total del miembro, (mm) 

tf= Espesor de las alas, (mm) 

Cuando se requiere, un rigidizador transversal, o par de rigidizadores 
transversales, o una doble placa la extensión mínima provista es hasta la mitad 
de la profundidad del alma. 

4.2.7.1.4 Pandeo lateral del alma 

Esta sección es aplicable para solo para fuerzas compresión simples aplicadas 
a miembros donde el movimiento relativo lateral entre el ala cargado a 
compresión y el ala a tensión no está restringida  en el punto de aplicación de 
la fuerza concentrada.  

Como para las uniones rígidas que estamos tratando no existe este caso por 
ello este estado limite no se estudiara pero si se necesita estudiar revisar el 
capítulo J del AISC-2005 en su sección J10.4. 

4.2.7.1.5   Pandeo por compresión del alma 

Esta sección es aplicable a un par de simples fuerzas de compresión o 
componentes de compresión de un par de fuerzas concentradas, aplicadas a 
las dos alas de un miembro en el mismo lugar. 

El esfuerzo resistente, ФRn, para el estado límite de pandeo local del alma 
debe ser determinado como sigue: 

                                                                                  (Ecu. J10-8  

AISC-2005) 

Ф= 0.90 

 h=Longitud del alma entre las puntas de los filetes 

Donde el par de fuerzas de compresión concentradas a ser resistidas son 
aplicadas a una distancia del extremo del miembro que es menor que d/2, Rn 
debe ser reducido por 50 por ciento. 

Cuando se requiera un rigidizador transversal simple, un par de rigidizadores 
transversales, o una doble placa debe ser extendido a lo largo de toda la 
profundidad del alma. 
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Hasta el momento hemos visto los estados límites de resistencia tanto  del 
alma como de las alas del elemento al cual se unen las vigas, pero no se habla 
nada de los rigidizadores es por ello que en la siguiente sección daremos 
algunas recomendaciones sobre dimensionamiento y diseño de estos. 

 

4.2.7.1.6   Requerimientos adicionales de rigidizad ores para fuerzas 
concentradas 

Los rigidizadores para resistir tensiones de fuerzas concentradas deben ser 
diseñados de acuerdo con los requerimientos del capítulo D del AISC-2005 o 
sección 3.3 del presente trabajo  y soldadura para el ala y alma cargada. La 
soldadura a las alas debe ser dimensionada para la diferencia entre el esfuerzo 
requerido y es esfuerzo resistente determinado de acuerdo al estado límite. 

Si el rigidizador es requerido para resistir una fuerza de compresión 
concentrada debe ser diseñada de acuerdo con los requerimientos de la 
sección E6.2 y J4.4  y cualquiera de los dos sostenido sobre o estar soldado al 
ala cargada y soldado al alma. La suelda al ala debe ser dimensionada para la 
diferencia entre el esfuerzo requerido y el esfuerzo resistente determinad de 
acuerdo al estado limite aplicable. 

Para el rigidizador a lo largo de toda la profundidad sometida a la fuerza de 
compresión aplicada a la viga o placa de las alas de la viga debe ser diseñada 
como un miembro en compresión axial (columna). 

Las propiedades del elemento debe ser determinada usando un longitud 
efectiva de 0.75h y una sección transversal compuesta de dos rigidizadores y 
una franja del alma tomando un ancho de 25tw al interior del rigidizador y 12tw 
en el extremo del miembro. La suelda debe ser dimensionada para transmitir la 
diferencia de la fuerza de compresión de cada rigidizador del alma. 

El rigidizador transversal debe cumplir con los siguientes criterios: 

(1) El ancho de cada rigidizador mas la mitad del espesor del alma de la 
columna no debe ser menor que la tercera parte del ancho del ala o la 
placa de conexión  que transmite la fuerza concentrada. 

                                                                 (Ecu. 4.2.7 a) 

(2) El espesor del rigidizador no debe ser menor que la mitad del espesor 
del ala o placa de conexión que transmite la fuerza concentrada, y 
mayor o igual que al ancho dividido por 15. 

                                                               (Ecu. 4.2.7b) 
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Figura 4.2.7  Elementos del rigidizador 

 

4.2.7.1.7  Cortante en la zona de  tablero del alma  

La transmisión de un gran momento a una columna puede producir grandes 
esfuerzos cortantes en el alma de ésta dentro de los límites de conexión, ver la 
región ABCD de la figura 4.2.7c, esta zona es llamada “zona de tablero”. Para 
vigas que están conectadas a los dos lados de la columna, la suma algebraica 
de los momentos es que induce el cortante en el alma. 

Si suponemos que las fuerzas en los patines de la viga actúan a una distancia 
0.95db entre si, donde db es el peralte de la viga, entonces cada fuerza puede 
tomarse como: 

                                                                                 (Ecu. 4.2.7 c) 

La fuerza cortante en la columna, adyacente al tablero es Vu y está  dirigida 
como se muestra en la figura 4.2.7c, la fuerza cortante en el tablero es: 

                                                                             (Ecu. 4.2.7 d) 



Universidad De Cuenca 

 
 

Galo Geovani Inga Llanez 
Cristian Oswaldo Pesantez Pacheco/ 2010 126 

 

 

Figura 4.2.7c Diagrama de cuerpo libre de la zona panel 

Para determinar el esfuerzo resistente de la zona panel del alma para el estado 
límite de fluencia por cortante debe ser determinada como sigue: 

Ф=0.90 

El esfuerzo nominal, Rn, se determina como sigue: 

(a) Cuando el efecto de deformación en la zona panel en la estabilidad del 
marco no es considerada en el análisis: 
(i) Para Pr≤0.4Pc 

                                                       (Ecu. J10-9 

AISC-2005) 
 

(ii) Para Pr>0.4Pc 

                  (Ecu. J10-10 AISC-2005) 

(b) Cuando la estabilidad del marco, incluyendo la deformación plástica de 
la zona panel, es considerado en el análisis: 



Universidad De Cuenca 

 
 

Galo Geovani Inga Llanez 
Cristian Oswaldo Pesantez Pacheco/ 2010 127 

 

(i) Para Pr≤0.75 Pc 

                                     (Ecu. J10-11 

AISC-2005) 
(ii) Para Pr> 0.75Pc 

  (Ecu. J10-12 AISC-

2005) 

Definiciones: 

A= Área de la sección transversal de la columna, (mm2) 

bcf= Ancho del ala de la columna, (mm) 

db= Profundidad de la viga, (mm) 

dc= Profundidad de la columna, (mm) 

Fy= Mínimo esfuerzo de fluencia del alma de la columna, (MPa) 

Pc=Py 

Pr= Esfuerzo requerido, (N) 

Py= Fy*A, esfuerzo axial de fluencia de la columna, (N) 

tcf=Espesor del ala de la columna, (mm) 

tw= Espesor del alma de la columna, (mm) 

Si el alma de una columna tiene una resistencia por cortante insuficiente, ella 
debe ser reforzada. Una placa de refuerzo con espesor suficiente para 
compensar la deficiencia que puede soldarse al alma o bien puede utilizarse un 
par de atiezadores diagonales. Los atiezadores son más prácticos.  

 

4.3 LOSAS 
Entre los muchos tipos de pisos que se usan actualmente, se encuentran los 
siguientes: 

- Losas de concreto sobre viguetas de acero de alma abierta (celosía). 
- Losas de concreto reforzadas en una o dos direcciones, apoyadas sobre 
vigas de acero. 
- Pisos de casetones de concreto. 
- Pisos de losa colaborante. 
- Pisos con losas de concreto precolado. 
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Cabe mencionar que en el presente trabajo no se realizara el diseño de la losa, 
pero se recomienda el sistema de piso con losa colaborante (Composite Floor 
Steel Deck). La elección de este sistema atiende a que en la actualidad parte 
de los edificios construidos en el Ecuador han empleado este sistema; además, 
este sistema nació de por sí para una estructuración metálica y su empleo 
actual en la estructuración en concreto armado es una aplicación derivada de la 
estructuración en acero empleada comúnmente en los Estados Unidos y otros 
países.  

4.3.1 Diseño del sistema losa con lámina colaborant e (Composite Floor 
Steel Deck) 
Generalidades.  

Básicamente se trata de un sistema de entrepiso que incorpora láminas de 
acero formadas en frío (steel deck) y una losa de concreto reforzada vaciada 
sobre dichas láminas y que actúan de manera monolítica conformando una 
sección compuesta (Composite Floor Steel Deck).  

 

Las losas compuestas que utilizan las placas colaborantes se comportan como 
un diafragma rígido, el cual distribuye las fuerzas laterales, sísmicas o de viento 
(la que domine el diseño), a las columnas, paredes, o sistemas de 
arrostramiento vertical.  

4.3.2 Características cualitativas de las losas col aborantes 

4.3.2.1 Funciones y características de la lámina de  acero (steel deck) 
Las láminas de acero tienen dos funciones principales: 

- Servir como encofrado durante el vaciado de la losa de concreto. 

Antes del endurecimiento del concreto fresco, la lámina debe soportar su propio 
peso más el peso propio del concreto fresco y las cargas adicionales de 
construcción. En este punto se deben verificar tanto los esfuerzos como las 
deflexiones máximas las cuales se compararán con las admisibles.  
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- Actúa como refuerzo positivo de la losa una vez que el concreto haya 
fraguado.  

Esta propiedad de la lámina de actuar como refuerzo de la losa le da 
características de lámina colaborante. Una vez endurecido el concreto fresco, 
el concreto y el acero actúan en forma compuesta para resistir las cargas 
muertas y vivas. La interacción se forma a partir de una combinación de 
adherencia superficial entre el concreto y el acero y por medios mecánicos 
mediante la restricción impuesta por la forma de la lámina a través de resaltes 
en la superficie, hendiduras o dispositivos para transferencia de cortante como 
pernos (studs) o alambres transversales uniformemente espaciados. En este 
estado deben calcularse también los esfuerzos y deflexiones máximas y 
compararlas con las admisibles correspondientes.  

La lámina colaborante utiliza un acero del tipo Cold Rolled (laminado en frío) y 
trabaja básicamente bajo un comportamiento elastoplástico, con esfuerzo de 
fluencia mínimo nominal igual a 2325 kg/cm2 (A36) y con un módulo de 
elasticidad igual a 2.07 x 106 kg/cm2. El acero debe cumplir con la sección A3 
de la última edición del American Iron and Steel Institute (AISI), Specification 
for the Design of Cold Formed Steel Structural Members. El acero debe cumplir 
además con la norma ASTM A611, Grados C y D, o norma ASTM A466, grados 
A, C y E.  

 

Los espesores de las láminas de los tableros metálicos varían por lo general 
entre los calibres 24 y 18, aunque a veces se usan espesores fuera de este 
intervalo. Los espesores de diseño correspondientes a las designaciones de los 
calibres típicos se muestran en la siguiente tabla:  
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Designación 
del calibre 

Espesor de 
diseño(pulg)  

Espesor de 
diseño(mm)  

28 0.0149 0.37 
26 0.0179 0.45 
24 0.0239 0.60 
22 0.0299 0.75 
20 0.0359 0.90 
18 0.0478 1.20 
16 0.0598 1.50 

 

4.3.2.2 Concreto empleado 
La resistencia mínima de compresión especificada para el concreto (f’c) será de 
210 kg/cm2. No se permite el uso de aditivos o acelerantes que contengan 
sales clorhídricas ya que estos pueden producir corrosión sobre la lámina de 
acero.  

4.3.2.3 Malla de acero-refuerzo de repartición 
La malla de refuerzo que se recomienda colocar en el sistema tiene el 
propósito fundamental de absorber los efectos de la retracción de fraguado del 
concreto y de los cambios térmicos que ocurran en el sistema. Esta malla o 
refuerzo, conformado por barras con resistencia a la fluencia de al menos 4200 
kg/cm2 o por mallas electro soldadas de alambrón, deben tener un área 
mínima, tal como se indica a continuación:  

A mín. =0.0018 (Área de concreto por encima de la lámina colaborante)  

Esta área no debe ser menor de 0.6 cm2 por metro de ancho de losa.  

Para losas que involucren varias luces consecutivas, se puede modelar un 
sistema de losa continua en los apoyos, caso en el cual es necesario diseñar la 
losa para el momento negativo que se genera y deberá colocarse el refuerzo 
negativo complementario en estos puntos de apoyo.  

En la mayoría de los casos la malla de acero que conforma el acero de 
repartición no es suficiente para absorber la totalidad de momento negativo en 
los apoyos continuos.  

El recubrimiento mínimo de la malla de temperatura será de 2 cm, siendo el 
recomendado de 2 cma 2.5 cm. 

4.3.2.4 Comportamiento frente al fuego 
La mayor parte de las aplicaciones de rellenos de concreto sobre tableros 
metálicos en edificios requieren que el sistema de placa de piso tenga una 
resistencia al fuego establecida. Para tableros metálicos, dicha resistencia se 
obtiene usualmente bien sea suministrando suficiente espesor de concreto por 
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encima del tablero metálico, o aplicando material de protección contra el fuego, 
lanzado a la cara inferior del tablero metálico. Como alternativa un sistema de 
cielo raso resistente al fuego puede ser instalado debajo del tablero metálico.  

Si se usa un material de protección contra el fuego lanzado en la cara inferior 
del tablero metálico, el espesor del concreto por encima del tablero puede ser 
el mínimo requerido para resistir las cargas aplicadas de piso. El espesor 
mínimo por lo general es de 2.5 pulgadas, y concreto de peso normal, menos 
costoso, puede usarse en lugar de concreto ligero.  

4.3.2.5 Fijación Lateral 
Las láminas de acero deben sujetarse unas con otras en sentido transversal 
con tornillos auto perforantes, remaches o puntos de soldadura. Las 
especificaciones para las mismas pueden verse en el manual del fabricante 
que abastecerá del sistema.  

4.3.3 Características cuantitativas de las losas co laborantes. 
El diseño de entrepiso con el sistema deck comprende dos etapas de 
comportamiento básicas, las cuales se indican a continuación: 

- Cuando el concreto fresco aún no ha endurecido: en la cual la lámina 
colaborante funciona principalmente como encofrado. 

- Cuando el concreto endurece y la losa trabaja como sección compuesta, es 
decir existe una unión consistente entre el concreto y la lámina colaborante.  

4.3.3.1 Necesidad de apuntalamiento 
Para soportar el peso del concreto recién fraguado y las cargas vivas de 
construcción aplicadas al tablero metálico, este puede ser apuntalado o puede 
ser diseñado para auto apuntalarse entre los miembros de apoyo. Si el tablero 
es apuntalado, se puede usar un tablero de menor peralte o una lámina más 
delgada. En este procedimiento se deberán evaluar las deflexiones generadas 
después de remover el apuntalamiento. De igual forma la losa de concreto 
debe diseñarse para resistir los esfuerzos resultantes de la carga muerta total 
combinada con todas las cargas superpuestas.  

Cuando se utiliza el apuntalamiento, este no se puede quitar hasta que se haya 
alcanzado al menos el 75% de la resistencia a la compresión especificada a los 
28 días.  

Para el procedimiento de tableros metálicos no apuntalados, el peso del 
concreto hace que la lámina se fleje entre sus apoyos. Esta deflexión se limita 
por lo general al menor valor entre 1/180 de la luz del tablero y ¾ de pulgada. 
Ya que a la superficie superior de la losa de concreto normalmente se le dará 
un determinado nivel, se deberá colocar una cantidad adicional de concreto de 
concreto como consecuencia de la deflexión del tablero.  
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CAPITULO 5 

MEMORIA DE CÁLCULO 

5.1 MIEMBROS EN TENSIÓN 

5.1.1  ARIOSTRAMIENTO PRIMER PISO 
 

a)   Las propiedades de los materiales empleados so n:      

Acero ASTM A36 

Fy= 250 MPa Fu= 400 MPa 
Fy= 2500 Kg/cm2 Fu= 4000 Kg/cm2 
E= 2000000 Kg/cm2       
 

b)  Propiedades geométricas 

Para los ariostramientos se emplea secciones en ángulos (L), que previamente 
se realizó un dimensionamiento. 

Denominación  
Área 
(cm2) I x-x (cm4) Iy-y(cm4)  rx-x(cm) r y-y(cm) 

Distancia a c.g 
x(cm) y(cm) 

L2x2x3/16 4,84 11,32 11,32 1,56 1,56 1,44 1,44 
 

c)Resistencias de requeridas 

Elemento Numero Combinación 
Carga Q 

Kg/ml 

Carga 
Axial 
(Kg) 

Ariostramiento 185 D 5,84 -2054 
Nivel 0+3,70   L 0 -779 
    Ey 0 11670 
Longitud 6,22m 1.4D 0 -2876 
sección L2X2X3/16 1.2D+1.6L 0 -3712 
  1.2D+1Ey+0.5L 0 8815 
    1.2D-1Ey+0.5L 0 -14525 
    0.9D+Ey 0 9821 
La combinación de diseño más desfavorable y para la que se diseñara el 
elemento es 0.9D+Ey= 9821Kg. 
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d) Tensión de fluencia en la sección bruta 

    (Ecu. D2-1 AISC-2005) 

 

 

f)  Tensión de rotura en la sección neta 

                                                   (Ecu. D2-2 AISC-2005) 

Para determinar la sección neta efectiva Ae, es necesario conocer la longitud 
de conexión Lcom, por esa razón se procederá primero a diseñar la suelda. 

g)  Diseño de la suelda 

Para obtener la fuerza (Pu1 y Pu2) de diseño en cada soldadura se hace un 
equilibrio de fuerzas y se toma momentos respecto al punto O. 

 

Figura 5.1  

                           Resistencia requerida por 

Lwl1 

      Resistencia requerida por 

Lwl2 

W= Ancho placa o perfil=5.08cm 

                                                                   (Ecu. J2-3 AISC-2005) 

 

                          Para soldadura de filete tomado tabla 4.5 
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Para soldar se empleara un electrodo F70XX 

 

La resistencia de diseño de la soldadura  por lo tanto es, ФRn 

Ф= 0.75          Tabla 4.5 

 

w= Tamaño de la soldadura, el valor mínimo de w de acuerdo a la tabla 4.6 es 
de 3mm hasta para un espesor de placa o perfil conectado de 6mm inclusive. 

w= 4mmm= 0.4cm asumido  

Igualando la resistencia requerida con la resistencia de diseño como resultado 
se tiene la longitud de soldadura, Lwl1 

 

 

Para el cálculo de Lwl2 se obtiene con el mismo procedimiento anterior 

 

Longitud mínima de la longitud de la soldadura, Lwlmínimo es el siguiente: 

Lwlmin> 4w=4*0.40cm=1.6cmmRevisar sección 4.2.4 

Lwlmin> W=5.08 cmRevisar sección 4.2.4 

De aquí se concluye que:  

Lwl1= 6cm    y que Lwl2= 12cm 

h)  Tensión de rotura en la sección neta 

                                                   (Ecu. D2-2 AISC-2005) 

Para determinar el área neta efectiva Ae, se calcula primero el factor de retraso 
por cortante U como sigue: 
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                                        Ecu. 3.3.2 

 = 1.44cm, para un angular conectado por un elemento. 

 

 

La resistencia de diseño tenemos: 

 

Conclusión: El perfil tipo L2X2X3/16 cumple con los estadoslímites revisados 
ya que la resistencia mínima de diseño es  

5.2  ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN 

5.2.1  VIGA PRINCIPAL (E1-2) PRIMER PISO 
a)  Resistencias Requeridas 

Son las solicitaciones a las cuales está sometida la estructura y para la cuales 
los elementos deben ser diseñados, en la tala siguiente se presenta un 
resumen de las resistencias requeridas para cada combinación de carga. 

 

Elemento  Numero Combinación 

Carga 
Q 

Kg/ml  

Carga 
Axial 
(Kg) 

Corte 
izquierdo 

(Kg) 

Corte 
derecho 

(Kg) 

Momento 
izquierdo 

(Kg-m) 

Momento 
derecho  
(Kg-m) 

Momento 
positivo 
(Kg-m) 

Viga E1-2 1297,98,99 D 74,44 0 -10979 11813,75 -14769 -18273 20133 
Nivel 
0+3,70 ,30,01,02,03 L 0 0 -4335 4664 -5853 -7237 4353 

  Ex 0 0 2222 2222 9954 -8717 0 

Longitud 8,40m 1.4D 104,21 0 -15371 16539 -20677 -25583 15362 

Sección W21x44 1.2D+1.6L 89,33 0 -20111 21639 -27089 -33508 20133 

  W530x66 1.2D+1Ex+0.5L 89,33 0 -13120 18731 -10696 -34264 17296 

  1.2D-1Ex+0.5L  89,33 0 -17565 14286 -30604 -16829 15360 

  0.9D+Ex 67 0 -7658 12855 -3338 -25163 11828 
Valores máximos 

absolutos  -20111 21639 -30604 -34264 20133 
Tabla 5.2.1a Combinaciones de carga para viga E1-2 
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b)  Elección del perfil 

Antes de elegir el perfil primero hay que estar claros para que combinación de 
carga se realiza el diseño, para nuestro caso utilizamos la combinación que 
tenga mayores solicitaciones la cual es 1.2D+1Ex+0.5L= - 34264Kg-m y se 
presenta en el extremo derecho. 

 

Con el valor de 1523cm3 nos vamos al manual del AISC-2005 y buscamos un 
perfil que cumpla con este valor, el perfil que se tomo es el siguiente. 

c)  Propiedades geométricas. 

En el diseño de cualquier elemento estructural sea este viga, columna, 
arriostramiento, unión, placa de base o losa de entrepiso, el diseño consiste en 
suponerse  dimensiones iniciales  de los elementos y comprobar si con esas 
dimensiones la resistencia de diseño es mayor o igual a la resistencia 
requerida, este proceso se vuelve repetitivo y monótono hasta que se cumpla la 
condición anterior. En nuestro caso ya hemos realizados todos esos cálculos y 
ahora solo se comprobara si las dimensiones elegidas son las adecuadas. 

Milímetros  W530X66 Pulgadas  W21X44     
Área= 83,9 cm2 J= 32,1 cm4 

Ix= 35100 cm4 Cw= 567000 cm6 
SX= 1340 cm3 Sy= 104 cm3 
rx= 20,5 cm Iy= 862 cm4 
Zx= 1560 cm3 ry=  3,2 cm 

d= 52,6 cm tf=  1,14 cm 
ho= d-tf=  51,46 

 
    

bf= 16,5 cm tw= 0,889 cm 
Lb= 120 cm T= 46,88 cm 

 

d)  Calculo de la resistencia de la viga. 

Lb= 120cm, porque es la separación entre vigas secundarias  
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d.1)  Determinación de Lp de la sección: 

                                               (Ec. F2-5 AISC-2005) 

 

Como Lb=120cm< Lp=159cm por lo tanto el momento resistente se calcula 
como sigue: 

 

Como Mu= 3´426400Kg-cm <  =3´510000Kg-cm el perfil es adecuado  

 

5.2.2  VIGA PRINCIPAL (E2-3) PRIMER PISO 
a)  Resistencias Requeridas 

Elemento  Numero Combinación 

Carga 
Q 

Kg/ml  

Carga 
Axial 
(Kg) 

Corte 
izquierdo 

(Kg) 

Corte 
derecho 

(Kg) 

Momento 
izquierdo 

(Kg-m) 

Momento 
derecho  
(Kg-m) 

Momento 
positivo 
(Kg-m) 

Viga E2-3 1462,63,64 D 74,44 0 -8779,94 8780 -12973,88 -12974,8 4850 
Nivel 
0+3,70 65,66,67 L 0 0 -3457 3457 -5131 -5131 1916 

    Ex 0 0 2429 2429 8746 -8746 0 

Longitud 7,2m 1.4D 104,21 0 -12291 12292 -18163 -18164 6791 

sección W16X40 1.2D+1.6L 89,33 0 -16068 16068 -23779 -23780 8888 

  W410X61 1.2D+1Ex+0.5L 89,33 0 -9835 14694 -9387,98 -26882 6779 

    
1.2D-

1SEx+0.5L 89,33 0 -14694 9835 -26880 -9389 7738 

    0.9D+Ex 67 0 -5472 10331 -2930 -20423 4365 

Valores máximos absolutos  -14694 14694 -26880 -26882 8888 
Tabla 5.2.2a Combinaciones de carga para viga E2-3 

b)  Elección del perfil 

Antes de elegir el perfil primero hay que estar claros para que combinación de 
carga se realiza el diseño, para nuestro caso utilizamos la combinación que 
tenga mayores solicitaciones la cual es 1.2D+1Ex+0.5L= - 26882Kg-m y se 
presenta en el extremo derecho. 
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Con este valor nos vamos al manual del AISC y buscamos un perfil con Zx 

req=1195cm3 

c)  Propiedades geométricas  

Milímetros  W410X61   Pulgadas  W16X40   
Área= 76,1 cm2 J= 33 cm4 

Ix= 21600 cm4 Cw= 465000 cm6 
SX= 1060 cm3 Sy= 135 cm3 
rx= 16,8 cm Iy= 1200 cm4 
Zx= 1200 cm3 ry=  3,99 cm 

d= 40,6 cm tf=  1,28 cm 
ho= d-tf= 39,32 cm     
bf= 17,8 cm tw= 0,775 cm 

Lb= 120 cm T= 34,56 cm 
 

d)  Calculo de la resistencia de la viga. 

Lb= 120cm, porque es la separación entre vigas secundarias  

d.1)  Determinación de Lp de la sección: 

                                               (Ec. F2-5 AISC-2005) 

 

Como Lb=120cm< Lp=198cm por lo tanto el momento resistente se calcula 
como sigue: 

 

Como Mu= 2´688200Kg-cm <  =2´700000Kg-cm el perfil es adecuado  
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5.2.3  VIGA SECUNDARIA ENTRE EJE E Y D DEL PRIMER P ISO 
a)  Resistencias Requeridas 

Elemento  Numero Combinación 
Carga Q 
Kg/ml 

Carga 
Axial 
(Kg) 

Corte 
izquierdo 

(Kg) 

Corte 
derecho 

(Kg) 

Momento 
izquierdo 

(Kg-m) 

Momento 
derecho 
(Kg-m) 

Momento 
positivo 
(Kg-m) 

Viga 
secundaria 1357 D 738,93 0 -1847 1847 0 0 2309 
Nivel 
0+3,70   L 300 0 -750 750 0 0 937 

    Ex 0 0 0 0 0 0 0 

Longitud 5,00m 1.4D 1034 0 -2586 2586 0 0 3232 

Sección W8X18 1.2D+1.6L 1366,7 0 -3416 3416 0 0 4270 

  W200X26.6 1.2D+1Ex+0.5L 1036,7 0 -2591 2591 0 0 3239 

    
1.2D-

1SEx+0.5L 1036,7 0 -2584 2591 0 0 3239 

    0.9D+Ex 665 0 -1662 1662 0 0 2078 

Valores máximos absolutos  -3416 3416 0 0 4270 
Tabla 5.2.3a Combinaciones de carga para viga secundaria entre eje D y E 

b)  Elección del perfil 

Antes de elegir el perfil primero hay que estar claros para que combinación de 
carga se realiza el diseño, para nuestro caso utilizamos la combinación que 
tenga mayores solicitaciones la cual es 1.2D+1.6L= 4270Kg-m y se presenta en 
el extremo derecho. 

 

Con este valor nos vamos al manual del AISC y buscamos un perfil con Zx 

req=189.78cm3 
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c)  Propiedades geométricas  

Milímetros  W200X26,6 Pulgadas  W8X18     
Área= 33,9 cm2 J= 7,16 cm4 

Ix= 2580 cm4 Cw= 32800 cm6 
SX= 249 cm3 Sy= 49,8 cm3 
rx= 8,71 cm Iy= 332 cm4 
Zx= 279 cm3 ry=  3,12 cm 

d= 20,7 cm tf=  0,838 cm 
ho= d-tf= 19,862 cm     
bf= 13,3 cm tw= 0,584   

Lb= 500 cm T= 16,58 cm 
 

d)  Calculo de la resistencia a flexión de la secci ón. 

Lb= 500cm, porque es la separación entre marcos rígidos   

d.1)  Determinación de Lp de la sección: 

                                               (Ec. F2-5 AISC-2005) 

 

Como Lb=500cm> Lp= 155.31cmm calculamos Lr 

d.2)  Determinación de Lr de la sección 

                    (Ec. F2-6 

AISC-2005) 

                                                                (Ec. F2-7 AISC-2005) 
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Como se cumple que Lp=155.31cmm < Lb=500cm < Lr= 522.20cm entonces el 
momento resistente se calcula como sigue: 

d.3)  Cálculo de momento nominal (Mn) 

                  (Ec. F2-2 AISC-

2005) 

d.3.1) Cálculo de Cb. 

                     (Ecu. F1-1 AISC-2005) 

, para secciones W 

MA= 3182 Kg-m 
MB= 4270 Kg-m 

M max= 4271 Kg-m 
MC= 3182 Kg-m 

 

d.3.2)  Momento plástico Mp 

                Ecuación 3.1 

Con los valores obtenidos en los pasos anteriores se pude calcular el momento 
nominal (Mn) como se indica. 

 

El momento resistente es: 
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Conclusión: El momento resistente >Mu= 427000Kg-

cm la sección es adecuada. 

d.4)  Verificación de la sección (compacta o no com pacta) 

d.4.1)  Alma 

Si la relación      se clasifica como elemento o placa  compacta (ver tabla 

3.2) 

 

 

La relación  entonces la sección es compacta 

d.4.2)  Alas 

Si la relación      se clasifica como elemento compacta (ver tabla 3.1) 

 

 

 

La relación  entonces la sección es compacta 

e)  Calculo de la resistencia a cortante de la secc ión . 

               (G2-1 AISCE-2005) 

Cv=1, para secciones laminadas Io W 

Фv=1.0, para secciones laminada I o W 

 



Universidad De Cuenca 

 
 

Galo Geovani Inga Llanez 
Cristian Oswaldo Pesantez Pacheco/ 2010 143 

 

 

La resistencia de diseño de la sección es: 

 

Como la resistencia de diseño  por lo tanto la 

sección es satisfactoria a corte. 

5.3   COLUMNAS. 

5.3.1  DISEÑO DE COLUMNA EXTERIOR PRIMER PISO (E1) 
a)   Las propiedades de los materiales empleados so n:      

Acero ASTM A36 

Fy= 250 MPa Fu= 400 MPa 
Fy= 2500 Kg/cm2 Fu= 4000 Kg/cm2 
E= 2000000 Kg/cm2       

 

b)  Propiedades geométricas 

En el diseño de cualquier elemento estructural sea este viga, columna, 
ariostramiento, unión, placa de base o losa de entrepiso, el diseño consiste en 
suponerse  dimensiones iniciales  de los elementos y comprobar si con esas 
dimensiones la resistencia de diseño es mayor o igual a la resistencia 
requerida, este proceso se vuelve repetitivo y monótono hasta cumplir la 
condición anterior. En nuestro caso ya hemos realizados todos esos cálculos y 
ahora solo se comprobara si las dimensiones elegidas son las adecuadas. 

Para la columna se eligió la siguiente sección: 

Milímetros  
 
W310X74   Pulgadas  W12X50   

Área= 94,2 cm2 J= 71,2 cm4 
Ix= 16300 cm4 Cw= 505000 cm6 

SX= 1050 cm3 Sy= 228 cm3 
rx= 13,2 cm Iy= 2340 cm4 
Zx= 1180 cm3 ry= 4,98 cm 
d= 31 cm tf= 1,63 cm 

ho= d-tf= 29,37 cm     
bf= 20,52 cm tw= 0,94 cm 

Lb= 343,6 cm T= 23,38 cm 
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c)  Resistencias requeridas. 

Son las solicitaciones a las cuales está sometida la estructura y para la cuales 
los elementos deben ser diseñados. 

Elemento Numero Combinación 

Carga 
Q 

Kg/ml 

Carga 
Axial 
(Kg) 

Corte 
inferior 

(Kg) 

Corte 
superior 

(Kg) 

Momento 
inferior  
(Kg-m) 

Momento 
superior 
(Kg-m) 

Momento 
positivo     
(Kg-m) 

Columna 
E1   D 0 -52279 -2411 -2411 -2710 6210 1749 
Nivel 
0+3,70 17 L 0 -19942 -954 -954 -1072 2457 692 
    Ex 0 12102 3949 3949 10093 -4497 2797 
    1.4D 0 -73191 -3375 -3375 -3794 8694 2449 
    1.2L+1.6D 0 -94643 -4420 -4420 -4969 11385 3207 

1.2D+1Ex+0.5L 0 -60604 573 573 6304 4184 5244 
Longitud 3,70m 1.2D-1Ex+0.5L  0 -84809 -7314 -7314 -13882 13179 -351 
sección W12X50 1.2D+1Ey+0.5L 0 -88253 -3542 -3542 -4187 8918 2365 
  W310X74 1.2D-1Ey+0.5L  0 -57159 -3198 -3198 -3390 8445 2527 
    0.9D+Ex 0 -34949 1773 1773 7653 1091 4372 

Tabla 5.3.1c Combinaciones de carga para columna E1 

Para el diseño de la columna se utilizara los dos estados de carga más 
desfavorables que son máxima carga axial con su momento respectivo y la otra 
combinación es máximo momento con su respectiva carga axial los estados de 
diseño quedan así: 

Combinación 

Carga 
Axial 
(Kg) 

Momento 
inferior      
(Kg-m) 

Momento 
superior    
(Kg-m) 

1.2L+1.6D -94643 -4969 11385 
1.2D-1Ex+0.5L -84809 -13882 13179 

 

d)  Calculo de la resistencia a la carga axial  

                                                        (Ecu. E3-1 AISC-2005) 

 

d.1) Determinar el valor de longitud efectiva (K) 

Antes de cualquier cálculo es necesario identificar claramente que vigas llegan 
o se unen a la columna en estudio, como se puede ver en la siguiente figura 
5.2. 
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Figura 5.2 Pórtico de análisis en la dirección X 

GA= 1, porque la columna está unida rígidamente en su extremo a la 
cimentación 

 

Lc= 370-0.5dv= 370-26.30= 343.70cm, luz libre de la columna 

Lg= 840-dc=840-31=809cm, luz libre de la viga 

Corrección de GB, como el extremo opuesto de la viga esta empotrado por lo 
tanto α=0.67 

 

Con el valor de GA y GB se ingresa en nomograma de la figura 3.4.4 b ladeo 
no impedido y se obtiene Kx= 1.6 

d.2)  La tensión de pandeo por flexión, , se determina como sigue 

(a) Cuando  

                                          (Ecu. E3-2 AISC-2005) 
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Como  entonces Fcr se calcula como sigue: 

                                                            (Ecu. E3-4 AISC-2005) 

 

 

La resistencia axial se determina como: 

                                                        (Ecu. E3-1 AISC-2005) 

 

La resistencia de diseño se determina como: 

 

e)  Calculo del momento resistente de la sección  

Para el cálculo de la resistencia al momento se procede de igual forma que 
cuando se diseño las vigas, por eso solo se coloca los resultados de los 
cálculos. 

Lb= 343cm, luz libre de la columna de extremo E1 

Calculo de Lp 
Lp= 247,4 cm 
Calculo de Lr 
rts

2    = 32,4 
rts= 5,7 
Lr= 956,7 cm 

C= 1 
Para secciones I de doble 
simetría 

Cb= 1 
Mp= Zx* Fy 
Mp=  2965000 Kg-cm 
Mn= 2814468 Kg-cm 

 

Por lo tanto la resistencia de diseño se calcula como se indica a continuación: 
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f)  Amplificación de momentos  y carga axial  

Para amplificar los momentos es necesario calcular los factores B1 y B2 ellos 
se calculan como sigue: 

f.1)  Para el estado de carga 1.2D+1.6L 

 

Calculo de B1 

                                              (Ecua. C2-2 AISC-2005) 

 

α= 1.00 (LRFD) 

                                (Ecua. C2-4 AISC-2005) 

 

                     (Ecua. C2-5 AISC-2005) 

K1= 1, Se considera no traslación lateral del marco 

 

                    Por lo tanto B1=1       

Así los momentos y cargas axiales amplificadas  resultan: 
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Para amplificar el momento se escoge el mayor momento absoluto para su 
amplificación  

 

 f.2)  Para el estado de carga 1.2D-Ex+0.5L 

 

Figura f.2 Idealizaciones para la columna exterior (E1) 

Calculo de B1 

                                              (Ecua. C2-2 AISC-2005) 

 

α= 1.00 (LRFD) 

                                (Ecua. C2-4 AISC-2005) 

 

                     (Ecua. C2-5 AISC-2005) 

K1= 1, Se considera no traslación lateral del marco 
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Calculo de B2 

                                        (Ecua. C2-3 AISC-2005)                    

= Resistencia critica de pandeo determinada para el piso, determinada a 

través de un análisis de pandeo.  

 

K2= Factor de longitud efectiva en el plano de flexión asumiendo translación 
del miembro, calculada basada en un análisis de pandeo (sección 3.4.3.3).  

 

 

El valor de K2 correspondiente a la columna interior cuando se diseñe la 
columna interior se indica el procedimiento para la obtención del mismo. 

 

La presencia del número 16 es porque son 16 columnas exteriores con la 
misma sección  y 16 interiores con la misma sección. 

 , se obtuvo de la suma de las cargas axiales de todas las 

columnas del piso inferior o primer piso. 

                Por lo tanto  B2=1.06      

Las cargas axiales y momentos amplificados quedan: 
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Carga axial 

 

Momentos 

                                                                   (Ecua. C2-1a 

AISC-2005) 

 

 

e)  Interacción entre flexión y carga axial 

e.1)  Estado de carga 1.2D+0.5L 

a) Para  

 

 
Por lo tanto se usa la siguiente ecuación de interacción. 
 

                                    Ecua. (H1-1a AISC-2005) 

 
Dónde: 

 
 

    Por lo 

tanto el perfil resiste el estado de carga analizado. 
 

e.2)  Estado de carga 1.2D-1Ex+0.5L 

a) Para  
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Por lo tanto se usa la siguiente ecuación de interacción. 
 

                                    Ecua. (H1-1a AISC-2005) 

 
Dónde: 

 
 

    Por lo tanto 

el  

perfil resiste el estado de carga analizado 

Conclusión:  El perfil escogido  cumple satisfactoriamente para los dos estados 
de carga más desfavorables analizados. 

 

5.3.2  DISEÑO DE COLUMNA INTERIOR PRIMER PISO (E2) 
a)  Propiedades geométricas 

  W310X86 Pulgada s W12X58     
Área= 110 cm2 J= 87,4 cm4 

Ix= 19800 cm4 Cw= 959000 cm6 
SX= 1280 cm3 Sy= 351 cm3 
rx= 13,4 cm Iy= 4450 cm4 
Zx= 1420 cm3 ry=  6,38 cm 

d= 31 cm tf=  1,63 cm 
ho= d-tf= 29,37 cm     
bf= 25,4 cm tw= 0,914   

Lb= 343,6 cm T= 23,38 cm 
 

b)  Resistencias requeridas. 

Son las solicitaciones a las cuales está sometida la estructura y para la cuales 
los elementos deben ser diseñados. 
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Elemento  Numero Combinación 

Carga 
Q 

Kg/ml 

Carga 
Axial 
(Kg) 

Corte 
inferior 
(Kg-m) 

Corte 
superior 
(Kg-m) 

Momento 
inferior 
(Kg-m) 

Momento 
superior 
(Kg-m) 

Momento 
positivo 
(Kg-m) 

Columna 
E2   D 0 -96323 874 874 983 -2252 -634 
Nivel 
0+3,70 49 L 0 -37467 347 347 390 -890 -251 
    Ex 0 2391 5173 5173 11476 -7665 1905 

    1.4D 0 
-

134853 1224 1224 1377 -3153 -887 

    1.2L+1.6D 0 
-

175535 1605 1605 1805 -4133 -1164 

Longitud 3,70m 1.2D+1Ex+0.5L 0 
-

131930 6396 6396 12817 -10815 1018 

sección W12X58 1.2D-1Ex+0.5L  0 
-

136713 -3950 -3950 -10100 4515 -2792 

  W310X86 1.2D+1Ey+0.5L 0 
-

155390 1010 1010 931 -2808 -938 

    1.2D-1Ey+0.5L  0 
-

113253 1435 1435 1820 -3491 -835 
    0.9D+Ex 0 -84299 5960 5960 12329 -9692 1334 

Tabla 5.3.2b Combinaciones de carga para columna interior E2 

Las combinaciones de diseño son las siguientes 

Combinación 

Carga 
Axial 
(Kg) 

Momento 
inferior 
(Kg-m) 

Momento 
superior 
(Kg-m) 

1.2L+1.6D -175535 1805 -4133 
1.2D+1Ex+0.5L -131930 12817 -10815 

c)  Calculo de la resistencia a la carga axial  

                                                        (Ecu. E3-1 AISC-2005) 

 

c.1)  Determinar el valor de longitud efectiva (K) 

Antes de cualquier cálculo es necesario identificar claramente que vigas llegan 
o se unen a la columna en estudio, como se puede ver en la  figura 5.2 

GA= 1, porque la columna esta unida rígidamente en su extremo a la 
cimentación 

 

Lc= 370-0.5dv= 370-26.30= 343.70cm, luz libre de la columna 
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Lg= 840-dc=840-31=809cm, luz libre de la viga E1-2 

Lg= 720-dc=720-31=689cm, luz libre de la viga E2-3 

Corrección de GB, como el extremo opuesto de la viga esta empotrado por lo 
tanto α=0.67 

 

Con el valor de GA y GB se ingresa en nomograma de la figura 3.4.4 b ladeo 
no impedido y se obtiene Kx= 1.45 

c.2)  La tensión de pandeo por flexión,  , se determina como sigue 

(a) Cuando  

                                          (Ecu. E3-2 AISC-2005) 

 

 

Como  entonces Fcr se calcula como sigue: 

                                                            (Ecu. E3-4 AISC-2005) 

 

 

La resistencia axial se determina como: 

                                                        (Ecu. E3-1 AISC-2005) 
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La resistencia de diseño se determina como: 

 

d)  Calculo del momento resistente de la sección  

Para el cálculo de la resistencia al momento se procede de igual forma que 
cuando se diseñó las vigas, por eso solo se coloca los resultados de los 
cálculos. 

Lb= 343cm, luz libre de la columna de centro E2 

Calculo de Lp 
Lp= 324,9 cm 
Calculo de Lr 
rts

2    = 51 
rts= 7,1 
Lr= 1240,1 cm 

C= 1 
Para secciones I de 
doble simetría 

Cb= 1 
Mp= Zx* Fy 
Mp=  3550000 Kg-cm 
Mn= 3523992,3 Kg-cm 

Por lo tanto la resistencia de diseño se calcula como se indica a continuación: 

 

g)  Amplificación de momentos  y carga axial  

Para amplificar los momentos es necesario calcular los factores B1 y B2 ellos 
se calculan como sigue: 
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g.1)  Para el estado de carga 1.2D+1.6L 

 

Calculo de B1 

                                              (Ecua. C2-2 AISC-2005) 

 

α= 1.00 (LRFD) 

                                (Ecua. C2-4 AISC-2005) 

 

                     (Ecua. C2-5 AISC-2005) 

K1= 1, Se considera no traslación lateral del marco 

 

                    Por lo tanto B1=1       

Así los momentos y cargas axiales amplificadas  resultan: 

 

Para amplificar el momento se escoge el mayor momento absoluto para su 
amplificación    
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g.2)  Para el estado de carga 1.2D+Ex+0.5L 

 

Figura g.2 Idealizaciones para la columna interior (E2) 

Calculo de B1 

                                                                         (Ecua. C2-2 

AISC-2005) 

 

α= 1.00 (LRFD) 

                                                                      (Ecua. C2-4 

AISC-2005) 

 

                                                                                                (Ecua. 

C2-5 AISC-2005) 

K1= 1, Se considera no traslación lateral del marco 
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                   Por lo tanto B1=1 

 Calculo de B2 

                                                                                             

(Ecua. C2-3 AISC-2005)                    

= Resistencia critica de pandeo determinada para el piso, determinada a 

través de un análisis de pandeo.  

 

K2= Factor de longitud efectiva en el plano de flexión asumiendo translación 
del miembro, calculada basada en un análisis de pandeo (sección 3.4.3.3).  

 

 

El valor de K2 correspondiente a la columna interior cuando se diseñe la 
columna interior se indica el procedimiento para la obtención del mismo. 

 

La presencia del número 16 es porque son 16 columnas exteriores con la 
misma sección  y 16 interiores con la misma sección. 

 , se obtuvo de la suma de las cargas axiales de todas las 

columnas del piso inferior o primer piso. 

                Por lo tanto B2=1.06      
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Las cargas axiales y momentos amplificados quedan: 

 

Carga axial 

 

Momentos 

                                                                   (Ecua. C2-1a 

AISC-2005) 

 

d)  Interacción entre flexión y carga axial 

d.1)  Estado de carga 1.2D+0.5L 

a) Para  

 

 
Por lo tanto se usa la siguiente ecuación de interacción. 
 

                                    Ecua. (H1-1a AISC-2005) 

 
Dónde: 

 

    Por lo 

tanto el perfil resiste el estado de carga analizado. 
 

e.2)  Estado de carga 1.2D+1Ex+0.5L 

a) Para  

 

 
Por lo tanto se usa la siguiente ecuación de interacción. 
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                                    Ecua. (H1-1a AISC-2005) 

 
Dónde: 

 

    Por lo 

tanto el perfil resiste el estado de carga analizado 

Conclusión:  El perfil escogido cumple satisfactoriamente para los dos estados 
de carga más desfavorables analizados. 

5.4  PLACA BASE 

5.4.1  PLACA BASE PARA LA COLUMNA EXTERIOR (E1) 
a)   Las propiedades de los materiales empleados so n:      

Para la placa se emplea el acero con las siguientes características 

Acero ASTM A36 

Fy= 250 MPa Fu= 400 MPa 
Fy= 2500 Kg/cm2 Fu= 4000 Kg/cm2 
E= 2000000 Kg/cm2       

 

b)  Pre dimensionamiento de la placa base 

   Asume una relación de   

     bf= 20.52cm   

B= 30cm Ancho de placa asumido  y calcular  N= Longitud de placa 

c)  Estados de carga de diseño  

Los estados de carga que se consideran son generalmente diseñados para la 
carga axial máxima con su respectivo momento y se comprueba para el estado 
de carga de máximo momento y su respectiva carga axial, en la siguiente tabla 
se presenta estas combinaciones. 
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Sección 
columna  Combinación 

Carga 
Axial 
(Kg) 

Momento 
inferior      
(Kg-m) 

    
W12X50 1.2L+1.6D -94643 -4969 
W310X74 1.2D-1Ex+0.5L -84809 -13882 

 

d)  Calculo del área de la placa 

Por lo tanto en el extremo comprimido  se debe cumplir que: 

        Ecua. 3.6.3 

  

Esfuerzo de compresión máxima que se puede aplicar al hormigón 

                                        Ecua.3.6.2 

 Igualando el esfuerzo aplicado al resistente se pude obtener la longitud N de la 
placa como se indica. 

  Remplazando valores tenemos  

 

Despejando el valor de N tenemos que N=44,26 cm. 

Entonces la dimensión de la placa base se asume B= 30cm y N= 45cm 

e)  Los esfuerzos bajo la placa son los siguientes  

e.1)  Para la combinación 1.2D-Ex+0.5L 

    Esfuerzo de tracción 

    Esfuerzo de compresión 

e.2)  Para la combinación 1.2D+1.6L 

    Esfuerzo de compresión 
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    Esfuerzo de 

compresión 

Los esfuerzos de compresión en el extremo de la placa no exceden del valor 

límite máximo de  para la combinación 1.2D+1.6L, por lo tanto 

las dimensiones son satisfactorias para dicha combinación, ya que para esta 
combinación se realiza el diseño de la placa. 

 f)  Espesor de la placa base 

   Determinación de la sección critica (ver grafico 3.6.3) 

  Despejando m se tiene. 

  , longitud entre la sección crítica y el 

extremo de la placa base. 

 

f.1)  Para la combinación 1.2D+1.6L 

 

Para el cálculo del esfuerzo a compresión fcm en la sección crítica se hace 
relaciones de triángulos con lo cual se obtiene lo siguiente.  

 

Por lo tanto el momento respecto de la sección crítica y para una franja de 1cm 
de ancho es: 

 

El espesor de la placa se calcula con la ecuación siguiente: 
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                        Ecua. 3.6.4 

Dónde: 

Φb= 0.90 

f.2)  Para la combinación 1.2D-Ex+0.5L 

Los esfuerzos de esta combinación se utilizan posteriormente para el diseño de 
los pernos de anclaje. 

Conclusión:  Para la columna central emplear una placa de ancho B= 30cm y 
longitud N= 45cm con un espesor de 3.5cm 

 

5.4.2  PLACA BASE PARA LA COLUMNA INTERIOR (E2) 
a)  Pre dimensionamiento de la placa base 

   Asume una relación de   

     bf= 25.4cm   

B= 35cm Ancho de placa asumido  y calcular  N= Longitud de placa 

b)  Estados de carga de diseño  

Los estados de carga que se consideran son generalmente diseñados para la 
carga axial máxima con su respectivo momento y se comprueba para el estado 
de carga de máximo momento y su respectiva carga axial, en la siguiente tabla 
se presenta estas combinaciones. 

Sección 
de la 
columna Combinación 

Carga 
Axial 
(Kg) 

Momento 
inferior       
(Kg-m) 

W12X58 1.2L+1.6D -175535 1805 
W310X86 1.2D+1Ex+0.5L -131930 12817 

 

c)  Calculo del área de la placa 

Por lo tanto en el extremo comprimido  se debe cumplir que: 

        Ecua. 3.6.3 
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Esfuerzo de compresión máxima  que se puede aplicar al hormigón 

                                        Ecua.3.6.2 

 Igualando el esfuerzo aplicado al resistente se pude obtener la longitud N de la 
placa como se indica. 

  Remplazando valores tenemos  

 

Despejando el valor de N tenemos que N=46.6 cm. 

Entonces la dimensión de la placa base se asume B= 35cm y N= 48cm 

 

d)  Los esfuerzos bajo la placa son los siguientes  

d.1)  Para la combinación 1.2D+Ex+0.5L 

    Esfuerzo de tensión  

    Esfuerzo de 

compresión 

d.2) Para la combinación 1.2D+1.6L 

    Esfuerzo de 

compresión 

    Esfuerzo de compresión 

e)  Espesor de la placa base 

   Determinación de la sección critica ver grafico 3.6.3, donde se muestra como 
determinarla. 

  Despejando m se tiene. 
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  , longitud entre la sección crítica y el 

extremo de la placa base. 

 

e.1)  Para la combinación 1.2D+1.6L 

 

Para el cálculo del esfuerzo a compresión fcm en la sección crítica se hace 
relaciones de triángulos con lo cual se obtiene lo siguiente.  

 

Por lo tanto el momento respecto de la sección crítica y para una franja de 1cm 
de ancho es: 

 

 

El espesor de la placa se calcula con la ecuación siguiente: 

                        Ecua. 3.6.4 

Dónde: 

Φb= 0.90 

Conclusión:  Para la columna central emplear un placa de B=35cm y N=48cm 
con un espesor de 3.8cm para cumplir con los estados de carga. 
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5.5  PERNOS DE ANCLAJE 

5.5.1  PERNOS  PARA LA COLUMNA EXTERIOR (E1) 
a)   Las propiedades de los materiales empleados so n:    

Los pernos son ASTM A307, las resistencias están de acuerdo a su uso y 
como estos están colocados en la conexión  para ello ver tabla 4.3  

b)  Resistencias requeridas  

Los pernos se diseñan para el máximo momento  y su carga axial 
correspondiente, el estado de carga que cumple con esta condición es 1.2D-
Ex+0.5L y sus correspondientes esfuerzos son: 

    Esfuerzo de tracción 

    Esfuerzo de compresión 

 

c)  Diseño de los pernos  

La fuerza de tracción que debe resistir  los pernos se calcula con la siguiente 
ecuación 3.7.1, si se desea ver la deducción de la ecuación revisar sección 3.7 

                     Ecua.3.7.1 

Dónde: 

            Y                                Ecua. 3.7.2 

          Ecua. 3.7.3 

ep= Distancia borde de placa a centro agujero  

ep= 60mm (Asumido) 
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       Por lo tanto 

 

 

 

Para el cálculo del número de pernos es importante saber que mínimo se debe 
colocar dos pernos para soportar la tensión o sea 4 pernos por placa base. 

Se pretende colocar pernos de diámetro Ѳ= 24mm, para conocer su resistencia 
a tracción revisar la tabla 4.3, para pernos A307 le corresponde Fnt= 310 MPa 

La resistencia a tracción por perno es  

Φ=0.75 

 

  Resistencia de diseño por perno 

      Usar 3 pernos 

Conclusión : Colocar 3 pernos de Ѳ=24mm  

 

5.5.2 PERNOS  PARA LA COLUMNA INTERIOR (E2) 
a)   Las propiedades de los materiales empleados so n:    

Los pernos son ASTM A307, las resistencias están de acuerdo a su uso y 
como estos están colocados en la conexión  para ello ver tabla 4.3  

b)  Resistencias requeridas  

Los pernos se diseñan para el máximo momento  y su carga axial 
correspondiente, el estado de carga que cumple con esta condición es 
1.2D+Ex+0.5L y sus correspondientes esfuerzos son: 

    Esfuerzo de tensión  
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    Esfuerzo de 

compresión 

c)  Diseño de los pernos  

La fuerza de tracción que debe resistir  los pernos se calcula con la siguiente 
ecuación 3.7.1, si se desea ver la deducción de la ecuación revisar sección 3.7 

ep= 75mm (Asumido) 

 Por lo tanto 

 

 

 

Se pretende colocar pernos de diámetro Ѳ= 27mm, para conocer su resistencia 
a tracción revisar la tabla 4.3, para pernos A307 le corresponde Fnt= 310 MPa 

La resistencia a tracción por perno es  

Φ=0.75 

 

  Resistencia de diseño por perno 

      Usar 3 pernos 

Conclusión:  Para la columna central usar 3 pernos de diámetro Ѳ=27mm  

 

5.6 UNIONES 

5.6.1  UNIÓN VIGA E1-2  EXTREMO IZQUIERDO CON LA CO LUMNA (E1) 
Para este tipo de conexiones se empleara pernos en la unión de la placa con el 
alma de la viga y soldadura en la unión de las placas con la columna, esto es 
para facilidad de montaje ya que las placas se soldaran el taller  y se 
empernara en obra. 
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a)   Las propiedades de los materiales empleados so n:      

Para la placa se emplea el acero con las siguientes características 

Acero ASTM A36 

Fy= 250 MPa Fu= 400 MPa 
Fy= 2500 Kg/cm2 Fu= 4000 Kg/cm2 
E= 2000000 Kg/cm2       

 

Los pernos son ASTM A325, las resistencias están de acuerdo a su uso y 
como estos están colocados  para ello ver tabla 4.3  

Para la soldadura se empleara el proceso SAP además se empleara electrodos 
E70XX. 

b)  Resistencias requeridas 

Para las resistencias requeridas ver tabla 5.2.1a, donde están todas las 
combinaciones de carga para la viga E1-2, de esa tabla tomas los máximos 
valores tanto de corte como momento en el extremo izquierdo. 

Vu max= -20111 Kg     y  Mu max= -30604 Kg-m 

Se diseñara una conexión resistente a momento y cortante, para la 
transferencia de cortante se empleara dos placas tipo L, las mismas que están 
soldadas a las alas de la columna y son atornilladas a el alma de la viga, para 
la transferencia del momento se hace a través de las alas mediante de 
soldadura de ranura de penetración completa  

 

c)  Diseño de los pernos para la unión placa tipo L  con el alma de la 
viga 

Como son dos placas de conexión una por lado del alma de la viga por ello los 
pernos deben ser diseñados para un corte de Vu max/2 =P/2= -10056 Kg 

Otra cosa importante es que diseñaremos una conexión tipo aplastamiento. 

c.1)  Nos suponemos un diámetro de tornillo Ѳ=16mm, para tomar la 
resistencia del perno a corte ver tabla 4.3 y escog emos el valor de Fnv= 
330 MPa para pernos con rosca incluida en el plano de corte. 
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La resistencia por perno es 

=4976 Kg/ perno 

 

Emplear 3 pernos 

d)  Diseño placa de conexión tipo L 

d.1)  Ancho y longitud de la placa 

Para determinar tanto la longitud  como el ancho de la placa, empezamos por 
colocar las distancias mininas a los bordes de la placa desde los agujeros y la 
separación mínima entre agujeros  ver sección 4.1.1.4 y 4.1.1.5. 

Distancia mínima al borde para pernos de Ѳ=16mm es de 28mm tomado tabla 
4.2  

Separación mínima entre centros de agujeros  sugerida 3d= 3*1.6=4.8cm= 
48mm 

Por lo tanto la distribución probable de los pernos queda así. 

 

Figura 5.6.1d Distribución mínima de agujeros 

d.2)  Espesor placa tipo L 

Para determinar el espesor de la placa determinamos un espesor de placa para 
cada uno de los estados límites y de ellos tómanos el mayor espesor. 
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d.2.1)   Resistencia al aplastamiento en los huecos  de los tornillos 

Para el agujero más cercano al borde  

Para elegir el diámetro del agujero ver tabla 4.1, para pernos de 16mm 
corresponde un diámetro de agujero de 18mm  

 

Cuando la deformación de los huecos de los tornillos es causada por la carga 
de servicio y es una consideración de diseño. 

                                                   (Ecu. 

J3.6a AISC-2005) 
Ф= 0.75 

 

Para los agujeros intermedios 

 

 

Para hallar es espesor requerido igualamos la resistencia total por 
aplastamiento con la resistencia requerida. 

         Resistencia total por aplastamiento 

  Despejado tenemos t= 0,263cm= 2,63 mm 

 

d.2.2)   Cortante en la placa tipo L 

Para el diseño por corte se considera una franja vertical  que se extiende a lo 
largo de toda la longitud de la placa y para el estado límite de ruptura por corte. 

                                                                  (Ecu. J4-4 AISC-2005) 

Φ=0.75 

Anv= área neta sujeta a corte, (mm2) 
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Igualando la resistencia requerida con la resistencia resistente se tiene el 
espesor de la placa  

  Despejando tenemos t= 0.255cm= 2.55mm 

este espesor gobierna el diseño. 

Conclusión:  Se emplea para la conexión un angular de tipo L  3½  X 3½  X  ¼ 
in  = L 89x89x6.4 mm y longitud de 19cm, ver figura 5.6.1e 

 

Figura 5.6.1e Placa y ubicación final de agujeros 

 

d.2.3)   Diseño de suelda para unir la placa tipo L   al ala de la columna 

 

Figura 5.6.1f Diagramas de carga para análisis de placa. 
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Elegimos el tamaño mínimo de la pierna w, de la tabla 4.6, para placas de 
espesor 6mm corresponde wmin= 3mm 

Los remates en las esquinas de las placas tomamos de 40mm ver figura 
5.6.1.g. 

 

Figura 5.6.1g Diagrama de soldadura empleada 

La suelda está sometida a una combinación de esfuerzos de tensión y de corte 
los cuales se calculan de la siguiente forma: 

Esfuerzos de tensión 

 Distancia al 

eje neutro 

 

 

 

 

   Resistencia requerida por cm 
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El esfuerzo resistente de la suelda es: 

                          Para soldadura de filete tomado tabla 4.5 

Para soldar se empleara un electrodo F70XX 

 

Ф= 0.75          Tabla 4.5 

 

 

Igualando la resistencia requerida con la resistencia de diseño obtenemos w, el 
ancho de la perna  

    Despejando tenemos  w=0.4cm 

    Por tanto se toma w= 4mm 

e) Diseño suelda de penetración completa  de los pa tines de la viga a los 
patine de las columnas. 

Se empleara una soldadura de ranura de penetración completa, en el patín de 
la viga se realizara un bisel a 30 grados desde la vertical 

La fuerza que debe transmitir cada ala de la viga es  

 además el ala solo es capaz de transmitir 

la fuerza igual a  que a su vez es 

menor a 59471 Kg por lo que es necesario colocar una placa que transmita 
toda esta fuerza. 

 

e.1) Espesor placa de apoyo 

Como el ancho de la viga es bf=16.5cm, para poder soldar la placa sobre las 
alas con soldadura de filete es necesario tener espacio por lo que se asume un 
ancho de placa bp= 14cm y con ello se obtiene el espesor de la placa. 
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   Espesor de la placa de apoyo 

e.2) Longitud soldadura y placa 

La soldadura que se emplea es la de filete y la resistencia de diseño es: 

                          Para soldadura de filete tomado tabla 4.5 

Para soldar se empleara un electrodo F70XX 

 

Ф= 0.75          Tabla 4.5 

 

El ancho de la pierna w se tomó un valor entre el wmin y el wmax los valores 
limites se calculan como se indica 

wmin= 6mm   para espesores de placa 13mm a 19mm ver tabla 4.6 

wmax= 19mm-2mm= 17mm  Espesor de placa menos 2mm ver sección 4.2.4 

w= 8mm asumido 

Entonces la longitud de la soldadura Lw de filete es: 

  Despejando de la ecuación 

se tiene Lw=23.7cm a cada lado de la placa. 

De acuerdo a esto se toma la longitud de la placa como Lp= 24cm 

Conclusión : Emplear una placa de 14.5cm de ancho por 24cm de longitud y 
1.9cm de espesor como placa de apoyo, con una soldadura de 8mm de pierna. 

 

f)  Atiesadores de la columna 

f.1)  Flexión local del ala de la columna. 

La resistencia de diseño, φRn, se calcula como sigue 

                                                               (Ecu. J10-1 AISC-2005) 

Ф= 0.90 
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Dónde: 

Fyt= Mínimo esfuerzo de fluencia de las alas, (MPa) 

tf= Espesor del ala cargada = 1.63cm (ver sección W310x75) 

 

         Resistencia de diseño 

La resistencia requerida se calcula  

Mu= Ver sección 5.6.1.b  

Para d y tf ver  datos  W530x66 

Como la resistencia requerida T=59471 >    entonces se 

requiere atiesador 

f.2)  Fluencia local del alma cargada a compresión    

La resistencia de diseño, ФRn,  donde Ф= 1.0                             

(a)  Cuando la fuerza concentrada a ser resistida es aplicada a una 
distancia del extremo del miembro  mayor que la profundidad (d) del 
miembro. 

                                                                  (Ecu. J10-2 AISC-

2005) 

     K= 38.1mm= 3.81cm    (W310X74)   y N=tf= 1.14cm (W530x66) 

 

   Como    >     se requiere atiesador para el 

alma. 

f.3)  Aplastamiento del alma      

 

El esfuerzo nominal  Rn se determina como sigue: 

(a) Cuando la fuerza de comprensión concentrada a ser resistida es 
aplicada a una distancia del extremo de miembro que es mayor o igual a 
d/2: 
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                                      (Ecu. 

J10-4 AISC-2005) 
   (W310x74) 

 

 

   Como >   se requiere atiesador para el alma 

por aplastamiento. 

f.4)  Pandeo por compresión del alma 

                                                                                  (Ecu. J10-8  

AISC-2005) 

Ф= 0.90 

 h=Longitud del alma entre las puntas de los filetes=23.38cm 

 

 

Como >     se requiere atiesador para el alma 

por pandeo por compresión del alma. 

Conclusión:  Revisando los estados limites desde f1 a f4 para todos ellos se 
requiere atiesador, de ellos se toma el estado más crítico para calcular las 
dimensiones del mismo. 

  El estado más crítico es la de flexión local del ala de la columna               

Como la resistencia requerida T=59471  >   resistencia de 

diseño  entonces se requiere atiesador. 

g)  Calculo de las dimensiones del atiesador . 

El atiesador se diseña para la diferencia  entre Resistencia requerida y la 
resistencia de diseño del estado límite crítico. 
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   Resistencia requerida 

para el atiesador. 

Como el estado límite crítico es por flexión local  del ala debido a la fuerza de 
tensión por lo que se diseña de acuerdo a la sección 3.3 

Tensión de fluencia en la sección bruta: 

                                                   (Ecu. D2-1 AISC-2005) 

                                        φt =0,90  

  Despejando tenemos    

 

El ancho de cada rigidizador mas la mitad del espesor del alma de la columna 
no debe ser menor que la tercera parte del ancho del ala o la placa de conexión  
que transmite la fuerza concentrada. 

                                                                 (Ecu. 4.2.7 a) 

  (W530x66)     

    Tomo el valor de b= 6cm 

B = Ancho de un atiesador  

  Despejando tenemos   

Conclusión : Usar dos placas de 60mm de ancho por 10mm de espesor y 
colocarla en toda la longitud del alma. 
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5.6.2  UNIÓN VIGA (E1-2)  EXTREMO DERECHO  Y VIGA (E2-3) EXTREMO 
IZQUIERDO  CON LA COLUMNA (E2) 
a)  Resistencias requeridas 

Para las resistencias requeridas ver tabla 5.2.1a y tabla 5.2.2a donde están 
todas las combinaciones de carga para la viga E1-2 y E2-3 de esas tablas se 
toma los máximos valores tanto de corte como momento en el extremo derecho 
en el caso de la viga E1-2  e izquierdo en el caso de la viga E2-3. 

Elemento Sección Combinación 
Corte 

derecho (Kg) 

Momento 
derecho     
(Kg-m) 

    1.2D+1.6L 21630 -33508 
Viga E1-2 W530x66 1.2D+1Ex+0.5L 18731 -34264 
    1.2D-1SEx+0.5L  12286 -16829 

Elemento Sección Combinación 

Corte 
izquierdo 

(Kg) 

Momento 
izquierdo 

(Kg-m) 
    1.2D+1.6L -16068 -23779 
Viga E2-3 W410x61 1.2D-1SEx+0.5L  9835 -26880 

 

b)  Diseño de los pernos para la unión placa tipo L  con el alma de la 
viga  

Tanto los pernos como la placas tipo L de la unión anterior se emplearan para 
esta unión ya que las resistencias requeridas son bastantes parecidas, por ello 
aquí se diseñara los atisadores para las columnas. 

c)  Atiesadores de la columna 

El diseño de los atiesadores se realizaran para el siguiente estado de carga 
que se considera más crítico (ver figura 5.6.2c) 
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c.1)  Flexión local del ala de la columna. 

 

Figura 5.6.2c Diagrama de momentos para el cálculo de rigidizadores 

La resistencia de diseño, φRn, se calcula como sigue 

                                                               (Ecu. J10-1 AISC-2005) 

Ф= 0.90 

Dónde: 

Fyt= Mínimo esfuerzo de fluencia de las alas, (MPa) 

tf= Espesor del ala cargada = 1.63cm (ver sección W310x86) 

 

         Resistencia de diseño 

La resistencia requerida se calcula  

Mu= Ver figura 5.6.2.c  

Para d y tf ver  datos  W530x66 

Como la resistencia requerida T=66583.8 Kg >    entonces se 

requiere atiesador 
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c.1.1)  Cálculo del atiesador  en tensión 

El atiesador se diseña para la diferencia  entre resistencia requerida y la 
resistencia de diseño del estado límite crítico. 

  Resistencia requerida 

para el atiezador. 

Como el estado límite crítico es por flexión local del ala debido a la fuerza de 
tensión por lo tanto se diseña de acuerdo a la sección 3.3 

Tensión de fluencia en la sección bruta: 

                                                   (Ecu. D2-1 AISC-2005) 

                                        φt =0,90  

  Despejando tenemos    

 

El ancho de cada rigidizador mas la mitad del espesor del alma de la columna 
no debe ser menor que la tercera parte del ancho del ala o la placa de conexión  
que transmite la fuerza concentrada. 

                                                                 (Ecu. 4.2.7 a) 

  (W530x66)     

    Tomo el valor de b= 6cm 

b=Ancho de un atiesador  

  Despejando tenemos   

Conclusión:  Usar dos placas de 60mm de ancho por 12mm de espesor y 
colocarla en toda la longitud del alma. 

 

 

 c.2)  Fluencia local del alma cargada a compresión     

Para el diseño del atiesador en la zona de compresión usamos el siguiente 
estado de carga critico o desfavorable ver figura 5.6.2c 
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La resistencia de diseño, ФRn,  donde Ф= 1.0                             

(b)  Cuando la fuerza concentrada a ser resistida es aplicada a una 
distancia del extremo del miembro  mayor que la profundidad (d) del 
miembro. 
 

                                                                  (Ecu. J10-2 AISC-

2005) 

     K= 38.1mm= 3.81cm    (W310X86)   y N=tf= 1.14cm (W530x66) 

 

   Como    >     se requiere atiesador para el alma. 

c.3)  Aplastamiento del alma      

 

El esfuerzo nominal, Rn, se determina como sigue: 

(b) Cuando la fuerza de comprensión concentrada a ser resistida es 
aplicada a una distancia del extremo de miembro que es mayor o igual a 
d/2: 

                                      (Ecu. 

J10-4 AISC-2005) 
   (W310x86) 

 

 

 Como >   se requiere atiesador para el alma por 

aplastamiento. 

c.4)  Pandeo por compresión del alma 

                                                                                  (Ecu. J10-8  

AISC-2005) 

Ф= 0.90 
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 h=Longitud del alma entre las puntas de los filetes=23.38cm 

 

 

 Como >     se requiere atiesador para el alma 

por pandeo por compresión del alma. 

Conclusión:  Revisando los estados limites desde c.2  a c.4 para todos ellos se 
requiere atiesador, de ellos se toma el estado más crítico para calcular las 
dimensiones del mismo. 

 El estado más crítico es fluencia local del alma cargada a compresión    

Como la resistencia requerida C=66584 Kg >   resistencia de 

diseño  entonces se requiere atiesador. 

 

Figura 5.6.6 Solución adoptada para el rigidizador a compresión 

 El atiesador se diseña para la diferencia  entre resistencia requerida y la 
resistencia de diseño del estado límite crítico. 

  Resistencia requerida 

para el atiezador. 

Como el estado límite crítico es por flexión local  del ala debido a la fuerza de 
tensión por lo tanto se diseña de acuerdo a la sección 3.3 

Tensión de fluencia en la sección bruta: 

                                                   (Ecu. D2-1 AISC-2005) 

                                        φt =0,90  

  Despejando tenemos    
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                                                                 (Ecu. 4.2.7 a) 

  (W530x66)     

    Tomo el valor de b= 6cm 

b=Ancho de un atiesador  

  Despejando tenemos   

Cuando el estado límite de fluencia local del alma sea el que rige el diseño y la 
fuerza concentrada sea aplicada solo en una sola ala de la columna no es 
necesario que el atiesador se extienda más allá del medio peralte de la 
columna.       

Por ello tomamos la longitud del atiesador de   se asume 16cm 

dc= Peralto columna  

Conclusión:  Para el atiesador en compresión de la columna usar 2 placas de 
6cm de ancho con un espesor de 8mm. 

5.6.3  DISEÑO UNIÓN VIGA SECUNDARIA A VIGA PRINCIPA L (E1-2) 
a)  Resistencias requeridas 

Para las resistencias requeridas ver tabla 5.2.3a, donde están todas las 
combinaciones de carga para la viga secundaria, de esa tabla tomas los 
máximos valores tanto de corte como momento en el extremo izquierdo. 

Vu max= - 3416 Kg  correspondiente a la combinación  1.2D+1.6L 

Se diseñara una conexión resistente  cortante, para la transferencia de cortante 
se empleara dos placas tipo L, las mismas que están soldadas a las alas de la 
columna y son atornilladas a  el alma de la viga.  

b)  Diseño de los pernos para la unión placa tipo L  con el alma de la 
viga 

Como son dos placas de conexión una por lado del alma de la viga por ello los 
pernos deben ser diseñados para un corte de Vu max/2 =P/2= -1708 Kg 

Otra cosa importante es que diseñaremos una conexión tipo aplastamiento. 
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b.1)  Nos suponemos un diámetro de tornillo Ѳ=16mm, para tomar la 
resistencia del perno a corte ver tabla 4.3 y escog emos el valor de Fnv= 
330 MPa para pernos con rosca incluida en el plano de corte. 

La resistencia por perno es 

=4976 Kg/ perno 

 

Emplear 2 pernos 

c)  Diseño placa de conexión tipo L 

c.1)  Ancho y longitud de la placa 

Para determinar tanto la longitud  como el ancho de la placa, empezamos por 
colocar las distancias minimas a los bordes de la placa desde los agujeros y la 
separación mínima entre agujeros  ver sección 4.1.1.4 y 4.1.1.5. 

Distancia mínima al borde para pernos de Ѳ=16mm es de 28mm tomado tabla 
4.2  

Separación mínima entre centros de agujeros  sugerida 3d= 3*1.6=4.8cm= 
48mm 

Por lo tanto la distribución probable de los pernos queda así. 

 

Figura 5.6.3c Distribución probable mínima de agujeros 

c.2)  Espesor placa tipo L 

Para determinar el espesor de la placa, tenemos que determinar un espesor de 
placa para cada uno de los estados límites y de ellos tómanos el mayor 
espesor. 
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c.2.1)   Resistencia al aplastamiento en los huecos  de los tornillos 

Para el agujero más cercano al borde  

Para elegir el diámetro del agujero ver tabla 4.1, para pernos de 16mm 
corresponde un diámetro estándar de agujero de 18mm  

 

Cuando la deformación de los huecos de los tornillos es causada por la carga 
de servicio y es una consideración de diseño. 

                                                   (Ecu. 

J3.6a AISC-2005) 
Ф= 0.75 

 

Para los agujeros intermedios 

 

 

Para hallar es espesor requerido igualamos la resistencia total por 
aplastamiento con la resistencia requerida. 

         Resistencia total por aplastamiento 

  Despejado tenemos t= 0.072cm= 0.72 mm 

c.2.2)   Cortante en la placa tipo L 

Para el diseño por corte se considera una franja vertical que se extiende a lo 
largo de toda la longitud de la placa y para el estado límite de ruptura por corte. 

                                                                  (Ecu. J4-4 AISC-2005) 

Φ=0.75 

Anv= área neta sujeta a corte, (mm2) 
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Igualando la resistencia requerida con la resistencia de diseño se tiene el 
espesor de la placa  

  Despejando tenemos t=0.08cm=0.8mm este 

espesor gobierna el diseño. 

Conclusión : Se emplea para la conexión un angular de tipo  L 90x90x6.4 mm y 
longitud de 13cm, ver figura 5.6.1e 
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CONCLUSIONES 
Los resultados que el programa de cálculo estructural electrónico SAP-2000 
arrojó son congruentes con los resultados esperados ya que los 
arriostramientos teóricamente son los que toman el sismo cuando este actúa 
en la dirección  del plano de los mismos, cuando se revisa los resultados del 
programa efectivamente se cumple con esta hipótesis, es decir los 
arriostramientos están trabajando unos a tensión y otros a compresión,  

Se pudo observar el buen desempeño de los arriostramientos para dar 
estabilidad a los pórticos en esa dirección, además se pudo observar que los 
pórticos rígidos trabajan eficientemente para dar estabilidad a la estructura en 
el sentido de los mismos, concluyendo se puede decir que la mezcla de 
pórticos rígidos con pórticos simples bien arriostrados son una buena solución 
para proyectos de edificios altos. 

 Los resultados que se obtienendel programa SAP-2000 son muy confiables y 
de fácil interpretación para el usuario, esto implica una gran ayuda para el 
diseñador de estructuras además de un ahorro en tiempo en la resolución de 
un proyecto de estructuras. 

Luego de algunos ensayos y errores se determinaron las dimensiones de los 
elementos estructurales resistentes del edificio, las dimensiones de los 
elementos cumplen en un cien por ciento los requerimientos de resistencia  que 
estipula el código de diseño estructural AISC-2005. 

RECOMENDACIONES 
 

Se puede emplear el programa SAP-2000 como una herramienta de apoyo 
para el análisis estructural, pero sin olvidar que antes de tomar los resultados 
que este programa da como valederos hay que asegurarnos que los mismos 
sean congruentes con lo esperado. 

Si en el diseño de los miembros de una estructura se está utilizando un código 
de diseño se debe cumplir con todas las recomendaciones que este da, para 
tener como resultado una estructura segura y económica. 
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