CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO
5.1

Clasificación de los Aceros Estructurales

01
CAPITULO

Los aceros estructurales disponibles en perfiles estructurales laminados en caliente,
placas y barras pueden clasificarse como aceros con carbono, aceros de alta resistencia y baja
aleación, aceros resistentes a la corrosión, y aceros de baja aleación enfriados y templados.
En Estados Unidos, la American Society for Testing and Materials (ASTM) desarrolla y
mantiene los estándares de materiales relevantes para estos aceros Los aceros estructurales
se agrupan generalmente según varias clasificaciones principales de la ASTM:






A36. Aceros de propósitos generales.
A529. Aceros estructurales de carbono.
A572. Aceros estructurales de de alta resistencia y baja aleación.
A242, A588. Aceros estructurales de alta resistencia, baja aleación y resistentes
a la corrosión atmosférica.
A514, A582. Placas de acero templado y enfriado.

En Venezuela la clasificación comúnmente utilizada es la siguiente:



AE25 ó A36. Aceros al carbono. (acero dulce).
AE35 ó AE25A. Aceros de alta resistencia.

1.1.1 Aceros al Carbono: Estos aceros tienen como principales elementos de resistencia
al carbono y al manganeso en cantidades cuidadosamente dosificadas.

1.1.2 Aceros de Alta resistencia y baja Aleación: Se conocen por lo general como aceros
de alta resistencia, contienen cantidades moderadas de elementos de aleación
diferentes del carbono como: cromo, silicio, níquel y otros. Estos aceros
generalmente tienen mucha mayor resistencia a la corrosión que los aceros al
carbono.

1.1.3 Aceros resistentes a la corrosión: Estos aceros poseen una alta resistencia a la

1.1.4 Aceros templados y enfriados: Difieren de los aceros de alta resistencia en que
tienen un porcentaje más elevado de elementos de aleación y en que dependen
del tratamiento térmico para desarrollar niveles de resistencia adecuados. El
enfriamiento da como resultado un material muy resistente pero con poca
ductilidad en comparación los aceros al carbono.
5.2

Propiedades Mecánicas

Las propiedades mecánicas de los aceros dependen de su composición química, de
sus aleaciones, de su proceso de laminación, forma de enfriamiento, tratamiento térmico
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corrosión atmosférica pues desarrollan su propia densidad, dureza y capa de óxido
denso duro, y que se adhiere con fuerza. Este tiene un color purpura en lugar del
color oxido en forma de escamas.

posterior y el tipo de solicitaciones a que sean sometidos. Las siguientes propiedades, sin
embargo, son comunes en todos los aceros:





Peso Específico: 7850 kg/m³
Módulo de Elasticidad (Modulo de Young): 2.1x106 kg/cm2
𝐸
Módulo de Corte: 𝐺 =



Coeficiente de Poisson: (=0.3, Rango elástico), (=0.5, Rango inelástico)

2(1+𝑣)

Las propiedades mecánicas representan la resistencia de un miembro
estructural de acero bajo solicitaciones estáticamente aplicadas y se obtienen del
diagrama esfuerzo-deformación (Ver Figura 1.1). Este diagrama grafica el
comportamiento de un espécimen de acero o probeta, sometido en laboratorio a
esfuerzos gradualmente crecientes hasta la rotura, en tracción o compresión en
ausencia de pandeo. Esta prueba se conoce como Prueba de Tensión y permite
conocer propiedades mecánicas como: resistencia, rigidez, ductilidad y la tenacidad
del material.
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Figura 1.1. Diagrama Esfuerzo-Deformación para un acero dulce.
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Figura 1.2. Porción inicial del Diagrama Esfuerzo-Deformación.

Ventajas del acero como material estructural


Alta Resistencia: La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que
será relativamente bajo el peso de las estructuras.



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.



Durabilidad: Si el mantenimiento de las estructuras de acero es el adecuado
duran indefinidamente.



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 dulce (bajo contenido de carbono), ocurre una considerable
reducción de la sección transversal y un alargamiento en el punto de falla antes
de que se presente la fractura. Un material que no tenga esta propiedad
probablemente sea duro y frágil y se romperá al someterlo a un golpe repentino.



Tenacidad: Los miembros de acero son capaces de presentar grandes
deformaciones y aun así resistir grandes fuerzas. Esto implica los miembros de
acero pueden someterse a grandes deformaciones durante su montaje, siendo
posible doblarlos, martillarlos, cortarlos y taladrarlos sin daño aparente. La
propiedad de un material para absorber energía en grandes cantidades se
denomina tenacidad.
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5.3



Desventajas del acero como material estructural


Costo de mantenimiento: La mayor parte de los aceros son susceptibles a la
corrosión al estar expuestos al aire y al agua y, por consiguiente, deben pintarse
periódicamente.



Costo de protección contra fuego: Aunque algunos miembros estructurales
son incombustibles, sus resistencias se reducen considerablemente durante los
incendios, cuando los otros materiales del edificio se queman.



Susceptibilidad al pandeo: Cuanto más largos y esbeltos sean los miembros a
compresión, mayor es el peligro de pandeo. Debido a la alta resistencia por unidad
de peso del acero, al usarse como columna no resulta muy económico ya que debe
usarse gran cantidad de material para reducir el riesgo de pandeo.



Fatiga: Otra característica inconveniente del acero es que su resistencia puede
reducirse si se somete a un gran número de inversiones del sentido del esfuerzo,
o bien, a un gran número de cambios de magnitud del esfuerzo de tensión.



Fractura frágil: Bajo ciertas condiciones, el acero puede perder su ductilidad y la
falla frágil puede ocurrir en lugares de concentración de esfuerzos. Las cargas que
producen fatiga y muy bajas temperaturas agravan la situación.
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5.4

Ampliaciones de estructuras existentes: Las estructuras de acero se adaptan
muy bien a posibles adiciones.
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ANALISIS DE MIEMBROS A TENSION
2.1

Introducción

02
CAPITULO

Los miembros en tensión son elementos estructurales que están sujetos a fuerzas
axiales directas, que tienden a largar el miembro. Un miembro cargado en tensión axial, se
sujeta a esfuerzos normales de tensión uniformes, en todas las secciones transversales a lo
largo de su longitud.
Todos los miembros de acero soportan bien la tracción axial y su diseño es
relativamente sencillo, basado en la condición de que las conexiones deben ser más resistentes
que el cuerpo de los miembros, de modo de lograr una suficiente seguridad de conjunto.

Figura 2.1. Perfiles Laminados típicos utilizados como miembros en tensión
Un uso común de los tensores es el arriostrar estructuras aporticadas, galpones y vigas
puentes. Por lo general
se utilizan arriostramientos en X, conocidos como cruces de San
Andrés (Ver Figura 2.1), también se colocan en forma de V y A. En todos los casos, su función
es impedir el desplazamiento lateral de los sistemas estructurales que vinculan.
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Por lo general, las secciones simples laminadas son más económicas que las secciones
compuestas, y normalmente se utilizan cuando aportan una resistencia, rigidez y facilidad de
conexión adecuada. Los perfiles que se utilizan con mayor frecuencia, para miembros en
tensión son las barras planas, barras redondas, perfiles H, perfiles I, canales y ángulos. (Ver
Figura 2.1)

Figura 2.2. Tipos de Arriostramiento lateral
Una de las formas más simples de los miembros a tensión es la barra de sección
circular, la cual es difícil de conectar a otras estructuras. Actualmente solo tiene aplicación en
los sistemas de arriostramiento, ya que estas tienen poca rigidez y se flexionan bajo su propio
peso. Por lo que, estas barras deben pretensarse para poder desarrollar su función de
arriostramiento. (Ver figura 2.3)

Figura 2.3. Arriostramiento lateral con Barra redonda circular

Resistencia de Diseño

La capacidad resistente a tracción de los miembros estructurales será el menor valor
de ∅𝑡 𝑃𝑛 que se obtenga de considerar los estados límites de fluencia en la sección del área
bruta A y la fractura en la sección neta efectiva Ae. Nt es la capacidad resistente teórica a
tracción normal ∅𝑡 el correspondiente factor de minoración de la capacidad resistente. Por lo
que:

a) Para fluencia en tracción en la sección bruta: 𝛟𝐭 𝐏𝐧 = 𝛟𝐭 𝐅𝐲 𝐀 𝐠  ϕt = 0.90 𝐸𝑐(2 −
1)
b) Para fractura en tracción en la sección neta: 𝛟𝐭 𝐏𝐧 = 𝛟𝐭 𝐅𝐮 𝐀 𝐞  ϕt = 0.75 𝐸𝑐(2 − 2)
Donde:
Ae = área neta efectiva, cm2
Ag = área bruta del miembro, cm2
Fy = tensión de fluencia mínima especificada del tipo de acero utilizado, kgf/cm2
Fu = tensión última mínima especificada del tipo de acero utilizado, kgf/cm2
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2.2

Aunque la fluencia ocurrira primero en la seccion transversal neta, la deformacion
dentro de la longitud de la conexión sera generalmente mas pequeña que la deformacion en
el resto del miembro en tension.

Determinación de Áreas
2.3.1 Área Bruta (Ag): El área bruta, Ag, de un miembro es el área total de la
sección transversal.

2.3.2 Área neta (An): Si la conexión de extremo de un miembro en tensión se
va a realizar por medio de tornillos, entonces debe retirarse material de
la sección transversal para formar los agujeros de los tornillos.
An = Ag – Área de los agujeros

𝐸𝑐(2 − 3)

Para calcular el área neta para tensión y corte, el ancho de una
perforación se tomará como 2 mm más grande que la dimensión nominal
de la perforación.
Para una cadena de perforaciones que se extiende a través de una pieza,
en una línea en diagonal o zigzag, el ancho neto de esa parte se obtendrá
deduciendo del ancho bruto, la suma de diámetros o ranuras de todas las
perforaciones en una cadena, y agregando, para cada cambio de línea
perpendicular a la dirección de la fuerza, la cantidad s2/4g. (Ver Figura
2.4).
𝑛𝑑

𝑠2
𝐴𝑛 = 𝐴𝑔 − 𝑛𝑑𝑎 𝑡 + (∑ ) 𝑡
4𝑔

𝐸𝑐(2 − 4)

𝑖=1

Figura 2.4. Posible cadena de falla en Zigzag
Donde:
n= numero de agujeros en la trayectoria de falla considerada
nd = Numero de espacios de gramil con segmento diagonal en la
trayectoria de falla.
t = espesor de la del elemento.
s = espaciamiento longitudinal, medido entre centros (paso) de dos
perforaciones consecutivas, cm
g = espaciamiento transversal, medido entre centros (gramil) de dos
perforaciones consecutivas, cm
Se limita An a un máximo de 0.85 Ag para planchas traslapadas que
tienen perforaciones.
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2.3

2.3.3 Área neta efectiva (Ae): Es la parte del área de un miembro en tensión

Figura 2.5. Distribución de Esfuerzos por Retaso de Cortante
El área neta efectiva de los miembros tensionados debe ser determinada
de la siguiente forma:
𝐴𝑒 = 𝑈𝐴𝑛

𝐸𝑐(2 − 5)

Donde U, el factor de corte diferido (shear lag), es determinado como
se muestra en la Tabla D3.1 de la Norma AISC360-05. El corte diferido se
presenta cuando alguno de los elementos del miembro no está conectado.
Factor de corte diferido para Miembros Atornillados
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que participa de manera efectiva en la transferencia de la fuerza. Si las
fuerzas no son transferidas uniformemente a través de la sección
transversal de un miembro, habrá una región de transición de esfuerzo
no uniforme que ira de la conexión del miembro a lo largo de cierta
distancia. En la región de transición, el esfuerzo en la parte conectada del
miembro puede fácilmente exceder Fy y entrar al rango de
endurecimiento por deformación. (Ver Figura 2.5).

U= 1−

𝑋̅
𝐿

𝐸𝑐(2 − 6)

La longitud L usada en esta expresión es igual a la distancia entre el
primero y el ultimo tornillo en la línea. Cuando hay dos o más líneas de
pernos, es la longitud de la línea con el número máximo de tornillos. En
la Figura 2.5 se muestra, con sombreado el material que no es efectivo
en la sección critica (ver sección 1-1 para c y d). Como se indico, el
miembro con tres tornillos, que tiene una longitud menor de conexión,
tiene un área neta efectiva menor que la conexión más larga. En
consecuencia a mayor longitud de conexión se origina un esfuerzo más
uniforme en el área neta de la sección.
La excentricidad de la conexión X, es la distancia desde el plano de
contacto entre la placa de unión y el elemento conectado al centro de
gravedad del área del miembro (ver figura 2.5b).
Factor de corte diferido para Miembros Soldadas
A continuación se muestra un resumen de factores U para conexiones
soldadas según AISC360-05 en la Tabla D3.1.

𝐸𝑐(2 − 7)
Donde:
Llw = Longitud de la Soldadura longitudinal
Wpl = Ancho de elemento conectado



EJEMPLO 2.1:

Determinar la carga axial de tracción en la conexión mostrada según la Norma
ANSI/AISC 360-10, suponiendo que está controlada por el perfil L 120x12x120, Acero AE-25.
Fy = 2500 kg/cm².

𝑋̅ = 34 mm
Fy = 2500 kg/cm²
Fu = 4000 kg/cm²

Plancha de acero A36 de dimensiones

suficientes como para no controlar el diseño.
Pernos A325 de 5/8 plg. de diámetro en agujeros normales
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A= 27 cm²

Los Valores “Lc”, “g” y “s” están especificados en la AISC “Specification for Structural
Steel Buildings” en el capitulo J sección J3. Los mismos se detallan a continuación:
 Las separaciones “s” y “g” deben ser mayores a 2 2/3 d, preferiblemente 3d.
Donde “d” es el diámetro nominal del perno, es decir, el diámetro en la parte
sin rosca. Por lo que s=g= 3*15.8= 47.6mm. Por lo que usaremos 5cm.
 La distancia al borde se encuentra en la Tabla J 3.4 M. Se utiliza la distancia en
bordes acerrados por ser la más desfavorable. Lc = 28 mm.

DISEÑO POR CAPACIDAD RESISTENTE
Tanto la Norma COVENIN 1618-1998 en el articulo 14.4 como la AISC 360-10 en el
articulo D2, especifican que la resistencia de diseño en tracción no excederá la capacidad por
estado limite de fluencia en tracción en el área total ni la capacidad por fractura en tracción
del área neta efectiva. Por lo que:

a. Cedencia de la sección en el área total
𝑁𝑢 = ∅𝑡 𝑁𝑡 = ∅𝑡 𝐹𝑦 𝐴=0.90x2500x27  𝑵𝒖 = 𝟔𝟎𝟕𝟓𝟎 𝒌𝒈

b. Fractura en tracción del área neta
𝑁𝑢 = ∅𝑡 𝑁𝑡 = ∅𝑡 𝐹𝑢 𝐴𝑛



Diámetro de Agujeros: En la fabricación de las estructuras metálicas empernadas,
los agujeros se suelen perforar 1/16” mayor que el diámetro del perno, pero al
punzonarlos se disminuye algo más de material circundante, usualmente otro 1/16”
adicional. Por lo que al calcular las áreas netas el diámetro del agujero es el
diámetro nominal del perno db + 1/8”. Entonces para nuestro caso da=5/8+1/8 
da = 3/4"; da = 19 mm.
Cadenas de falla: tenemos dos tipos de trayectorias: Recta(abe) y Diagonal(abcd).
La AISC 360.05 en el articulo D3 toma en consideración el efecto de los agujeros
alternados por lo que en la ecuación de la trayectoria en diagonal se toma el
método sugerido por Cochran (1922) que no es más que restarle al área neta
𝑠2

(∑𝑛𝑖=1 4𝑔) 𝑡, donde n es la cantidad de tramos oblicuos de la trayectoria de falla.
También en la Sección J4.1 Limita An a un máximo de 85% de A.

Página | 10

ING ANGEL MANRIQUE .COM



Trayectoria recta 𝐴𝑛 = 27 − 1𝑥1.9𝑥1.2  𝐴𝑛 = 24.72 𝑐𝑚2
52
Trayectoria diagonal 𝐴𝑛 = 27 − [2𝑥1.9 +
] 1.2  𝑨𝒏 = 𝟐𝟎. 𝟗𝟒 𝒄𝒎𝟐
4𝑥5
𝐴𝑛 = 0.85𝐴 𝐴𝑛 = 22.95 𝑐𝑚2


Área neta efectiva: La AISC 360-10 en su sección D3.4 y la Norma COENIN 16181998 en el articulo 7.3.2. Consideran el efecto de retraso de cortante que se
presenta cuando alguno de los elementos de la sección transversal no forma parte
de la conexión. Con la diferencia que la Norma COENIN 1618-1998 limita este
factor de reducción de resistencia a 0.90. En nuestro caso solo uno de los lados
del ángulo se encuentra conectado lo que origina una disminución de la resistencia
a tracción.
Ae = UAn
𝑋̅
34
U = 1 −  ΦA = 1 −
 ΦA = 0.83
𝐿
200
Ae = 0.83x20.94  𝐀𝐞 = 𝟏𝟕. 𝟑𝟖 𝒄𝒎𝟐
𝑋̅ = 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛
L = Longitud de la conexión medida en la longitud de la carga
𝑁𝑢 = ∅𝑡 𝑁𝑡 = ∅𝑡 𝐹𝑢 𝐴𝑛  𝑁𝑢 = 0.75𝑥4000𝑥17.38  𝑵𝒖 = 𝟓𝟐𝟏𝟒𝟎 𝒌𝒈

“La conexión es controlada por el estado limite de Fractura en Tracción del Área Neta
y la tensión axial máxima es de 52140 kg”.



EJEMPLO 2.2:

DISEÑO
POR
RESISTENTE

CAPACIDAD

Tanto la Norma COVENIN 1618-1998 en el articulo 14.4 como la AISC 360-10 en el
articulo D2, especifican que la resistencia de diseño en tracción no excederá la capacidad por
estado limite de fluencia en tracción en el área total ni la capacidad por fractura en tracción
del área neta. Por lo que:
𝑁𝑢 = ∅𝑡 𝑁𝑡 , Donde:
∅𝑡 = 0.90 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑦,
∅𝑡 = 0.75 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎
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Determinar la carga axial máxima en la conexión mostrada, según la Norma ANSI/ AISC
360- 2005

1. Cadencia de la sección en el área total
𝑁𝑢 = ∅𝑡 𝑁𝑡 = ∅𝑡 𝐹𝑦 𝐴=0.90x2500x54  𝑵𝒖 = 𝟏𝟐𝟏𝟓𝟎𝟎 𝒌𝒈
2. Fractura en tracción del área neta
𝑁𝑢 = ∅𝑡 𝑁𝑡 = ∅𝑡 𝐹𝑢 𝐴𝑛

2.1 Área neta efectiva: En conexiones soldadas, el área neta y el área total son iguales
por la ausencia de perforaciones en los miembros. El Área neta efectiva viene dada
por la ecuación: 𝐴𝑒 = UA, donde U se encuentra tabulado en la AISC 360-2005 en
la tabla D3.1

L= Longitud de la soldadura = 200 mm
w= ancho del perfil = 120 mm
2w=240NI=100N1.5w=180  U = 0.87
𝐴𝑒 = UA = 0.87x54  𝐴𝑒 = 46.98 𝑐𝑚2
𝑁𝑢 = ∅𝑡 𝑁𝑡 = ∅𝑡 𝐹𝑢 𝐴𝑒  𝑁𝑢 = 0.75𝑥4000𝑥46.98  𝑵𝒖 = 𝟏𝟒𝟎𝟗𝟒𝟎 𝒌𝒈

“La conexión es controlada por el estado limite de Cedencia de la sección en el área
total y la tensión axial máxima es de 121500 kg”.

2.4

Capacidad resistente por bloque de corte
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Es un modo de falla en el cual, uno o más bloques de material de la placa se desgarran
en el extremo de un miembro en tensión, o una placa de unión. En el caso de conexiones
soldadas, los bloques están limitados por los centros de línea de las soldaduras de filete. La
falla de un miembro puede ocurrir a lo largo de una trayectoria que implique tensión en un
plano y cortante en el otro plano perpendicular. (Ver Figura 2.6)
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Figura 2.5. Ruptura por bloque de cortante en tensión
La resistencia disponible para el estado límite de bloque de corte a lo largo de la (s)
trayectoria(s) de falla por corte y una trayectoria perpendicular de falla por tracción debe
tomarse como:

R =0.6Fu Anv +U FuAnt  0.6Fy A v +U FuAnt
BS
bs
bs

𝐸𝑐(2 − 8)

Donde:
Ant = Área neta de Tracción.
Av = Área de corte, y
Anv = Área neta de corte.


EJEMPLO 2.3:

Tanto la Norma COVENIN 1618-1998 en el articulo 21.14.3 y la AISC 360-10 en la
sección J4.3, consideran el diseño de la resistencia de bloque de corte de la sección
empernada. Con la diferencia de que La AISC incorpora el valor de Ubs, que no es más que un
factor de reducción para aproximar la distribución de tensiones no uniformes en el plano de
tracción cuando existen más de una fila de pernos, ya que la fila cercana al extremo del
elemento conectado toma mayor área de corte.



Planos por bloque de corte: Para nuestro caso se origina un posible plano de bloque
de corte el cual se describe a continuación:
Bloque de corte 1
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Con los datos del Ejemplo 2.1, obtener la tensión máxima por bloque de cortante

𝐴𝑛𝑡 = 1.2 [7.8 − 1.5𝑥1.9 + (

52
)]  𝑨𝒏𝒕 = 𝟒. 𝟒𝟒 𝒄𝒎𝟐
4𝑥5

𝐴𝑛𝑣 = 1.2[22.8 − 2.5𝑥1.9] 𝑨𝒏𝒗 = 𝟐𝟏. 𝟔𝟔 𝒄𝒎𝟐
𝐴𝑣 = 1.2𝑥22.8 𝑨𝒗 = 𝟐𝟕. 𝟑𝟔 𝒄𝒎𝟐
𝑈𝑏𝑠 = 1, 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛 𝐴𝐼𝑆𝐶 360 − 05 𝐶 − 𝐽4.3
0.6𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠 𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑡 = 69744 𝑘𝑔
0.6𝐹𝑦 𝐴𝑣 + 𝑈𝑏𝑠 𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑡 = 58800 𝑘𝑔
𝑅𝑏𝑠 = 0.75𝑥58800  𝑹𝒃𝒔 = 𝟒𝟒𝟏𝟏𝟎 𝒌𝒈

“La conexión es controlada por el estado limite de Bloque de Corte y la Tracción
Máxima 𝑁𝑢 = 44110 𝑘𝑔”.

2.5

Limites de Esbeltez

No existen límites de esbeltez para miembros en tracción, pero los miembros en tensión
que son demasiado esbeltos pueden dañarse durante el embarque y montaje y se pueden
flexionar de manera excesiva y por su propio peso. Para evitar la flecha excesiva y la
ondulación (vibración lateral) y proveer una rigidez adecuada en la sección D1 de la Norma
AISC 360-10 se sugiere que la relación de esbeltez de los miembros en tensión se limite a un
valor máximo de 𝜆 ≤ 300.
𝐿
≤ 300
𝑟

𝐸𝑐(2 − 9)

Donde,
L= Longitud no arriostrada, definida como la distancia entre los baricentros de las conexiones
en los extremos de los miembros en los apoyos o los soportes colocados a tal fin.
r= Radio de giro de la sección.
Este valor no es de obligatorio cumplimiento siempre y cuando se dispongan de medios
apropiados para controlar la flexibilidad, la vibración, el combamiento y el aflojamiento que
puedan ocurrir durante las condiciones de servicio del elemento o si se demuestra que dichos
efectos no perjudican su desempeño estructural.
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𝜆=



EJEMPLO 2.4:

A continuación se presenta un sistema resistente a cargas laterales ya que posee
refuerzo lateral. Se pide que perfil angular cumpla con los requerimientos de esbeltez para ser
incluido como refuerzo lateral.

Primero calculamos la longitud no arriostrada del refuerzo diagonal por lo que:
L = √2(6) − [√2(0.3 + 0.3) + √2(0.3)]
L= 7.20 m
De la ecuación 2-9 se despeja el radio de giro r, por lo que:
𝐿
720
𝑟 =
 𝒓 = 𝟐. 𝟒 𝒄𝒎
(𝜆 = 300)
300

Ahora, se debe seleccionar un perfil que posea un radio de giro igual o mayor al
calculado anteriormente. Por lo que seleccionamos un L90x90x5, que posee un radio de giro
de 2.76 cm.

Página | 15

ING ANGEL MANRIQUE .COM

𝑟=

MIEMBROS CARGADOS AXIALMENTE A COMPRESION

4.1

Introducción

03
CAPITULO

Una columna es un miembro estructural utilizado para transmitir una fuerza en
compresión a lo largo de una trayectoria recta en la dirección del eje longitudinal del miembro.
En un principio solo a los miembros en compresión vertical se los denominaba columnas.
Constituyen elementos básicos en la mayoría de las estructuras y su resistencia depende
fundamentalmente de la esbeltez, de la calidad del acero utilizado y su forma de apoyo.
Las consideraciones teóricas en las cuales se basa el análisis y diseño de las columnas
se refieren al modelo matemático de una columna ideal, cuyo eje es perfectamente recto, el
material es isótropo y homogéneo, sin tensiones residuales y de comportamiento idealmente
elasto-plástico, con cargas aplicadas en el baricentro de la sección transversal. Las columnas
reales distan mucho de cumplir estas condiciones, por lo cual los resultados obtenidos del
análisis son solo aproximados.
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Las columnas de acero se pueden clasificar en columnas cortas y columnas largas, con
base en la forma en la que fallarían cuando se sujetan a cargas axiales. A un miembro en
compresión se le puede considerar una columna corta si su longitud es del mismo orden de
magnitud que las dimensiones totales de su sección transversal. Estos miembros fallan
generalmente por causa del aplastamiento del material (Ver Figura 3.1a). Una columna larga
es un miembro en compresión que tiene una longitud muy grande con relación a su dimensión
lateral menor. La falla de las columnas largas consiste en una flexión lateral súbita o pandeo,
(Ver Figura 3.1b). La carga axial límite Pcr que origina este pandeo se conoce como carga de
pandeo o carga critica.

Figura 3.1. Miembros cortos y largos a compresión axial

4.2

Columnas largas. Ecuación de Euler
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Euler fue el primero que observó que en el caso de columnas, la resistencia es un
problema de estabilidad del equilibrio y no únicamente de la magnitud de la carga del material.
La deducción de Euler parte de la ecuación fundamental de flexión:
𝑀 = −𝐸𝐼

𝑑2 𝑥
𝑑𝑦 2

𝐸𝑐(3 − 1)

Figura 3.2. Columna articulada en los extremos bajo carga axial
Resolviendo la ecuación diferencial con sus respectivas condiciones de borde se obtiene
la carga critica o carga de pandeo de Euler.

𝑃𝑐𝑟 =

𝜋 2 𝐸𝐼
𝐿2

𝐸𝑐(3 − 2)

Expresando la ecuación 3-1 en función de los esfuerzos, se obtiene al dividir por el
área:

𝐸𝑐(3 − 3)

La ecuación de Euler es válida para esbelteces 𝜆 ≥ 100, es decir, para columnas
esbeltas, con esfuerzos en rango elástico. Además las columnas analizadas por Euler son
doblemente articuladas, con apoyos sin fricción y es válida la teoría de los pequeños
desplazamientos sin tensiones residuales. (Ver Figura 3.2)
Nótese que el esfuerzo critico obtenido depende del módulo de elasticidad E, el cual es
prácticamente el mismo en todas las calidades de acero. Por ello la ecuación de Euler resulta
independiente de la calidad del acero y los ensayos realizados en laboratorio concuerdan con
los resultados obtenidos por su aplicación.

3.2.1 Longitud efectiva de columnas K
En la ecuación de Euler, L representa la longitud efectiva de la columna
doblemente articulada, cuyos extremos pueden girar sin desplazarse. En
Página | 17
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𝑃𝑐𝑟 𝜋 2 𝐸 𝐼
𝜋2𝐸
= 2
→ 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 =
(𝐿⁄𝑟)2
𝐴
𝐿 𝐴

columnas con otras condiciones de apoyo en sus extremos, L corresponde a la
distancia entre puntos de inflexión, o puntos de momento nulo en el miembro
deformado por flexión originado por el pandeo lateral.
El concepto de longitud efectiva permite al diseñador encontrar una columna
articulada arriostrada equivalente de longitud KL que tenga la misma carga de
pandeo que la columna real de longitud L. La magnitud de K depende del tipo
de vinculación en los extremos del miembro axialmente cargado, y del
arriostramiento lateral del marco donde se encuentra el miembro a compresión.
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Figura 3.3. Rango del Factor K para columnas de pórticos
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Figura 3.4. Factores de longitud efectiva para columnas aisladas

Figura 3.5. Nomograma desplazamiento restringido. Marco arriostrado
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La longitud efectiva de una columna perteneciente a un sistema de marco rígido
(Pórtico), se puede determinar mediante un análisis de estabilidad, pero debido
a que estos análisis requieren de mucho tiempo y dedicación, y además, esto
es un análisis que se repite para todas y cada una de las columnas involucradas
en el sistema resistente, se requieren métodos aproximados que utilicen
procedimientos más simples, por lo que surgió el uso de los nomogramas
desarrollados en su versión original por Julián Lawrence. Estos nomogramas se
encuentran en la Norma AISC360-05 en la sección C2.2.b, los cuales se muestra
a continuación con su respectiva ecuación:

𝐸𝑐(3 − 4)

Figura 3.6. Nomograma desplazamiento Permitido. Marco rígido

𝐸𝑐(3 − 4)

𝐸𝑐(3 − 5)
En este caso EC, IC, LC, representan el Modulo de elasticidad, el momento de
inercia y la longitud de la columna y Eg, Ig, Lg representan esas mismas
cantidades para la viga. Los subíndices A y B se refieren a las uniones en los
extremos de la columna que está siendo considerada. El símbolo Σ indica suma
de todos los miembros que se encuentran unidos rígidamente a la unión y que
están en el plano en el cual el pandeo de la columna está siendo considerado.
Cuando se han calculado GA y GB para una columna en particular, se introduce
al nomograma adecuado con estos dos parámetros se traza una línea recta
Página | 20
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Para utilizar los nomogramas es necesario conocer los tamaños de las vigas y
de las columnas que forman el marco rígido. Entonces debe hacerse un análisis
de los factores de rigidez relativa de los miembros del pórtico conectados a cada
uno de los extremos de la columna en estudio. El factor de rigidez relativa
también conocido como G, se rige por la siguiente ecuación:

entre los puntos que representan GA y GB en las escalas exteriores, por lo que
K en la escala central es la intercepción de esta línea con la escala central.
Cuando una columna está articulada en la base teóricamente G resulta G=.
Sin embargo se recomienda Usar G=10, previendo cierta fricción en la rotula.
Cuando una columna esta empotrada perfectamente en su base, G=0, pero se
adopta G=1.

Figura 3.7. Valores recomendados de G para vínculos a tierra



EJEMPLO 3.1:

Pórtico Empotrado en su base con desplazamiento lateral permitido. Norma AISC 360-10
Datos:
Columnas HEB-400
Ix = 57700 cm2
Viga IPE-600
Ix = 92100 cm2

AISC360-05 sección C.2.2 (c) La ecuación que rige el cálculo de k para marcos
rígidos libres lateralmente es la siguiente:
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1≤k≤2

𝐺𝐴 = 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜; 𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎 𝑮𝑨 = 𝟏𝟎
57700
𝐺𝐵 = 300  𝑮𝑩 = 𝟏. 𝟒𝟔
92100
700
K = 2.03  K = 2


EJEMPLO 3.2:

Pórtico Articulado en su base con desplazamiento lateral permitido. Norma AISC 360-10
Datos:
Columnas HEB-400
Ix = 57700 cm2
Viga IPE-600
Ix = 92100 cm2

2≤k≤

ARTICULADO

C.2.2 (c) La ecuación que rige el cálculo de k para marcos rígidos libres lateralmente es la
siguiente:

𝐺𝐴 = 0; 𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎 𝑮𝑨 = 𝟏
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ARTICULADO

57700
𝐺𝐵 = 300  𝑮𝑩 = 𝟏. 𝟒𝟔
92100
700

0.5≤k≤0.7

K = 1.40  K = 2


EJEMPLO 3.3:

Pórtico Empotrado en su base con desplazamiento lateral restringido. Norma AISC 360-10
EMPOTRADO
Datos:
Columnas HEB-400
Viga IPE-600

EMPOTRADO

Ix = 57700 cm
Ix = 92100 cm2
2
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C.2.2 (c) La ecuación que rige el cálculo de k para marcos rígidos Restringidos lateralmente
es la siguiente:

𝐺𝐴 = 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜; 𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎 𝑮𝑨 = 𝟏𝟎
57700
𝐺𝐵 = 300  𝑮𝑩 = 𝟏. 𝟒𝟔
92100
700
K = 0.71  K = 0.70


EJEMPLO 3.4:
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0.7≤k≤1

Pórtico Articulado en su base con desplazamiento lateral restringido. Norma AISC 360-10
Datos:
ARTICULADO
Columnas HEB-400
Ix = 57700 cm2
Viga IPE-600
Ix = 92100 cm2

ARTICULADO

C.2.2 (c) La ecuación que rige el cálculo de k para marcos rígidos Restringidos lateralmente
es la siguiente:

57700
𝐺𝐵 = 300  𝑮𝑩 = 𝟏. 𝟒𝟔
92100
700
K = 0.66  K = 0.70

4.3

Columnas cortas. Teoría de Engesser.

El criterio de que una columna mantiene un comportamiento perfectamente elástico
hasta alcanzar su carga axial de pandeo es solo valido mientras el esfuerzo crítico no supere
el límite de proporcionalidad. Los resultados experimentales indican que las columnas de acero
esbeltas con: 100 ≤ 𝜆 ≤ 200 cumplen con exactitud la ecuación de Euler.
Cuando la esbeltez disminuye la carga axial crece gradualmente, el pandeo sobreviene
en el rango inelástico del material. Han sido desarrolladas dos teorías para analizar el
comportamiento de los miembros en pandeo inelástico.
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𝐺𝐴 = 0; 𝑠𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎 𝑮𝑨 = 𝟏

Teoría del módulo tangente
Esta teoría fue formulada por Engesser en 1889, sustituyendo en la ecuación de Euler
el módulo de elasticidad E por el modulo tangente Et que corresponda al esfuerzo crítico.

𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡

𝜋 2 𝐸𝑡
=
(𝐿⁄𝑟)2

𝐸𝑐(3 − 6)

Figura 3.8. Diagrama Esfuerzo-Deformación
Según esta teoría el eje de la columna permanece recto hasta la falla, y el modulo de
elasticidad tangente Et se mantiene invariable en la sección. La figura 3.8 muestra el diagrama
Esfuerzo-Deformación de una columna cargada axialmente, con un tramo curvo por encima
de su límite de proporcionalidad fp. En este tramo curvo, la pendiente se define por el modulo
tangente Et<E. Esto implica que los esfuerzos no son directamente proporcionales a las
deformaciones.

4.4

Tipos de elementos que conforman el miembro a compresión

 Elemento Atiesado: Es un elemento o placa soportado a lo largo de ambos bordes

 Elemento No Atiesado: Es un elemento placa con un extremo libre paralelo a la
dirección de la carga. Por ejemplo, cada media ala de un perfil I tiene un extremo libre
y otro apoyado en el alma
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paralelos a la carga. Por ejemplo, el ama de una columna de perfil H se apoya en las
alas a lo largo de sus bordes.

Figura 3.9. Clasificación de elementos de los miembros de acero

4.5

Capacidad Resistente a compresión. Pandeo flexional de Miembros
sin elementos esbeltos

Para determinar la capacidad resistente de miembros en compresión sin elementos
esbeltos debe cumplir la los límites establecidos en la tabla Tabla B4.1 “RELACIONES ANCHO
/ ESPESOR LIMITES PARA ELEMENTOS EN COMPRESION”.
La resistencia de compresión nominal, Pn, debe ser determinada basándose en el
estado límite de pandeo por flexión:

𝑃𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 𝐴𝑔

𝐸𝑐(3 − 6)

𝑐 = 0.90
La tension de pandeo por flexion 𝐹𝑐𝑟 , se determina como sigue:
𝐾𝐿
𝑟

𝐸
𝐹𝑦

≤ 4.71√

𝐹𝑐𝑟 =

b) Cuando

𝐾𝐿
𝑟

𝐹𝑦
[0. 658 𝐹𝑒 ] 𝐹𝑦

𝐸𝑐(3 − 7)

𝐸
𝐹𝑦

> 4.71√

𝐹𝑐𝑟 = 0.877𝐹𝑒

𝐸𝑐(3 − 8)

Donde:
Fe = tensión crítica de pandeo elástico

𝐹𝑒 =

𝜋2𝐸
𝐾𝐿 2
(𝑟 )

𝐸𝑐(3 − 9)
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a) Cuando

Figura 3.10. Curva de Columna



EJEMPLO 3.5:

Calcular la resistencia compresión axial, cPu, para el siguiente perfil soldado en taller.
Mediante la Norma AISC 360-10

Datos
d = 400 mm

A = 151 cm2 Fy = 2500 kgf/cm2

bf = 300 mm

ry = 6.91 cm

tf = 16mm
kL = 2.40 m

1. Clasificación de las secciones según
Pandeo Local
Para la clasificación de la sección se debe verificar la relaciones ancho/espesor de los
elementos que conforman la sección transversal esto se realiza mediante las especificaciones
que se establecen en la Tabla B4.1.
En lo que respecta a las alas (Elementos No Atiesados) los requerimientos están
tabulados en la sección “Elementos no atiesados” de la Tabla B4.1 “RELACIONES ANCHO /
ESPESOR LIMITES PARA ELEMENTOS EN COMPRESION”. Por lo que hay que cumplir
con la siguiente ecuación que limita a b/t.
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tw = 15mm

𝑏
𝐾𝑐 𝐸
≤ 0.64√
𝑡
𝐹𝑦
𝐾𝑐 =

4
ℎ
√
𝑡𝑤

→ 𝐾𝑐 =

4
√37.6
0.6

→ 𝐾𝑐 = 0.51

𝑏
𝐾𝑐 𝐸 𝑏
0.51𝑥𝐸
≤ 0.64√
→ ≤ 0.64√
→ 9.375 ≤ 29.62 "𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬"
𝑡
𝐹𝑦
𝑡
2500

Los requisitos para el alma (Elementos Atiesados) del perfil se debe utilizar la Tabla
B4.1 “RELACIONES ANCHO / ESPESOR LIMITES PARA ELEMENTOS EN
COMPRESION”. Por lo que se debe cumplir que:
ℎ
𝐸
ℎ
2.1𝑥106
≤ 1.49√  ≤ 1.49√
 25.6 ≤ 43.18 "𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬"
𝑡
𝐹𝑦
𝑡
2500
2. Diseño por capacidad Resistente:

2.1 Tipo de Comportamiento del perfil: Para ello se debe determinar el valor

𝐾𝐿
𝑟

para

verificar si el miembro se encuentra en el rango elástico o por el contrario en el
rango elastoplástico (Columna Corta).

2.1.1 Para Compresión por Pandeo Flexional:
𝐾𝐿 240
𝐾𝐿
=

= 34.73
𝑟
6.91
𝑟
𝐸
2.1𝑥106
4.71√ = 4.71√
 81.41
𝐹𝑦
7030
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𝐾𝐿
𝐸
≤ 4.71√ 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐄𝐥𝐚𝐬𝐭𝐨𝐩𝐥á𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨
𝑟
𝐹𝑦

2.2 Capacidad Resistente a Pandeo Flexional:

𝜙𝑐 𝑃𝑛 = 𝜙𝑐 𝐹𝑐𝑟 𝐴𝑔
𝜙𝑐 = 0.90
𝐹𝑦

𝐹𝑐𝑟 = (0.658𝐹𝑒 ) 𝐹𝑦
𝐹𝑒 =

𝜋2𝐸
𝐾𝐿 2
(𝑟 )

 𝐹𝑒 =

𝜋 2 2.1𝑥106
 𝐹𝑒 = 17183.41 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
(34.73)2
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2500

𝐹𝑐𝑟 = (0.65817183.41 ) 2500  𝐹𝑐𝑟 = 2352.31
𝜙𝑐 𝑃𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 𝐴𝑔  𝜙𝑐 𝑃𝑛 = 0.9𝑥2352.31𝑥151
𝝓𝒄 𝑷𝒏 = 𝟑𝟏𝟗𝟔𝟕𝟖. 𝟒𝟏 𝒌𝒈



EJEMPLO 3.6:

Clasificar los elementos que componen la sección del ejemplo anterior según la Tabla
B4.1 pero utilizando un Fy =8500 kg/cm2.
Elementos No Atiesados
𝑏
𝐾𝑐 𝐸
≤ 0.64√
𝑡
𝐹𝑦
𝐾𝑐 =

4
ℎ
√
𝑡𝑤

→ 𝐾𝑐 =

4
√37.6
0.6

→ 𝐾𝑐 = 0.51

𝑏
𝐾𝑐 𝐸 𝑏
0.51𝑥𝐸
≤ 0.64√
→ ≤ 0.64√
→ 9.375 ≤ 7.18 "𝑵𝑶 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬"
𝑡
𝐹𝑦
𝑡
8500

Elementos Atiesados
ℎ
𝐸
ℎ
2.1𝑥106
≤ 1.49√  ≤ 1.49√
 25.6 ≤ 23.42 "𝑵𝑶 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬"
𝑡
𝐹𝑦
𝑡
8500
Nótese que a mayor valor de Fy, mayor deben ser los espesores mínimos para
considerarse sección compacta. Esto es debido a que a mayor esfuerzo de tensión cedente la
sección es más susceptible a sufrir daños por pandeo local.

Capacidad Resistente a compresión. Pandeo flexional de Miembros
con elementos esbeltos

Esta sección aplica para miembros solicitados en compresión con elementos esbeltos,
como se define en la Sección B4 en la norma AISC360-05 para elementos en compresión
uniforme. La resistencia de compresión nominal, Pn, debe ser determinada basándose en el
estado límite de pandeo por flexión, torsional o flexo-torsional.

a) Cuando

𝐾𝐿
𝑟

𝐸

≤ 4.71√𝑄𝐹

𝑦

𝑄𝐹𝑦

𝐹𝑐𝑟 = 𝑄 [0. 658 𝐹𝑒 ] 𝐹𝑦

𝐸𝑐(3 − 10)

Página | 29

ING ANGEL MANRIQUE .COM

4.6

b) Cuando

𝐾𝐿
𝑟

𝐸

> 4.71√𝑄𝐹

𝑦

𝐹𝑐𝑟 = 0.877𝐹𝑒

𝐸𝑐(3 − 11)

Donde:
Fe = tensión crítica de pandeo elástico

𝐹𝑒 =

𝜋2𝐸
𝐾𝐿 2
(𝑟 )

𝐸𝑐(3 − 12)

Donde:

Fe = tensión crítica de pandeo elástico
Q = 1.0 para miembros sin elementos esbeltos
= QsxQa para miembros con secciones de elementos esbeltos
Para secciones compuestas solamente por elementos esbeltos no atiesados, Q=Qs(Qa=1.0).
Para secciones compuestas solamente por elementos esbeltos atiesados, Q = Qa (Qs = 1.0).
Para secciones compuestas por ambos elementos esbeltos no atiesados y atiesados,
Q=QsQa.

“El cálculo de Qs y de Qa para determinar el valor de Q, se especifica en las secciones
E7.1 y E7.2 respectivamente de la norma AISC 360-10.”


EJEMPLO 3.6:

Calcular la resistencia compresión axial, cPn Mediante la Norma AISC 360-10, para el perfil
del ejemplo 3.5 pero con los espesores y con tensión cedente especificadas a continuación:
Datos
d = 400 mm

A = 95 cm2

bf = 300 mm

ry = 7.56 cm

Fy = 7030 kgf/cm2

tw = 6 mm

kL = 2.40 m

1. Clasificación de las secciones según Pandeo Local
Para la clasificación de la sección se debe verificar la relaciones ancho/espesor de los
elementos que conforman la sección transversal esto se realiza mediante las especificaciones
que se establecen en la Tabla B4.1.
En lo que respecta a las alas (Elementos No Atiesados) los requerimientos están
tabulados en la sección “Elementos no atiesados” de la Tabla B4.1 “RELACIONES ANCHO /
ESPESOR LIMITES PARA ELEMENTOS EN COMPRESION”. Por lo que hay que cumplir
con la siguiente ecuación que limita a b/t.
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tf = 12 mm

𝑏
𝐾𝑐 𝐸
≤ 0.64√
𝑡
𝐹𝑦
𝐾𝑐 =

4
ℎ
𝑡𝑤

→ 𝐾𝑐 =

√

4
√37.6
0.6

→ 𝐾𝑐 = 0.51

𝑏
𝐾𝑐 𝐸 𝑏
0.21𝑥𝐸
≤ 0.64√
→ ≤ 0.64√
→ 12.5 ≤ 7.86 "𝑵𝑶 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬"
𝑡
𝐹𝑦
𝑡
7030
“Sección esbelta, presenta problemas de pandeo local del ala”
Los requisitos para el alma (Elementos Atiesados) del perfil se debe utilizar la Tabla
B4.1 “RELACIONES ANCHO / ESPESOR LIMITES PARA ELEMENTOS EN
COMPRESION”. Por lo que se debe cumplir que:
ℎ
𝐸
ℎ
2.1𝑥106
≤ 1.49√  ≤ 1.49√
 62.67 ≤ 25.75 "𝑵𝑶 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬"
𝑡
𝐹𝑦
𝑡
7030
“Sección esbelta, presenta problemas de pandeo local del alma”

2. Diseño por capacidad Resistente:

2.1 Factores de Minoración: Debido a que la relación b/t de los diferentes elementos
que conforman la sección del perfil sobrepasan los límites establecidos en la Tabla
B4.1 se produce pandeo local en el miembro por lo que 𝑸 se obtiene aplicando las
condiciones de la sección E7.1

2.1.1 Calculo de 𝑸𝒔 : Factor de minoración de elementos no rigidizados (alas
esbeltas)

𝐸𝐾𝑐 𝑏
𝐸𝐾𝑐
0.64√
≤ ≤ 1.17√
𝐹𝑦
𝑡
𝐹𝑦
𝑏 𝐹𝑦
𝑄𝑠 = 1.415 − 0.65 √
𝑡 𝐸𝐾𝑐
7030
𝑄𝑠 = 1.415 − 0.65𝑥12.5√
2.1𝑥106 𝑥0.51
𝑸𝒔 = 𝟎. 𝟕𝟔
Donde:
Fy = Tensión cedente mínima especificada, kgf/cm2.
b = Ancho del elemento comprimido no rigidizado como se define en la
Sección B4
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E7.1 (b) Para alas, ángulos y placas proyectadas de columnas armadas u otro
miembro en compresión.

t = Espesor del elemento no rigidizado.
2.1𝑥106 𝑥0.51 𝑏
2.1𝑥106 𝑥0.51
0.64√
≤ ≤ 1.17√
7030
𝑡
7030
7.90 ≤ 12.5 ≤ 14.44 "𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬"
7030
𝑄𝑠 = 1.415 − 0.65𝑥12.5√
2.1𝑥106 𝑥0.51
𝑸𝒔 = 𝟎. 𝟕𝟔

2.121 Calculo de 𝑸𝒂 : Factor de minoración de elementos rigidizados (alma esbelta)
E7.2 Elementos Esbeltos Atiesados
𝑄𝑎 =

𝐴𝑒𝑓𝑓
𝐴

Donde el área efectiva 𝐴𝑒𝑓𝑓 es igual al área real menos Σ (b - be) t.
E7.2 (a) Ancho efectivo reducido de elementos esbeltos en compresión uniforme
Si,

h
E
 1.49
tw
f

Entonces, be  1.88t

E
f

 0.33 E 
1 
b
 b / t  f 

𝑓 = 𝑄𝐹𝑐𝑟
b = Ancho real del elemento comprimido rigidizado
be = Ancho efectivo reducido.
f = Tensión de compresión
t = Espesor del elemento.
Para iniciar el tanteo de 𝑄𝑎 se debe estimar 𝑄 = 1
𝑓 = 𝐹𝑐𝑟
𝐾𝐿 240
𝐾𝐿
=

= 31.74
𝑟
7.56
𝑟
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𝐸
2.1𝑥106
4.71√ = 4.71√
 81.41
𝐹𝑦
7030
𝐾𝐿
𝐸
≤ 4.71√ 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐄𝐥𝐚𝐬𝐭𝐨𝐩𝐥á𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨
𝑟
𝐹𝑦
𝑄𝐹𝑦

𝐹𝑐𝑟 = 𝑄 (0.658 𝐹𝑒 ) 𝐹𝑦
𝐹𝑒 =

𝜋2𝐸
𝐾𝐿 2
(𝑟 )

 𝐹𝑒 =

𝜋 2 2.1𝑥106
 𝐹𝑒 = 20565.54 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
(31.74)2
1𝑥7030

𝐹𝑐𝑟 = 1 (0.65820565.54 ) 7030  𝐹𝑐𝑟 = 6092.82
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𝑓 = 6092.82 𝑘𝑔/𝑐𝑚 2

be  1.88x0.6

2.1x106
4360.23


0.33
2.1x106 
1


  37.6
 62.67 4360.23 

𝑏𝑒 = 18.90 𝑐𝑚
𝐴𝑒 = 𝐴 − (ℎ − 𝑏𝑒 )𝑡𝑤 → 𝐴𝑒 = 95 − (37.6 − 18.90)0.6 → 𝐴𝑒 = 83.77 𝑐𝑚2
83.77
𝑄𝑎 =
→ 𝑸𝒂 = 𝟎. 𝟖
95
Se debe continuar el tanteo de Qa hasta que converjan los valores de Qa asumido
y el calculado, pero para fines del ejemplo se deja hasta el primer tanteo

2.2 Tipo de Comportamiento del perfil: Para ello se debe determinar el valor

𝐾𝐿
𝑟

para

verificar si el miembro se encuentra en el rango elástico o por el contrario en el
rango elastoplástico (Columna Corta).

2.2.1 Para Compresión por Pandeo Flexional:
𝐾𝐿 240
𝐾𝐿
=

= 31.74
𝑟
7.56
𝑟
𝐸
2.1𝑥106
4.71√ = 4.71√
 81.41
𝐹𝑦
7030
𝐾𝐿
𝐸
≤ 4.71√ 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐄𝐥𝐚𝐬𝐭𝐨𝐩𝐥á𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨
𝑟
𝐹𝑦

2.3 Capacidad Resistente a Pandeo Flexional:
𝜙𝑐 𝑁𝑡 ≥ 𝑁𝑢
𝜙𝑐 = 0.90
𝑄𝐹𝑦

𝐹𝑐𝑟 = 𝑄 (0.658 𝐹𝑒 ) 𝐹𝑦
𝑄 = 𝑄𝑎 𝑄𝑠  𝑄 = 0.88𝑥0.76  𝑄 = 0.67
𝜋 𝐸
𝜋 2 2.1𝑥106
𝐹𝑒 =

𝐹
=
 𝐹𝑒 = 20565.54 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
𝑒
(31.74)2
𝐾𝐿 2
(𝑟 )
2

𝜙𝑐 𝑁𝑡 = 𝜙𝑐 𝐴𝐹𝑐𝑟  𝜙𝑐 𝑁𝑡 = 0.90𝑥95𝑥4272.63
𝝓𝒄 𝑵𝒕 = 𝟑𝟔𝟓𝟑𝟎𝟗. 𝟖𝟕 𝒌𝒈

4.7

Diseño de elementos a compresión axial asistidos por computador.



EJEMPLO 3.7:

Calcular la resistencia compresión axial, cPn, para el perfil del ejemplo anterior. Mediante la
Norma AISC 360-10 CON EL PROGRAMA SAP2000
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0.67𝑥7030

𝐹𝑐𝑟 = 0.67 (0.658 20565.54 ) 7030  𝐹𝑐𝑟 = 4272.63

Datos
d = 400 mm
A = 95 cm2
Fy = 7030 kgf/cm2
bf = 300 mm
ry = 7.56 cm
Fr = 1160 kgf/cm2
tf = 12 mm
tw = 6 mm
kL = 2.40 m
Para el diseño del miembro con el Programa SAP2000 se utiliza la carga por capacidad
resistente 𝜙𝑐 𝑁𝑡 para comparar los valores obtenidos con el programa y los obtenidos mediante
el análisis anterior.
𝜙𝑐 𝑁𝑡 = 365309.87 𝑘𝑔
En lo que respecta a KL para mantener la relación dada de 2.40m se diseña una
columna de 2.40 m de largo y articulada en los extremos con rotación permitida en los nodos,
por lo que K=1.
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A continuación se muestran los resultados obtenidos del programa:
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Al analizar los valores obtenidos del programa observamos lo siguiente:

 La capacidad por pandeo flexional del perfil 𝜙𝑐 𝑁𝑡 corresponde a la calculada a
mano variando en apenas 0.8%.
 El factor de longitud efectiva K usada por el programa es uno (1) por lo que
corresponde a un perfil de KL = 240, y se cumple la condición suministrada en el
problema.
 Nótese también que el programa determina que una sección esbelta (Slender),
condición que se había predeterminado en el problema.
 También se debe acotar que en los cálculos a mano no se estimo para carga de
diseño incluir el peso propio del miembro en estudio. Nótese que el SAP2000 si
toma en cuenta el peso propio pero este es poco significativo para efectos de
cálculo.

4.8

Límites de Esbeltez.

La relación entre la longitud efectiva de un miembro comprimido normalmente respecto
al radio de giro, ambos referidos al mismo eje de flexión, se denomina relación de esbeltez.
En la relación de esbeltez de un miembro comprimido normalmente, la longitud se tomará
como su longitud efectiva kL y r como el correspondiente radio de giro. Las relaciones de
esbeltez kL/r de los miembros comprimidos no excederán, preferiblemente, de 200. Por lo
que:
𝐾𝐿
≤ 200
𝑟

𝐸𝑐(3 − 13)

ING ANGEL MANRIQUE .COM

Esto con el fin de evitar miembros excesivamente largos que pudiesen generar
problemas de estabilidad en sistemas estructurales.
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MIEMBROS EN FLEXION. DISEÑO DE VIGAS
4.1

Introducción

04
CAPITULO

Las vigas son miembros que soportan cargas transversales a su eje longitudinal, y para
transferir esas cargas a puntos designados a la viga, denominados apoyos. Las vigas son
miembros estructurales que resisten flexión como principal solicitación, aunque
ocasionalmente pueden soportar limitados esfuerzos axiales (cargas laterales elevadas en
pórticos), corte o torsión. Las vigas que se desarrollan en este capítulo son miembros largos y
rectos en posición horizontal y además tienen un área de sección transversal constante.
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Las vigas se denominan vigas simples cuando las conexiones extremas no soportan, o
se supone que no soportan ningún momento originado por cualquier continuidad desarrollada
en la conexión. Una viga es continua cuando se extiende sin interrupción a través de uno o
más apoyos; es viga fija si los extremos se conectan rígidamente a otros miembros, de tal
modo que se puede transmitir el momento a través de la conexión. En un marco rígido
(pórtico), el término "extremo fijo" resulta algo inapropiado, ya que los extremos de las
conexiones rígidas no están filos en el sentido en que se analiza una viga de extremos fijos en
los textos de mecánica de materiales. Por lo general, hay alguna rotación en las juntas, de tal
manera que el momento extremo real no se obtiene directamente de las ecuaciones de
momentos para extremos fijos, sino que se calcula considerando la rigidez general del marco.

Figura 4.1. Clasificación según la continuidad de sus apoyos

4.2

Esfuerzos de flexión.
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Para este análisis se considera una viga de sección rectangular y los diagramas de
esfuerzos de la Figura 4.2 para estudiar los esfuerzos de flexión. Además también se supone
que la zona en compresión de la viga se encuentra soportada contra el pandeo lateral. Si la
viga está sujeta a momento flector el esfuerzo en cualquier punto puede tomarse igual a
fb=Mc/I. La fórmula se basa en las hipótesis usuales: el esfuerzo es proporcional a la
deformación unitaria, una sección plana antes de la flexión permanece plana después de la
aplicación de las cargas, etc. El valor de I/c es una constante para una sección específica y se
denomina módulo de sección (S). Por los que:

𝑓𝑏 =

𝑀
𝑆

𝐸𝑐(4 − 1)

Inicialmente, cuando el momento se aplic a la viga, el esfuerzo varia linealmente desde
el eje neutro hasta las fibras extremas como se muentra en la Figura 4.2b. Si se incrementa
el momento se mantendra la variacion lineal de los esfuerzos hasta que alcanza el esfuerzo de
fluencia en las fibras extremas como se muestra en la Figura 4.2c. El Momento de Fluencia de
una seccion transversal se define como el momento para el cual empiezan a fluir las fibras
extremas de la seccion.
Si el moemento de una viga de acero ductil se incrementamas alla del momento de
fluencia, las fibras extremas que se encontraban previamente sometidas al esfuerzo de fluencia
se mentendran bajo ese mismo esfuerzo, pero en estado de fluencia y el momento adicional
necesario lo proporcionaran las fibras mas cercanas al eje neutro. Este proceso continuara con
mas y mas partes de la seccion transversal de la viga, alcanzando el esfuerzo de fluencia como
se muestra en los diagramas de esfuerzo de la Figura 4.2d y 4.2e, hasta que finalmente alcanza
la distribucion plastica total mostrada en la Figura 4.2f. Cuando la distribucion de esfuerzos ha
alcanzado esta etapa se dice que se ha formado una articulacion plastica porque no puede
resistirse en esta seccion ningun momento adicional.
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El momento plastico es el momento que producira una plastificacion completa en la
seccion transversal del miembro creandose ahí mismo una articulacion plastica. La relacion del
momento plastico Mp al momento de fluencia My se denomina factor de forma. Los factores
de forma de secciones rectagulares son iguales a 1.50 y para las secciones laminadas varia
entre 1.10 y 1.20.

Figura 4.2. Diagramas de esfuerzo

4.3

Estado limite por capacidad resistente a flexión
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Los estados límites de resistencia contemplan diferentes posibilidades en el
comportamiento de falla de vigas analizadas bajo la acción de cargas. La resistencia a flexión
resulta el menor de los valores obtenidos de considerar los siguientes estados límites:

4.3.1 Falla por fluencia de la sección de vigas compactas con adecuados soportes
laterales
Las vigas plásticas están formadas por elementos cuyas proporciones, así como
las condiciones de carga temperatura, etc., y la correcta ubicación de sus
arriostramientos laterales son tales, que permiten desarrollar las deformaciones unitarias
correspondientes a la iniciación del endurecimiento por deformación del material, sin
fallas prematuras del tipo frágil, o por pandeo lateral torsional.
Las características de ductilidad de las vigas plásticas permiten así mismo la
aplicación del concepto de formación de mecanismos de colapso con redistribución de
momentos en el sistema estructural analizado. Una vez que se forma la articulación
plástica en una sección, la magnitud del momento flexionante en esta sección permanece
constante con el valor conocido 𝑀𝑝 = 𝑍𝐹𝑦 , y el grado de hiperestaticidad de la estructura
se reduce en uno.

4.3.2 Falla por fluencia de la sección de vigas compactas con insuficientes soportes
laterales
El modo de falla sobrevienen por pandeo latera, el cual se haya asociado al
pandeo torsional de forma conjunta. Por lo tanto, las vigas son capaces de alcanzar la
plastificación en alguna de sus secciones, por ser compactas con relación a la esbeltez
de sus elementos componentes (ala y alma), pero incapaces de formar mecanismos de
colapso ya que ceden antes por pandeo lateral

4.3.3 Pandeo lateral torsional (PLT)

Considere una viga simplemente apoyada de luz L, está sujeta a un par de momentos
de sentido contrario en sus extremos y aplicados en el plano del alma, por lo que la viga
está en un estado de flexión pura alrededor del eje mayor (ver Figura 4.3a). Como el
momento es constante a lo largo de la viga se forman dos zonas de esfuerzos en la
sección transversal de la viga una superior en compresión y otra inferior en tensión (ver
Figura 4.3d).
Por lo tanto, se puede considerar la zona en compresión de la viga como una
columna cargada axialmente que trata de pandear lateralmente al redor del eje
transversal ver Figura 4.3f), como una columna larga dominada por la ecuación de Euler
(ver capítulo 3), pero debido a que esta zona está unida a través del alma de la viga a
una zona que está en tensión y sin problemas de pandeo, la viga además de girar
alrededor del eje débil transversal rata de girar alrededor del eje longitudinal induciendo
una torsión a la viga (ver Figura 4.3h)
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El pandeo lateral torsional o PLT es el efecto que produce una desviación del eje
longitudinal de la viga fuera de su plano, por flexión respecto a su eje débil, cuando las
secciones transversales giran en torsión desplazándose.

4.3.4 Falla por pandeo local del alma o del ala en compresión
Este tipo de falla ocurre en el rango elástico de la viga por pandeo local de alguno
de los elementos que conforman la viga en la zona de compresión en forma prematura,
antes de alcanzar el esfuerzo cedente. Esta se falla se presenta en vigas con elementos
esbeltos cuya relación ancho espesor no cumple con los mínimos establecidos en la tabla
B4.1 de la norma AISC360-05. Se caracteriza la falla por presentar arrugamiento en
zonas del ala o del alma de la viga.
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Figura 4.3. Pandeo lateral de viga sometida a momento constante

Figura 4.4. Pandeo local del ala en compresión

4.3.5 Falla por fractura frágil
Una viga puede alcanzar la falla por fractura frágil, en forma súbita. La fractura
es la separación física de un sólido cohesivo en dos o más partes. Un tipo común de falla
frágil es causado por la acción de bajas temperaturas, produciendo la falla bajo cargas
muy inferiores a las supuestas en el análisis al asumir que el comportamiento del material
es dúctil.
El diseño correcto para evitarla posibilidad de que ocurra la fractura frágil en un
miembro estructural de acero exige la selección apropiada de la calidad del acero a usar,
y evitar hendiduras o defectos del material, tanto en construcción como en fabricación.
También es importante una adecuada inspección en cada etapa del proceso constructivo,
para minimizar la posibilidad de este tipo de falla indeseable y generalmente catastrófica.

4.4

Capacidad resistente a flexión de secciones compactas doblemente
simétricas según norma AISC360-05.

La resistencia nominal de flexión, Mn, debe ser el menor valor obtenido de acuerdo
con los estados límite de fluencia: momento plástico y pandeo lateral-torsional. Para
determinar el comportamiento del miembro a flexión se debe determinar rango donde se
encuentra Lb.
Cuando Lb ≤ Lp, el estado límite de pandeo lateral-torsional no aplica, entonces:

𝑀𝑛 = 𝐶𝑏 [𝑀𝑝 − (𝑀𝑝 − 0.7𝐹𝑦 𝑆𝑥 ) (

𝐸𝑐(4 − 2)

𝐿𝑏 − 𝐿𝑝
)] ≤ 𝑀𝑝
𝐿𝑟 − 𝐿𝑝

𝐸𝑐(4 − 3)

Cuando Lb > Lr
𝑀𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 𝑆𝑥 ≤ 𝑀𝑝

𝐸𝑐(4 − 4)

Donde:

Lb = longitud entre puntos que están o arriostrados contra desplazamientos laterales de
compresión de ala o arriostrados contra giro de la sección
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Cuando Lp < Lb ≤ Lr

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 = 𝐹𝑦 𝑍𝑥
𝜙𝑏 = 0.90

𝐹𝑐𝑟 =

𝐶𝑏 𝜋 2 𝐸
𝐿 2
( 𝑏)
𝑟𝑡𝑠

√1 + 0.078

𝐽𝑐 𝐿𝑏 2
( )
𝑆𝑥 ℎ0 𝑟𝑡𝑠

𝐸𝑐(4 − 5)

Donde:
E = módulo de elasticidad del acero
J = constante torsional
Sx = módulo de sección elástico en torno al eje x
Cb = factor de modificación por pandeo lateral-torsional para diagramas de momento no
uniformes cuando ambos extremos del segmento no arriostrado están restringidos a
volcamiento.
12.5𝑀𝑚𝑎𝑥
𝐶𝑏 =
𝑅 ≤ 3.0
𝐸𝑐(4 − 6)
2.5𝑀𝑚𝑎𝑥 + 3𝑀𝐴 + 4𝑀𝐵 + 2𝑀𝐶 𝑚
Donde:
Mmax = valor absoluto del máximo momento en el segmento no arriostrado.
MA = valor absoluto del momento en primer cuarto del segmento no arriostrado.
MB = valor absoluto del momento en el centro del segmento no arriostrado.
MC = valor absoluto del momento en tercer cuarto del segmento no arriostrado.
Rm = parámetro de monosimetría de la sección transversal
= 1.0 para miembros con doble simetría
Las longitudes límites Lp y Lr se determinan a continuación:
𝐸
𝐿𝑝 = 1.76𝑟𝑦 √
𝐹𝑦
0.7𝐹𝑦 𝑆𝑥 ℎ0 2
𝐸
𝐽𝑐
√
√
𝐿𝑟 = 1.95𝑟𝑡𝑠
√
1 + 1 + 6.76 (
)
0.7𝐹𝑦 𝑆𝑥 ℎ0
𝐸
𝐽𝑐

𝐸𝑐(4 − 7)

𝐸𝑐(4 − 8)

Donde:
c = 1.0; para secciones H con simetría doble



𝐸𝑐(4 − 9)
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𝐼𝑦 𝐶𝑤
𝑟𝑡𝑠 2 = √
𝑆𝑥

EJEMPLO 4.1:

Verificar la resistencia del perfil IPE-300 para las siguientes condiciones:
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𝑀𝑢 =

𝑃𝐿
10000
𝑀 =
 𝑀𝑢 = 15000 𝑘𝑔 − 𝑚
4
4

Datos
d (cm) = 30
bf (cm) = 15
tf (cm) = 1.07
tw (cm) = 0.71
A (cm²) = 53.8
Lb (cm) = 600
Ix (cm4) = 8356
Iy (cm4) = 604
Sx (cm³) = 557.06
Sy (cm³) = 80.53
Zx (cm³) = 628.00
Zy (cm³) = 125.00
rx (cm) = 12.46
ry (cm) = 3.35
Fy (kg/cm²) 2500
Fu (kg/cm²) 4000
J (cm4) = 19.90
Cw (cm6) = 126380.00

Para la clasificación de la sección se debe verificar la relaciones ancho/espesor
de los elementos que conforman la sección transversal esto se realiza mediante las
especificaciones que se establecen en la Tabla B4.1.
En lo que respecta a las alas (Elementos No Atiesados) los requerimientos
están tabulados en la sección “Elementos no atiesados” de la Tabla B4.1
“RELACIONES ANCHO /ESPESOR PARA FLEXIÓN EN ALAS DE PERFILES
LAMINADOS I”. Por lo que hay que cumplir con la siguiente ecuación que limita a
b/t.
𝑏
𝐸
≤ 0.38√
𝑡
𝐹𝑦
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1. Clasificación de las secciones según Pandeo Local

𝑏
2100000
≤ 0.38√
→ 7.005 ≤ 11.01 "𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬"
𝑡
2500

Los requisitos para el alma (Elementos Atiesados) del perfil se debe utilizar la
Tabla B4.1 “RELACIONES ANCHO /ESPESOR PARA FLEXIÓN EN ALMAS DE
PERFILES LAMINADOS I”. Por lo que se debe cumplir que:
ℎ
𝐸
ℎ
2.1𝑥106
≤ 3.76√  ≤ 3.76√
 40.74 ≤ 108.96 "𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬"
𝑡
𝐹𝑦
𝑡
2500
La seccion es compacta
2. Diseño por Capacidad Resistente.
Se procede al cálculo de Lp y Lr para determinar si que estado limite controla
el diseño de la sección, es decir, si gobierna el diseño por fluencia de la sección o el
pandeo lateral torsional PLT. Para ello se utilizan las ecuaciones 4-7 y 4-8,
respectivamente, por lo que
𝐸
𝐿𝑝 = 1.76𝑟𝑦 √  𝐿𝑝 = 170.88 𝑐𝑚
𝐹𝑦
𝐼𝑦 𝐶𝑤
𝑟𝑡𝑠 2 = √
 𝑟𝑡𝑠 = 3.96 𝑐𝑚
𝑆𝑥

𝐿𝑟 = 1.95𝑟𝑡𝑠

0.7𝐹𝑦 𝑆𝑥 ℎ0 2
𝐸
𝐽𝑐
√1 + √1 + 6.76 (
√
)  𝐿𝑟 = 565.87 𝑐𝑚
0.7𝐹𝑦 𝑆𝑥 ℎ0
𝐸
𝐽𝑐
c=1
600>565.87

Entonces como Lb > Lr, gobierna el estado limite de pandeo lateral torsional
PLT, por lo que, se debe utilizar la ecuación 4-4.

Para poder determinar Fcr se debe calcular el factor Cb, este se obtiene del
diagrama de momentos de la viga simplemente apoyada que se está analizando, el
cual se muestra a continuación:
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𝑀𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 𝑆𝑥 ≤ 𝑀𝑝

En este diagrama se puede observar que Mmax = MB y tomamos Rm=1 por
tratarse de una sección doblemente simétrica.
𝐶𝑏 =

12.5𝑀𝑚𝑎𝑥
𝑅 ≤ 3.0
2.5𝑀𝑚𝑎𝑥 + 3𝑀𝐴 + 4𝑀𝐵 + 2𝑀𝐶 𝑚
𝐶𝑏 = 1.316 ≤ 3.0  𝐶𝑏 = 1.361

Ahora obtenemos el valor de Fcr con la ecuación 4-5, por lo que:
𝐹𝑐𝑟 =

𝐶𝑏 𝜋 2 𝐸
𝐿 2
(𝑟 𝑏 )
𝑡𝑠

√1 + 0.078

𝐽𝑐 𝐿𝑏 2
𝑘𝑔
( )  𝐹𝑐𝑟 = 2128.94
𝑆𝑥 ℎ0 𝑟𝑡𝑠
𝑐𝑚2

𝑀𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 𝑆𝑥  𝑀𝑛 = 11859.47 𝑘𝑔 − 𝑚
Según la ecuación 4-4, este valor esta acotado, por lo que solo puede tomar el
valor máximo igual al momento plástico de la sección. Para ello se procede a calcular
el momento plástico:
𝑀𝑝 = 𝐹𝑦 𝑍𝑥  𝑀𝑝 = 15700

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

La capacidad resistente por pandeo lateral torsional es de:
𝜙𝑏 𝑀𝑛 = 0.90𝑥11859.47  𝝓𝒃 𝑴𝒏 = 𝟏𝟎𝟔𝟕𝟑. 𝟓𝟑 𝒌𝒈 − 𝒎
𝝓𝒃 𝑴𝒏 < 𝑴𝒖  "NO CUMPLE”
“Se debe aumentar la sección del perfil ya que esta es insuficiente para
resistir el momento actuante”

4.5

Soporte Lateral de Vigas

Los soportes laterales de las vigas y de los miembros flexados en general, son
elementos que impiden todo movimiento lateral que desplace el miembro en su eje longitudinal
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11859.47 < 15700  𝑀𝑛 = 10673.53

inicial. Para ello, se debe conectar el ala en compresión del perfil a algún otro miembro
estructural que de rigidez al conjunto.
El parámetro más simple e importante en la prevención del pandeo lateral de una viga
es el espaciamiento, Lb, del soporte lateral. Para que el soporte sea efectivo, tanto la rigidez
como la resistencia del soporte deben será adecuados para evitar la torsión y la deflexión
lateral de la sección transversal de la viga en los puntos reforzados. El soporte lateral para
vigas se divide en dos categorías:


Soporte lateral puntal o discreto: en que los soportes se proporcionan a ciertos



intervalos como por ejemplo las correas o vigas auxiliares.
Soporte lateral continuo: Este se proporciona de manera continua mediante elementos
como losas de concreto o con losacero.



EJEMPLO 4.2:

Calcular la viga del ejemplo 4.1 pero asumiendo que pertenece a al eje 2, del siguiente
esquema mostrado:
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Figura 4.5. Tipos de arriostramiento lateral de vigas

1. Clasificación de las secciones según Pandeo Local
En lo que respecta a la clasificación por pandeo local de los elementos, como se trata
de la misma sección se clasifica como sección compacta (ver ejemplo 4.1)

Tanto el valor de Lp y de Lr, son los mismos del ejemplo 4.1, el único factor que cambia
es Lb que se reduce de 600 cm a 150 cm, esto cambia drásticamente el comportamiento de
la sección ya que Lb<Lp por lo que domina el estado limite de fluencia de la sección y el
momento por capacidad resistente Mn es igual al momento plástico Mp, por lo tanto se debe
usar la ecuación 4-2:
𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 = 𝐹𝑦 𝑍𝑥  𝑀𝑛 = 15700 𝑘𝑔 − 𝑚
𝝓𝒃 𝑴𝒏 = 𝟏𝟒𝟏𝟑𝟎 𝒌𝒈 − 𝒎

Nótese que la sección aumento su capacidad de resistir momentos en casi
un 33%, por lo que garantizar un adecuado arriostramiento lateral a las vigas
resulta primordial para optimizar las secciones que conforma el sistema estructural
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1. Diseño por Capacidad Resistente.

resistente de una edificación. Así que es de vital importancia que a la hora de
diseñar miembros de acero estructural, se determine de buena manera la
configuración geométrica de los apoyos de las vigas y aprovechar al máximo todos
los elementos que nos puedan brindar un soporte lateral adecuado a la sección.

4.6

Capacidad resistente a flexión de secciones con alma compacta y alas
no compactas doblemente simétricas según norma AISC360-05.

La resistencia nominal de flexión, Mn, debe ser el menor valor obtenido de acuerdo
con los estados límites de pandeo lateral-torsional (PLT) y pandeo local del ala en compresión
(PLAC).


Diseño por Pandeo Lateral Torsional PLT: se realiza según lo desarrollado en la
sección 4.4 de este manual.



Diseño por Pandeo Lateral del Alma en Compresión PLAC: El diseño mediante
este tipo de falla se encuentra estipulado en la sección F3 de la norma AISC360-05.
Para secciones con alas no compactas:
𝑀𝑛 = [𝑀𝑝 − (𝑀𝑝 − 0.7𝐹𝑦 𝑆𝑥 ) (

𝜆 − 𝜆𝑝𝑓
)]
𝜆𝑟𝑓 − 𝜆𝑝𝑓

𝐸𝑐(4 − 10)

Donde:

pf = p es la esbeltez límite para ala compacta, Tabla B4.1
rf = r es la esbeltez límite para ala no compacta, Tabla B4.1
𝜆=



𝑏𝑓
2𝑡𝑓

𝐸𝑐(4 − 11)

EJEMPLO 4.3:

ING ANGEL MANRIQUE .COM

Calcular la capacidad resistente de un perfil I compuestos por planchas soldadas de 6
mm de espesor (tanto el alma como el ala), simplemente apoyado de seis (6) metros de luz
libre, con soportes laterales ubicados cada 1.50 m como el ejemplo 4.2 cuyas características
geométricas se muestran a continuación:
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Datos
d (cm) = 30
bf (cm) = 15
tf (cm) = 0.6
tw (cm) = 0.6
A (cm²) = 35.28
Lb (cm) = 150
Ix (cm4) = 5084.6
Iy (cm4) = 338.02
Sx (cm³) = 338.97
Sy (cm³) = 45.07
Zx (cm³) = 389.07
Zy (cm³) = 70.09
rx (cm) = 12.005
ry (cm) = 3.05
Fy (kg/cm²) 2500
Fu (kg/cm²) 4000
1. Clasificación de las secciones según Pandeo Local
Para la clasificación de la sección se debe verificar la relaciones ancho/espesor
de los elementos que conforman la sección transversal esto se realiza mediante las
especificaciones que se establecen en la Tabla B4.1.
En lo que respecta a las alas (Elementos No Atiesados) los requerimientos están
tabulados en la sección “Elementos no atiesados” de la Tabla B4.1 “RELACIONES
ANCHO /ESPESOR PARA FLEXIÓN EN ALAS DE PERFILES SOLDADOS I”. Por
lo que hay que cumplir con la siguiente ecuación que limita a b/t.
𝑏
𝐸
≤ 0.38√
𝑡
𝐹𝑦
𝑏
2100000
≤ 0.38√
→ 25 ≤ 11.01 "𝑵𝑶 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬"
𝑡
2500

Los requisitos para el alma (Elementos Atiesados) del perfil se debe utilizar la
Tabla B4.1 “RELACIONES ANCHO /ESPESOR PARA FLEXIÓN EN ALMAS DE
PERFILES SOLDADOS I”. Por lo que se debe cumplir que:
ℎ
𝐸
ℎ
2.1𝑥106
≤ 3.76√  ≤ 3.76√
 49 ≤ 108.96 "𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬"
𝑡
𝐹𝑦
𝑡
2500
Presenta alma compacta
2. Diseño por Capacidad Resistente.
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Presenta alma esbelta

Pandeo lateral torsional PLT
Se procede al cálculo de Lp y Lr para determinar si que estado limite controla
el diseño de la sección, es decir, si gobierna el diseño por fluencia de la sección o el
pandeo lateral torsional PLT. Para ello se utilizan las ecuaciones 4-7 y 4-8,
respectivamente, por lo que
𝐸
𝐿𝑝 = 1.76𝑟𝑦 √  𝐿𝑝 = 155.58 𝑐𝑚
𝐹𝑦
𝐼𝑦 𝐶𝑤
𝑟𝑡𝑠 2 = √
 𝑟𝑡𝑠 = 3.83 𝑐𝑚
𝑆𝑥
0.7𝐹𝑦 𝑆𝑥 ℎ0 2
𝐸
𝐽𝑐
√
√
𝐿𝑟 = 1.95𝑟𝑡𝑠
√
1 + 1 + 6.76 (
)  𝐿𝑟 = 458.82 𝑐𝑚
0.7𝐹𝑦 𝑆𝑥 ℎ0
𝐸
𝐽𝑐
c=1
Lb=150<Lp=155.50
Domina el estado límite de fluencia de la sección y el momento por capacidad
resistente Mn es igual al momento plástico Mp, por lo tanto se debe usar la ecuación
4-2:
𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 = 𝐹𝑦 𝑍𝑥  𝑀𝑛 = 9726.75 𝑘𝑔 − 𝑚
𝝓𝒃 𝑴𝒏 = 𝟖𝟕𝟓𝟒. 𝟎𝟖 𝒌𝒈 − 𝒎

Pandeo lateral del alma en compresión PLAC
𝜆=

𝑏𝑓
 𝜆 = 12.50
2𝑡𝑓

𝜆𝑝 = 11.01; 𝜆𝑟 = 28.98
El momento por PLAC, se calcula con la ecuación 4-10, como sigue:
𝜆 − 𝜆𝑝𝑓
)]  𝑀𝑛 = 9412.82 𝑘𝑔 − 𝑚
𝜆𝑟𝑓 − 𝜆𝑝𝑓

𝝓𝒃 𝑴𝒏 = 𝟖𝟒𝟕𝟏. 𝟓𝟒 𝒌𝒈 − 𝒎
Domina el diseño el estado limite por pandeo lateral del alma a
compresión PLAC, los perfiles que presentan este tipo de falla, no son
recomendables para su uso en sistemas estructurales ya que tienen una
capacidad resistente muy baja.

4.7

Estado límite de servicio
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𝑀𝑛 = [𝑀𝑝 − (𝑀𝑝 − 0.7𝐹𝑦 𝑆𝑥 ) (

Además de los estados límite de resistencia, tales como la resistencia a la flexión y la
resistencia cortante, la viga deben satisfacer ciertos estados límite de servicio. Los estados
límite de servicio son condiciones en las cuales las funciones de una edificación son afectadas
por daño local, deterioro o deformación de componentes de la edificación, o falta de
comodidad de los ocupantes. Si bien los estados límite de servicio generalmente no involucran
el colapso de una edificación, la pérdida de vidas o lesiones, pueden afectar seriamente su
utilidad e implicar reparaciones costosas u otras consecuencias económicas. Las disposiciones
de servicio son esenciales para lograr un desempeño adecuado de los sistemas estructurales
de una edificación. La falta de atención a las condiciones de servicio puede derivar en
estructuras excesivamente flexibles o, dicho de otra forma, estructuras que se comportan de
manera inaceptable bajo condiciones de servicio.
Los tres tipos generales de comportamiento estructural que son indicativos de
condiciones de servicio afectadas en las estructuras de acero son:
 Deformaciones o rotaciones excesivas que pueden afectar la apariencia, función o
drenaje del edificio o que pueden causar transferencia de carga dañina a componentes
y agregados no estructurales.
 Vibraciones excesivas producidas por las actividades de los ocupantes del edificio,
equipamiento mecánico o por efecto del viento, los cuales pueden causar incomodidad
a los ocupantes o mal funcionamiento del equipamiento de servicio del edificio.
 Daño local excesivo (fluencia local, pandeo, deslizamiento o agrietamiento) o deterioro
(desgaste, corrosión y decoloración) durante la vida de servicio de la estructura.
4.7.1

Deflexiones. Control de flechas

Las deformaciones verticales excesivas y la falta de alineamiento surgen
principalmente de 3 fuentes: (1) cargas gravitacionales, tales como cargas
muertas, vivas y de nieve; (2) efectos de temperatura, fluencia lenta y
asentamientos diferenciales; y (3) errores y tolerancias de construcción. Tales
deformaciones pueden ser visualmente objetables; producir agrietamiento,
pérdida de recubrimiento exterior o separación en puertas, ventanas y sellos; y
causar daño a componentes interiores o terminaciones. Los límites de deformación
apropiados dependerán del tipo de estructura, detallado y uso deseado (Galambos
y Ellingwood, 1986). Históricamente, los límites comunes para miembros
horizontales han sido 1/360 de la luz para pisos sujetos a carga viva reducida y
1/240 de la luz para miembros de techo. Deformaciones del orden de 1/300 de la
luz (para voladizos, 1/150 del largo) son visibles y pueden llevar a daño
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Con el desarrollo de aceros de alta resistencia, y el aumento en la demanda
de grandes aéreas de piso libres de columnas que requieren vigas con grandes
claros, el control de deflexión ha adquirido más importancia. Las deflexiones de
carga de servicio de vigas están limitadas por varias razones funcionales,
estructurales, o de ambos tipos, como por ejemplo las vigas o correas que forman
parte de un techo plano, las deflexiones excesivas pudiesen originar problemas de
drenaje. Si una viga perimetral sobre una ventana se flexiona demasiado, se podría
romper el vidrio por su fragilidad o si se encuentra debajo de marcos de puertas
puede originar que la puerta se atasque. Las deformaciones excesivas son indicios
de falta de rigidez del elemento de la estructura, o ambos, lo que podría llevar a
una falla prematura por inestabilidad.

arquitectónico o pérdida de recubrimiento. Deformaciones mayores a 1/200 de la
luz pueden afectar la operación de componentes móviles como puertas, ventanas
y tabiques deslizables.
Las combinaciones de carga para verificar deformaciones estáticas son las
siguientes:
CM + CV
CM + 0.5S

Ec(4-12)
Ec(4-13)

En general, la deflexión de una viga es una función de la longitud del tramo,
de las restricciones de los extremos, de los módulos de elasticidad del material, del
momento de inercia de la sección transversal, la máxima deflexión depende de la
carga.
5 𝑞𝐿4
384 𝐸𝐼
1 𝑄𝐿3
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜: 𝛿 =
48 𝐸𝐼

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎: 𝛿 =



𝐸𝑐(4 − 14)
𝐸𝑐(4 − 15)

EJEMPLO 4.4:

Determinar para el estado limite de servicio la viga analizada en el ejemplo 4.3 para la
carga concentrada en el centro de la luz de 10000 kg.
Según la norma AISC360-05 en la sección L3, establece que la deformación máxima
permitida es de L/360, suponiendo que la viga pertenece a un entrepiso. Por lo tanto:
600
 𝛿 ≤ 1.67 𝑐𝑚
360
Utilizando la ecuación 4-15, calculamos el valor de deflexión:
1 𝑄𝐿3
𝛿=
 𝛿 = 4.21 𝑐𝑚
48 𝐸𝐼
Con L=600cm; Ix=5084.6 cm4
4.21 ≥ 1.67 "𝑵𝑶 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬"
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𝛿≤
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MIEMBROS BAJO FUERZAS COMBINADAS.
5.1

Clasificación de los Aceros Estructurales

05
CAPITULO

A menudo las estructuras de acero están sujetas a fuerza axial (ya sea tensión o
compresión) y a flexión alrededor de uno o de ambos ejes de simetría. El miembro sujeto a
compresión axial y a flexión es conocido como una viga-columna. La flexión puede
producirse por diversos motivos como: caras axiales excéntricas, cargas transversales al eje
del miembro, momentos puntuales aplicadas en la luz del tramo.

Figura 5.1. Comportamiento de vigas-columnas

Es casi imposible montar y centrar exactamente las cargas axiales sobre las columnas
aun en los casos de pruebas de laboratorio y en las construcciones de edificaciones es aún
mayor. Aunque las cargas en un edificio o estructura pudieran centrarse perfectamente en un
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Por lo general la fuerza axial en una viga-columna se debe a la carga axial transferida
por la columna que se encuentra arriba del miembro en estudio, y de los cortantes en los
extremos de las vigas. Los momentos flexionantes en los extremos de la viga-columna
representan resistencia a los momentos flexionantes impuestos en los extremos las vigas que
integran el marco. Las vigas-columnas en estructuras de acero suelen estar sujetas a
momentos flexionantes que actúan en dos planos principales. Estos momentos flexionantes
biaxiales se deben a la acción en el espacio del sistema reticular. La forma de la columna suele
orientarse de modo que produce una considerable flexión alrededor del eje mayor del
miembro, pero los momentos flexionantes alrededor del eje menor pueden también adquirir
una importancia significante, porque la resistencia a la flexión en el eje menor de una sección
de perfil I es relativamente pequeña, en comparación con la resistencia a la flexión en el eje
mayor.

determinado momento, no permanecerían estacionarias. Las vigas generalmente se ligan a las
columnas mediante placas extremas de apoyo colocadas a los lados de estas, que originan así
cargas aplicadas excéntricamente que producen momentos. El viento y otras cargas laterales
ocasionan flexión lateral en las columnas de marcos rígidos de edificaciones.
Se considera que las cerchas se cargan en los nodos y como consecuencia, sus
miembros están axialmente cargados; sin embargo, en ocasiones los largueros de la cubierta
quedas colocados entre los nodos haciendo que el elemento se flexione, además todos los
miembros horizontales o inclinados en la cercha están sometidos a un momento ocasionado
por su propio peso.

5.2

Modos de falla en vigas columna

La falla de los miembros bajo fuerzas combinadas se puede producir por diferentes
causas, entre las cuales se mencionan:



Pandeo global debido a la compresión axial: corresponde al caso de cargas
axiales de considerable magnitud que controlan el comportamiento del miembro.



Pandeo local de los elementos de las secciones: Un miembro comprimido o
flexocomprimido falla en pandeo local cuando la esbeltez ( o razón ancho
espesor) de uno o más de sus elementos exceden ciertos límites preestablecidos



Pandeo lateral torsional: se produce de forma similar al de las vigas flexadas,
cuando hay insuficientes soportes laterales que impidan que el miembro flecte
en el plano perpendicular a la carga aplicada, y se evidencia simultáneamente
una torsión alrededor de su eje longitudinal



Flexión bajo cargas en su plano: Se evidencia cuando la flexión es la solicitación
que controla el diseño, y se incrementa por la presencia de fuerzas axiales que
aumentan la magnitud de los momentos de primer orden.
Cedencia localizada: en miembros cortos, cuando no hay inestabilidad del
miembro, la falla puede sobrevenir por la plastificación localizada en la sección
donde el momento es máximo, o en los apoyos por aplastamiento.
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Figura 5.2. Modos de falla en vigas-columnas

Análisis por Estabilidad. Momentos de primer y segundo orden.
Efectos 𝑷𝜹 𝒚 𝑷𝚫

Los momentos de primer orden son aquellos momentos flectores producidos por las
cargas exteriores actuantes sobre la estructura, sin tomar en cuenta las deformaciones del
sistema. Sin embargo en el caso de miembros flexo-comprimido, estas deformaciones dan
lugar a nuevos momentos flectores, y a deformaciones adicionales que deben ser tomadas en
cuenta en el diseño. Estas solicitaciones se conocen como momentos de segundo orden. Estos
pueden ser originados por:


Efecto 𝑃𝛿: Este efecto es debido a las deformaciones propias del elemento
flectado, sin que se produzca desplazamiento lateral relativo de sus extremos.
Depende de las propiedades propias del miembro en estudio, según su rigidez
flexional.



Efecto 𝑃𝛥: es originado por el desplazamiento lateral relativo entre sus
extremos. Este depende de la rigidez traslacional del entrepiso que se analiza,
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5.3

es decir, de las características del pórtico al cual pertenece, según su capacidad
de desplazarse lateralmente.

Figura 5.3. Efectos 𝑷𝜹 𝒚 𝑷𝚫
Estos momentos de segundo orden pueden calcularse mediante métodos exactos, o
bien pueden estimarse en forma aproximada utilizando criterios simplifícativos, que faciliten el
diseño. Estos criterios se basan en la amplificación de los momentos de primer orden,
aplicando los factores de magnificación B1 y B2 que se indican a continuación:

𝐵1 =

𝐵2 =

𝐶𝑚
1−𝛼

𝑃𝑟
𝑃𝑒1

≥1

𝐶𝑚
≥1
𝛼Σ𝑃
1 − Σ𝑃 𝑛𝑡
𝑒2

𝐸𝑐(5 − 1)

𝐸𝑐(5 − 2)

Donde:
no hay desplazamiento lateral Ton (N)
ΣPnt = carga vertical total soportada por el piso usando las combinaciones de diseño,
incluyendo las cargas verticales de las columnas Ton (N)
Cm = coeficiente que supone un marco sin translación lateral, cuyo valor se calculará de la
siguiente manera:
i.

Para vigas-columnas no afectas a cargas transversales entre apoyos en el plano
de flexión,
𝐶𝑚 = 0.60 − 0.40(𝑀1 ⁄𝑀2 )

𝐸𝑐(5 − 3)

M1 y M2 son el momento menor y mayor respectivamente en los extremos del elemento
no arriostrado en el plano de flexión sometido a análisis, calculados mediante un análisis de
primer orden. El cociente M1/M2 es positivo cuando el elemento es flectado en doble curvatura,
el signo será negativo cuando el elemento es flectado en curvatura simple.
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Pnt = fuerza axial de primer orden usando las combinaciones de diseño, cuando en el marco

Pe1 = Resistencia a pandeo elástico del elemento en el plano de flexión calculada
suponiendo que no hay desplazamiento de nodos.
𝑃𝑒1 =

𝜋 2 𝐸𝐼
(𝐾1 𝐿)2

𝐸𝑐(5 − 4)

ΣPe2 = Resistencia a pandeo elástico del piso, determinada mediante análisis al
pandeo suponiendo desplazamiento lateral.
Σ𝑃𝑒2 = 𝑅𝑀
Donde:

ΣHL
ΔH

𝐸𝑐(5 − 5)

E = módulo de elasticidad del acero
RM = 1.00 para marcos arriostrados. 0.85 para marcos rígidos y sistemas mixtos
I = momento de inercia
L = altura de piso, m (mm)
K1 = factor de largo efectivo en el plano de flexión, calculado basándose en la hipótesis que

no hay desplazamiento lateral. Debe suponerse igual a 1.0, a menos que el análisis indique
que un valor menor puede ser usado.
ΔH = desplazamiento de entrepiso de primer orden debido a las cargas laterales. Cuando ΔH
varía en el área en planta de la estructura, ΔH se calculará como el promedio ponderado por
la carga vertical o, alternativamente, el desplazamiento lateral máximo.
ΣH = esfuerzo de corte de piso debido a cargas laterales, usado para calcular ΔH.
La resistencia final requerida por momento Mr y a carga axial Pr en cada una de las
direcciones ortogonales, tomando en consideración los momentos flectores de primer y
segundo orden se obtiene con las siguientes ecuaciones:
𝑀𝑟 = 𝐵1 𝑀𝑛𝑡 + 𝐵2 𝑀𝑙𝑡
𝑃𝑟 = 𝑃𝑛𝑡 + 𝐵2 𝑃𝑙𝑡

𝐸𝑐(5 − 6)
𝐸𝑐(5 − 7)

Mr = resistencia requerida de segundo orden a flexión usando las combinaciones de diseño
Mnt = momento de primer orden usando las combinaciones de diseño, cuando en el marco
no hay desplazamiento lateral
Mlt = momento de primer orden usando las combinaciones de diseño, originado sólo por el
desplazamiento lateral
Pr = resistencia requerida de segundo orden a esfuerzo axial usando las combinaciones de
diseño
Pnt = fuerza axial de primer orden usando las combinaciones de diseño, cuando en el marco
no hay desplazamiento lateral
Plt = fuerza axial de primer orden usando las combinaciones de diseño, originado sólo por el
desplazamiento lateral

5.4

Diseño de miembros para solicitaciones combinadas

En la norma AISC360-05 Capitulo H en la sección H1.1 da un conjunto de fórmulas de
interacción para diseñar miembros prismáticos sujetos a compresión y flexión axial alrededor
de uno o ambos ejes de simetría. Las ecuaciones de interacción se derivaron en su origen del
caso de no traslación de la unión, en que las longitudes efectivas se consideran reales. Sin
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Donde:

embargo, se ha encontrado que estas mismas ecuaciones de interacción pueden usarse para
columnas de marcos no arriostrados lateralmente
Para el diseño por capacidad resistente se debe recurrir al Capitulo H en la sección
H1.1 de la norma AISC360-05.
𝑎)

𝑏)

𝑃𝑟
≥ 0.20
𝑃𝑐
𝑃𝑟 8 𝑀𝑟𝑥 𝑀𝑟𝑦
+ (
+
) ≤ 1.0
𝑃𝑐 9 𝑀𝑐𝑥 𝑀𝑐𝑦

𝐸𝑐(5 − 8)

𝑃𝑟
𝑀𝑟𝑥 𝑀𝑟𝑦
+(
+
) ≤ 1.0
2𝑃𝑐
𝑀𝑐𝑥 𝑀𝑐𝑦

𝐸𝑐(5 − 9)

𝑃𝑟
< 0.20
𝑃𝑐

Donde:

Pr = resistencia de compresión axial requerida
Pc = resistencia de compresión axial disponible
Mr = resistencia de flexión requerida
Mc = resistencia de flexión disponible
x = subíndice que indica flexión en torno al eje fuerte
y = subíndice que indica flexión en torno al eje débil



EJEMPLO 5.1:

Flexo-compresión Uniaxial.

(Nu)nt = 152 x 103 kgf ; (Nu)lt  0 kgf ;  Nnt = 2381x103 kgf
 H = 88.5 x103 kgf
(Mu1x) lt = 21.7 x 103 m kgf ; (Mu2x) lt = 31.7 x 103 m kgf ; (Mu) nt  0 m kgf
Desplazamiento lateral, ΔH = 1.43 cm
Se pide verificar si el perfil HEA400, con Inercia IX = 45100 cm4, en acero de
calidad Fy = 3515 kgf/cm2, es adecuado. Altura de la columna, L = 4.10 m; Factores de
longitud efectiva: kY = 1.0; kX = 1.43

1. Calculo de los factores de amplificación de momentos B1 y B2: se obtienen con las
ecuaciones 5-1 y 5-2
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Para una columna central de una edificación aporticada, se han obtenido las siguientes
solicitaciones de un análisis elástico de primer orden:

𝐵1 =

𝐵2 =

𝑃𝑒1 =

𝐶𝑚
1−𝛼

𝑃𝑟
𝑃𝑒1

≥1

𝐶𝑚
≥1
𝛼Σ𝑃
1 − Σ𝑃 𝑛𝑡
𝑒2

𝜋 2 𝐸𝐼
𝜋 2 2100000𝑥45100

𝑃
=
 𝑃𝑒1 = 2719291.7 kg
𝑒1
(𝐾1 𝐿)2
(1.43𝑥4.10𝑥100)2

𝐶𝑚 = 0.60 − 0.40(𝑀1 ⁄𝑀2 )  𝐶𝑚 = 0.60 − 0.40(21700⁄31700) 𝐶𝑚 = 0.326
Σ𝑃𝑒2 = 𝑅𝑀

ΣHL
88500x4.10x100
 0.85
 Σ𝑃𝑒2 = 21568007 kg
ΔH
1.43
𝐵1 = 0.345 ≥ 1  𝑩𝟏 = 𝟏. 𝟎𝟎
𝐵2 = 1.124 ≥ 1  𝑩𝟐 = 𝟏. 𝟏𝟐𝟒

2. Calculo de la resistencia requerida por momento Mr y a carga axial Pr, se obtienen
con las ecuaciones 5-6 y 5-7

𝑀𝑟 = 𝐵1 𝑀𝑛𝑡 + 𝐵2 𝑀𝑙𝑡  𝑀𝑟 = 1.00𝑥0 + 1.124𝑥31700  𝑴𝒓 = 𝟑𝟓𝟔𝟑𝟑. 𝟕𝟗 𝒌𝒈 − 𝒎
𝑃𝑟 = 𝑃𝑛𝑡 + 𝐵2 𝑃𝑙𝑡  𝑃𝑟 = 152000 + 1.124𝑥0  𝑷𝒓 = 𝟏𝟓𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈

3. Diseño según el Capitulo H AISC360-05, con las ecuaciones 5-8 y 5-9 de este capítulo
según su relación

𝑃𝑟
.
𝑃𝑐

Para el análisis de miembros sometidos a solicitaciones combinadas, se deben
obtener tanto la capacidad máxima a compresión como el momento máximo que puede
soportar dicho miembro, esto se analizo en el Capitulo 3 y 4 respectivamente, por lo
que no se realizara en este ejercicio como obtener dichos valores de momento y fuerza
axial que resiste el miembro, si no, que se darán directamente dichos valores, se
recomienda con fines de aprendizaje obtener estas capacidades a mano y corroborar
con los valores dados en este ejercicio.
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Pc = 𝜙𝑃𝑐𝑛 = 319758.64 kg
Mc = 𝜙𝑀𝑛 = 77310.35 kg-m
𝑃𝑟
= 0.34 > 0.20
𝑃𝑐
Debe usarse la ecuación 5-8:
𝑃𝑟 8 𝑀𝑟𝑥 𝑀𝑟𝑦
+ (
+
) ≤ 1.0
𝑃𝑐 9 𝑀𝑐𝑥 𝑀𝑐𝑦
152000
8 35633.79
+ (
+ 0) ≤ 1.0
319758.64 9 77310.35
Página | 59

152000
8 35633.79
+ (
+ 0) ≤ 1.0
319758.64 9 77310.35
0.345 ≤ 1.0 "𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬"
El miembro esta a un 34.5% de su capacidad resistente total a solicitaciones
combinadas, por lo que se recomienda optimizar el diseño, es decir, utilizar un perfil H
de menores dimensiones ya que el analizado está muy holgado en lo que respecta a
capacidad resistente.



EJEMPLO 5.2:

Análisis de una columna central ubicada en el nivel vinculado a tierra de un sistema
estructural constituido por nueve columnas que conforman tres pórticos en ambos sentidos
con una luz constante de seis (6) metros con el programa sap2000.

Se asigno una carga de 5000 kg/m en cada de nivel de entrepiso en los pórticos en el
sentido del eje fuerte del perfil utilizado como columna.
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Se utilizaron w14x132 para las columnas y w18x35 para las vigas. Columna B2.
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Se asignó una carga lateral originada por sismo distribuida en forma triangular
decreciente como se estipula en el método estático equivalente.
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Capacidades de los elementos obtenidos del Sap2000
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ANALISIS MANUAL
Los Momentos M1 y M2 se tomas del diagrama de Momentos dado por el sap2000
para el sismo, ya que es la única carga que puede originar momentos en dicha columna.
(Mu1x) lt = 10928.57 kg-m
(Mu2x) lt = 47474.21 kg-m
Mu) nt = 0 m kg

Table: Section Cut Forces - Analysis, Part 1 of 4
SectionCut

OutputCase

SCUT1
SCUT1
SCUT1

COMB1
COMB2
COMB3

Table: Section Cut Forces - Analysis, Part 1 of 4
F1
F2
F3
M1
Kgf
Kgf
Kgf
Kgf-m
Combination
-1.364E-12
3.340E-13
1134368.48
-1.164E-10
Combination
-154500.00
4.914E-13
4.002E-11
-6.112E-10
Combination
-154500.00
8.253E-13
1134368.48
-7.276E-10
CaseType

M2
Kgf-m
-2.095E-09
-1224000.00
-1224000.00

M3
Kgf-m
0.00
-2.139E-09
-2.139E-09

 H =154500 kg
ΔH = 1.614 cm
(Nu)nt = 18755.27 kg
(Nu)lt = 0 kgf
 Nnt = 18755.27 kg; es igual a (Nu)nt debido a que solo se utilizo una conbinacion de carga.

cm) =
L (m) =
Ky =
Kx =
RM =
E (kg/cm²) =
Ix (cm4) =
Iy (cm4) =
Fy (kg/cm²)
Fu (kg/cm²)

1.614
3
1
1.43
0.85
2100000
41581.52
15067.58
3515
4575

Calculos
Pel (kg) =
Cm =
Pe2 (kg) =
B1 =
B2 =
Mr (kg-m) =
Pr (kg) =
Pr/Pnc =
CAP % =

9575840.2
0.508
24409851
1.000
1.001
47510.71
187555.27
>0.2
61.54

Los valores de Cm, B1 y B2 son
idénticos a los obtenidos en
SAP2000. El programa indica la
ecuación usada para el diseño por
capacidad y coincide con la usada
cuando Pr/Pnc>0.2

CUMPLE
Los Valores Pnc y Mt se obtuvieron con la
ayuda del programa SAP2000. Pero estos
pueden calcularse a mano según la
especificaciones del capítulo F para Flexión
y el capítulo E de Compresión. Tales fueron
desarrollados
en
las
Asignaciones
anteriores (2 y 3).

“La capacidad Obtenida por el SAP2000 es de 61.5% practicamente iugal a la
obtenida a mano”
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Datos
(Nu)nt ((kg) = 187555.27
(Nu)lt ((kg) = 0
Pnc (kg) = 705590.2
Mt (kg-m) = 120789.05
Nt (kg) = 18755.27
H (kg) = 154500
M1 lt (kg-m) = 10928.57
M2 lt (kg-m) = 47474.21
Mu nt (kg-m) = 0

CONSTRUCCION MIXTA ACERO-CONCRETO.
A1.1

Introducción

A
ANEXO

Las construcciones mixtas o compuestas son las que combinan en sus miembros dos o
más materiales interconectados entre sí, aprovechando las características resistentes propias
de cada uno, para lograr una mejor respuesta en conjunto.
Diferentes materiales pueden ser empleados para obtener miembros mixtos, tales
como acero y concreto, acero y madera o plásticos reforzados con fibras, etc. También los
miembros pueden estar formados por perfiles de diferentes calidades de acero o combinar
diferentes calidades de concreto.
Cuando una losa de concreto se apoya sobre el ala comprimida de un perfil, la acción
solidaria se logra mediante conectores mecánicos soldados, que impiden el libre
desplazamiento de ambos materiales a lo largo de la viga, y transmiten la fuerza constante
que se origina en la plano de contacto del acero y el concreto.
Las losas mixtas consisten en sofitos o láminas acanaladas o plegadas sobre las que se
vacía la losa de concreto, sirviendo de encofrado permanente y formando parte integral de la
estructura al cubrir a incrementar la resistencia de la losa.

A1.2

Ventajas de los sistemas mixtos acero-concreto

 Se aprovecha la alta resistencia del concreto a la compresión y del acero a la tracción
para lograr una mayor rigidez de conjunto que permite un apreciable aumento de la
capacidad de soportar cargas.
 Se logra una reducción apreciable del peso del acero cuando se saca el máximo
provecho estructural con la acción compuesta de todas las estructuras mixtas.

 El aumento de la rigidez debido al incremento del momento de inercia de los sistemas
de piso disminuye las deformaciones. En efecto, las deflexiones de las vigas de acero
se reducen por la colaboración del ancho efectivo de la losa de concreto.
 La construcción mixta incrementa la resistencia al fuego, especialmente en el caso de
vigas ahogadas totalmente en la masa de concreto.

A1.3

Diseño de miembros mixtos en flexión (Vigas con conectores
de corte)
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 Las secciones de los perfiles de acero resultan de menores dimensiones.

La ventaja fundamental de las vigas mixtas es que permiten una conexión integral
entre la losa de concreto superior y el acero de los perfiles donde se apoya, de modo que su
comportamiento estructural varia, en relación a los sistemas convencionales formados por
losas de concreto apoyadas simplemente sobre las vigas de acero.

EJEMPLO A.1:
Diseño de una correa de 6.3 m de luz libre, simplemente apoyada sobre dos vigas que
conforman una estructura aporticada de cuatro columnas y cuatro vigas con luz libre de 6.3m.

Pre diseño de la sección.
Primero se debe determinar la profundidad del eje neutro de la sección de concreto.
Usaremos un perfil IPE-220 y usaremos una losacero con la siguiente geometría:
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CP = 350 kg/m2 y CV = 500 kg/m2.

La losacero será de 12 cm por lo que la altura de la losa maciza equivalente será hm=123.81 hm= 8.19 cm
𝑎=

𝐴𝑠 𝐹𝑦
0.85𝑓𝑐′ 𝑏𝐸

Para determinar bE se debe verificar según la sección I.3 que especifica lo siguiente:
1a. Ancho Efectivo
El ancho efectivo de la losa de concreto es la suma de los anchos efectivos a cada
lado del eje de la viga, cada uno de los cuales no puede exceder:
(1) un octavo de la luz de viga, medida centro a centro de los apoyos. bE=6.3/8  bE=
0.7875 m
(2) un medio de la distancia el eje de la viga adyacente. bE=1.575/2  bE= 0.7875 m
(3) la distancia al borde de la losa.
bE= 2x0.7875  bE= 1.575 m
33.4𝑥2500
 𝒂 = 𝟐. 𝟒𝟗𝟓 𝒄𝒎
0.85𝑥250𝑥157.5

La profundidad del eje neutro “a” no supera la altura la de la losa maciza equivalente
hm.
DISEÑO POR EL ESTADO LIMITE DE RESISTENCIA DE LA SECCION COMPUESTA

Capacidad Resistente a Momento Flector
El perfil IPE-220 debe cumplir con la relación máxima de h/tw especificada en la sección
I.3.2a.
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𝑎=

ℎ
𝐸
ℎ
2.1𝑥106
ℎ
< 3.76√ 
< 3.76√

< 108.97
𝑡𝑤
𝐹𝑦
𝑡𝑤
2500
𝑡𝑤
ℎ
20.16
=
= 34.16 < 108.97 "𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬"
𝑡𝑤
0.59
𝑑
𝑎
𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 𝐹𝑦 ( + ℎ − )
2
2
22
2.495
𝑀𝑛 = 33.4𝑥2500 ( + 12 −
)  𝑀𝑛 = 18163.34 𝑘𝑔 − 𝑚
2
2
𝜙𝑀𝑛 = 0.9𝑥18163.34  𝝓𝑴𝒏 = 𝟏𝟓𝟒𝟑𝟗. 𝟓𝟕 𝒌𝒈 − 𝒎
𝑊 = 1.2𝑥1.575𝑥350 + 1.6𝑥1.575𝑥500  𝑊 = 1921.5 𝑘𝑔/𝑚
1921.5𝑥6.32
𝑀𝑢 =
 𝑀𝑢 = 9533 𝑘𝑔 − 𝑚
8
𝑪𝑨𝑷% = 𝟔𝟏. 𝟕𝟒

“Se comprobó el perfil IPE-200 pero la capacidad excedía un 15% el máximo permitido por
lo que el cálculo no se anexo a el trabajo”
Conectores de corte
En la sección I32.d se expresa lo siguiente:
(1) Transferencia de Carga para Momento Positivo
El corte horizontal total en la interface entre la viga de acero y la losa de concreto debe
suponerse que es transferida por conectores de corte, excepto para vigas embebidas en
concreto como se define en la Sección I3.3. Para acción colaborante con concreto solicitado
en compresión por flexión, el corte horizontal total, V ', entre el punto de máximo momento
positivo y el punto de momento cero debe ser determinado como el menor valor de acuerdo
a los siguientes estados límite:
(a) Para el estado límite de aplastamiento del concreto

(b) Para el estado límite de fluencia en tracción de la sección de acero

𝑉 ′ = 2500𝑥33.4  𝑽′ = 𝟖𝟑𝟓𝟎𝟎 𝒌𝒈
Donde:

Ac = área de la losa de concreto dentro del ancho efectivo, cm2 (mm2)
As = área de la sección de acero, cm2 (mm2)
Σ = suma de las resistencias nominales de los conectores de corte entre el punto de máximo
momento positivo y el punto de momento cero, T (kN)

Página | 69

ING ANGEL MANRIQUE .COM

𝑉 ′ = 0.85𝑥250𝑥2.495𝑥157.5  𝑉 ′ = 83504.53 𝑘𝑔

(3) Resistencia de Conectores de Corte tipo Espárrago (“Stud”)
La resistencia nominal de un conector de corte tipo espárrago (“stud”) embebido en
concreto sólido o en una losa compuesta debe ser determinada como:

Fu = 4700 kg/cm2 para el conector de corte

𝑄𝑛 = 0.5𝑥2.85𝑥√250𝑥238751.96 < 1𝑥0.6𝑥2.85𝑥4700
𝑄𝑛 = 11009.27 < 8037
𝑸𝒏 = 𝟖𝟎𝟑𝟕 𝒌𝒈
83500
#𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
= 10.37
8037
Es recomendable usar un número para efectos de simetría por lo que:

En total serian 24 conectores ya que como se especifica en la sección I32.d estos
deben distribuirse desde el punto de momento máximo positivo a el punto de momento cero
(0)
𝑪𝑨𝑷% = 𝟖𝟔. 𝟓𝟕

EJEMPLO A.2:
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#𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 12

Diseñar la correa del ejemplo anterior con el uso del programa Etabs

ETABS v9.6.0 File:LOSACERO2 Units: Kgf-m diciembre 18, 2009 3:10 PAGE 9
LOADING COMBINATIONS

DCMPS1
DCMPS2

COMBO
TYPE
ADD
ADD

CASE
CM
CM

CASE
TYPE

CV

Static
Static
Static

SCALE
FACTOR
1.4000
1.2000
1.6000
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COMBO
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Mu
Mn
V’
Qn
# de conectores

Obtenido a Mano
𝑀𝑢 = 9533 𝑘𝑔 − 𝑚
𝟏𝟓𝟒𝟑𝟗. 𝟓𝟕 𝒌𝒈 − 𝒎
𝟖𝟑𝟓𝟎𝟎 𝒌𝒈
𝟖𝟎𝟑𝟕 𝒌𝒈
24

ETAB’S
9554.28 kg-m
15734.72 kg-m
83500 kg
8079.90 kg
24

%Error
0.22
1.88
0.00
0.67
0.00

TABLA. COMPARACION DE VALORES OBTENIDOS

Diseñar la correa del ejemplo A.1, sin considerar el aporte del sofito metálico.

Se procede a diseñar la correa como una viga en flexión como se hizo en el capítulo 3,
sin considerar arriostramiento lateral atribuido a la losacero, es decir, con luz de
arriostramiento igual a la luz libre del tramo. Los resultados se muestran tabulados a
continuación:
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EJEMPLO A.3:

tw (cm)
A (cm²)
Lb (cm)
Ix (cm4)

=
=
=
=

0.59
33.4
630
2770

Iy (cm4) = 205
Sx (cm³) = 251.82
Sy (cm³) =

37.27
Zx (cm³) = 286.00
Zy (cm³) =

60.80
rx (cm) = 9.12
ry (cm) = 2.48
Fy
(kg/cm²) 2500
Fu
(kg/cm²) 4000

Cálculos
Mp (kg-m) = 7150.00
J (cm4) = 9.03
Cw (cm6) = 22700.00
rts (cm)
Lp (cm)
Lr (cm)
Fcr (kg/cm²)

=
=
=
=

2.93
126.50
457.17
1390.65

Lb>Lr = PLT
Mn (kg-m) = 3501.94
bMn1

(kg-m) = 3151.74

Calculo de Cb
Ma (kg-m) = 7149.75
Mb (kg-m) = 7149.75
Mc (kg-m) = 9533.00
Mmax (kg-m) = 9533.00

PLAC
Alma
34.17
r
165.20
COMPACTA
Ala
p

5.98
11.01

r
28.98
Mn (kg-m) = NO APLICA
bMn2 (kg-m)
= NO APLICA
bMn (kg-m)
= 3151.74

Mu = 9533.00 kg-m
𝑪𝑨𝑷% = 𝟑𝟎𝟐

Rms = 1.00
Cb = 1.163
“Sin considerar el aporte
del sofito metálico la
correa excede en un 200%
el
estado
límite
de
agotamiento resistente a
momento flector.”
Pero
esta
capacidad
puede
aumentarse
colocando conectores de
corte
para
arriostrar
lateralmente el ala a
compresión del perfil y
reducir Lb
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Datos
d (cm) = 22
bf (cm) = 11
tf (cm) = 0.92

