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INTRODUCCIÓN 

En décadas pasadas el remachado fue el principal método de unión entre estructuras de 

acero, aún existiendo la soldadura mucho antes que los remaches, ya que el método de calentar el 

hierro al punto de fusión (al rojo vivo) y unirlo con otro a base de golpes existe desde la Edad del 

Hierro (Siglo XII a.C.). Para esto, surgiría la pregunta, ¿cómo es que los remaches fueron 

aceptados y no la soldadura por los constructores del acero? esto es debido a que anteriormente 

no se contaba con organismos calificadores de la calidad de la soldadura y no se tenía la certeza 

de la eficiencia de la soladura a ser aplicada como elemento de unión en estructuras de acero de 

gran tamaño o que soportaran grandes cargas. Y el remache al ser una barra de acero colocada en 

caliente el cual se ajustaba al agujero que se utilizaba en los elementos de conexión se tenía más 

certeza de su desempeño, pero siempre estos, trabajando como una conexión de aplastamiento. 

Cuando surge la necesidad de hacer conexiones con la capacidad de resistir mayores 

cargas, cargas con inversión de esfuerzos, estructuras donde no se necesita que exista 

desplazamiento alguno o conexiones donde intervinieran la combinación de esfuerzos a cortante 

y tensión, conexiones en las que el empleo de remaches no puede ser satisfactorio, ya que el 

remache al enfriase se contrae en todas las direcciones (efecto Poisson) y esto hacia que las 

placas que se encontraban entre las cabezas del remache se apretaran entre sí generando una 

fuerza de sujeción la cual no era cuantificable y al mismo tiempo generando holgura entre el 

vástago del remache y el aguajero, por lo cual no se tenía la seguridad de su resistencia. 

En los 30’s en Inglaterra se empiezan hacer estudios en pernos hechos de acero dulce en 

los cuales se encuentra que tienen mayor resistencia al cortante que los remaches y una 

resistencia cuantificable a la tensión. Esto da paso para todo el subsecuente desarrollo e 

investigación sobre pernos con aceros de otras aleaciones en todo el mundo, llegando a nuestra 

época donde se cuenta con Organismos y Normas, investigadores y reguladoras en toda la 

industria de la Conexión Atornillada que van desde: 

 Investigaciones de cómo intervienen los esfuerzos o elementos mecánicos en los pernos y 

elementos de conexión, en todas las combinaciones de Conexiones Atornilladas que 

pudieran existir en la construcción de estructuras metálicas. 

 Investigaciones sobre los parámetros que deben ser tomados en cuanta para su mejor 

desempeño de las Conexiones Atornilladas. 
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 Investigaciones sobre los aceros aleados apropiados para pernos de mayor diámetro o 

longitud o mejor resistencia a las inclemencias del medio ambiente. 

 Investigaciones de variables que puedan afectar el desempeño del perno o más aún a la 

Conexión Atornillada. 

 Investigaciones sobre la rosca adecuada para poder trasmitir mejor los esfuerzos en el 

ensamble perno-tuerca. 

En este trabajo encontraremos información sobre los puntos anteriormente descritos pero 

con un enfoque más digerido para un estudiante de ingeniería. Para que, sin la necesidad de un 

programa de computadora, el estudiante pudiera realizar el Análisis y Diseño de una Conexión 

Atornillada en todas sus variantes, sólo con la ayuda de una calculadora científica. 

Capítulo I (Introducción), aquí se describe una pequeña reseña sobre remaches los cuales 

están descontinuados actualmente, posteriormente las características de un pernos desde tipo de 

resistencia, tipos de cabeza y tuerca, tipo de terminado y tipo de roscado. 

Capítulo II (Componentes de Sujeción o Fijación), en este capítulo nos encontraremos con 

todas las designaciones de aceros para pernos, tuercas, rondanas y barras roscadas de diferentes 

diámetros y longitudes que proporciona la ASTM para un mejor desempeño de los elementos de 

sujeción. 

Capítulo III (Elementos y Características en Superficies Empalmantes), en este capítulo se 

describen todo las variables que intervienen en las superficies a ser unidas como son; los agujeros 

para pernos, espaciamiento entre agujeros y distancias al borde, rellenos o calzas para cuando los 

elementos a unir no son de las mismas dimensiones, rababas que pudieran existir cuando son 

cortados los elementos de conexión o fabricados los agujeros para pernos, como realizar y 

clasificar una superficie para una Conexión Atornillada que trabaje a deslizamiento crítico y 

como poder proteger Conexiones Atornilladas sin afectar su desempeño. 

Capítulo IV (Tipos de Conexiones Atornilladas), aquí se explica cómo es que las 

Conexiones Atornilladas trabajan bajo cargas aplicadas externamente y los parámetros para su 

instalación, según el American Institute of Steel Construction “AISC” y Research Council on 

Structural Connections “RCSC”. 

Capítulo V (Esfuerzos y Estados Límite Involucrados), en este capítulo encontraremos el 

cómo se analizan las fuerzas generadas por las cargas aplicadas, las cuales deben de resistir los 
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pernos y elementos de conexión, la resistencia de pernos y elementos de conexión a cortante, 

tensión, combinación de tensión con cortante, tensión por fatiga, pretensión mínima de un perno, 

resistencia al ovalamiento y desgarramiento de un agujero de perno, resistencia al deslizamiento 

de un perno, resistencia a cortante de un grupo de pernos cargados excéntricamente tanto paralela 

como perpendicularmente al plano empalmante, resistencia del bloque de cortante, etc. 

Capítulo VI (Ejemplos de Diseño de Conexiones Atornilladas), por último éste capítulo 

contiene ejemplos de Conexiones Atornilladas y ejemplos de algo muy importante y solicitado 

para toda Conexión Atornillada que es el cálculo de Centroide y Momento de Inercia tanto de 

secciones compuestas, grupo de pernos y secciones interactuando con un grupo de pernos. 
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ANTECEDENTES 

En trabajos anteriores sobre el Conexiones Atornilladas, como son: 

 Datos Técnicos y Programa para el Diseño y Revisión de Conexiones Atornilladas, 

realizado por José Antonio Galindo Domínguez en el año de 1994. 

 

 Diseño de Conexiones con AISC-LRFD-1999 realizado por Oscar Guzmán Salinas en el 

año de 2006. 

Se abordan temas para el Análisis y Diseño de Conexiones Atornilladas como son; 

Resistencia de Diseño de Tensión, Resistencia de Diseño de Cortante, Resistencia de Diseño de 

Combinación de Tensión y Cortante, Pretensión Mínima Especificada, Cortante Excéntrico 

Paralelo al Plano de la Superficie Empalmante de un Grupo de Pernos, Cortante Excéntrico 

Perpendicular al Plano de la Superficie Empalmante de un Grupo de Pernos y otros temas sobre 

conexiones soldadas. 

En este trabajo antes de entrar de lleno al Análisis y Diseño de Conexiones Atornilladas 

se hace una breve descripción de cómo las Conexiones Atornilladas fueron ganado terreno frente 

a las conexiones remachadas y la creación de los organismos reguladores e investigadores de 

estas y claro no podríamos dejar de lado lo que era un remache. En temas siguientes se describen 

las características de un perno según su tipo de resistencia, tipo de cabeza, tipo de terminado y 

tipo de roscado, el tipo de acero según sus propiedades químicas adecuado para cierto tipo de 

diámetro, longitud y aplicación, también se describen los tipos de acero y componentes de 

fijación disponibles en el mercado normalizados por la ASTM.  

Posteriormente, empezaremos adentrarnos en el Análisis y Diseño de las Conexiones 

Atornilladas con las características que debería de tener una superficie de empalme como son; 

agujero para pernos, espaciamiento entre ellos, rellenos o cuñas que podrían ser utilizados cuando 

los elementos estructurales no sean de las mismas dimensiones, clasificación de las superficies de 

empalme y un tema que aunque es obligatorio para fabricantes de recubrimientos también es 

esencial su conocimiento como diseñador y este es el Método de Prueba para Determinar el 

Coeficiente de Deslizamiento en Recubrimientos. 
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Entendiendo lo anterior, entraremos al tema en el cual se describe los diferentes tipos de 

Conexiones Atornilladas las cuales son clasificadas por la Especificación AISC, su instalación y 

restricciones con las que cuentan cada tipo de conexión. 

Con los temas antes mencionados que abarca este trabajo se trata de dar un enfoque muy 

amplio para la supervisión, manejo e instalación de Conexiones Atornilladas y no solamente al 

diseño de estas, ya que en las especificaciones se encuentran restricciones o parámetros que un 

diseñador debe tomar en cuenta al Analizar y Diseñar una Conexión Atornillada. 

Por último, nos encontraremos con los temas que de alguna forma han sido abarcados en 

trabajos anteriores (descritos en los primeros párrafos) para el análisis y diseño, pero antes 

veremos un tema que digamos es la base del Análisis y Diseño de Conexiones Atornilladas y es 

el tema de Clasificación de Conexiones Atornilladas según su Trasferencia de Carga, tema en el 

cual se determina las fuerzas que realmente afectan a los pernos y a los elementos de conexión, y 

con esto poder saber que esfuerzos calcular. Una vez comprendido la trasferencia de carga sobre 

las Conexiones Atornilladas ahora si podremos analizar el cómo los esfuerzos afectan a los 

pernos y a los elementos de conexión con temas como los ya abordados por trabajos anteriores y 

otros como son; Resistencia de Diseño de Tensión por Fatiga, Resistencia de Diseño de 

Aplastamiento (ovalamiento) y Desgarramiento de Agujero de Perno, Resistencia de Diseño de 

Deslizamiento, Cortante Horizontal, Acción de Palanca, Resistencia de Diseño de Tensión, de 

Cortante y Bloque de Cortante de Elementos de Conexión. 
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MARCO TEÓRICO 

El ámbito de las Conexiones Atornilladas es muy amplio más porque va unido al diseño 

de miembros estructurales, ya que al hacer el diseño de un miembro estructural desde su análisis 

se debe tomar en cuenta su condición de apoyo y posteriormente realizar el análisis y diseño de 

ese apoyo tal y como fue concebido, ya que si no fuese así el miembro estructural podría sufrir 

falla por fluencia, fractura o excesivos desplazamiento por deflexión. 

En este trabajo se dan los métodos de Análisis y Diseño de Conexiones Atornilladas. 

Como primera parte, abarcaremos la historia de cómo los pernos pasaron a ser el principal 

pasador de fijación en los 50’s reemplazando a los remaches (primeros pasadores en estructuras 

de acero) con la investigación y posterior creación de organismos internacionales de 

estandarización para llegar a lo que hoy en día se le conoce como el Consejo de Investigación en 

Conexiones Estructurales “RCSC” el cual proporciona los parámetros para el diseño de 

Conexiones Atornilladas por el Método de Diseño de Factores de Carga y Resistencia “LRFD” el 

cual en ediciones anteriores también aportaba el Método de Diseño por Esfuerzos Permisibles 

“ASD”. 

Una vez que hayamos entendido la historia del porque los pernos se empezaron a utilizar 

como principal elementos de unión en las estructuras de acero, ahora entraremos en materia, 

primeramente en que características tiene un pernos que los diferencia de los pasadores, tornillos 

y tachones. Alguna vez que hemos ido a la ferretería a comprar algún tornillo, el ferretero no ha 

hecho la pregunta “Qué tipo de tornillo busca”, nosotros sin saber le decimos para que lo 

queremos y el ferretero nos da el tornillo, él que para él es mejor. Este tipo de tornillo es digamos 

el que nos satisface nuestra necesidad, pero en el ámbito de las estructuras metálicas esto no es 

así ya que se tiene mayores cargas que esto a su vez se traduce en esfuerzos resultantes hacia los 

pernos los cuales deben de resistirlos, es por eso que se cuenta con normas estandarizadas para 

pernos estructurales las cuales se basan en su resistencia, su tipo de rosca, su geometría (cabeza 

del perno) y su apariencia (terminado de la superficie).  

Dentro de las características de un perno la resistencia es lo principal, ya que en esta 

característica se sabe el esfuerzo que resiste, esto se basa en la composición química del acero 

con que está hecho este perno, también el rango en el que el perno se puede considerar en 

comportamiento elástico o plástico. En la característica del roscado encontraremos infinidad de 
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tipos según el país o el órgano normalizador, esto se basa en aplicaciones o tolerancias para los 

trabajos en los cuales serán utilizadas las roscas. En el caso de la geometría los pernos 

estructurales y tuercas estructurales pueden ser fabricados tanto en forma cuadrada o hexagonal, 

esto influye en la apariencia de la Conexión Atornillada pero también es una manera de 

identificación del tipo de trabajo para el que fue fabricado ya sea para aplicaciones generales o 

para trabajo pesado. Y finalmente el terminado, el cual también es un tipo de identificación para 

pernos estructurales hexagonales y cuadrados. 

El organismo que se encarga de designar todo los acero hacer utilizados en las estructuras 

de acero para su mejor desempeño según su composición química es la Sociedad Americana de 

Pruebas y Materiales (American Society for Testing and Materials “ASTM”) la cual proporciona 

tablas en las cuales especifica que acero es más conveniente para perfiles, placas estructurales y 

pernos estructurales. 

Dentro de las especificaciones para pernos también encontraremos las precauciones que 

se deben de tener para el almacenaje y protección de los componentes de fijación ya que 

cualquier modificación de su condición inicial o de fábrica puede cambiar su desempeño en el 

ensamble perno-tuerca y reducir la resistencia de la Conexión Atornillada. 

Sobre las características en las superficies empalmantes, hallaremos los agujeros para 

pernos los cuales la Especificación AISC proporciona a base de mucha investigación cuatro tipos 

de agujeros para el uso en el diseño y en el montaje de estructuras. El primero de ellos es el 

agujero estándar el cual es el de uso generalizado con medida de ( ) mayor al diámetro 

nominal del perno, pero cuando se requiere de mayor ajuste entre elementos de conexión la 

especificación nos da la opción de utilizar en agujero llamado de gran tamaño el cual llaga a ser 

( ) o ( ) mayores que los agujeros estándar según el diámetro del perno. También se 

cuenta con agujeros ranurados ya sean cortos o largos, estos agujeros son útiles cuando se 

necesita tener cierto deslizamiento para adquirir un grado de libertad en la condición del apoyo. 

Los cuatro tipos de agujeros son muy útiles para el ensamble de una Conexión Atornillada 

siempre y cuando se tome en cuenta los requisitos de análisis, diseño e instalación de los pernos 

en estos. Para agujeros ranurados existen ciertas restricciones que no puede ser pasadas por alto, 

ya que al ser mal empleados podrían generar excesivo deslizamiento o distorsión en el plomeo de 

las estructuras y con esto generar altos esfuerzos en los elementos estructurales. Otra afectación 

de podría generar el mal uso del empleo de agujeros ranurados es la falla por tensión de la 
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sección neta del elemento estructural ya que es retirado más material por un agujero ranurado que 

por un agujero estándar. 

Una vez comprendido el uso y precauciones sobre el uso de agujeros de pernos, pasamos 

al espaciamiento entre pernos, ya que en general las conexiones se hacen lo más cortas y 

compactas posibles, para ahorrar peso y mejorar la apariencia. Es posible que los agujeros para 

pernos se punzonen tan cerca uno del otro que el metal entre ellos se dañe, de tal manera que su 

resistencia se vea reducida a niveles inaceptables. También puede ocurrir la falla del borde al 

colocar un agujero para perno tan cerca del extremo del miembro que forme una protuberancia 

local cuando se troquela el agujero. En el caso contrario, cuando los pernos se colocan demasiado 

separados, los elementos unidos podrían no estar en contacto estrecho entre los perno, dejando un 

espacio para que se acumule el agua y el polvo. El resultado de esto, es que podría oxidarse 

generando aumento de volumen ya que el acero corroído ocupa siete veces el volumen del acero 

sin corrosión, eso provocaría el desarrollo de altos esfuerzos locales y las placas podrían 

pandearse. 

En el momento del montaje de la estructura podría presentarse casos en donde el empate 

entre elementos estructurales no coincida, para estas situaciones la especificación permite el uso 

de rellenos y cuñas (tira o dedo), los cuales son permitidos a ocupar espacios que estarán 

presentes debido a la separación dimensional entre los elementos de una conexión a través del 

cual se produce la trasferencia del esfuerzo. 

Cuando se fabrican las placas de conexión, los agujeros para pernos o cualquier corte en 

una superficie empalmante por cualquier método, genera rebabas en las superficies empalmantes 

por lo cual la especificación restringe la presencia de éstas en las Conexiones Atornilladas, 

principalmente en superficies empalmantes en Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico. 

Una superficie empalmante es el área que entra en contacto cuando dos elementos 

conexión son utilizados para formar una Conexión Atornillada, pero hay veces que esta área de 

contacto debe ser tratada, refiriéndonos a tratada a un acabado especial para que exista entre las 

superficies empalmantes una cierta rugosidad y esto nos provoque una mayor resistencia al 

deslizamiento entre elementos. La especificación proporciona tres tipos de cavado para una 

superficie empalmante los cuales son; superficies empalmantes sin recubrimiento, superficies 

empalmantes recubiertas (Clase A o Clase B) y superficies empalmantes galvanizadas (Clase C). 

Esto que quiere decir, si nos remontamos a nuestros años de preparatoria recordaremos que 
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dentro de la Física llegamos a estudiar el tema de rozamiento o rugosidad superficial, y que esta 

dependía del conjunto de irregularidades que poseía una superficie. 

En las superficies empalmantes sin recubrimiento, la especificación no permite que el 

acero contenga algún material que no sea el acero como superficie empalmante. En las 

superficies empalmantes recubiertas la especificación permite el uso de pinturas las cuales deben 

ser calificadas por el fabricante antes de ser aplicadas para poder determinar el coeficiente de 

rugosidad de la pintura y determinar la resistencia al deslizamiento de la conexión. En las 

superficies empalmantes galvanizadas podríamos decir que es proceso de pintura pero la 

especificación la cataloga como otro tipo de recubrimiento por su forma de ser aplicado. 

Dentro de las superficies empalmantes recubiertas, las pinturas a ser utilizadas deben 

pasar por un método de prueba para determinar el coeficiente de deslizamiento, el cual consiste 

en hacer pruebas de compresión o de tensión en especímenes, simulando a las Conexiones 

Atornilladas, tomado en cuenta las variables que pudieran afectar el desempeño del recubrimiento 

antes, durante y después de la aplicación de este. 

Dentro del ámbito de las Conexiones Atornilladas, estas pueden ser catalogadas de tres 

tipos: Conexiones Tipo Ajustadas al Apriete, Conexiones Tipo Pretensadas y Conexiones de Tipo 

Deslizamiento Crítico. 

Las Conexiones Tipo Ajustadas al Apriete, son aquellas en las cuales existirá el 

deslizamiento del perno contra el material conectado por su grado de apriete del perno que 

normalmente es con todo el esfuerzo de un hombre o con unos cuantos aprietes de una llave de 

impacto. Estas conexiones no llevan tratado en sus superficies. 

Las Conexiones Tipo Pretensadas, son aquellas que los pernos son apretados (por 

cualquiera de cuatro métodos que la especificación estipula) al grado que el perno llega a tener un 

alargamiento por la fuerza de tensión generada entre la cabeza del perno y la tuerca y por 

consiguiente una fuerza de sujeción (compresión) entre los elementos de conexión, esto provoca 

que exista una resistencia al deslizamiento para que el perno no caiga en soporte contra en 

material conectado, pero aún así la especificación pide que estas conexiones sean diseñadas con 

los requisitos de diseño de una Conexión Tipo Ajustada al Apriete. Estas conexiones tampoco 

llevan tratado en sus superficies. 
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Las Conexiones de Tipo Deslizamiento Crítico, son aquellas que los pernos son apretados 

de la misma forma que una Conexión Tipo Pretensada pero con la variante que estas conexiones 

si llevan tratado en sus superficies como se menciona en el párrafo anterior, estas conexiones no 

son muy comunes ya que son más caras. 

Por último nos encontraremos con los esfuerzos y estados límites que afectan tanto a los 

pernos como a los elementos de conexión y parámetros de diseño que estipula la especificación 

para realizar una Conexión Atornillada en cualquiera de sus tres clasificaciones. 
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METODOLOGÍA 

 La Metodología aplicada en este trabajo fue la Investigación Documental Informativa o 

también llamada Expositiva la cual consiste en seleccionar y recopilar información por medio de 

consulta crítica de documentos y materiales bibliográficos, ofreciendo una vista ampliada sobre el 

tema especifico de las Conexiones Atornilladas, sin tratar de probar nuevos métodos de análisis, 

simplemente explicar el método de forma más digerida para un estudiante de Ingeniería Civil, 

utilizando fuentes confiables para obtener todos los datos relevantes sobre este tema. 

Contribuyendo con esto a una mejor selección y organización de la información de modo 

tal que pueda generar una mejorada idea de resolución de problemas sobre el Análisis y Diseño 

de Conexiones Atornilladas que puedan presentarse en campo, sin la ayuda de un programa de 

computadora y teniendo los conocimientos para la supervisión e instalación de Conexiones 

Atornilladas con las especificaciones del Manual AISC. 

Como los ingenieros que tienen la responsabilidad del diseño de estructuras deberán 

entender el comportamiento, de pernos y soldaduras, por lo tanto, deberán saber cómo se diseñan 

las conexiones  utilizando estos elementos de fijación. 

El diseño, la especificación y métodos de inspección de soldaduras generalmente 

involucran la selección de técnicas estandarizadas y aceptación de criterio o solicitar la 

experiencia de un especialista. 

Por otra parte, el diseño y especificación de Conexiones Atornilladas requieren que el 

Ingeniero Estructural seleccione el tipo de pasadores, entendiendo la forma en que se van a 

utilizar y establecer métodos aceptables de instalación e inspección. 

Hablando relativamente, un Ingeniero Estructural deberá saber más acerca de pernos de 

alta resistencia que sobre soldaduras. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

I.1 GENERAL 

Los remaches fueron el principal pasador utilizado en los primeros días de las estructuras 

de acero. Estos fueron una solución generalmente satisfactoria, pero la fuerza de sujeción 

producida, cuando el remache calentado se contraía debido al enfriamiento, del material agarrado 

era tanto variable e incierta en cuanto a su magnitud. En consecuencia, el uso de remaches como 

el pasador en conexiones donde el deslizamiento tendría que ser prevenido era una problemática, 

de igual forma en conexiones cargadas de manera que la tensión fuera producida en el pasador, 

también se tenían ciertos problemas. Tal vez el problema más importante era que la instalación de 

remaches requería más equipo y mano de obra, que hicieron a los pernos de alta resistencia, se 

convirtieran en el pasador preferido durante los años 50’s. Esto significaba que era más caro la 

instalación de un remache que la instalación de un perno de alta resistencia. Por otra parte, los 

pernos de alta resistencia ofrecen ciertas ventajas en la resistencia y desempeño, comparado con 

los remaches.  

Los pernos hechos de acero dulce (acero con carbono) habían sido utilizados 

ocasionalmente en los primeros días. La primera sugerencia sobre la utilización de los pernos de 

alta resistencia proviene de los investigadores “Batho y Bateman” en un reporte hecho para el 

Comité de Estructuras de Acero de Investigación Científica e Industrial de la Gran Bretaña en 

1934, su descubrimiento fue que los pernos tenían una Resistencia a la Fluencia de por lo menos 

de 54 ksi y podrían ser pretensados suficientemente para prevenir el deslizamiento del material 

conectado. Otras investigaciones fueron hechas en la Universidad de Illinois por “Wilson y 

Thomas”. Estos estudios fueron dirigidos a la Resistencia a la Fatiga de empalmes a cortante 

remachados, el cual demostró que la pretensión de Conexiones Atornilladas de alta resistencia, 

tienen una vida de fatiga al menos tan buena como la de las conexiones remachadas.1 

 

1 Fuente de información, ver bibliografía No. 22. 
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En 1947, el Consejo de Investigación en Conexiones Estructurales Remachadas y 

Atornilladas (RCRBSJ) fue formado. Este organismo era responsable de dirigir la investigación 

que condujo en última instancia a la amplia difusión de la aceptación del perno de alta resistencia 

como un pasador mecánicamente preferido para fabricarse de acero estructural. El Consejo 

continúa hoy en día y la organización ahora es conocida como el Consejo de Investigación en 

Conexiones Estructurales (RCSC). La primera especificación para conexiones estructurales fue 

emitida por el RCRBSJ en 1951. 

Casi al mismo tiempo, estudios se realizaban en América del Norte, al igual estudios de 

investigación y preparación de especificaciones iniciaban en otras partes, primero en Alemania, 

Inglaterra, Japón y después en otros países europeos. Hoy en día, las investigaciones en muchos 

países del mundo se adhieren a las bases del conocimiento para conexiones estructurales 

utilizando pernos de alta resistencia.1 

En la actualidad, hay dos métodos principales de conexión utilizados en estructuras de 

acero; las soldaduras y los pernos estructurales, ambos son extensamente utilizados y a veces 

ambos tipos de fijación son utilizados en la misma conexión. Para muchas conexiones, es común 

el uso de soldaduras en el taller en el proceso de fabricación y el uso de pernos en el campo. Las 

soldaduras requieren una cantidad significativa de equipo; el uso de operadores expertos y su 

inspección es un proceso relativamente sofisticado. Por otra parte, los pernos son un artículo 

fabricado, que son instalados utilizando equipo simple; como instaladores y la inspección puede 

ser hecha por personas con solo una cantidad relativamente pequeña de capacitación. 

Los ingenieros que tienen la responsabilidad del diseño de estructuras deben entender el 

comportamiento, de pernos y soldaduras, por lo tanto deberán saber cómo se diseñan las 

conexiones utilizando estos elementos de fijación. El diseño, la especificación y métodos de 

inspección de soldaduras generalmente involucran la selección de técnicas estandarizadas y 

aceptación de criterio o solicitar la experiencia de un especialista. Por otra parte, el diseño y 

especificación de Conexiones Atornilladas requieren que el Ingeniero Estructural seleccione el 

tipo de pasadores, entendiendo la forma en que se van a utilizar y estableciendo métodos 

aceptables de instalación e inspección. Hablando relativamente, un Ingeniero Estructural deberá 

saber más acerca de pernos de alta resistencia que sobre soldaduras. 

Los pasadores mecánicos son con frecuencia utilizados en el trabajo de acero estructural 

como remachado o atornillado. En ocasiones, otros tipos de pasadores mecánicos son utilizados, 
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generalmente estos son en formas especiales de pernos de alta resistencia. Los remaches y pernos 

son utilizados en agujeros taladrados, punzados o cortados por flama, para fijar las partes a ser 

conectadas. 

 

I.1.1 Remaches 

 Se llama remache a una pieza de sección transversal circular de acero dúctil forjado en el 

sitio para unir entre sí varias piezas de acero. El remache se fabrica con una cabeza especial, que 

se denomina cabeza manufacturada y se instala mediante una pistola remachadora la cual forma 

otra cabeza, durante la instalación. 

El remachado es esencialmente un proceso de forja, que se ha desarrollado partiendo de 

un proceso de martillado a mano hasta llegar al método actual de colocación a máquina. Se cree 

que el arte de remachar es tan viejo como el uso de metales dúctiles, pero el desarrollo del 

proceso, tal como se conoce hoy, tuvo lugar durante el crecimiento de la industria de 

construcciones de acero, en el Siglo XIX. 

Los remaches se describen según la manera y el lugar donde se colocan. Por ejemplo, la 

mayoría de los remaches que se usan en trabajos de acero estructural se colocan en caliente, ya 

sea en el taller o en el campo, por lo que se conocen como remaches de campo o de taller 

colocados en caliente. Los remaches una vez calentados mediante un horno, fragua de carbón, 

fragua de gas o bien con un calentador eléctrico, se insertan en los agujeros punzados o 

barrenados de las piezas de acero que se van a conectar, posteriormente una pistola remachadora 

forma la cabeza mientras se ejerce presión en el lado opuesto con una butrola para mantener el 

remache en su sitio. Como el remache caliente está en estado plástico, cuando se coloca 

usualmente se expande bajo la presión del martillo y llena totalmente el agujero; después al 

enfriarse tiende a encogerse, tanto longitudinal como diametralmente, (ver Figura I-1). 

La tendencia del remache a encogerse en longitud es cortada en gran parte por las placas 

de esta manera se produce tensión en el vástago del remache y compresión entre las placas. Esta 

acción de compresión se denomina “acción de apriete o fuerza de sujeción” y origina una 

Resistencia por Fricción contra el deslizamiento de las placas. La disminución en el diámetro del 

remache se debe en parte al encogimiento a medida que se enfría y en parte al “efecto Poisson” 

(ver Sección I.2.1.5) del material en tensión longitudinal. De este modo, los remaches hincados 
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en caliente pueden quedar de un tamaño menor que el del agujero, aunque en muchos casos el 

encogimiento es imperceptible. 

Los remaches colocados en frío se instalan a temperatura ambiente y requieren de grandes 

presiones para formar la cabeza y completar el proceso. El proceso de hincado en frío puede 

aplicarse de manera más conveniente a remaches de tamaños pequeños entre  y  de 

diámetro. Aunque el hincado en frío aumenta la resistencia del remache y elimina la necesidad de 

calentarlo, el proceso se ve limitado por el equipo necesario y la inconveniencia de usarlo en 

campo. 

 

Los diámetros nominales de los remaches para propósitos estructurales varían de  a 

, con incrementos de . Los tamaños que se usan frecuentemente en estructuras son de 

 para edificios y de  para puentes, se usan tamaños mayores en conexiones especialmente 

pesadas. 

El tipo más común de acero para remaches es el Acero ASTM A141, el cual se usa para 

conectar elementos de acero estructural con carbono. O aceros de resistencias más elevadas, los 

remaches de alta resistencia hechos de Acero ASTM A195 o ASTM A502 pueden emplearse 

también para estructuras hechas con acero de alta resistencia. La elección del acero de los 

remaches depende de la aplicación y del costo de instalación. 

La Especificación ASTM A502 para remaches estructurales, proporciona tres tipos de 

grados, Grado 1, 2 y 3. El Grado 1; es un remache de acero con carbono para propósitos 

estructurales generales, el Grado 2; es para uso con aceros de alta resistencia y el Grado 3; es 

similar al Grado 2 pero tiene propiedades resistentes a la corrosión atmosférica. La única 

propiedad mecánica especificada para remaches es el endurecimiento. 

La relación Esfuerzo-Deformación para los dos diferentes grados de remaches es 

mostrada en la Figura I-2, junto con los dos grados de pernos más utilizados en Conexiones 
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Atornilladas. Dado que la única razón para tratar con la resistencia de remaches, hoy en día está 

en la evaluación de una estructura existente, se debe tener cuidado para determinar el grado de los 

remaches en la estructura. Muchas estructuras viejas pueden tener remaches de acero de mucho 

menor resistencia que la reflejada por la Especificación ASTM A502 (esta Especificación ASTM 

A502 fue descontinuada en 1999). 

 

Los remaches de taller y de campo hincados adecuadamente deben estar bien ajustados y 

deben apretar entre sí, en una manera segura las partes conectadas. Sus cabezas deben de ser de 

tamaño completo, formadas nítidamente y concéntricas con el vástago. Los remaches sueltos o 

con algún otro defecto pueden localizarse golpeándolos con un matillos ligero y escuchando el 

sonido “repique” del metal suelto bajo el golpe. Los remaches defectuosos, sueltos o con cabeza 

mal formadas, deben reemplazarse quitándose al retaladrarlos. 

 

I.2 CARCATERÍSTICAS DE UN PERNO 

Los componentes de sujeción constituyen un método para unir dos piezas o más entre sí. 

Hay dos clases de sujetadores: permanentes y semipermanente (ó desmontables). Los remaches y 

las soldaduras son sujetadores permanentes. Los pernos, tornillos, tachones (birlos), pasadores, 

tuercas y rondanas (arandelas) son sujetadores semipermanentes. 
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Además de unir y ajustar a dos o más elementos, también se encargan de trasmitir cargas 

o fuerzas, este antiguo método se basa en una hélice cilíndrica o cónica y un filete triangular, 

rectangular, trapezoidal o redondo que se fabrica tanto en el eje como en el orificio al que 

pretende unirse. 

Dentro de los elementos de fijación semipermanentes, se encuentran los ejes, los cuales 

son los elementos que atraviesan las capas a unir (ver Figura I-3), a saber: 

 

 Pasador: Estructuralmente un pasador es una viga corta de acero, de forma cilíndrica, que 

une varios miembros que convergen en una unión de la estructura, el pasador se ajusta 

ceñidamente al agujero perforado en cada uno de los miembros. A diferencia de las 

Conexiones Atornilladas, las uniones con pasadores sólo tienen un conector en cada unión 

y por tanto no cuentan con redundancia en caso de falla, esto quiere decir, que los 

pasadores son utilizados para uniones articuladas o como conexiones en las que se desea 

tener momento nulo. 

 Perno: Es una barra de metal de sección transversal circular, que tiene una cabeza 

formada en un extremo y vástago o espiga roscada en el otro, para recibir una tuerca, 

apretar y sujetar las partes unidas, este pasador pasa a través de perforaciones u orificios 

de holgura en dos o más capas de acero alineadas. 

 Tornillo: Es similar a un perno excepto que a menudo tiene una longitud de rosca más 

grande, se utiliza frecuentemente cuando una de las partes que se sujetan está roscada para 

actuar como una tuerca. Cuando se desea obtener fortaleza, los tornillos roscados no se 

atornillan en materiales delgados. 

 Tachón: Es una barra de acero roscada en uno o ambos extremos, si está roscado en los 

dos extremos, se atornilla con una llave “stilson” o una llave de tachones, si está roscado 

en un extremo, su ajuste es forzado. Como regla general un tachón pasa a través de un 
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orificio de holgura en un elemento, se atornilla en el otro elemento y se utiliza una tuerca 

en el extremo libre para poder apretar. 

Además de los nombres generalmente usados para los ejes o elementos roscados también 

se hallan diferentes tipos para las diferentes aplicaciones según sus características físicas y 

mecánicas. 

Dentro de los pernos para aplicaciones estructurales, pueden clasificarse de acuerdo con 

las siguientes características: 

 Tipo de Resistencia: acero estructural con carbono o acero estructural de alta resistencia. 

 Tipo de Cabeza y Tuerca: cabeza hexagonal o cuadrada y cabeza regular o pesada. 

 Tipo de Terminado: sin terminar ó terminado (maquinado). 

 Tipo de Rosca: Métrica (milimétrica) ó Unificada (pulgadas). 

 

I.2.1 Tipo De Resistencia 

 Para entender este concepto tendremos que irnos a una breve reseña sobre la producción 

del acero a partir de materiales crudos, el cual puede dividirse en varias fases y los tipos de acero 

con los que se cuentan hoy en día para la construcción del acero. 

 

I.2.1.1 Proceso De Fabricación Del Acero 

Alto Horno: El acero está compuesto en esencia de hierro, además de una pequeña 

cantidad de carbono y cantidades menores de otros elementos. El hierro en los depósitos naturales 

aparece principalmente en la forma de magnetita (Fe3O4) y hematita (Fe2O3). Este material de 

alto grado contiene alrededor de 50% (o más) de hierro puro. Las impurezas de la tierra y los 

rastros de otros elementos constituyen la porción remanente del material. Por lo general, el hierro 

se extrae del material en altos hornos durante un proceso denominado “fundición”. 

Un alto horno consiste en una enorme torre cilíndrica con forro de acero, este horno es 

alimentado por una carga compuesta de material de hierro, coque y piedra caliza, en donde el 

óxido de hierro es reducido a hierro por el carbono (coque). Cuando piedra caliza se quema en 

cal, está actúa como un fundente que se mezcla con el material de la tierra y el coque, para formar 
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una mezcla fusible llamada “escoria”. La escoria, mucho más ligera que el hierro, flota en la 

superficie del hierro fundido en la chimenea, posteriormente es extraída cerca de la parte superior 

de la zona de fundición a través de un hueco de cenizas. 

El hierro fundido más pesado, denominado “hierro de primera fundición”, se acumula en 

el fondo de la chimenea y es extraído periódicamente y se puede vaciar en lingotes o ser 

trasportado en estado líquido en una olla de colada, a la máquina de colado continuo o vaciado, 

(ver Figura I-4). 

 

Horno de Arco Eléctrico: En Estados Unidos, los aceros estructurales se producen 

principalmente en hornos de arco eléctrico y brindan el medio más económico para la producción 
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de aceros de alto grado. Tres electrodos de carbono, hasta de 2 pies de grosor y 24 pies de largo, 

se extienden a través del techo y hacen contacto con la carga de metal en la parte baja del horno. 

Tres son las fases de corriente alterna que fluyen de un electrodo a la carga metálica y luego de 

ésta al siguiente electrodo, lo que produce un intenso calor y un arco eléctrico. 

La carga, por lo regular, incluye metal de chatarra seleccionada con mucho cuidado (con 

perfiles de acero desechados, autos descartados, etc.), hierro de primera fusión proveniente de 

alto horno y pequeñas cantidades de cal. También se añaden ingredientes dezulfurizantes, 

desfosforizantes y desoxidantes en cantidades indicadas mediante un análisis del metal. Bajo el 

intenso calor de los arcos, estos materiales, junto con las impurezas del metal, forman la escoria 

que flota y en el fondo queda el acero puro. 

El acero fundido es vertido en ollas de colada mediante un vertedor de extracción. Todo el 

horno es montado de manera basculante para que pueda ser inclinado y permita que el acero 

fundido fluya a través del vertedero. El tiempo requerido para el refinamiento del acero en un 

horno eléctrico varía de dos a cinco horas. Al final del proceso de refinamiento, el acero fundido 

es vaciado en ollas. 

En este punto, se añaden al acero elementos de aleación como manganeso, vanadio, 

columbio (Niobio) y desoxidantes, como silicón y aluminio. El tipo y la cantidad de elementos de 

aleación determinan la cantidad del acero. 

Los desoxidantes remueven el oxígeno del acero durante el proceso de vaciado y 

solidificación. La eliminación del oxígeno del metal fundido contribuye para que gran parte del 

monóxido de carbono no se desarrolle durante la solidificación, esto se conoce como abatimiento. 

La cantidad de desoxidantes que se añaden pueden detener o “abatir”, por completo la formación 

de bolsas de gas o simplemente reducirlas a un nivel más aceptable. Por lo tanto, los aceros se 

clasifican, por su grado de desoxidación, como: 1) aceros libres de oxígeno (los más elevados), 2) 

aceros semilibres de oxígeno (intermedios) y 3) aceros encerrados (aceros con poco oxígeno). 

Las ollas de colada cuelgan de grúas viajeras que las trasporta sobre los moldes de 

lingotes. Un molde de lingote o lingotera es un largo armazón de acero, por lo regular de unos 7 

pies de alto y 2 pies cuadrados de sección, ligeramente cónico de arriba hacia abajo, con el 

extremo inferior de diámetro mayor para facilitar el vaciado del molde. El molde está abierto por 

arriba para el llenado y no tiene fondo, estos moldes son colocados en pequeños carros planos, las 
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ollas de colada de acero fundido se ponen sobre ellos y se llenan mediante una válvula desde el 

fondo de la olla. 

Cuando los lingotes se han enfriado lo suficiente, el tren de moldes llenos se mueve bajo 

una grúa que recoge los moldes y deja los lingotes solidificados pero al rojo vivo sobre los carros. 

El peso típico de un lingote tiene un promedio de 10 toneladas. 

El tren se mueve entonces hacia un horno recalentado llamado “horno de 

recalentamiento”, donde se almacenan los lingotes por algunas horas hasta que han alcanzado una 

temperatura uniforme y son apropiados para el laminado. 

 

Molinos de Laminado: Las primeras operaciones de laminado se llevan a cabo en 

molinos de laminado conocidos como “molinos de rodillo o primarios”. El laminado consiste en 

comprimir el lingote de acero entre dos rodillos, los cuales giran a la misma velocidad pero en 

sentidos opuestos y espaciados; de esta manera, la distancia entre ellos es un poco menor al 

grosor de la pieza de acero que se introduce entre ellos. Los rodillos sujetan el acero, reducen su 

área de sección y lo entregan con un aumento en su longitud. Después de algunas pasadas a 

través de los rodillos, una pequeña parte de cada extremo, misma que corresponde a la parte 

superior e inferior del lingote, es cortada o extraída para eliminar el acero de bajo grado, que por 

lo regular contiene segregaciones, porosidades o huecos. 

Los productos semiterminados después del recalentamiento requerido, son enviados a los 

molinos de laminado conocidos como “laminadoras de acabado”. Por lo tanto, las barras se pasan 

a través de laminadoras estructurales (para elaborar perfiles I, canales, ángulos, tés estructurales y 

otros más), las laminadoras de riel (para formar rieles y nervios). 

Las barras intermedias se pasan por laminadoras de barra (para 

formar barras redondas, cuadradas, hexagonales y octagonales), 

las laminadoras de alambre (para formar alambre y cables de 

alambre) y las laminadoras de tubo (para formar tubos y 

tubulares sin costura). Las planchas se pasan por laminadoras de 

placa (para formar placas), las planchas para tubos (para formar 

tubos con costura) y las laminadoras de tira (para formar láminas 

en caliente y tiras). 
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Cada forma comercial de los aceros mencionados, se derivan de barras, barras intermedias 

o planchas, según sea lo apropiado, esto sucede por pasos repetidos mientras se hallan a 

temperaturas al rojo vivo a través de rodillos de asperezas (para terminado burdo según la forma 

requerida) y luego por rodillos de acabado. Este proceso cambia de manera gradual la sección 

transversal de perfil conforme se desea el producto terminado, mientras tanto a su vez incrementa 

la longitud de la barra, de la barra intermedia o de la plancha. Estos rodillos giratorios están 

montados en armazones que constan de una unidad básica llamada soporte o pedestal, (ver Figura 

I-5). Debido a que el laminado ocurre mientras el metal se halla todavía al rojo vivo, los perfiles 

se denominan “perfiles laminados en caliente”. 

 

Vaciado Continuo: En el proceso de vaciado continuo, el acero líquido de los hornos es 

trasportado en forma secuencial en ollas de colada, se vierte en un embudo y se mantiene a un 

nivel predeterminado. El metal ya fundido es vaciado del embudo a un pequeño molde enfriado 

por agua cuyo ritmo es controlado, tan pronto como se logra una solidificación suficientemente 

avanzada se retira la base del molde, empezando con esta la producción del “lingote embrión”. 

Este lingote embrión es sometido a una serie de rodillos de soporte, rodillos de curvamiento, 

rodillos de enderezado y rodillos de retiro, que las planchas continuas de acero rectangular 

transportan a la laminadora propiamente dicha. Por lo tanto, una vez que se inicia el proceso, la 

cubierta externa del acero se hace sólida al pasar por el molde y esta solidificación además se 
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completa mediante un rociado con agua sobre la cubierta justo después de que la lámina sale del 

molde, (ver Figura I-6). 

La plancha en movimiento continuo es cortada en trozos por una sierra colgante y queda 

en espera para el laminado subsiguiente en molinos de acabado. Cualquiera que sea la 

segregación de impurezas que se tenga será uniforme y será dispersada de nuevo por el proceso 

de laminado. La pérdida del metal es muy pequeña. Una vez que se inicia el vaciado no puede ser 

interrumpido. El proceso total es controlado por computadora. Así mismo, los aceros vaciados en 

forma continua son más uniformes en términos de metalurgia y hay menos segregación en 

comparación con los producidos que tienen base en lingotes. 

 

I.2.1.2 Clasificación De Los Aceros Estructurales 

 Los aceros estructurales disponibles en perfiles estructurales, placas y barras laminados en 

caliente pueden clasificarse como; aceros con carbono, aceros de alta resistencia y baja aleación 

(High Strength Low-Alloy “HSLA”), aceros HSLA resistentes a la corrosión, aceros de baja 

aleación enfriados y templados, y aceros de aleación enfriado y templados. 

En Estados Unidos, la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (American Society 

for Testing and Materials “ASTM”) desarrolla y mantiene los estándares de materiales relevantes 

para estos aceros. Los requisitos generales para garantizar a los aceros estructurales, son cubiertos 

bajo la Especificación ASTM A6. Los aceros estructurales son referidos por la designación 

ASTM, que consiste en el prefijo de la letra “A” seguida por uno, dos o tres dígitos numéricos. 

Por ejemplo, ASTM A514 se refiere al material que es normado por la Especificación número 

A514. 

 

 Aceros con Carbono: Los aceros con carbono difieren de los aceros de aleación y de baja 

aleación en que el carbono y el manganeso son los principales elementos de refuerzo. Los aceros 

con carbono contienen menos de 1.70% de carbono, 1.65% de manganeso, 0.60% de silicio y 

0.60% de cobre. Si se incrementa el porcentaje de carbono se eleva el Esfuerzo de Fluencia y la 

dureza, pero se reduce la ductilidad y se afecta de manera adversa las propiedades de 

soldabilidad. El manganeso mejora la resistencia y disminuye la ductilidad de la muesca (Prueba 
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Charpy, ver Sección I.2.1.4). El silicio beneficia a la resistencia, pero si aparece en cantidades 

excesivas puede hacer que el carbono se presente como escamas de grafito, esto reduce la 

resistencia de manera que el contenido de silicio rara vez se permite que exceda de 0.60%. El 

azufre y el fósforo tienen efectos perjudiciales sobre la resistencia, en especial en la ductilidad y 

la soldabilidad del acero, es por ello que estos elementos se limitan a 0.06%. 

Los aceros con carbono tienen las siguientes diferencias: 1) baja Resistencia a la Fluencia, 

2) poca resistencia a la corrosión atmosférica y 3) poca ductilidad de la muesca, ya que se 

vuelven quebradizos a temperaturas ligeramente por debajo de la del medio ambiente. 

Los aceros con carbono pueden subdividirse en cuatro categorías basadas en el contenido 

de carbono: aceros con bajo carbono (menos de 0.15%), aceros dulces (entre 0.15% a 0.29%), 

aceros al medio carbono (entre 0.30% a 0.59%) y aceros al alto carbono (entre 0.60% a 1.70%). 

Los aceros estructurales con carbono están en la categoría de los aceros dulces ya que estos 

aceros muestran un marcado punto de fluencia. 

 

 Aceros de Alta Resistencia y Baja Aleación “HSLA”: Los aceros de alta resistencia y 

baja aleación, que se conocen por lo general, como aceros de alta resistencia, contienen 

cantidades moderadas de elementos de aleación diferentes al carbono. Algunos de los elementos 

de aleación son el cromo, columbio (Niobio), cobre, manganeso, molibdeno, níquel, vanadio y 

zirconio. El término de baja aleación se utiliza generalmente para describir aceros cuyo contenido 

total de elementos de aleación no excede de 5% de la composición total del acero. 

Estos aceros han sido desarrollados como compromiso entre las características 

convenientes de fabricación y el bajo costo de los aceros dulces, así como la alta resistencia de 

los aceros de aleación tratados térmicamente. Los elementos de aleación mejoran las propiedades 

mecánicas, las características de fabricación y otros atributos del acero.  

Los aceros aleados se clasifican a veces de acuerdo con el elemento principal de aleación 

o elementos presentes. Los aceros HSLA tienen Esfuerzos de Fluencia en un rango de 40 ksi a 70 

ksi y algunos de los aceros de alta resistencia ofrecen una resistencia mejorada a la corrosión. Los 

aceros HSLA, como los aceros dulces, tienen puntos de fluencia bien definidos. Estos aceros se 

utilizan en las condiciones originales de laminado o normalizado; esto es, sin tratamiento térmico. 
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 Aceros HSLA Resistentes a la Corrosión: Los aceros HSLA resistentes a la corrosión 

aumentan la resistencia a la corrosión atmosférica pues desarrollan su propia densidad, dureza y 

capa de óxido denso y duro, que se adhiere con fuerza y tiene un agradable color purpúreo (en 

vez del color óxido en forma de escamas) cuando se expone a la atmósfera.  

El óxido apretado o la “pátina”, como se le conoce sella el metal base contra oxidación 

futura y por lo tanto actúa como una capa de pintura, lo que protege al acero de la corrosión 

subsiguiente. Para formar la pátina, el acero debe estar expuesto a un ambiente alterno entre seco 

y húmedo en un lapso aproximado de dos años. La resistencia a la corrosión atmosférica de estos 

aceros de intemperie es casi el doble que el acero estructural con carbono que contiene cobre o de 

cuatro veces el acero estructural con carbono sin cobre con (0.02% máx.).  

Estos se fabrican con facilidad y pueden ser soldados mediante los procedimientos 

estándar de soladura. Estos aceros a menudo se dejan sin pintar, pero si son pintados, la vida del 

recubrimiento es por lo general, mayor a la de otros aceros. El níquel y el cobre son los 

principales elementos añadidos a los aceros HSLA para mejorar la resistencia a la corrosión de 

los aceros de intemperie. Los aceros de intemperie sin recubrimiento no se recomiendan para ser 

expuestos a humos industriales concentrados, en lugares cercanos al mar en donde la sal puede 

depositarse sobre el acero como rocío o bruma y donde el acero se entierre en el suelo o se 

sumerja en el agua.  

Así mismo, para lograr los beneficios de la resistencia a la corrosión atmosférica mejorada 

de estos aceros descubiertos, es necesario que se observen las prácticas adecuadas de diseño, 

detalle, fabricación, montaje y mantenimiento propias de los aceros de intemperie. 

 

 Aceros Aleados y de Baja Aleación Enfriados y Templados: Los aceros enfriados y 

templados difieren de los aceros de baja aleación y alta resistencia en que tiene un porcentaje más 

elevado de elementos de aleación y en que dependen del tratamiento térmico para desarrollar 

niveles de resistencia más elevados y otras propiedades mecánicas mejoradas. Estos aceros por lo 

general contienen un máximo de carbono de 0.20%.  

El enfriamiento da por resultado un material con mucha dureza, grano fino y estructura 

martensítica. La ductilidad de estos aceros es significantemente menor que la de aceros con 

carbono y HSLA. El templado mejora la ductilidad. Los aceros enfriados y templados sólo están 
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disponibles en forma de placas. Los aceros aleados pueden ser enfriados y templados para 

obtener Esfuerzos de Fluencia del rango de 90 a 100 ksi, en los cuales la aleación provee 

Esfuerzo de Fluencia más allá que los del carbono.  
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Los aceros enfriados y templados no muestran un punto de fluencia bien definido y el 

Esfuerzo de Fluencia es definido como el “esfuerzo de la deformación de desviación del 0.2%”. 

Aunque por lo regular se requieren técnicas especiales de soldadura, en general estos aceros se 

pueden soldar. 

En las Tablas I-1 y I-2 se muestran las designaciones de los aceros por la ASTM para 

perfiles, placas y barras comerciales, así como formas y resistencias de estos mismos. 

 

 

I.2.1.3 Tratamiento Térmico Del Acero 

Las propiedades del acero son afectadas en gran medida por su composición química. Sin 

embargo, también pueden ser muy influidas por diversos tratamientos a los cuales puede ser 

sometido el acero después de salir del horno en que se refinó y se ajustó su composición química. 
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Muchos de estos tratamientos implican cambios en la temperatura del producto del acero 

en estado sólido y para cubrirlos se utiliza el término “tratamiento térmico”. Estos tratamientos 

afectan las propiedades del acero por los cambios que causan en su estructura cristalina (tamaño 

del grano). El tratamiento térmico de las piezas de acero se lleva a cabo por lo regular después 

que se les ha dado la forma final en la que serán utilizados. Hay tres procesos principales de 

tratamiento térmico, que se describen a continuación: 

 Enfriamiento: Consiste en calentar la pieza metálica a unos 1650 °F y luego rápidamente 

enfriarla en agua, salmuera, aceite o plomo fundido. Al ser enfriado tan rápidamente se 

causa la formación de estructuras granulares finas, por lo común conocidas como acero 

martensítico, el cual es muy duro y resistente pero susceptible a las fracturas debido a 

severos esfuerzos internos (o esfuerzos residuales) originados por el enfriamiento rápido. 

El enfriamiento es seguido por el templado. Durante el enfriamiento, el calor puede 

disiparse sólo a través de la superficie de la pieza que está en contacto con el medio 

enfriador. Para partes gruesas, cuya proporción de superficie a volumen es relativamente 

baja, la tasa de enfriamiento para el interior puede ser tan baja que los cambios 

metalúrgicos requeridos para el endurecimiento tal vez no se logren. Sólo el material 

cercano a la superficie se endurecerá y por tanto el interior del cuerpo permanecerá 

inalterado, a esta situación se le conoce como “efecto de masa o efecto de tamaño de 

sección”. 

 

 Templado: Consiste en recalentar la pieza a una temperatura no menor de 1150 °F, misma 

que luego se deja enfriar de manera controlada. Dependiendo del material base, la 

temperatura y tiempo de calentamiento y severidad del enfriamiento se puede conseguir 

una amplia gama de durezas. 

 

 Destemplado (Revenido): Es lo opuesto al endurecimiento. Se lleva a cabo mediante el 

calentamiento del acero por arriba del “rango de trasformación” y después de mantener 

esta temperatura por suficiente tiempo, se le somete a un lento enfriado al acero, ya sea en 

el mismo horno o por algún otro medio que asegure un ritmo retardado de enfriamiento. 

Este procedimiento ayuda en forma considerable a la ductilidad del metal, pero reduce su 

Esfuerzo de Fluencia, su resistencia a la tensión y su dureza. Este procedimiento se 

conoce también como “descargador de esfuerzo”. 



CAPÍTULO I .- Introducción 

 

 
18 

I.2.1.4 Ensayo De Impacto “Charpy” O Prueba De La Muesca 

La primera opinión que tenemos al observar el péndulo de Charpy, es que se trata de una 

máquina de ensayo muy simple desde el punto de vista mecánico. Sin embargo, a pesar de esa 

sencillez mecánica, con este instrumento se pueden ensayar varias pruebas de impacto donde se 

demuestra de forma rápida y didáctica, la influencia que tienen determinados factores en el 

comportamiento mecánico de los materiales, (ver Figura I-7). 

 

 El nombre de este ensayo se debe a su creador, el francés “Augustin Georges Albert 

Charpy (1865-1945)”. De la cual a través de la misma se puede conocer el comportamiento que 

tienen los materiales al impacto, y consiste en golpear mediante una masa “M” a una probeta que 

se sitúa en el soporte “S”. La masa “M”, la cual se encuentra acoplada al extremo del péndulo de 

longitud “L”, se deja caer desde una altura “H”, mediante la cual se controla la velocidad de 

aplicación de la carga en el momento del impacto. Los modos de fractura que pueden 

experimentar los materiales se clasifican en dúctil o frágil, dependiendo de la capacidad que 

tienen los mismos de absorber energía durante este proceso. 

Actualmente no existe un criterio único para determinar cuantitativamente cuando una 

fractura es dúctil o frágil, pero todos coinciden en que el comportamiento dúctil está 

caracterizado por una absorción de energía mayor que la requerida para que un material fracture 

frágilmente. Por otra parte el comportamiento dúctil tiene asociado altos niveles de deformación 

plástica en los materiales. 
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 Las pruebas de impacto Charpy se realizan según normas internacionales en las cuales se 

detallan las dimensiones de las probetas empleadas en este tipo de ensayo (ver Figura I-8), así 

como la forma de reportar los resultados de los mismos. De acuerdo con las normas ISO 

(International Organization for Standarization), los resultados de los ensayos de impacto, en 

probetas con muesca, se suelen expresar en (kJ/m2), para lo 

cual se divide la energía absorbida para provocar la fractura 

de la probeta entre la sección transversal de la misma en la 

zona de la muesca (h x bN), mientras que según las normas 

ASTM (American Society for Testing Materials) se 

reportan los resultados en (J/m), donde se divide esa 

energía absorbida entre la anchura remanente en la base de 

la muesca (bN). 

 Desde el punto de vista de la ingeniería es muy importante y en ocasiones imprescindible, 

conocer cuál sería el comportamiento mecánico de los materiales, cuando se encuentran 

expuestos a condiciones extremas de servicio. Es por ello que muchos de los ensayos de impacto 

se realizan en condiciones en las cuales se favorece la fractura frágil. Entre los factores que 

contribuyen a modificar el modo de fractura y que se pueden estudiar mediante el ensayo de 

impacto Charpy se encuentran: 

 La velocidad de aplicación de la carga, la cual se controla variando el ángulo. 

 La presencia de concentradores de tensiones, lo cual se logra mecanizando una muesca en 

la probeta del material a estudiar. 

 Así como el impacto en materiales expuestos a diferentes temperaturas. 

 Este último factor es el responsable que determinados materiales experimenten una 

transición dúctil-frágil con la disminución de la temperatura. Para determinar el intervalo de 

temperaturas en el que se encuentra esa transición, se suelen realizar los ensayos Charpy a 

distintas temperaturas con la ayuda de un sistema de calentamiento y enfriamiento acoplado al 

péndulo, lo cual permite controlar in-situ la temperatura de la probeta. 

 

 Influencia de la Temperatura (Transición Dúctil–Frágil): A pesar de que todos los 

factores que condicionan el modo de fractura de los materiales tienen una gran importancia, el 
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efecto de la temperatura es tal vez, entre todos ellos, el más conocido. Esto se debe a que algunas 

de las catástrofes estructurales más divulgadas, ocurridas en el siglo pasado, están relacionadas 

con la transición dúctil-frágil que experimentan algunos materiales al disminuir la temperatura. 

En los materiales puros, la transición dúctil-frágil debe ocurrir a una temperatura 

determinada, sin embargo para muchos materiales esa transición ocurre en un rango amplio de 

temperaturas el cual está dado por la composición específica de cada material. Se ha visto a lo 

largo de datos experimentales, que el comportamiento dúctil de un material viene acompañado de 

una deformación plástica y de una absorción de energía considerable. El mecanismo mediante el 

cual los materiales son capaces de absorber energía mientras se deforman, depende 

concretamente de su estructura interna. 

 

 Metales: En el caso de los metales o aleaciones, el flujo plástico posibilita que estos 

materiales se deformen en consecuencia del movimiento de las dislocaciones. Este movimiento a 

su vez está relacionado con el número de sistemas de deslizamiento que se encuentren activos a 

una temperatura dada. Es por ello que la combinación de temperatura con tipo de estructura 

cristalina, determina la magnitud en la que se puede manifestar la transición dúctil-frágil. Si el 

esfuerzo requerido para mover una dislocación es muy alto, el metal fallará debido a la 

propagación de una grieta y la fractura será frágil. 

 Generalmente los sistemas de deslizamiento coinciden con los planos más compactos de 

los distintos sistemas cristalinos, lo cual no ocurre en los metales que tienen una estructura cúbica 

centrada en el cuerpo (c.c.c), como el acero. Estos metales suelen fallar de forma frágil a 

temperaturas relativamente bajas y tienen un comportamiento dúctil a temperaturas altas. 

 A partir de las curvas Esfuerzo-Deformación mostradas en la Figura I-9, obtenidas de 

ensayos de tensión realizados al acero a diferentes temperaturas, se observa que existe un 

aumento considerable del Límite Elástico a medida que disminuye la temperatura del ensayo. 

Este aumento del Límite Elástico, junto con la disminución de la velocidad de las dislocaciones a 

medida que disminuye la temperatura conduce a fragilizar el material. Para demostrar la 

existencia de estos dos comportamientos mecánicos diferentes que puede tener el acero, se 

muestran ensayos de dos probetas de acero con muecas idénticas. 
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Un ensayo es realizado a 

temperatura ambiente y el otro después de 

haberse sumergido una de las probetas en 

nitrógeno líquido. Estas dos temperaturas 

garantizan ambos lados de la temperatura 

de transición dúctil-frágil del acero. Los 

resultados de ambos ensayos se muestran 

en la Figura I-10, donde se observa que el 

ensayo realizado a temperatura ambiente 

(a), solamente ha provocado una 

deformación de la probeta (comportamiento dúctil), mientras que la probeta previamente 

sumergida en nitrógeno líquido (b) se ha fracturado completamente (comportamiento frágil). 

 Son muchos los factores de los cuales depende el esfuerzo que se requiere para mover una 

dislocación, entre los que se encuentran el tipo de enlace atómico y el tipo de estructura 

cristalina, entre otros. En los metales con estructura cristalina cúbica centrada en caras (f.c.c), el 

esfuerzo requerido para mover las dislocaciones, no depende fuertemente de la temperatura. Por 

lo tanto, el movimiento de las dislocaciones 

permanece alto aun a bajas temperaturas y el 

material sigue siendo relativamente dúctil. En 

los ensayos realizados a probetas de aluminio 

a temperatura ambiente (c) y después de haber 

sido sumergidas en nitrógeno líquido (d), se 

observa que en ninguno de los casos se 

produce la fractura del material, pero sí se 

observa que ha ocurrido una deformación 

plástica, la cual es típica de un 

comportamiento dúctil. 

 

 Fallos mecánicos reales relacionados con estos factores: Los barcos “Liberty” usados al 

final de la Segunda Guerra Mundial sufrieron catastróficas fallas durante el invierno de 1942, 

conllevando a que algunos de estos buques se partieran literalmente en dos. Entre las causas de 
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estos fallos se encontraba la presencia de un diseño inadecuado de las uniones soldadas, lo que 

contribuía a la presencia de altos niveles de concentraciones de esfuerzos en zonas localizadas. 

Esto unido al comportamiento frágil del acero a bajas temperaturas, inducía la propagación de 

grietas que provocaba la fractura de su estructura. 

 Otro caso ocurrido previamente fue el hundimiento del “Titanic” en el año 1912. El acero 

utilizado en su construcción era el mejor de su época, sin embargo hoy en día no pasaría las 

pruebas más elementales de calidad, producto del alto contenido de impurezas que contenía. Ese 

alto contenido de impurezas provoca que la resistencia del acero a la fractura sea baja, y 

especialmente en condiciones a baja temperatura su ductilidad se ve reducida. Por lo cual todos 

estos factores influyeron negativamente al ocurrir el impacto del Titanic con el iceberg en aguas 

heladas, lo que conllevó a su posterior hundimiento. 

 Un hecho más reciente ocurrido en el año 1986, fue la explosión del trasbordador 

“Challenger”. En este caso la baja “resiliencia” (capacidad de absorción de energía en la zona 

elástica de la curva Esfuerzo-Deformación) de los O-ring (polímeros elastómeros) que cumplían 

la función de sellar las zonas seccionadas de los cohetes propulsores, produjeron que los gases 

generados por la combustión salieran al exterior y se incidieran, en el tanque de combustible 

principal, lo cual provocó la explosión del Challenger.  

Los anillos conocidos como “O-ring”, por su forma, son construidos de materiales 

elastómeros. Este material se emplea en su fabricación con el objetivo de que sean capaces de 

deformarse elásticamente, siguiendo las dilataciones que se producen dentro de la zona 

seccionada de los cohetes propulsores. Sin embargo al disminuir la temperatura la poca capacidad 

de movimiento de sus cadenas poliméricas conllevó a aumentar la rigidez de estos anillos, 

disminuyendo la rapidez de su respuesta. Aunque esta causa de forma aislada no fue la única que 

condujo al desastre, si jugó un papel fundamental en su desencadenamiento. 

 

I.2.1.5 Propiedades Físicas 

 Prueba de Tensión: La prueba de tensión puede utilizarse para determinar la resistencia, 

la rigidez, la ductilidad y la tenacidad del material. En esta prueba se sujeta un espécimen 

estándar, llamado “probeta de acero” entre las mordazas de una máquina de prueba y se tensa en 

forma axial (se somete a fuerza de tensión) hasta que ocurra la fractura.  
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Primeramente, la probeta es marcada en el sentido longitudinal mediante dos puntos 

conocidos como “puntos de calibración”, la distancia entre estos dos puntos (en general es de 2 u 

8 pulgadas) se denomina “longitud calibrada”. Después se coloca la muestra en la máquina de 

prueba y se la aplica fuerza de tensión “T”. Con esto la muestra sometida a la fuerza de tensión 

reduce el área de su sección transversal en la parte central de su longitud, esto hace localizar la 

zona de fractura. Los resultados de tal prueba se registran en curvas Esfuerzo-Deformación. 

 Esfuerzo: Se define como la carga dividida entre el área de la sección transversal original 

de la probeta al inicio de la prueba. 

 

 

Donde: 

 Carga de tensión axial aplicada, (kips). 

 Área de sección transversal original de la muestra, (in2). 

 Esfuerzo de tensión axial, (ksi). 

 

 Deformación: Se define como el alargamiento de la probeta tomada sobre la longitud 

calibrada. 

 

Donde: 

 Longitud calibrada original, (in). 

 Distancia entre las marcas de calibre después de aplicar la carga “T”, (in). 

 Alargamiento de la probeta, (in). 

 Deformación axial, (  o adimensional). 

La Figura I-11 es un diagrama Esfuerzo-Deformación típico de ingeniería, en tanto que la 

segunda Figura I-12 muestra la porción inicial de la primera figura en una escala ampliada y un 

poco idealizada. Es estas figuras, las deformaciones en pulgadas por pulgada se trazan como 

abscisa y los esfuerzos en “ksi” se trazan como la ordenada.  

La primera figura muestra las cuatro etapas o rangos típicos de comportamiento: elástico, 

plástico, endurecimiento por deformación y estricción que termina en la fractura de la probeta. 
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El origen O es un punto sobre la curva Esfuerzo-Deformación en que para el esfuerzo 

cero, hay deformaciones cero. La curva es lineal hasta un nivel de esfuerzo llamado “límite de 

proporcionalidad”. Así, la deformación es proporcional, de manera directa al esfuerzo aplicado 

por debajo del límite de proporcionalidad y se dice que el material obedece a la Ley de Hooke.  

 

A una carga ligeramente mayor, el material alcanza su nivel de fluencia. A este nivel de 

esfuerzo hay un aumento marcado en la deformación sin un incremento correspondiente en el 

esfuerzo; la fluencia del material se debe al deslizamiento interno a nivel de cristales. El nivel de 

fluencia puede reconocerse en el diagrama Esfuerzo-Deformación por una meseta larga y plana 
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denominada “meseta de fluencia”. Más allá de esta última, el diagrama Esfuerzo-Deformación 

empieza a elevarse de nuevo, lo que indica que se necesita otra vez esfuerzo adicional para 

producir deformación adicional, fenómeno conocido como “endurecimiento por deformación”.  

Como la probeta se extiende y la deformación se endurece, el esfuerzo aumenta, en tanto 

que el área de sección transversal de la muestra disminuye en forma simultánea; el resultado neto, 

es que la tasa de incremento de la carga disminuye. 

 En las primeras etapas de la prueba predomina el endurecimiento por deformación; sin 

embargo, este efecto disminuye con el incremento de la deformación, por lo que la curva 

Esfuerzo-Deformación alcanza su máximo. Este esfuerzo máximo sobre el diagrama ingenieril 

Esfuerzo-Deformación se conoce como “Esfuerzo Último de Tensión” (o simplemente como 

Resistencia a la Tensión o Resistencia Última) del material y se obtiene al dividir la máxima 

carga aplicada en una probeta de tensión entre el área de la sección transversal original “A0”.  

Después de alcanzar el esfuerzo máximo, el alargamiento continúa con disminución de la 

carga hasta la rotura o fractura de la probeta. La magnitud real del esfuerzo al instante de la 

fractura no tiene especial importancia, ya que es un parámetro muy variable. 

 Conforme avanza la prueba de tensión, el área de sección transversal real de la muestra 

disminuye y a esfuerzos elevados se vuelve apreciable esta reducción del área. A lo largo del 

rango de endurecimiento por deformación, el observador de la prueba advierte que en algún 

punto dentro del cuerpo de la muestra, ésta empieza a disminuir visiblemente de diámetro (o 

ancho y/o espesor) y a estirarse de manera notable en longitud. A esto se le denomina “estricción 

o cuello” y progresa con rapidez hasta que la muestra intempestivamente se rompe en la sección 

reducida. 

Después de la ruptura, las dos mitades de la muestra se sacan de las mordazas, los 

extremos se presentan juntos y se mide de nuevo la distancia “Lf” entre los puntos de calibre. La 

deformación a la cual falló la muestra se refiere como “deformación de fractura ”. Sin 

embargo, nótese que “ ” no es la deformación a la cual llegó “Fu”. La deformación que ocurre 

antes del punto de fluencia se conoce como “deformación elástica ”. La deformación que 

sufre la muestra entre el alcance del punto de fluencia y el inicio de endurecimiento por 

deformación se conoce como “deformación plástica” y típicamente es de 6 a 15 veces la 

deformación elástica. 
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En la siguiente Figura I-13 se muestra la parte inicial de las curvas típicas Esfuerzo-

Deformación para tres aceros estructurales, esto es, acero dulce con carbono “A36”, acero de alta 

resistencia y baja aleación “A572 Grado 50” y acero aleado enfriado y templado “A514”. 

 

 Límite Elástico: Al inicio de la carga, cuando se aplica una pequeña fuerza a la probeta 

los enlaces entre los átomos se dilatan y la probeta se estira. Si se elimina tal fuerza, los enlaces 

vuelven a su longitud original y la muestra recupera su tamaño y forma inicial. Con el incremento 

de magnitud de la fuerza, esto seguirá ocurriendo conforme el material se comporte de forma 

elástica. Sin embargo, eventualmente se alcanzará un esfuerzo que ocasione un deslizamiento 

plástico, lo que da como resultado una deformación permanente del material. Al eliminar la 

fuerza se permite que la parte elástica de la deformación se recupere, pero permanece el 

alargamiento causado por el deslizamiento, lo que se conoce como “deformación permanente”.  

El nivel de esfuerzo correspondiente, se denomina “Límite Elástico” del material. En la 

práctica, resulta difícil distinguir entre el límite proporcional y el Límite Elástico y a menudo se 

considera que ocurre en el mismo punto de la curva. 
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 Módulo de Elasticidad “Constante de Proporcionalidad o Módulo de Young” (E): Es la 

pendiente del diagrama Esfuerzo-Deformación de la región elástica. 

 

Donde: 

 Esfuerzo, (ksi). 

 Deformación, (  o adimensional). 

 Módulo de Elasticidad o Módulo de Young, (ksi). 

El módulo de elasticidad es una medida de la rigidez del material en el dominio elástico y 

se relaciona con la fuerza de tensión entre átomos adyacentes de material sólido. Para los átomos 

de un material dado, como el hierro, esta fuerza tiene un valor definido. Así como el hierro 

equivale aproximadamente al 99% de la composición de los aceros estructurales, el módulo de 

elasticidad difícilmente varia y es prácticamente constante para todos los aceros estructurales con 

carbono. Un valor de 29000 ksi se utiliza en los cálculos de diseño, como el módulo de 

elasticidad para todos los grados de todos los aceros estructurales. Está rigidez, que es mucho 

mayor que la de cualquier otro material estructural común, es una ventaja importante del acero. 

 

Resistencia a la Fluencia: La curva Esfuerzo-Deformación para los aceros de alta 

resistencia con tratamiento térmico y otros aceros especiales es una curva continua bastante suave 

más allá de la porción elástica lineal inicial y no tiene un punto de fluencia bien definido o 

meseta de fluencia. Para tales materiales, la Resistencia a la Fluencia por lo regular, se define 

como el esfuerzo que deja el material con una deformación permanente establecida (por lo 

regular 0.002  o 0.2%).  

Esta Resistencia a la Fluencia se establece mediante el “método de la desviación”, en el 

cual se dibuja una línea paralela a la tangente inicial de la curva Esfuerzo-Deformación, a través 

del punto de la abscisa correspondiente a la deformación permanente especificada o deformación 

de desviación, como se muestra en la Figura I-13. El esfuerzo correspondiente a la interacción de 
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esta línea con la curva Esfuerzo-Deformación, da la Resistencia a la Fluencia del material que se 

designa como Fy(0.2).  

Nótese que al informar los valores de la Resistencia a la Fluencia obtenidos por este 

método, el valor de desplazamiento especificado utilizado deberá señalarse siempre entre 

paréntesis. Para estos materiales, se supone que la proporcionalidad Esfuerzo-Deformación de la 

Ley de Hooke es aplicable para esfuerzos por debajo de la Resistencia a la Fluencia. También se 

observa que la Resistencia a la Fluencia definida de esta manera, a diferencia del punto de 

fluencia, no corresponde a una propiedad física del material, sino que su valor sólo es una 

función del desplazamiento especificado. 

 

Esfuerzo de Fluencia (Fy): Hasta ahora se han presentado dos definiciones para la 

resistencia del material: el punto de fluencia y la Resistencia a la Fluencia. Con el fin de reducir 

las confusiones que pudieran surgir debido al uso de dos definiciones diferentes, la 

Especificación AISC-LRFD ha adoptado el término “Esfuerzo de Fluencia” para referirse tanto a 

uno como a otro (o ambos). El símbolo “Fy” se utiliza para designar el Esfuerzo de Fluencia y se 

expresa en “ksi”. Actualmente, los aceros estructurales están disponibles con Esfuerzos de 

Fluencia desde 32 hasta 150 ksi.  

Los esfuerzos característicos del acero estructural, como el límite proporcional, el 

Esfuerzo de Fluencia y el Esfuerzo Último para pruebas de compresión, tienen aproximadamente 

los mismos valores que aquellos para la prueba de tensión. 

 

Módulo Tangente (Et): La pendiente de la tangente sobre un punto de la curva Esfuerzo-

Deformación por arriba del límite proporcional se define como el “módulo tangente” y es 

designado con el símbolo “Et”. Este representa la rigidez del material en el intervalo inelástico. 

 

Módulo de Endurecimiento por Deformación (Est): La pendiente de la curva Esfuerzo-

Deformación en el rango de endurecimiento por deformación se conoce como “módulo de 

endurecimiento por deformación”. Su valor más alto ocurre al dar comienzo el endurecimiento 

por deformación y su valor particular se denota como “Est”. La magnitud del módulo de 
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endurecimiento por deformación varía en un rango mucho mayor al del módulo de Young; el 

valor típico de 600 a 800 ksi, tiene un promedio casi de  al del módulo de Young para aceros 

estructurales con carbono. La intersección de la meseta de fluencia con la porción de 

endurecimiento por deformación de la curva Esfuerzo-Deformación define la deformación 

unitaria de endurecimiento por deformación “ . 

 

Ductilidad: Es la capacidad de un material para ser sometido a gran deformación sin 

quebrase. Una medida de la ductilidad es el porcentaje de elongación de la longitud calibrada de 

la probeta durante la prueba de tensión. Se calcula como 100 veces el cambio en la longitud 

calibrada dividida entre la longitud calibrada original. 

 

Donde: 

 Distancia final entre las marcas de calibración después de que se rompe la muestra, (in). 

 Longitud calibrada original, (in). 

Gran parte de la deformación total ocurre en la porción de cuello de la longitud calibrada 

inmediatamente adyacente a la fractura y a no más de una pulgada de la fractura. Por ello, “ ” es 

una función de la longitud calibrada, longitudes calibradas más cortas dan por resultado valores 

más altos de “ ”. Las especificaciones estándar de material de acero estipulan un porcentaje 

mínimo de alargamiento de la longitud especificada de la muestra de prueba (del 15% al 20% en 

una longitud de calibre de 8 pulgadas). El valor de 18% es para el acero A992. 

La alta ductilidad del acero permite el diseño de muchas partes estructurales utilizando 

suposiciones simplificadas aunque no necesariamente correctas para su comportamiento 

satisfactorio, debido a la redistribución del esfuerzo que es posible gracias a la ductilidad. 

Cuando se reduce la ductilidad debido a detalles de diseño pobres o prácticas deficientes de 

fabricación, puede ocurrir fractura frágil o fractura por fatiga. Otra desventaja de la alta 

ductilidad del material es que cuando la estructura está sobrecargada sus grandes deflexiones 

muestran clara evidencia de falla inminente. Para aceros dulces, la deformación de fractura o 

deformación última se halla entre 150 y 200 veces la deformación elástica. Así mismo, la 
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deformación última es aproximada a 15 veces la deformación al inicio del endurecimiento por 

deformación. 

 

Razón de Poisson ( ): Se ha demostrado en forma experimental que si una barra es 

alargada por tensión axial, hay una reducción simultánea de las dimensiones transversales, (ver 

Figura I-14). Para esfuerzos por debajo del límite proporcional, la razón de las deformaciones en 

dirección trasversal y longitudinal es una constante conocida como la “Razón de Poisson”, se 

denota con la letra griega “ ”. 

 

 

Donde: 

 Deformación unitaria debida al esfuerzo aplicado en la dirección longitudinal. 

 Deformaciones unitarias inducidas en direcciones perpendiculares. 

El signo menos indica una disminución de las dimensiones transversales cuando “ ” es 

positivo como en el caso de la probeta de tensión. Para el acero, la Razón de Poisson es alrededor 

de 0.3 en el rango elástico y de 0.5 en el rango plástico. 

 

Módulo de Elasticidad por Cortante o Módulo de Rigidez (G): Es la razón entre el 

Esfuerzo Cortante y la deformación unitaria cortante dentro del Límite Elástico y se designa 

como “G”. Para aceros estructurales, los valores medidos para “G” varían de 11500 ksi a 12000 
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ksi. Un valor conservador de 11200 ksi, se utiliza en los cálculos de diseño como módulo 

cortante para todos los aceros estructurales. Según la teoría de la elasticidad se tiene: 

 

 

I.2.1.6 Tipo De Resistencia 

El rendimiento de los pernos se ve fuertemente influido por la presencia del roscado y 

dado que su influencia no es proporcional ni al diámetro, ni al área de la espiga, cuando se 

analiza el comportamiento de los pernos es más apropiado utilizar la fuerza total que los 

esfuerzos. Las propiedades mecánicas de los pernos de alta resistencia ASTM A325 y ASTM 

A490 se determina con la prueba de tensión antes mencionada. 

Dado que el material del perno muestra un comportamiento Esfuerzo-Deformación que no 

tiene un punto de fluencia bien definido, se establece lo que se le denomina “prueba de carga” del 

perno, al utilizar una deformación de desviación del 0.2% ya que este valor es considerado como 

equivalente al Esfuerzo de Fluencia del perno. 

En la Especificación ASTM, el Esfuerzo Último de Tensión para los pernos ASTM A325 

se prescribe como 120 ksi para penos de  a 1” de diámetro y de 105 ksi para pernos de  a 

 de diámetro. El requisito para el Esfuerzo a la Fluencia medido al 0.2% de la desviación, es 

de 92 ksi mínimo para pernos de  a 1” de diámetro y de 81 ksi para pernos de  a  de 

diámetro. 

En el caso de los pernos ASTM A490, el Esfuerzo Último de Tensión ha sido 

determinado como 150 ksi y el Esfuerzo a la Fluencia, obtenido mediante el método del 0.2% de 

la desviación, debe ser de 130 ksi, para todos los diámetros. 

De esto se puede observar que la relación de esfuerzos de la prueba de carga a los de 

tensión última para los pernos ASTM A325 es de aproximadamente 0.75, en tanto que para los 

pernos ASTM A490 es del orden del 0.85. 

Las resistencias y características del acero, de los pernos se especifican de acuerdo con 

grados o clases, los cuales han sido definidos por la AISI-SAE (American Iron and Steel Institute 
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- Society of Automotive Engineers), ASTM e ISO. Las siguientes Tablas I-3 y I-4 muestran 

información de los diferentes tipos de grados de pernos, para serie “UNS” y “Métricos” según 

AISI-SAE. Los grados y clases de pernos de las tablas anteriores pueden distinguirse de acuerdo 

con marcas en la cabeza de los pernos, tal como se muestra en la Figura I-15 y I-16. 
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I.2.2 Tipo De Cabeza Y Tuerca 

1. Los pernos de la “Serie UNS” se agrupan de acuerdo por: 

a. Por su Tipo: Los pernos cuadrados se fabrican sólo en “tipo regular”. En tanto que 

los pernos hexagonales, tuercas hexagonales y tuercas cuadradas están disponibles 

tanto en “tipo regular” como en “tipo pesado”. 

 

b. Por su Uso: Los pernos regulares son utilizados para aplicaciones de “uso 

general”. Y los pernos pesados para uso más rudo o un mejor agarre de llave. 

 

2. Los pernos “Métricos” hexagonales se agrupan de acuerdo por: 

a. Por su Uso: Los pernos y tuercas regulares son utilizados para aplicaciones de 

“servicio general”. Los pernos y tuercas pesados para “ajustes estructurales”. 

Para mejor entendimiento de lo anteriormente descrito, en las Tablas I-5 y I-6 se muestra 

un resumen y en la Figura I-17 se observan los pernos con cabeza hexagonal y pernos con cabeza 

cuadrada. 
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I.2.3 Tipo De Terminado 

Los pernos y tuercas cuadrados, los pernos hexagonales y las tuercas planas hexagonales 

son “sin terminado”. Los pernos y tuercas sin terminar no reciben ningún maquinado en ninguna 

de sus superficies excepto en las roscas. 

Las rocas hexagonales pesadas y todas las roscas hexagonales (excepto las planas 

hexagonales), se consideran “terminadas” a cierto grado y reciben maquinado en la “cara de la 

rondana” o una formación en la superficie de contacto. La cara de la rondana tiene un grosor de 

 y su diámetro es igual a 1.5 veces el diámetro del vástago para pernos de rosca unificada.  

Para las tuercas, la superficie de contacto también puede ser una superficie circular 

producida por biselado, pero no están completamente terminadas. En la Tabla I-7 siguiente se 

resume el tipo de perno y el tipo de terminado de la Serie UNS, de igual manera en la Figura I-18 

se presentan las dimensiones de los pernos sin terminar y los terminados de la misma serie. 
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I.2.4 Tipo De Roscado 

Los pernos y las tuercas hexagonales se producen tanto en “tamaños métricos” como en 

“tamaños unificados”. Los pernos y tuercas cuadradas se producen sólo en “tamaños unificados”. 

Las cabezas y tuercas cuadradas son un poco más baratas, pero es más fácil sujetar y girar 

las formas hexagonales con una llave además de que se requiere de menor espacio para girarlas y 

son más atractivas estéticamente, (ver Tabla I-8). 

 

 

I.2.4.1 Roscas De Tornillo 

 En siglos pasados no existía la estandarización, las tuercas hechas por un fabricante 

podrían o no ajustarse a los pernos de otro fabricante. En 1841, Sir Joseph Whitworth inició una 

cruzada para estandarizar las roscas de tornillo y pronto la rosca Whitworth fue aceptada por toda 

Inglaterra. En 1846, Estados Unidos adoptó una rosca propuesta por William Sellers de 

Philadelphia, pero las tuercas Sellers no se enroscaban en un tornillo Whitworth o viceversa. En 

1935 se adoptó en los Estados Unidos la rosca estándar estadounidense, con la misma forma en V 

de 60 grados de la antigua rosca Sellers. Aún sin existir alguna estandarización entre países.  

En tiempos de paz esto resultaba una molestia, en la Primera Guerra Mundial fue un 

problema serio y en la Segunda Guerra Mundial el obstáculo creció a tal grado que los aliados 

decidieron algo al respecto. Pláticas entre estadounidenses, británicos y canadienses lograron un 

acuerdo en 1948 para la unificación de las roscas de tornillo americana y británica. La nueva 

rosca se llamó Serie de Roscas Estándar Nacional Unificada (Unified National Standard 

“UNS”) y representa un punto medio entre el estándar estadounidense y los sistemas Whitworth, 

lo que permitía una intercambiabilidad completa entre tuercas de los tres países. 

 En 1946 se formó un comité en la Organización Internacional para Estandarización 

(International Organization for Standardization “ISO”) para establecer un solo sistema 
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internacional de roscas de tornillo métricas. Consecuentemente y gracias a los esfuerzos 

cooperativos del Instituto de Sujetadores Industriales (Industrial Fasteners Institute “IFI”), 

varios comités del Instituto Nacional Americano de Estándares (American National Standards 

Institute “ANSI”) y los representantes de ISO, se elaboró la Serie de Roscas Métricas para 

pasadores. 

 En la actualidad, las roscas de tornillos están diseñadas para cientos de propósitos. Las 

tres aplicaciones básicas son; mantener partes unidas, ajustar una parte en relación con otra y 

transmitir potencia (fuerza o carga). 

Como ejemplos de las roscas más utilizadas en todos los ámbitos industriales tenemos las 

siguientes: 

 Rosca V Aguda: Se aplica en donde es importante la sujeción por fricción o el ajuste, 

como en instrumentos de precisión, aunque su utilización actualmente es rara. 

 

 Rosca Redondeada o de Nudillos: Se fabrica comúnmente por medio de moldeado de 

hojas de metal o laminadas en chapa metálica. En formas modificadas esta rosca se utiliza 

en tapas para botellas y bombillos, donde no se requiere mucha fuerza. 

 

 Rosca Nacional Americana Unificada: Esta forma es la base del estándar de las roscas 

en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. 

 

 Rosca Cuadrada: Esta rosca puede transmitir todas las fuerzas en dirección casi paralela 

al eje, a veces se modifica la forma del filete cuadrado dándole una conicidad o 

inclinación de 5 grados a los lados. En teoría, la rosca cuadrada es la ideal para la 

transmisión de fuerza, porque su cara forma ángulos casi rectos con su eje; sin embargo, 

dada la dificultad de cortarlas con terrajas y debido a otras desventajas inherentes (como 

el hecho de que las tuercas divididas no se separan con facilidad), la rosca cuadrada ha 

sido desplazada en gran medida por la rosca ACME. 

 

 Rosca ACME: Ha reemplazado generalmente a la rosca de filete truncado. Es más 

resistente, más fácil de tallar y permite el empleo de una tuerca partida o de desembrague 

que no puede ser utilizada con una rosca de filete cuadrado. Las roscas ACME se emplean 
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donde se necesita aplicar mucha fuerza. Se usan para transmitir movimiento en todo tipo 

de maquinas, herramientas, gatos, prensas grandes, tornillos de banco y sujetadores. Las 

ACME tienen un ángulo de rosca de 29 grados y una cara plana grande en la cresta y en la 

raíz. Las roscas ACME se diseñaron para sustituir a la rosca cuadrada, que es difícil de 

fabricar y quebradiza. Hay tres clases de rosca ACME, 2G, 3G y 4G, y cada una tiene 

holgura en todas dimensiones para permitir movimiento libre. Las roscas clase 2G se usan 

en la mayor parte de los conjuntos. Las clases 3G y 4G se usan cuando se permite menos 

juego u holgura, como por ejemplo en el husillo de un torno o la mesa de una maquina 

fresadora. La palabra ACME deriva del griego cuyo significado es “el apogeo o el punto 

más alto al que se puede llegar” 

 

 Rosca Whitworth: Fue el estándar británico y ha sido remplazada por la rosca unificada, 

los usos de las Rosca Whitworth corresponden a los de la rosca nacional americana. 

 

 Rosca Sin Fin o Gusano Estándar: Es similar a la rosca ACME pero más profunda, se 

utiliza en ejes para transmitir fuerza a los engranes sin fin. 

 

 Rosca Trapezoidal o de Contrafuerte: Esta diseñada para transmitir fuerza en una sola 

dirección, es empleada de manera común en grandes cañones, en gatos hidráulicos y otros 

mecanismos que requieren unas gran fuerza. 
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I.2.4.2 Procedimientos Para Formar Roscado 

 Una rosca es un hueco helicoidal construido sobre una superficie cilíndrica, con un perfil 

determinado y de una manera continua y uniforme, producida al girar dicha superficie sobre su 

eje y desplazarse una cuchilla paralelamente al mismo, como lo muestra la Figura I-20. 

 

 

 Roscado a Mano – Machos de Roscar: Se utilizan para mecanizar roscas interiores, 

consisten en una especie de tornillo de acero templado, con unas ranuras o canales 

longitudinales, de forma y dimensiones apropiadas, capaces de tallar, por arranque de 

viruta, una rosca en un barreno previamente realizado, (ver Figura I-21). 

 

 

 Roscado a Mano – Terrajas de Roscar: Son como tuercas de acero templado con unas 

ranuras o canales longitudinales, de forma y dimensiones apropiadas, capaces de tallar, 

por arranque de viruta, una rosca en un cilindro y así obtener un tornillo o varias roscas, 

(ver Figura I-22). 
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 Roscado en Torno – Roscado con Macho: Se dispone un macho de roscar en el contra 

cabezal, utilizado para obtener roscas interiores de pequeño diámetro, (ver Figura I-23). 

 

 

 Roscado en Torno – Roscado con Terraja: Se dispone una terraja de roscar en el contra 

cabezal o fijada al carro portaherramientas, utilizada para obtener roscas exteriores de 

pequeño diámetro, (ver Figura I-24). 
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 Roscado en Torno – Roscado con Terraja de Patines: Similar a la terraja pero con la 

particularidad de que al final de la rosca, los patines se abren automáticamente para poder 

retroceder o retirar la pieza de una manera rápida. En este caso la rosca se elabora de una 

sola pasada. Los patines pueden ser: radiales o tangenciales, (ver Figura I-25). 

 

 

 Roscado en Torno – Roscado con Cuchilla: En el portaherramientas se dispone una 

cuchilla cuyo perfil debe corresponder con el perfil de la rosca a mecanizar, obteniendo 

hasta después de varias pasadas la profundidad deseada. Permite obtener roscas interiores 

y exteriores, cilíndricas o cónicas, (ver Figura I-26). 

 

 

 Roscado en Torno – Roscado con Rodillos de Laminación: En este caso se dispone una 

terraja con rodillos de laminación en el contracabezal, obteniendo la superficie roscada 

por deformación del material, es decir, sin desprendimiento de viruta, (ver Figura I-27). 
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 Roscado con Fresa – Roscado con Fresa de Disco: La fresa se monta en un cabezal 

orientable que se inclina según el ángulo de la hélice de la rosca, especialmente indicado 

para obtener roscas de gran longitud, (ver Figura I-28). 

 

 

 Roscado con Fresa – Roscado con Fresa Madre: El roscado se realiza en una sola vuelta 

de la pieza con ayuda de una fresa de forma cuyos dientes reproducen los vanos entre los 

filetes de la rosca. Se utiliza para obtener roscas interiores y exteriores de pequeña 

longitud situadas en los extremos de las piezas, (ver Figura I-29). 
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 Roscado por Laminación – Laminado de Roscas por Rodillos: Dos cilindros perfilados 

idénticos de ejes paralelos, que giran a la misma velocidad e igual sentido, comprimen 

progresivamente la pieza a roscar, la cual, gira entre ellos sin avanzar, la fuerza de 

compresión necesaria para el laminado la proporciona una prensa hidráulica, (ver Figura 

I-30). 

 

 

 Roscado por Laminación – Laminado de Roscas por Patines: La acción deformadora la 

realizan dos piezas prismáticas fresadas y rectificadas, denominadas peines, uno fijo y 

otro móvil, entre los que gira la pieza a roscar, (ver Figura I-31). 
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I.2.4.3 Definiciones Generales De Roscas De Tornillo 

 Rosca de tornillo: Es un borde de sección uniforme con la forma de una hélice sobre la 

superficie externa o interna de un cilindro. Una rosca derecha (designada como RH) es aquella 

que avanza en una tuerca cuando se gira en la misma dirección de las manecillas del reloj; una 

rosca izquierda (designada como LH) es aquella que avanza en una tuerca cuando se gira en el 

sentido contrario de las manecillas del reloj. Una rosca siempre se considera derecha (RH) a 

menos que se especifique lo contrario y puede o no ser especificada en la designación ya que las 

roscas derechas (RH) son las predeterminadas, (ver Figura I-32). 

 

 Rosca externa: Es la rosca formada en el exterior de un elemento, por ejemplo en un eje 

(vástago o barra cilíndrica) como en el caso de los tornillos, la cual es forjada con una 

herramienta llamada terraja y se designan con la letra “A”. 

 Rosca interna: Es la rosca formada en el interior de un elemento, por ejemplo en un 

orificio como en el caso de una tuerca, la cual es forjada con una herramienta llamada macho o 

machuelo y se designa con la letra “B”. 

 Diámetro mayor o nominal: Es el diámetro más grande de una rosca de tornillo (tanto 

para rosca interna como para rosca externa). 

 Diámetro menor o de raíz: Es el diámetro más pequeño de una rosca de tornillo (tanto 

para rosca internas como para rosca externa). 

 Paso: La distancia medida en forma paralela al eje, entre puntos correspondientes sobre 

roscas adyacentes. Para roscas Métricas, esta distancia se especifica en milímetros. Para roscas 
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Unificadas, la distancia se especifica en pulgadas, el paso es igual a  de roscas por 

pulgada. 

 Diámetro de paso: Es el diámetro de un cilindro imaginario que pasa a través de las 

roscas, donde las anchuras de las roscas y las anchuras de los espacios deben ser iguales. 

 Avance: La distancia que una rosca de tornillo avanza de manera axial en cada vuelta. 

 Ángulo de rosca: El ángulo entre los lados de la rosca medido en un plano a través del eje 

del tornillo. 

 Cresta: La superficie superior que une los dos lados de una rosca. 

 Raíz o fondo: La superficie inferior que une los lados de dos roscas adyacentes. 

 Lado o flanco: La superficie de la rosca que conecta la cresta con la raíz. 

 Eje de tornillo o de rosca: La línea central longitudinal a través del tornillo. 

 Profundidad de rosca o altura del filete: La distancia entre la cresta y la raíz de la rosca 

medida de manera normal (perpendicular) al eje. 

 Forma de rosca: La sección cruzada de una rosca cortada por un plano que contiene el 

eje. 

 Serie de rosca: Es el detalle de la forma y el número de cuerdas por pulgada que 

corresponden a los diferentes grupos y series de tornillos. 
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Entrada: Se refiere a la distancia que recorre una rosca al dar una vuelta completa. Una 

rosca sencilla, como su nombre lo indica, está compuesta de un borde y por lo tanto el avance es 

igual al paso. Las roscas múltiples están compuestas de dos o más bordes que corren uno junto al 

otro. En roscas dobles el avance es dos veces el paso, en roscas triples la rosca es tres veces el 

paso y así sucesivamente, por lo tanto en un giro, una rosca doble avanza dos veces más que una 

rosca sencilla y una rosca triple avanza tres veces más de lo que una rosca sencilla y así 

sucesivamente. 

Las roscas múltiples se usan en cualquier lugar que se requiera movimiento rápido pero 

no alta resistencia. Las roscas múltiples en un eje pueden reconocerse y contarse al observar el 

número de inicios de rosca en el extremo del tornillo como se puede observar en la Figura I-34. 

 

 

I.2.4.4 Serie De Roscas 

En los estándares antiguos (antes de la estandarización) el ANSI (American National 

Standards Institute) utilizaba las siguientes cinco series de roscas: 

1. Rosca Gruesa: Una rosca de propósito general utilizada para sujetar. Designada NC 

(Gruesa Nacional). 

 

2. Rosca Fina: Tiene más roscas por pulgada y se usaba de manera extensa en la 

construcción de automóviles y aviones. Designada NF (Fina Nacional). 
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3. Rosca de Paso 8: Todos los diámetros tienen ocho cuerdas por pulgada, se empleaban en 

pernos para uniones de tuberías de alta presión, tachones de cabeza de cilindro y 

sujetadores similares. Designada 8N (forma Nacional, con 8 roscas por pulgada). 

 

4. Rosca de Paso 12: Todos los diámetros tienen 12 cuerdas por pulgada, se empleaban en 

trabajos de caldera y para roscas delgadas en ejes y mangos durante la construcción de 

máquinas. Designada 12N (forma Nacional, con 12 roscas por pulgada). 

 

5. Rosca de Paso 16: Todos los diámetros tienen 16 cuerdas por pulgada, se empleaban 

donde es necesario tener una rosca fina sin importar el diámetro, como en collarines 

ajustables y tuercas para la retención de cojinetes. Designada 16N (forma Nacional, con 

16 roscas por pulgada). 

En la actualidad hay diferentes nomenclaturas para series de roscas en el mundo, las 

diferencias se basan en la forma de los filetes que las hacen más apropiadas para una u otra tarea 

a realizar, estás nomenclaturas se muestran en la siguiente Figura I-35. 
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I.2.4.5 Serie De Roscas Estándar Nacional Unificada “UNS” 

Después de las pláticas entre estadounidenses, británicos y canadienses, y una vez 

alcanzado el acuerdo donde se crea la Serie de Roscas Estándar Nacional Unificada (Unified 

National Standard “UNS”), se le asignan tres series de familias de paso de rosca las cuales son: 

1. Rosca Gruesa: Es designada como UNC (Unified National Coarse “Gruesa Nacional 

Unificada”), estas roscas son de paso grande y se usan en aplicaciones comunes, en las 

cuales se requiera un montaje y desmontaje fácil o frecuente. También se usan en roscas 

de materiales blandos y frágiles, ya que en roscas de menores pasos y filetes más 

pequeños, podría producir el barrido de los filetes. Estas roscas no son adecuadas cuando 

exista vibración considerable, ya que la vibración tiende a aflojar fácilmente la tuerca y es 

necesario utilizar contratuerca, (ver Figura I-36). 

 

2. Rosca Fina: Es designada como UNF (Unified National Fine “Fina Nacional 

Unificada”), estas roscas son adecuadas cuando existe vibración, por ejemplo; en 

automóviles y aeronaves, ya que al tener menor paso poseen un menor ángulo de la 

hélice. Deben evitarse en agujeros roscados de materiales frágiles, (ver Figura I-36). 

 

3. Rosca Extra Fina: Es designada como UNEF (Unified National Extra Fine “Extra Fina 

Nacional Unificada”), comparadas con las roscas gruesas y finas, esta tiene pasos más 

pequeños. Son particularmente útiles en equipos aeronáuticos, debido a las altas 

vibraciones involucradas y para roscas en piezas de pared delgada. 

 

 

Además de clasificar las Roscas UNS por familias (UNC, UNF y UNEF), también 

incluyeron tres tipos diferentes de tolerancias o ajustes para diferentes aplicaciones, las cuales 

son: 
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 Ajuste 1A y 1B: Recomendado sólo para el trabajo con rosca de tornillos donde la holgura 

entre las partes correspondiente es esencial para el ensamblaje rápido y donde el 

movimiento o juego no se objeta. Esto quiere decir que las tolerancias son grandes; se 

utilizan para reducir los costos en aplicaciones “domésticas” donde no se requiere 

precisión y permitan un montaje y desmontaje, rápido y fácil. 

 

 Ajuste 2A y 2B: Representa una alta calidad en los productos roscados comerciales y se 

recomienda para el trabajo con grandes cantidades de roscas de tornillos intercambiables. 

Las tolerancias de estos ajustes son más pequeñas, lo que les permite obtener una mejor 

precisión y son las más utilizadas para maquinaria. 

 

 Ajuste 3A y 3B: Representa una calidad excepcionalmente alta en los productos roscados 

comercialmente y se recomienda sólo en casos donde se garantiza el alto costo de las 

herramientas de precisión y de la verificación continua. El ajuste clase 3 es un ajuste fino 

de juego nulo y se utiliza sólo para cumplir requisitos de exactitud. 

 

Las letras “A” y “B” se usan para denotar rosca externa e interna respectivamente. En la 

Tabla I-9, se resumen las dimensiones de la Serie de Roscas UNS según su diámetro. 

 

 

I.2.4.6 Serie De Roscas Métricas 

Pasando ahora a la Serie de Roscas Métricas de ISO, estás se dividen en dos series de 

familias de paso de rosca, “Rosca Gruesa y Rosca Fina”, las cuales tienen características y 

aplicaciones similares a las familias UNC y UNF de la Serie UNS. Algunas aplicaciones de 
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roscas métricas se especifican por medio del grado de tolerancia, la posición de la tolerancia, 

clase y longitud de acoplamiento. 

La posición de tolerancia identifica la desviación fundamental y se indica mediante una 

letra mayúscula para las roscas interiores y una letra minúscula para las roscas exteriores. La 

combinación del grado de tolerancia y su posición dan como resultado la clase de tolerancia, (ver 

Figura I-38). 

 

Los valores de las clases de tolerancia están normalizados para los distintos sistemas de 

rosca, pero generalmente, son utilizadas dos clases de ajustes para la Serie de Roscas Métricas: 

1. Tolerancia clase 6H para roscas internas y tolerancia clase 6g para roscas externas: 

Estas tolerancias son utilizadas para aplicaciones de propósito general. 

 

2. Tolerancia clase 6H para roscas internas y tolerancias clase 5g6g para roscas externas: 

Donde es necesario ajustes más precisos o muy cerrados. 

La designación de tolerancia sencilla 6H se refiere tanto al grado de tolerancia como la 

posición para el diámetro del paso y el diámetro menor para una rosca interna. La designación de 

tolerancia sencilla de 6g se refiere tanto al grado de tolerancia como a la posición para el 

diámetro del paso y el diámetro mayor de la rosca externa. 

Una designación doble 5g6g indica grados de tolerancias separados para el diámetro del 

paso y para el diámetro mayor de la rosca externa. La Tabla I-10 muestra las dimensiones 

principales de la Serie de Roscas Métricas. 
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I.2.4.7 Designación De Las Roscas 

 Para garantizar que las dos mitades (interior y exterior) de una unión roscada se ajusten 

correctamente para producir una conexión capaz de soportar una carga dada, las roscas deben de 

adaptarse a determinados estándares, por ello se han definido estándares internacionales sobre 

formas de rosca para los tipos de roscas habituales. 

La designación o nomenclatura de una rosca es la identificación mediante unos códigos 

para saber cuáles son las características principales de dichos tornillos y su rosca. La designación 

de rosca se hace por medio de unas letras identificativas del tipo de rosca, la dimensión del 

diámetro exterior y el paso de la rosca. 

Las roscas son medidas en milímetros para Roscas Métricas y en cantidad de hilos por 

pulgada (tpi) para Roscas Estándar Nacional Unificada. Veamos los siguientes ejemplos 

designación de roscas: 

 M3.5 x 0.6 La letra “M” indica que la rosca es Métrica, con un diámetro mayor 

(nominal) de 3.5 mm y un paso de 0.6 mm. 

 

 W3/4" x 10 La letra “W” indica que la rosca es una rosca Whtiworth normal, con un 

diámetro mayor (nominal) de  de pulgada y 10 hilos por pulgada. 

 

 1/4 – 28 UNF – 3B – RH Rosca de diámetro mayor (nominal) de  de pulgada, con 

28 hilos por pulgada de la serie Fina Nacional Unificada, con ajuste 3 de rosca interna 

(tuerca) y con rosca derecha (el símbolo RH puede o no especificarse ya que la rosca 

derecha es la más utilizada y la predeterminada). 

 

 7/8 – 9 UNC – 2B – LH Rosca de diámetro mayor (nominal) de  de pulgada, con 9 

hilos por pulgada de la serie Gruesa Nacional Unificada, con ajuste 2 de rosca interna 

(tuerca) y con rosca izquierda. 

Las Roscas Métricas se designan principalmente mediante la letra “M”, seguida por la 

forma de rosca y el tamaño nominal (diámetro mayor básico) en milímetros y separados por el 

símbolo “x” seguido por el paso, también en milímetros. 

 Por ejemplo, M10 x 1.5 es adecuada para la mayoría de los propósitos comerciales. 
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Si es necesario, se agrega a la nota, la clase de ajuste y el sentido de giro de la rosca (la 

ausencia de “LH” indica una rosca derecha). Si lo requiere, se agrega a la nota de la rosca su 

longitud de acoplamiento: S = corta, N = normal o L = larga. 

 Por ejemplo, M10 x 1.5 – 6H/6g – N – LH combina las especificaciones para las 

correspondencias interna y externa de roscas métricas izquierdas de 10 mm de diámetro y 

paso de 1.5 mm con tolerancia de propósito general y longitud de acoplamiento normal. 

Si la rosca es múltiple, la palabra “INICIOS” con el número de inicios de rosca, todo entre 

paréntesis debe preceder a la forma de la rosca. 

 Por ejemplo, 1½ - 6 (2 INICIOS) UNC, indicaría una rosca doble. 

En la siguiente Figura I-39 se pueden observar más ejemplos de designación de roscas 

para diferentes tipos de ellas. 
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CAPÍTULO II 

COMPONENTES DE SUJECIÓN O FIJACIÓN 

 

II.1 INTRODUCCIÓN 

El diseñador cuenta con muchos tipos de sujetadores a su disposición y una de sus 

prerrogativas es seleccionar el que juzgue que satisface mejor los requisitos de diseño. Las 

consideraciones que pueden influir en su elección son: resistencia requerida de la conexión, 

limitaciones de espacio de está, disponibilidad de personal calificado para fabricar y montar la 

estructura, condiciones de servicio y finalmente, costo total de la instalación. 

Las conexiones a base de pernos, remaches o pasadores efectúan esencialmente la misma 

función al trasmitir la carga de un elemento a otro y por tanto se sujetan a consideraciones de 

análisis y diseño similares. Aunque la evolución de la distribución de fuerzas será similar, la 

capacidad de carga de cada tipo de sujetador es diferente. 

Los requisitos de las Especificación ASIC estipulan que no serán aplicables a pasadores 

de alta resistencia de otra composición química, propiedades mecánicas, tamaño y cuando 

material distinto al acero sea incluido en el agarre. 

La certificación por el fabricante o proveedor de pernos de alta resistencia, tuercas, 

rondanas y otros componentes de fijación, es necesaria para asegurar que los componentes a ser 

utilizados son identificables y cumplan con los requisitos aplicables de las Especificaciones 

ASTM y AISC. 

 Haciendo énfasis en los pernos de alta resistencia, cuando estos son utilizados en un 

proyecto la mezcla de diferentes grados, causa problemas de control de inventario y de calidad. 

Es por eso que, cuando ambos pernos ASTM A325 y ASTM A490 son utilizados en un proyecto, 

diferentes diámetros pueden ser especificados para ayudar a garantizar que los pernos ASTM 

A490 sean instalados en la ubicación apropiada. Tomando en cuenta que, diámetros por encima 

de 1” de diámetro requieren especial consideración, tanto por la disponibilidad así como para la 

buena instalación y cuando estos requieren pretensado, ya que equipos especiales pueden ser 

requeridos para tal instalación. 



CAPÍTULO II .- Componentes de Sujeción o Fijación 

 

 
54 

II.2 PERNOS, TUERCAS Y RONDANAS 

 Ya que los componentes de fijación deben ser conforme a los requisitos que marca las 

Especificaciones ASTM, la Especificación AISC proporciona una tabla donde aparecen tales 

elementos con el acero preferible para su fabricación, (ver Tabla II-1). 
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II.2.1 Pernos ASTM A307 

Los pernos ASTM A307 también llamados “pernos ordinarios” se forjan a partir de barras 

redondas de acero laminado, están hechos de acero con carbono A307 de ahí su designación, con 

características Esfuerzo-Deformación muy similares a las del acero A36. Se encuentran 

disponibles en diámetros desde  hasta 4” en incrementos de . Tienen cabeza cuadrada o 

hexagonal, las tuercas también son cuadradas o hexagonales y pueden ser “sin terminar o 

terminados”. Los pernos ASTM A307 por lo general no tienen ninguna marca de identificación 

sobre su cabeza, como si la tienen los pernos de alta resistencia. 

Una práctica usada comúnmente es efectuar conexiones secundarias con pernos ASTM 

A307, principalmente en estructuras ligeras sujetas a cargas estáticas y en miembros secundarios 

(largueros, contraflambeos, columnas de viento, celosías, etc.), el uso de pernos de alta 

resistencia donde los pernos ASTM A307 proporcionan la resistencia requerida simplemente 

aumentan el de la conexión. Ya que la tensión desarrollada en el apriete del perno ASTM A307 

es pequeña e incierta, lo cual supone que no genera resistencia de fricción entre las superficies 

empalmantes y por lo tanto existe deslizamiento entre estas, bajo pequeñas cargas cortantes, 

llegando a la conclusión de que las conexiones hechas con estos pernos se diseñan siempre como 

Conexiones Tipo Ajustada al Apriete, lo cual conlleva al soporte del perno contra los elementos 

de conexión. Por lo tanto, las conexiones hechas con pernos ASTM A307 no deben usarse en 

conexiones sometidas a fatiga (inversión de esfuerzos), pero si son aceptables en conexiones a 

tensión (colgantes) siempre y cuando las cargas sean estáticas, para esto, es posible que se 

requiera una tuerca de uso pesado. 

Una desventaja de los pernos ASTM A307 es la posibilidad de que las tuercas puedan 

aflojarse, esto puede impedirse mediante el uso de rondanas de seguridad. De manera alternativa, 

pueden utilizarse tuercas con chaveta de fijación o atascar las roscas, pero estos dos 

procedimientos son más costosos que las rondanas de seguridad. 

Ya que los pernos ASTM A307 tienen tolerancias relativamente grandes en las 

dimensiones de la espiga y de la rosca, sus resistencias de diseño son proporcionalmente menores 

a la de los pernos de alta resistencia. Debido a la incertidumbre de que si la rosca del perno se 

extiende o no dentro del plano de corte, para esto, siempre se considera en la resistencia de diseño 

que la rosca cruza el plano de corte, como en la configuración “Tipo N” para pernos de alta 

resistencia (tema abordado en el Capítulo V). 
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Los procedimientos de cálculo para Conexiones Tipo Ajustada al Apriete que utilizan 

pernos de alta resistencia, se pueden adoptar con facilidad para otros tipos de conectores, en 

especial para los pernos ASTM A307 y remaches. Los procedimientos de diseño son idénticos 

para estos conectores, siendo los esfuerzos de diseño la única variación significativa. 

 Los datos en cuanto a las características de las dimensiones de pernos y tuercas que no 

son de alta resistencia, están dispuestos en las siguientes Tabla II-2 y II-3. 

 

 Las longitudes de roscado listadas en la Tabla II-2 pueden ser calculadas para pernos que 

no son de alta resistencia como: 
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Donde: 

 Longitud de rosca del perno, (pulg.). 

Longitud de espiga del perno, (pulg.). 

Longitud del perno, (pulg.). 

Tenga en cuenta que estas longitudes de rosca son mayores que las especificadas para 

pernos de alta resistencia. 
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 En la siguiente Tabla II-4 hasta la Tabla II-7, se proporcionan los datos sobre grados, 

propiedades mecánicas, propiedades químicas, recomendaciones de tuercas y rondanas, también 

se muestra en la Figura II-1 la apariencia de los pernos ASTM A307. 

 

 

 

 

 

II.2.2 Pernos ASTM A325 Y ASTM A325M 

Como se pudo observar en el Capítulo I los pernos se dividen; ya sea por su uso, por su 

tipo o por su acabado y como ya sabemos, los pernos hexagonales se fabrican en tipo regular y 
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pesado. Como son utilizados para aplicaciones estructurales, las cuales se consideran de uso o 

trabajo rudo por las cargas a soportar, los podemos llamar también pernos estructurales 

hexagonales pesados.  

Ahora, los pernos estructurales hexagonales pesados ASTM A325 son fabricados en 

dimensiones que cumplen los requisitos de la Especificación ANSI/ASME B18.2.6. Las 

dimensiones básicas son mostradas en la Tabla II-8 y las dimensiones de roscado en la Tabla II-9. 

 



CAPÍTULO II .- Componentes de Sujeción o Fijación 

 

 
60 

 

Las principales características geométricas de los pernos estructurales hexagonales 

pesados ASTM A325 que los distinguen de los pernos para aplicaciones generales; son el tamaño 

de la cabeza y la longitud del cuerpo sin roscado. La cabeza del perno estructural hexagonal 

pesado ASTM A325 es especificada a ser del mismo tamaño que la de una tuerca hexagonal 

pesada del mismo diámetro nominal, de modo que el trabajador pueda utilizar la misma llave o 

cubo, tanto en la cabeza del perno como en la tuerca. 

Con la excepción de los pernos ASTM A325T totalmente roscados, los pernos 

estructurales hexagonales pesados ASTM A325 tienen una longitud de roscado más corta que los 

pernos para aplicaciones generales como lo son los pernos ASTM A307. Al marcar la longitud en 
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el vástago del cuerpo del perno como la dimensión de control, puede ser posible excluir la rosca 

de todos los planos de corte cuando sea conveniente, excepto para el caso de partes externas 

delgadas adyacente a la tuerca. 

La Especificación ASTM A325 permite que el comprador especifique un perno que sea 

roscado en toda su longitud del vástago, cuando esta sea igual o menor a 4 veces el diámetro 

nominal. Esta excepción está prevista para aumentar la economía a través de simplificar los 

pedidos y el control de inventario en la fabricación y montaje de algunas estructuras. Es usual en 

estas estructuras en que la resistencia de la conexión sea dependiente de la resistencia de soporte 

del material conectado relativamente más delgado, antes que la resistencia al cortante del perno, 

ya sea con la rosca en el plano de corte o no, por lo tanto estos pernos no son para el uso en 

conexiones de “Tipo X” (tema abordado en el Capítulo V). Como es requerido en la 

Especificación ASTM A325, los pernos de alta resistencia ordenados en dichos requisitos 

complementarios deben ser marcados con el símbolo A325T. 

Por la especificación, la rosca de acoplamiento adecuada se desarrolla cuando el extremo 

del perno se extiende al menos al ras o más allá de la cara exterior de la tuerca cuando está 

debidamente instalada, (ver Figura II-2). Para determinar la longitud del perno requerida, se hace 

el siguiente procedimiento, 

, al decir espesor de la rondana se refiere al espesor 

nominal de rondana o en su caso el espesor del Indicador de Tensión Directa “ITD” si es 

utilizado, para cada rondana ASTM F436 adherir , para cada rondana biselada adherir .  

Además de la asignación de la Tabla II-8, la longitud del perno debe de ser redondeada al 

siguiente incremento superior de  para pernos con una longitud de hasta 5” y al siguiente 

incremento superior de  para longitudes mayores de 5”. Nótese que los pernos mayores de 5” 

generalmente solo están disponibles en incrementos de , excepto por espacial arreglo con el 

vendedor o fabricante. Mientras una longitud más larga puede ser ordenada hasta de 8”, esta 

longitud es generalmente la máxima longitud disponible. Los valores tabulados proporcionan 

apropiada previsión para tolerancias de fabricación y también proporcionan el encaje de rosca 

suficiente para una tuerca hexagonal pesada. 

La Especificación ASTM A325 generalmente cubre dos tipos (de acuerdo con la 

clasificación metalúrgica) de pernos de alta resistencia, suministrados en diámetros desde  a 



CAPÍTULO II .- Componentes de Sujeción o Fijación 

 

 
62 

. El Tipo 1 cubre pernos de alta resistencia de acero con carbono medio y el Tipo 3 cubre 

pernos de alta resistencia que tienen mejor resistencia a la corrosión atmosférica y mejores 

características al desgaste. Con referencia a pernos ASTM A325 Tipo 2, que aparecieron en 

ediciones anteriores de la especificación, han sido retirados después de la remoción de la 

referencia similar dentro de la Especificación ASTM A325. 

 

Los pernos estructurales hexagonales pesados ASTM A325 son requeridos por las 

Especificaciones ASTM a ser marcados distinguidamente por ciertas marcas obligatorias. 

Además de las marcas obligatorias, el fabricante puede aplicar marcas adicionales distintivas, 

(ver Figura II-3). 
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Los pernos estructurales hexagonales pesados ASTM A325 deberán cumplir los requisitos 

de la Especificación ASTM A325 y el Ingeniero Estructural deberá especificar la designación 

ASTM, tipo de perno y tuerca a ser utilizados. Para requisitos de acabado de los diferentes grados 

de tuercas ASTM A563 compatibles y requisitos de acabado para pernos ASTM A325 se pueden 

encontrar en la siguiente Tabla II-10. 

 

La Especificación ASTM A325 permite la galvanización de los pernos ASTM A325, 

siempre y cuando se tome en cuenta lo siguiente; la instalación de Pretensado involucra el 

alargamiento de la porción inelástica de la longitud roscada entre la tuerca y el roscado, por lo 

consiguiente los pernos ASTM A325 galvanizados poseen suficiente ductilidad para someterse a 

una instalación de Pretensado, pero no son lo suficientemente dúctiles para someterse a una 

segunda instalación de Pretensado, por lo tanto los pernos ASTM A325 galvanizados no deberán 

ser reutilizados. Los pernos ASTM A325 negros sin embargo, poseen suficiente ductilidad para 

someterse a más de una instalación de Pretensado, cuando sea aprobado por el Ingeniero 

Estructural los pernos ASTM A325 negros podrán ser reutilizados. Como una simple regla de 

oro, un perno ASTM A325 negro es apropiado para su reutilización, si la tuerca puede ser rotada 

en la rosca con la mano. 
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Pruebas han demostrado que la condición de galvanizado, incrementa la fricción entre las 

roscas del perno y la tuerca, así como la variabilidad de torque indicada para la instalación de 

Pretensado, también se encontró que un menor torque es requerido, dando resultados más 

consistentes, si las tuercas son lubricadas. De este modo, es requerido por la Especificación 

ASTM A325 que un perno galvanizado y una tuerca galvanizada lubricados, sean ensamblados 

en una conexión de acero con una rondana galvanizada y probados por el proveedor antes del 

embarque. Esta prueba debe mostrar que la tuerca galvanizada con el lubricante proporcionado, 

pueda ser girada a la condición de Ajustado al Apriete (Snug-Tightened) o bien en exceso a la 

rotación requerida por la instalación de Pretensado, estos requisitos son aplicables a ambos, 

galvanizados por inmersión en caliente o mecánicamente. 

El proceso de galvanización por inmersión en caliente por la Especificación ASTM A153 

y el proceso de galvanización mecánica por la Especificación ASTM B695, son reconocidos en la 

Especificación ASTM A325 a ser utilizados.  

Los efectos de los dos procesos sobre las características de desempeño y los requisitos 

para la apropiada instalación son claramente diferentes. Por lo tanto, la distinción entre los dos 

métodos debe ser tomada en cuenta, en acuerdo con la Especificación ASTM A325, todos los 

componentes de ensambles de pasadores deberán ser galvanizados por el mismo proceso, sin 

mezcla de procesos en un lote. La mezcla de pernos de alta resistencia que son galvanizados por 

un proceso, con tuercas que son galvanizadas por otro, puede resultar en un ensamble impráctico. 

En la siguiente Tabla II-11 hasta la Tabla II-15, se resumen las características básicas de 

los pernos ASTM A325 y en la Figura II-4 se muestra la apariencia física de los mismos. 
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 Esta Especificación ASTM A325 es aplicable a pernos estructurales hexagonales pesados 

solamente. Para pernos con diferentes longitudes de rosca que las especificadas para pernos 

estructurales pero con similares propiedades mecánicas, ver la Especificación ASTM A449. 

 

II.2.2.1 Galvanización 

 El galvanizado o galvanización es el proceso electroquímico por el cual se puede cubrir 

una metal con otro. Se denomina galvanización pues este proceso se desarrolló a partir del trabajo 
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de Luigi Galvani, quien descubrió en sus experimentos que si se pone en contacto un metal con 

una pata cercenada de una rana, está se contrae como si estuviera viva; posteriormente se dio 

cuenta de que cada metal presentaba un grado diferente de reacción en la pata de rana, lo que 

implica que cada metal tiene una carga eléctrica diferente. Más tarde ordenó los metales según su 

carga y descubrió que puede recubrirse un metal con otro, aprovechando esta cualidad (siempre 

depositando un metal de carga mayor sobre otro de carga menor). 

 De su descubrimiento se desarrolló más tarde el galvanizado, la galvanotecnia y luego la 

galvanoplastia. La galvanoplastia es la aplicación tecnológica de la deposición mediante 

electricidad o electrodeposición. El proceso se basa en el traslado de iones metálicos desde un 

ánodo a un cátodo, los cuales se depositan en un medio líquido acuoso, compuesto 

fundamentalmente por sales metálicas y ligeramente acidulado. De forma genérica bajo el 

nombre de galvanoplastia se agrupan diversos procesos en los que se emplea el principio físico 

anterior, la electrodeposición de diferentes formas. Dependiendo de autores y la profundización 

de estudios, se considera un único proceso o se desglosa en varios, incluso en subprocesos. 

Algunas veces, procesos muy semejantes reciben un nombre distinto por algunas diferencias 

tecnológicas, generalmente las diferencias se producen en la utilización y diferencias de sustratos.   

 La función del galvanizado es proteger la superficie del metal sobre el cual se realiza el 

proceso. El galvanizado más común consiste en depositar una capa de zinc (Zn) sobre hierro (Fe); 

ya que, al ser el zinc más oxidable y menos noble, que el hierro se genera un óxido estable el cual 

protege al hierro de la oxidación al exponerse al oxígeno del aire. 

Existen varios procesos para recubrir de zinc al acero, los principales son: 

 Galvanizado en caliente. 

 Galvanizado mecánico. 

 Metalizado por pistola. 

 Cincado electrolítico. 

 Galvanizado por laminación. 

Galvanizado en caliente (o por inmersión en caliente): El procedimiento consiste en 

recubrir piezas terminadas de hierro/acero mediante su inmersión en un crisol de zinc fundido a 

450 °C. Tiene como principal objetivo evitar la oxidación y corrosión que la humedad y la 

contaminación ambiental puedan ocasionar en el hierro. Esta actividad representa 
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aproximadamente el 50% del consumo de zinc en el mundo y desde hace más de 150 años se ha 

ido afianzando como el procedimiento más fiable y económico de protección del hierro contra la 

corrosión. 

Este proceso no consiste solo en depositar unos pocos micrómetros de zinc en la 

superficie del acero. El recubrimiento de zinc se une químicamente a la base de acero porque hay 

una reacción química metalúrgica de difusión entre el zinc y el hierro o el acero a 450 °C. Al 

retirar el acero del baño, se han formado varias capas superficiales de aleación zinc-hierro en las 

que el zinc se ha solidificado. Estas diferentes capas de aleación son más duras que la base de 

acero y tiene un contenido de zinc cada vez mayor a medida que se aproximan a la superficie del 

recubrimiento. Los pasos siguientes son los que se llevan a cabo en el proceso del galvanizado. 

1. Desengrase – Solución alcalina: El producto propiedad del cliente es recibido por el área 

de producción y embarque, asignándole un rack enumerado y de acuerdo al tipo de 

producto se determina la inclinación o arreglo para su respectivo colgado e iniciar el 

proceso de producción. Para asegurarse de que el producto entregado por el cliente no 

presente algún resto de grasa o aceite impregnado en su manufactura, las piezas se 

someten a desengrase en soluciones alcalinas calientes. 

 

2. Enjuague en agua – Lavado: Después del desengrase el producto se enjuaga en un baño 

de agua para evitar el arrastre de las soluciones de desengrase a la etapa siguiente. 

 

3. Decapado – Ácido clorhídrico: El decapado sirve para eliminar el óxido y la calamina, 

que son los contaminantes superficiales más corrientes de los productos ferrosos y obtener 

así una superficie de acero químicamente limpia. Se realiza con ácido clorhídrico diluido 

y a temperatura ambiente. El tiempo de decapado depende del grado de oxidación 

superficial de los productos y de la concentración de la solución del ácido. 

 

4. Enjuague en agua – Lavado: Después del decapado los productos se enjuagan en un 

baño de agua para evitar el arrastre de restos de ácido a las siguientes etapas del proceso. 

 

5. Baño de sales – Uso de FLUX: El tratamiento con sales (mezclas de cloruros), tiene por 

objeto eliminar cualquier residuo restante de impurezas y producir una limpieza intensa 

de la superficie metálica. Estas sales se aplican por inmersión de los productos en una 
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solución acuosa de las mismas y favorecen la impregnación del zinc fundido con la 

superficie del acero. Los productos mojados por la solución acuosa de las sales del FLUX, 

debe secarse antes de su introducción en el baño de zinc, lo que se realiza en un foso de 

secado con aire caliente. 

 

6. Galvanizado – Baño de zinc: La operación de galvanización propiamente dicha se realiza 

sumergiendo las piezas en un baño de zinc fundido, a temperatura comprendida entre 440 

°C y 460 °C. La cantidad mínima de zinc es especificada por la mayoría de las normas 

internacionales. Durante la inmersión de los productos en el zinc fundido se produce la 

difusión del zinc en la superficie del acero lo que da lugar a la formación de diferentes 

capas de aleación zinc-hierro de distinta composición. Cuando los productos se extraen 

del baño de galvanización, éstos quedan recubiertos de una capa externa del baño de zinc. 

El tiempo durante el que los productos deben estar sumergidos en el baño de zinc, para 

obtener un recubrimiento galvanizado correcto, depende, entre otros factores de la 

composición del acero, de la temperatura del baño de zinc y del espesor del acero de los 

productos. En cualquier caso, los productos deben estar sumergidos en el zinc hasta que 

alcancen la temperatura del baño. 

 

7. Enfriamiento e Inspección: Una vez fuera del baño de galvanización, los productos 

pueden enfriarse en agua o dejar enfriarse al aire. A continuación pasan al área de 

acabado para eliminar rebabas, gotas punzantes y adherencias superficiales de cenizas o 

restos de sales y finalmente, se someten a inspección. Los recubrimientos galvanizados 

sobre artículos diversos deben cumplir una serie de requisitos sobre aspecto superficial, 

adherencia y espesor que vienen especificados en las normas. Por último los productos se 

pesan para determinar su precio. 
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 Galvanizado mecánico: Se realiza, tal y como su nombre lo indica mecánicamente, al 

impactar el metal que se desea depositar contra la superficie del metal a recubrir. Es el proceso 

que funciona a temperatura ambiente en el cual los recubrimientos de metal son aplicados sin 

electricidad (como ocurre en el cincado) y sin calor (como en el galvanizado por inmersión en 

caliente). Al contrario que el proceso electrolítico, prácticamente no existen posibles fuentes de 

formación de hidrógeno en el proceso y cuando aparece, lo hace siempre en muy pequeña 

cantidad concentrada en la superficie, situación que facilita su disorción espontánea en pocas 

horas sin llegar a crear problemas de fragilización. 

El galvanizado mecánico es una de las técnicas a nuestro alcance que permite minimizar 

la absorción de hidrógeno y en estos días es una alternativa de recubrimiento para piezas de acero 

con alto y bajo carbono, acero emplomado, acero nitrado, algunos aceros inoxidables, latón, 

bronce, cobre, aluminio y aceros de alta resistencia como tornillería, rondanas, tuercas, etc. La 

uniformidad del grosor varía en 20% más suaves y de mejor uniformidad que el galvanizado por 

inmersión en caliente. 

El procedimiento en si es una reacción simultánea de depositación metálica catódica y de 

oxidación anódica de reductor. Este proceso también consta de varias etapas: preparación de la 

superficie, proceso, separación, enjuague y remoción de agua y secado. 

 

1. Preparación de la superficie: Se efectúan las operaciones similares a los descritos en el 

proceso de galvanización por inmersión en caliente. 

 

2. Proceso: En esta etapa las piezas son puestas en un barril giratorio junto con bolitas de 

vidrio, agua templada y sustancias químicas acondicionadoras de superficie. La pasta de 

bolitas es de dos o más tamaños que varían entre 0.006 a 0.25 de pulgada. Las bolitas 

ejercen una acción de fricción que ayuda a la eliminación de oxido durante una etapa de 

preparación de superficie y amortigua las piezas pesadas. Las dimensiones de los huecos, 

ranuras y radios internos de las piezas determinan las dimensiones y forma de las bolitas. 

Las sustancias químicas que acondicionan la superficie son agregadas para eliminar 

óxidos, escamas, carbonatos y proporcionan el “ph” adecuado para producir la reacción 

de revestimiento, además todas estas sustancias químicas son generalmente diseñadas 

para ser compatibles con las etapas siguientes, eliminando el lavado entre cada etapa. 

Después de terminar de acondicionar la superficie, las sustancias químicas promotoras o 

aceleradoras son agregadas a la carga dentro del tambor giratorio. Los promotores ayudan 
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a controlar la reacción y el tamaño de los aglomerados de polvos metálicos del 

recubrimiento. Una segunda función es hacer que las partículas metálicas migren y se 

adhieran a la superficie metálicas limpias del objeto que va a ser recubierto. Una tercera 

función es reducir la fricción interna en la pasta de galvanizado para mejorar el flujo de 

materiales hacia dentro y hacia fuera de las áreas huecas. En este ambiente es agregado el 

polvo protector al barril. La cantidad depende de la pieza y espesor del revestimiento 

deseado. El espesor es independiente del tiempo de platinado. La cantidad total de polvo 

metálico se agrega en dosis de metal más pequeñas que ayudan proporcionando un 

revestimiento más uniforme. Hay muchos tamaños y grados de polvos metálicos. El ciclo 

de galvanización dura entre 30 a 45 minutos. 

 

3. Separación: En esta etapa se separa la pasta de las bolitas de impacto de las piezas 

procesadas para la operación siguiente. El separador puedes ser un harnero vibrador, una 

cinta magnética o combinación de ellas. 

 

4. Enjuague: Se efectúa un procedimiento parecido al descrito en el galvanizado por 

inmersión en caliente, con el objetivo de eliminar restos de solución de la etapa previa que 

pueda causar deterioro o manchas en las piezas. 

 

5. Remoción de agua y secado: Es importante el secado rápido para evitar manchas o 

marcas de agua sobre las piezas recubiertas, esto en cuanto a su apariencia. Por otra parte 

se debe quitar toda la humedad residual de hendiduras, lo que podría ser una fuente de 

corrosión. Existen numerosas técnicas de secado dentro de las cuales la más común es la 

del secado de túnel para secado continuo con correa transportadora. 

 

II.2.3 Pernos ASTM A449 

 Cuando los requisitos de diseño no pueden ser proporcionados por los pernos ASTM 

A325, F1852 y A490, para longitudes mayores de 12 diámetros o diámetros que excedan 1½”. 

Pernos o barras roscadas conforme a la Especificación A449 son permitidos a ser utilizados en 

acuerdo con las disposiciones para barras roscadas. 
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La Especificación ASTM A449 cubre pernos con cabeza, barras y pernos de anclaje en 

diámetros que van desde  hasta 3”. Es un perno de resistencia media manufacturado de un 

acero con carbono medio o aleado que desarrolla sus valores mecánicos a través de un proceso de 

tratamiento térmico (templado y revenido). Es destinado para aplicaciones generales de 

ingeniería. 

La Especificación ASTM A449 es virtualmente idéntica en química y resistencia a la 

Especificación ASTM A325. Sin embargo, la Especificación ASTM A449 es más flexible en el 

sentido de que abarca un rango de diámetro más grande y no es restringido por una configuración 

específica. El galvanizado de pernos de alta resistencia ASTM A449 es permitido por inmersión 

en caliente o proceso mecánico, (ver Tabla II-16 hasta la Tabla II-20 y Figura II-6). 
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II.2.4 Pernos ASTM A490 Y ASTM A490M 

Las dimensiones de pernos estructurales hexagonales pesados ASTM A490 son 

fabricados en dimensiones que cumplen los requisitos de la Especificación ANSI/ASME B18.2.6. 

Las dimensiones básicas son mostradas en la Tabla II-8 y las dimensiones de roscado en la Tabla 

II-9. 

Las principales características geométricas de los pernos estructurales hexagonales 

pesados ASTM A490 que se distinguen de los pernos para aplicaciones generales son; el tamaño 

de la cabeza y la longitud del cuerpo sin roscado. La cabeza del perno estructural hexagonal 

pesado ASTM A490 es especificada a ser del mismo tamaño que la de una tuerca hexagonal 

pesada del mismo diámetro nominal, de modo que el trabajador pueda utilizar la misma llave o 

cubo, tanto en la cabeza del perno como en la tuerca. 
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Los pernos estructurales hexagonales pesados ASTM A490 tienen una longitud de 

roscado más corta que los pernos para aplicaciones generales como lo son los pernos ASTM 

A307. Al marcar la longitud del vástago del cuerpo del perno como la dimensión de control, ha 

sido posible excluir la rosca de todos los planos de corte cuando sea conveniente, excepto para el 

caso de partes externas delgadas adyacente a la tuerca. 

No hay disposición similar hecha para pernos ASTM A490 para longitud totalmente 

roscada como si la hay para pernos ASTM A325T. 

Por la especificación, la rosca de acoplamiento adecuada se desarrolla cuando el extremo 

del perno se extiende al menos al ras o más allá de la cara exterior de la tuerca cuando está 

debidamente instalada, (ver Figura II-2). Para determinar la longitud del perno requerida, se hace 

el siguiente procedimiento, 

, al decir espesor de la rondana se refiere al espesor 

nominal de rondana o en su caso el espesor del Indicador de Tensión Directa “ITD” si es 

utilizado, para cada rondana ASTM F436 adherir , para cada rondana biselada adherir .  

Además de la asignación de la Tabla II-8, la longitud del perno debe de ser redondeada al 

siguiente incremento superior de  para pernos con una longitud de hasta 5” y al siguiente 

incremento superior de  para longitudes mayores de 5”. Nótese que los pernos mayores de 5” 

generalmente solo están disponibles en incrementos de , excepto por espacial arreglo con el 

vendedor o fabricante. Mientras una longitud más larga puede ser ordenada hasta de 8”, esta 

longitud es generalmente la máxima longitud disponible. Los valores tabulados proporcionan 

apropiada previsión para tolerancias de fabricación y también proporcionan el encaje de rosca 

suficiente para una tuerca hexagonal pesada. 

La Especificación ASTM A490 generalmente cubre dos tipos (de acuerdo con la 

clasificación metalúrgica) de pernos de alta resistencia, suministrados en diámetros desde  a 

. El Tipo 1 cubre pernos de alta resistencia de acero aleado y el Tipo 3 cubre pernos de alta 

resistencia que tienen mejor resistencia a la corrosión atmosférica y mejores características al 

desgaste. Con referencia a pernos ASTM A490 Tipo 2, que aparecieron en ediciones anteriores 

de la especificación, han sido retirados después de la remoción de la referencia similar dentro de 

la Especificación ASTM A490. 
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Los pernos estructurales hexagonales pesados ASTM A490 son requeridos por las 

Especificaciones ASTM a ser marcados distinguidamente, por ciertas marcas obligatorias. 

Además de las marcas obligatorias, el fabricante puede aplicar marcas adicionales distintivas, 

(ver Figura II-3). 

Los pernos estructurales hexagonales pesados ASTM A490 deberán cumplir los requisitos 

de la Especificación ASTM A490 y el Ingeniero Estructural deberá especificar la designación 

ASTM, tipo de perno y tuerca a ser utilizados. Para requisitos de acabado de los diferentes grados 

de tuercas ASTM A563 compatibles y requisitos de acabado para pernos ASTM A490 se pueden 

encontrar en la Tabla II-10. 

La Especificación ASTM A490 no permite la galvanización de los pernos ASTM A490, 

de manera similar, la aplicación de zinc a pernos ASTM A490 por metalización o recubrimiento 

mecánico tampoco es permitida, debido al efecto de fragilización y fisuración retardada en la 

galvanización mecánica de pernos ASTM A490, ya que no ha sido totalmente investigada a la 

fecha. 

La instalación de Pretensado involucra el alargamiento de la porción inelástica de la 

longitud roscada entre la tuerca y el roscado. Los Pernos ASTM A490 poseen suficiente 

ductilidad para someterse a una instalación de Pretensado, pero no son lo suficientemente dúctiles 

para someterse a una segunda instalación de Pretensado, por lo tanto los pernos ASTM 490 no 

deberán ser reutilizados. 

Investigaciones demuestran que aceros con Resistencia a la Tensión de 200 ksi y con 

rangos superiores, son sujetos a fragilización si el hidrógeno es permitido a permanecer en el 

acero y el acero es sujeto a altos esfuerzos de tensión. El Esfuerzo Mínimo a la Tensión de los 

pernos ASTM A325 es de 105 ksi o 120 ksi, dependiendo del diámetro, por lo tanto el resultado 

máximo de límite de dureza en la producción de la Resistencia a la Tensión está muy por debajo 

del rango crítico. La máxima Resistencia a la Tensión para pernos ASTM A490 fue fijada en 170 

ksi para proporcionar un poco más que un 10% de margen por debajo de los 200 ksi. Sin 

embargo, ya que los fabricantes deben dirigir su producción ligeramente superior al mínimo 

requerido, los pernos ASTM A490 están cerca del rango crítico de la Resistencia a la Tensión y 

por lo tanto deben ser prevenidos.  
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Para pernos de alta resistencia negros, esto no es una causa de preocupación, sin embargo, 

si el perno es galvanizado por inmersión en caliente, el retraso de fractura frágil en servicio es 

una preocupación debido a la posibilidad de la introducción del hidrogeno durante la operación 

de decapado del proceso de galvanización y el subsecuente “sellado” del hidrógeno por el 

recubrimiento de zinc. También existe la posibilidad de absorción de hidrógeno catódico 

derivado del proceso de corrosión en ciertos ambientes agresivos. 

 Los pernos ASTM A490 no deberán ser recubiertos por galvanización por inmersión en 

caliente, depositado mecánico o galvanoplastia con zinc, debido al potencial riesgo de 

fragilización por hidrógeno. La Especificación ASTM ha aprobado pernos ASTM A490 

recubiertos con recubrimientos de protección ante la corrosión de zinc/aluminio por la 

Especificación ASTM F1136 Grado 3, comercialmente llamado “Dacromet”. Pruebas adicionales 

en la forma de inspección con Partículas Magnéticas para discontinuidades longitudinales y 

grietas transversales son un requisito a ser practicadas a los pernos por la Especificación ASTM 

A490, cuando se es utilizado este proceso. 

 Dacromet: Sistema de acabado metálico inorgánico al agua, alternativa que reemplaza 

tanto a los recubrimientos electrolíticos y mecánicos, como los orgánicos al solvente. 

Sistema de acabado metálico resistente a la corrosión, que protege contra el salitre, 

humedad, solventes y otros elementos corrosivos similares. Los componentes para 

revestir son dispersores al agua que contienen óxidos metálicos, zinc metálico y laminillas 

de aluminio, las plaquetas de zinc y aluminio se alinean en múltiples capas que conforman 

un revestimiento metálico gris plata, aplicado como material líquido, el revestimiento 

posteriormente se transforma en totalmente inorgánico después de solidificar a 321 °C / 

610 °F. 

 Los pernos ASTM A490 son similares en aplicaciones y dimensiones a los pernos 

estructurales hexagonales pesados ASTM A325 pero son hechos de un acero aleado templado y 

revenido en lugar de un acero de carbono medio, resultando en un pasador de alta resistencia. Y 

el costo de los pernos ASTM A490 es alrededor del 15% al 20% mayor que el de los pernos 

ASTM A325. 

 La siguiente Tabla II-21 hasta la Tabla II-27, muestran el resumen de las características de 

los pernos ASTM A490 y en la Figura II-7 se observa una imagen de estos mismos. 
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La Especificación ASTM A490 es aplicable a pernos estructurales hexagonales pesados 

solamente. Para pernos con diferentes longitudes de rosca que las especificadas para pernos 

estructurales ASTM A490 pero con similares propiedades mecánicas, ver la Especificación 

ASTM A354 Grado BD. 

 

II.2.5 Pernos ASTM F1852 

Los pernos ASTM F1852 de Control de Tensión Tipo “Twist-Off” son pasadores que 

cumplen los requisitos totales de los pernos ASTM A325, pero que tienen especiales 

características que permiten su instalación. Esto quiere decir que, las dimensiones de perno de 

Control de Tensión Tipo “Twist-Off” deberán cumplir los requisitos de la Especificación ASTM 

F1852, la cual a la vez los relaciona como un producto equivalente a la Especificación ASTM 

A325, la Tabla II-28 muestra las dimensiones de las características especiales de estos pernos. 
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El sistema único de fijación de control de tensión es un ensamble de fijación de tres piezas 

compuesto de un perno diseñado con cabeza de botón con un cuello largo estriado de 12 puntos, 

una tuerca hexagonal pesada de alta resistencia y una rondana plana endurecida. En particular, los 

pernos tienen un extremo estriado que se extiende más allá de la porción roscada del perno y una 

ranura anular entre la porción roscada del perno y el extremo estriado. La Figura II-8 muestra un 

ejemplo de un perno ASTM F1852 de Control de Tensión Tipo “Twist-Off”. El perno mostrado 

tiene un cabeza redonda (también llamada cabeza de botón o de domo), pero también puede ser 

suministrado con la misma cabeza que los pernos estructurales hexagonales pesados. Los pernos, 

tuercas y rondanas pueden ser suministrados como un ensamble o juego. 

 

La llave especial requerida para instalar estos pernos es una llave de potencia eléctrica que 

tiene dos mandriles coaxiales, un mandril externo que envuelve a la tuerca y le aplica la fuerza de 

giro, mientras un mandril interno se engancha y asegura el extremo estriado agarrando y dejando 

en su lugar al perno durante el apriete (ver Figura II-9-

a). Los dos mandriles giran opuestamente uno del otro 

para apretar el perno (ver Figura II-9-b). En algún 

punto, el torque desarrollado por la fricción entre la 

tuerca y las roscas del perno y en la interfaz de tuerca-

rondana, supera la resistencia al cortante torsional del 

material del perno en la ranura anular. El extremo 

estriado del perno entonces es cortado en la ranura (ver 

Figura II-9c). Si el sistema ha sido apropiadamente 

fabricado y calibrado, la pretensión objetiva del perno 

es alcanzada en este punto. Los factores que controlan 

la pretensión son la resistencia del material del perno, 

condiciones de la rosca, el diámetro de la ranura anular 
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y las condiciones de las superficies en la interfaz de la tuerca-rondana. El proceso de instalación 

requiere solamente una persona y se lleva a cabo de un lado de la conexión solamente, que es a 

menudo una ventaja económica. La llave utilizada para la instalación es de potencia eléctrica y 

esto puede ser ventajoso en el campo. 

La instalación de un perno ASTM F1852 de Control de Tensión Tipo “Twist-Off” utiliza 

un método que depende del torque. En tal caso, el proceso puede ser sujeto al mismo 

procedimiento de preinstalación por el Método de Llave Calibrada. En efecto, este es el requisito 

de la Especificación RCSC, si la calibración es llevada a cabo en acuerdo con la Especificación, 

es razonable esperar que las pretensiones de pernos de Control de Tensión Tipo “Twist-Off” sean 

similares a las reportadas por la instalación por el Método de Llave Calibrada. 

Investigaciones sobre la pretensión en pernos ASTM F1852 de Control de Tensión Tipo 

“Twist-Off”, se encontró que, varía de fabricante a fabricante y bajo diferentes condiciones de 

envejecimiento, desgaste y condiciones de roscado. Los resultados mostraron que la pretensión 

en un perno ASTM F1852 de Control de Tensión Tipo “Twist-Off” es una fuerte reflexión de las 

condiciones de fricción que existen en las roscas del perno, en la cara de la tuerca y en la rondana 

suministrada con el perno. De igual manera se estudió, la calidad del lubricante suministrado por 

el fabricante ya que varía y en muchos casos la efectividad del lubricante disminuye con la 

exposición a la humedad y a los elementos. 

Por la especificación, la rosca de acoplamiento adecuada se desarrolla cuando el extremo 

del perno se extiende al menos al ras o más allá de la cara exterior de la tuerca cuando está 

debidamente instalada, (ver Figura II-10). Para determinar la longitud del perno requerida, se 

hace el siguiente procedimiento, 

, al decir espesor de la rondana se refiere al espesor 

nominal de rondana, para cada rondana ASTM F436 adherir , para cada rondana biselada 

adherir . 

Además de la asignación de la Tabla II-8, la longitud del perno debe de ser redondeada al 

siguiente incremento superior de  para pernos con una longitud de hasta 5” y al siguiente 

incremento superior de  para longitudes mayores de 5”. Nótese que los pernos mayores de 5” 

generalmente solo están disponibles en incrementos de , excepto por espacial arreglo con el 

vendedor o fabricante. Mientras una longitud más larga puede ser ordenada hasta de 8”, esta 
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longitud es generalmente la máxima longitud 

disponible. Los valores tabulados proporcionan 

apropiada previsión para tolerancias de fabricación y 

también proporcionan el encaje de rosca suficiente 

para una tuerca hexagonal pesada. 

Los pernos ASTM F1852 de Control de 

Tensión Tipo “Twist-Off” son requeridos por las 

Especificaciones ASTM a ser marcados 

distinguidamente por ciertas marcas obligatorias. 

Además de las marcas obligatorias, el fabricante 

puede aplicar marcas adicionales distintivas, (ver Figura II-3). 

 Los pernos ASTM F1852 de Control de Tensión Tipo “Twist-Off” deberán cumplir los 

requisitos de la Especificación ASTM F1852 y el Ingeniero Estructural deberá especificar la 

designación ASTM, tipo de perno y tuerca a ser utilizados. Para requisitos de acabado de los 

diferentes grados de tuerca ASTM A563 compatibles y requisitos de acabado para pernos ASTM 

F1852 pueden encontrase en la Tabla II-10. 

Si el galvanizado de pernos ASTM F1852 de Control de Tensión Tipo “Twist-Off” es 

requerido, la Especificación ASTM F1852 estipula que sea solamente por galvanización 

mecánica, (ver Figura II-11).  

Si bien las disposiciones específicas 

para la reutilización de pernos ASTM 

F1852 de Control de Tensión Tipo “Twist-

Off” no han sido incluidas en la 

Especificación, estas son similares para la 

reutilización de pernos ASTM A325, si el 

uso de un método de Pretensado, tal como 

el Método de Giro de Tuerca “Turn-of-

Nut”, es utilizado. 
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II.2.6 Pasadores De Diseño Alternativo 

 Cuando sea aprobado por el Ingeniero Estructural, la utilización de pasadores de diseño 

alternativo será permitido si: 

 Cumplen los requisitos de materiales, fabricación y composición química de las 

Especificaciones ASTM A325 o ASTM A490. 

 Cumplen los requisitos de propiedades mecánicas de las Especificaciones ASTM A325 o 

ASTM A490, en pruebas de todos los tamaños. 

 Tener un diámetro de cuerpo y área de soporte bajo la cabeza del perno y tuerca que sea 

igual a o mayor que las proporcionadas por un perno y tuerca de las mismas dimensiones 

nominales especificadas. 

 Sean suministrados y utilizados en el trabajo como un ensamble de pasador. 

Tales pasadores de diseño alternativo son permitidos que difieran en otras dimensiones de 

las especificadas para pernos de alta resistencia y tuercas.  

Además, instrucciones detalladas de preinstalación e instalación deberán ser preparadas 

por el fabricante en una especificación complementaria que será aprobada por el Ingeniero 

Estructural y establecerán: 

1. Observación de la prueba de verificación requerida para la preinstalación. 

2. La posterior observación rutinaria para asegurar el apropiado uso del pasador de diseño 

alternativo. 

3. El carácter requerido y frecuencia de verificación de preinstalación. 

4. La alineación de los agujeros de pernos para permitir la inserción del pasador de diseño 

alternativo sin daño indebido. 

5. La colocación de ensambles de pasadores en todos los agujeros, incluyendo algunos 

requisitos de rondana como sea apropiado. 

6. El ensamble sistemático de la conexión, progresivamente desde la parte más rígida de la 

conexión hasta que las capas conectadas estén en contacto firme. 

7. El pretensado sistemático posterior de todo el ensamble de pasador en la conexión, 

progresivamente desde la parte más rígida de la conexión en una manera que minimice la 

relajación de los pernos previamente pretensados. 
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II.2.7 Tuercas ASTM A194/A194M 

En ediciones anteriores, la especificación permitía la utilización de tuercas ASTM A194 

Grado 2H en el mismo terminado como las permitidas por las tuercas ASTM A563 en los 

siguientes casos: con pernos ASTM A325 Tipo 1 Sin Adorno, Tipo 1 Galvanizado y Tipo 3 Sin 

Adorno y con pernos ASTM A490 Tipo 1 Sin Adorno. 

La referencia a las tuercas ASTM A194 Grado 2H ha sido removida seguida de la 

remoción de la referencia similar dentro de las Especificaciones ASTM A325 y ASTM A490. Sin 

embrago, esto puede ser eminente que las tuercas ASTM A194 Grado 2H, continúan siendo 

aceptables en estas aplicaciones como lo indica la nota al pie de la Tabla II-10, en caso de que 

estén disponibles. 

 La Especificación ASTM A194 cubre tuercas de acero con carbono, aleado e inoxidable 

destinadas para utilizarse en servicio de alta presión o alta temperatura. A menos que se 

especifique lo contrario, la serie hexagonal pesada estándar nacional americana (ANSI B 18.2.2) 

deberá ser utilizada. Tuercas hasta de 1” de diámetro nominal deberán ser de la Serie UNC con 

ajuste Clase 2B. Tuercas arriba de 1” de diámetro nominal deberán ser ya sea de la Serie UNC 

con ajuste Clase 2B o de la Serie 8UN con ajuste Clase 2B. Las tuercas ASTM A194 Grado 2H 

de alta resistencia son comunes en el mercado y son a menudo sustituidas por tuercas ASTM 

A563 Grado DH debido a la limitada disponibilidad de turecas DH en ciertos diámetros y 

acabados. 

En la siguiente Tabla II-29 hasta la Tabla II-31 y la Figura II-12, se presentan las 

características de todas las tuercas ASTM A194 que existen en el mercado. 
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II.2.8 Tuercas ASTM A563 Y ASTM A563M 

 Las tuercas estructurales hexagonales pesadas ASTM A563 son fabricadas en 

dimensiones que cumplen con los requisitos de la Especificación ANSI/ASME B18.2.6. Las 

dimensiones básicas son mostradas en la Tabla II-8. 

 Las tuercas estructurales hexagonales pesadas ASTM A563 son requeridas por las 

Especificaciones ASTM a ser marcadas distinguidamente por ciertas marcas obligatorias. 

Además de las marcas obligatorias, el fabricante puede aplicar marcas adicionales distintivas, 

(ver Figura II-3). 

Las tuercas estructurales hexagonales pesadas ASTM A563 deberán cumplir los requisitos 

de la Especificación ASTM A563, el grado y el acabado de tales tuercas debe ser como se 

especifica en la Tabla II-10. Por ejemplo, las tuercas compatibles con pernos ASTM A325 y 

ASTM F1852 deben ser galvanizadas por el mismo proceso que el perno utilizado. 
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 Los efectos de la galvanización por inmersión en caliente, despoja la resistencia del 

ensamble perno-tuerca, debido al acomodo del recubrimiento relativamente grueso del zinc de 

espesor no uniforme. Es práctica usual al galvanizar por inmersión en caliente, la tuerca en negro 

la cual deberá ser de roscado de mayor tamaño para permitir la adición del espesor del zinc en la 

rosca del pasador externamente roscado. Esto resulta en una reducción del acoplamiento de la 

rosca con una consecuente reducción de la resistencia de sujeción. 

Sólo las tuercas endurecidas más resistentes tienen resistencia adecuada para cumplir con 

los requisitos de Especificación ASTM de resistencia de sobre roscado. Por lo tanto, como se 

especifica en la Especificación ASTM A325, solamente las tuercas ASTM A563 Grado DH son 

adecuadas para la utilización como tuercas galvanizadas. Estos requisitos no pueden ser pasados 

por alto, si tuercas no galvanizadas son compradas y luego enviadas a un local galvanizador para 

su galvanización por inmersión en caliente. 

Debido al proceso de galvanización mecánica, el cual resulta en una distribución más 

uniforme y un recubrimiento liso de zinc, las tuercas pueden ser enroscadas de un mayor tamaño 

antes de la galvanización por una cantidad que sea menor que la requerida por el proceso de 

inmersión en caliente. 

 La Especificación ASTM A563 cubre requisitos de química y mecánica para turecas de 

acero con carbono y aleado, utilizadas en pernos, espárragos y pasadores externamente roscados. 

Existen varios estilos de tuercas y en cierta medida están determinadas por su grado, estos estilos 

incluyen hexagonales, hexagonales pesadas, de presión, de unión y de tensor, (ver Figura II-13). 

La Tabla II-32 hasta la Tabla II-36 abordan más sobre asignaciones de enroscado para 

tuercas galvanizadas por inmersión en caliente, requisitos de marcado de grado y requisitos 

mecánicos. 

 En acuerdo con la Especificación ASTM A563, los requisitos para cualquier grado de 

tuerca, quedará en la opción del proveedor y con aviso previo al comprador, pero deberán 

cumplir con el acabado de las tuercas de uno de los grados más fuertes especificados al menos 

que tal sustitución este prohibida en la investigación y orden de compra. Esto es importante 

debido a que algunos grados de tuerca no son fácilmente disponibles en ciertos tamaños y 

acabados. 
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Adicionalmente, la especificación permite la sustitución de las tuercas ASTM A194 

Grado 2H en lugar de las tuercas ASTM A563 Grado DH, debido a la falta de disponibilidad de 

las tuercas Grado DH en tamaños nominales de  y mayores. 
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II.2.9 Rondanas ASTM F436 Y ASTM F436M 

 Las rondanas circulares planas, cuadradas o rondanas rectangulares biseladas ASTM F436 

deberán cumplir los requisitos de la Especificación ASTM F436 y el Ingeniero Estructural deberá 

especificar el acabado de la rondana a ser utilizada, (ver la Tabla II-10). 

En la siguiente Tabla II-37 se presentan los requisitos de rondanas a ser utilizadas cuando 

existen agujeros de gran tamaño o de ranura en una capa externa de la Conexión Atornillada. 

 

 

II.2.9.1 Rondanas Planas Estándar ASTM F844 

Las rondanas proporcionan una superficie de soporte lisa y son utilizadas bajo la cabeza 

de un perno o una tuerca. Las rondanas planas estándar son cubiertas bajo la Especificación 

ASTM F844, estas rondanas no son endurecidas y son pensadas para uso con pasadores con 

carbono, como los pernos ASTM A307 en aplicaciones generales. Además pueden ser 

galvanizadas por inmersión en caliente, en la siguiente Tabla II-38 se proporcionan las 

dimensiones básicas de las mismas. 
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II.2.9.2 Rondanas Endurecidas ASTM F436 

 La Especificación ASTM F436 cubre los requisitos de química y mecánica para rondanas 

endurecías en diámetros que van de  hasta 4”. Estas rondanas tratadas térmicamente son para 

propósitos generales y uso estructural, y son adecuadas para uso con pernos estructurales ASTM 

A325 y ASTM A490. Adicionalmente, estas pueden ser utilizadas con pernos por las 

Especificaciones ASTM A449, A354, A193, A320, F1554, siempre que sea especificado. 

 En la siguiente Tabla II-39 hasta la Tabla II-42 se muestran los requisitos y datos sobre 

rondanas endurecidas circulares, biseladas y recortadas. 

 

 



CAPÍTULO II .- Componentes de Sujeción o Fijación 

 

 
90 

 

 

Rondanas Endurecidas Circulares: Las rondanas proporcionan una superficie de soporte 

lisa y son utilizadas bajo la cabeza de un perno o una tuerca. Los requisitos de química, mecánica 

y dimensionales para rondanas endurecidas son cubiertas bajo la Especificación F436. Estas 

rondanas son por medio de endurecimiento o carburizado para adherir resistencia, pero son 

físicamente más pequeñas que una rondana plana estándar ASTM F844. Esta es la rondana 

recomendada para cualquier otro pasador que no sea un perno de acero de bajo carbono. Las 

rondanas endurecidas circulares pueden ser galvanizadas por inmersión en caliente, (ver Tabla II-

43). 
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 Rondanas Endurecidas Biseladas: Las rondanas endurecidas biseladas son cubiertas bajo 

la Especificación ASTM F436. Están pensadas para vigas americanas estándar y canales en 

aplicaciones estructurales, para compensar la falta de paralelismo. Estas rondanas pueden ser 

galvanizadas por inmersión en caliente, para sus dimensiones referirse a la Tabla II-44. 

 

 Rondanas Endurecidas Recortadas: Las rondanas endurecidas recortadas son utilizadas 

donde las limitaciones de espacio requiere un lado recortado. Estas rondanas proporcionan una 

superficie de soporte lisa y son utilizadas bajo la cabeza de un perno o una tuerca. Los requisitos 

de química, mecánica y dimensionales para rondanas endurecidas son cubiertas bajo la 

Especificación ASTM F436. Las rondanas endurecidas recortadas son por medio de 

endurecimiento o carburizado para adherir resistencia, pero son físicamente más pequeñas que 

una rondana plana estándar ASTM F844. Estas rondanas pueden ser galvanizadas por inmersión 

en caliente, ver Tabla II-45 para sus dimensiones. 
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II.2.9.3 Uso De Rondanas En Conexiones Ajustadas Al Apriete (Snug-Tightened) 

 El uso de rondanas endurecidas ASTM F436 no son requeridas en Conexiones Ajustadas 

al Apriete (Snug-Tightened), excepto como se requiere a continuación: 

1. Superficies inclinadas: Cuando la cara externa de la conexión tiene una pendiente que es 

mayor a 1:20 con respecto al plano normal (perpendicular) al eje del perno, una rondana 

ASTM F436 biselada, deberá ser utilizada para compensar la falta de paralelismo, ver 

Figura II-14. 

 

 

2. Agujeros ranurados: Cuando un agujero ranurado tiene lugar en una capa externa, una 

rondana ASTM F436 o rondana de placa común de  de grosor, deberá ser utilizada 

para cubrir el agujero, (ver Figura II-15). 
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II.2.9.4 Uso De Rondanas En Conexiones Pretensadas Y Conexiones De Deslizamiento Crítico 

 El uso de rondanas endurecidas ASTM F436 no son requeridas en Conexiones 

Pretensadas y Conexiones de Deslizamiento Crítico, excepto como es requerido a continuación: 

1. Resistencia a la fluencia mínima especificada de materiales conectados menores a 40 

ksi: Cuando pernos ASTM A490 son pretensados en material conectado de resistencia a 

la fluencia mínima especificada menor a 40 ksi, rondanas ASTM F436 deberán ser 

utilizadas bajo tanto la cabeza del perno como en la tuerca, excepto que una rondana no 

sea necesaria bajo la cabeza de un perno de desenrosque con resistencia equivalente a los 

pernos ASTM A490 y el cual cumpla con los requisitos mínimos de diámetro del circulo 

de soporte de la Especificación ASTM F1852, (ver Figura II-16). 

 
 

2. Pretensión con Llave Calibrada: Cuando el Método de Pretensión de Llave Calibrada es 

utilizado, una rondana ASTM F436 deberá ser utilizada bajo el elemento girado por la 

llave, (ver Figura II-17). 
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3. Pretensión con Perno de Control de Tensión Tipo “Twist-Off”: Cuando el Método de 

Pretensión con Perno de Control de Tensión Tipo “Twist-Off” es utilizado, una rondana 

ASTM F436 deberá ser utilizada bajo la tuerca como parte del ensamble del pasador, (ver 

Figura II-18). 

 
 

4. Pretensión con Indicador de Tensión Directa “ITD”: Cuando el Método de Pretensión 

con Indicador de Tensión Directa “ITD” es utilizado, una rondana ASTM F436 deberá ser 

utilizada como sigue: 

a. Cuando la tuerca es girada y el Indicador de Tensión Directa “ITD” es localizado 

bajo la cabeza del perno, una rondana ASTM F436 deberá ser utilizada bajo la 

tuerca, (ver Figura II-19). 

 
b. Cuando la tuerca es girada y el Indicador de Tensión Directa “ITD” es localizado 

bajo la tuerca, una rondana ASTM F436 deberá ser utilizada entre la tuerca y el 

Indicador de Tensión Directa “ITD”, (ver Figura II-20). 
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c. Cuando la cabeza del perno es girada y el Indicador de Tensión Directa “ITD” es 

localizado bajo la tuerca, una rondana ASTM F436 deberá ser utilizada bajo la 

cabeza del perno, (ver Figura II-21). 

 
d. Cuando la cabeza del perno es girada y el Indicador de Tensión Directa “ITD” es 

localizado bajo la cabeza del perno, una rondana ASTM F436 deberá ser utilizada 

entre la cabeza del perno y el Indicador de Tensión Directa “ITD”, (ver Figura II-

22). 
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5. Agujeros de gran tamaño o ranurados: Cuando un agujero de gran tamaño o ranurado 

tiene lugar en una capa exterior, los requisitos de rondana serán los dados en la Tabla II-

37. La rondana utilizada deberá ser de tamaño suficiente para cubrir completamente el 

agujero, (ver Figura II-23). 

 

 Es importante que los planos de taller y detalles de conexión reflejen claramente el 

número y disposición de rondanas cuando ellas sean requeridas, especialmente las rondanas 

gruesas endurecidas o rondanas de placa que son requeridas para algunas aplicaciones de agujero 

ranurado. El espesor total de la rondana en el agarre, afecta la longitud del perno que deberá ser 

suministrado y utilizado. 

La función principal de las rondanas es proporcionar una superficie endurecida no hiriente 

bajo el elemento girado, particularmente para los Métodos de Pretensión basados en torque, tales 

como el Método de Pretensión de Llave Calibrada y el Método de Pretensión de Perno de Control 

de Tensión Tipo “Twist-Off”. Las rondanas planas circulares que cumplan con los requisitos de 

la Especificación ASTM F436, proporcionan tanto una superficie endurecida no hiriente y un 

incremento en el área de soporte que es aproximadamente del 50% mayor que la proporcionada 

por la cabeza de un perno hexagonal pesado o una tuerca. Sin embargo, las pruebas han 

demostrado que rondanas de espesor estándar  tienen una menor influencia en la distribución 

de la presión cuando se le induce pretensión al perno. 

Por otro parte, se ha demostrado que un espesor mayor es requerido cuando pernos ASTM 

A490 son utilizados con un material que tiene una resistencia a la fluencia mínima especificada 

menor a 40 ksi. Esto es necesario para mitigar los efectos de fluencia local del material en la 

vecindad del área de contacto de la cabeza y la tuerca, (ver Figura II-24). El requisito para 
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rondanas endurecidas de espesor estándar, cuando tales rondanas son especificadas, no es 

aplicables para pasadores de diseño alternativo que incorporen una superficie de soporte bajo la 

cabeza del mismo diámetro como la rondana endurecida. 

 Las rondanas tratadas térmicamente no menores a  de grosor son requeridas para 

cubrir agujeros de gran tamaño y de ranura corta en capas externas, cuando pernos ASTM A490 

de diámetro mayores de 1” sean utilizados, excepto por el pie de nota “d” de la Tabla II-37. Esto 

fue establecido necesariamente para distribuir la alta presión de sujeción a fin de evitar el colapso 

del perímetro del agujero y permitir el desarrollo de la fuerza deseada de sujeción. Una 

investigación preliminar ha demostrado que una similar pero menor deformación severa ocurre 

cuando agujeros de gran tamaño o ranurados son en las placas interiores. 

 

La reducción en la fuerza de sujeción puede ser compensada por “manipulación”, que 

tiende a incrementar la resistencia al deslizamiento. Estos efectos son acentuados en conexiones 

de capas delgadas. Cuando agujeros de ranura larga tienen lugar en una capa exterior delgada, 

rondanas de placa de  de espesor o barras continuas y una rondana ASTM F436, son 

requeridas por la Tabla II-37. Este requisito puede ser satisfecho con material de cualquier grado 

estructural. Alternativamente, cualquiera de las siguientes opciones puede ser utilizada: 

 El uso de material con ( ) mayor a 40 ksi eliminará la necesidad de proporcionar 

también rondanas ASTM F436 en acuerdo con los requisitos para pernos ASTM A490 de 

cualquier diámetro.  

 Material con ( ) igual o menor a 40 ksi puede ser utilizado con rondanas ASTM F436. 
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II.2.9.5 Dureza ROCKWELL 

Se entiende por dureza a la propiedad de la capa superficial de un material de resistir la 

deformación elástica, plástica y la destrucción, en presencia de esfuerzos de contacto locales 

inferidos por otro cuerpo, más duro, el cual no sufre deformaciones residuales (indentador o 

penetrador), de determinada forma y dimensiones. 

El Método Rockwell aunque es un método de indentación no pretende de manera directa 

medir la dureza a través de la determinación directa de la magnitud de los esfuerzos de contacto, 

sino que la define como un número arbitrario, inversamente proporcional a la penetración del 

indentador.  

La Especificación ASTM E18-03 define la dureza Rockwell, como un método de ensayo 

por indentación por el cual, con el uso de una máquina calibrada, se fuerza un indentador cónico 

esferoidal de diamante (penetrador de diamante), o una bola de acero endurecido (acero o carburo 

de tungsteno), bajo condiciones específicas contra la superficie del material a ser ensayado, en 

dos operaciones, y se mide la profundidad permanente de la impresión bajo condiciones 

específicas de carga. 

La Especificación ASTM E18-03 define el número de dureza Rockwell como un número 

derivado del incremento neto en la profundidad del indentador, cuando la fuerza en el indentador 

es incrementada desde una fuerza previa (preliminar específica) hasta una fuerza total 

(específica) y luego retornada al valor de fuerza previa. El esquema de determinación de la 

dureza según Rockwell se expone en la siguiente Figura II-25. 

 

En la práctica no hay necesidad de usar fórmulas, ya que los indicadores de las máquinas 

de Rockwell de manera automática realizan estas operaciones mostrando directamente el número 
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de dureza en sus diales. La especificación define las características geométricas de los 

indentadores, para el penetrador cónico esferoidal se muestra en la siguiente Figura II-26. 

 

A partir de las combinaciones posibles de distintos indentadores y cargas, la 

Especificación ASTM E18-03 define 15 escalas diferentes de durezas Rockwell. En la Tabla II-

46 se muestran también la aplicabilidad de cada tipo de prueba. 

 

En la práctica las escalas más difundidas son la B y C. El número de dureza Rockwell se 

denota como HR seguido de la letra mayúscula de la escala como: 64 HRC. Esta notación indica 

una dureza Rockwell de 64 unidades en la escala C (diamante, carga total 150 kgf). Cuando se 

utiliza una bola como indentador, la designación de la escala es seguida por la letra “S” si es de 

acero o “W” si es de carburo de tungsteno. 
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II.2.10 Indicadores De Tensión Directa “ITD” Tipo Rondana Compresible ASTM F959 Y 

ASTM F959M 

Los Indicadores de Tensión Directa “ITD” o (DTI por sus siglas en inglés) son un método 

alternativo que es comúnmente utilizado para verificar que los pernos de alta resistencia hayan 

sido tensionados apropiadamente durante la instalación. Un Indicador de Tensión Directa “ITD” 

es un dispositivo tipo rondana endurecida con pequeñas protuberancias en forma de arco que han 

sido formadas en la superficie de una cara de la rondana. Cuando es colocado bajo la cabeza del 

perno (o tuerca), estas protuberancias son comprimidas conforme la tuerca (o cabeza del perno) 

es rotada y la tensión es desarrollada en el perno. 

Como sucesores de los remaches colocados en caliente, los pernos de alta resistencia para 

Conexiones de Deslizamiento Crítico, se han hecho el pasador más aceptable para este tipo de 

conexión. La característica principal de los pernos de alta resistencia y lo que lo hace tan 

atractivo es su habilidad para proporcionar significante carga de tensión con o sin deformación 

plástica excesiva. Esto permite a los pernos utilizados en Conexiones de Deslizamiento Crítico el 

ser realmente tensionados suficientemente para obtener las fuerzas de fricción y sujeción 

requeridas. 

 Varios métodos de instalación han sido desarrollados para asegurar que los pernos de alta 

resistencia utilizados en Conexiones Atornilladas sean adecuadamente tensionados. Estudios han 

verificado la confiabilidad de estos métodos para alcanzar las tensiones mínimas especificadas 

por la Especificación RCSC. Estudios encontraron que los Indicadores de Tensión Directa “ITD” 

son tan fiables como el Método de Giro de Tuerca “Turn-of-Nut”, en asegurar que la tensión 

mínima es desarrollada en pernos de alta resistencia.  

También se encontró que los Indicadores de Tensión Directa “ITD” aseguran que los 

pernos ASTM A325 cumplan o excedan la tensión mínima cuando son instalados 

apropiadamente. También se advierte en pruebas, contra el sobre tensado, señalando la falta de 

criterio de inspección satisfactoria y la inhabilidad para determinar la tensión en  el perno después 

de completar el cierre de todos los huecos de medición en los Indicadores de Tensión Directa 

“ITD”. Sin embrago, no se investigaron las características del material de los pernos ya que el 

Método de Giro de Tuerca “Turn-of-Nut” es dependiente principalmente de la elongación del 

perno dentro del rango inelástico. La elongación inelástica puede ocurrir con cualquier método de 
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tensión del perno y el Método con Indicadores de Tensión Directa “ITD” es uno que proporciona 

evidencia que esta condición pudiera ocurrir. 

 Muchas pruebas has sido desempeñadas en pernos donde la tuerca es rotada 

sustancialmente más allá del punto requerido para asegurar la tensión mínima, algunos usuarios 

están preocupados de que los pernos experimenten elongación inelástica grave. Si hay 

deformación inelástica inducida por tensión más allá de la tensión mínima, causará una pérdida 

de tensión y fuerza de sujeción, y el poder de resistencia de las Conexiones de Deslizamiento 

Crítico se reducirá sustancialmente. Las inspecciones de instalación actuales expresan estas 

preocupaciones, exigiendo que durante la instalación del perno, un Indicador de Tensión Directa 

“ITD” que se comprime de manera que no haya huecos visibles deba ser removido y 

reemplazado.  

 Dos métodos aceptados para instalación de pernos de alta resistencia utilizando 

Indicadores de Tensión Directa “ITD” son explicados en términos generales por el fabricante. La 

principal diferencia entre estos dos métodos se encuentra en la ubicación de las protuberancias de 

los Indicadores de Tensión Directa “ITD” en relación a la parte rotada. El método preferible es 

colocar el Indicador de Tensión Directa “ITD” bajo la cabeza del perno estática. En contraste con 

el método dos donde los Indicador de Tensión Directa “ITD” se coloca bajo la parte girada, que 

puede ser ya sea la tuerca o la cabeza del perno, (ver Sección II.2.9.4). 

 Si una calibración adecuada ha sido llevada a cabo, la cantidad de pretensión en el perno 

puede ser establecida por medición del tamaño de la abertura restante como el cierre de las 

protuberancias. En construcciones de edificios con Indicadores de Tensión Directa “ITD”, el 

perno se debe tensar hasta que los huecos entre las protuberancias estén cerrados a menos de 

0.015 pulgadas según lo determinado por el rechazo por un medidor de escalas de espesores. Para 

construcción de puentes, el criterio es de 0.005 pulgadas, (ver Figura II-27). 

En estudios realizados, la razón de la pretensión medida para tensión mínima especificada 

fue de 1.12 para una muestra de 60 pernos ASTM A325 que utilizaron Indicadores de Tensión 

Directa “ITD”. A pesar de que esta no es alta como se encontró en instalaciones con el Método de 

Giro de Tuerca “Turn-of-Nut”, se puede tomar como un resultado satisfactorio. 

Otros estudios, que abarcaron solamente pernos ASTM A490, indicaron que las tensiones 

mínimas especificadas en pernos no pueden ser alcanzadas en todos, cuando Indicadores de 
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Tensión Directa “ITD” son utilizados para instalación de pernos de diámetros mayores, 

relativamente largos. Algunas, pero no todas, las dificultades reportadas son relacionadas a la 

longitud del perno y al grado del pasador. Sin embargo, si los Indicadores de Tensión Directa 

“ITD” son utilizados en acuerdo con los requisitos dados en la Especificación RCSC (ver Sección 

II.2.9.4), las pretensiones producidas en los pernos pueden tomarse como satisfactorias. 

 

Los Indicadores de Tensión Directa “ITD”, deberán cumplir con los requisitos de la 

Especificación ASTM F959. Las rondanas Indicadoras de Tensión Directa “ITD” son utilizadas 

para desarrollar la tensión correcta cuando se instalan pernos estructurales ASTM A325 o ASTM 

A490. Los “ITD” estándar son hechos de acero ASTM F959. En la siguiente Tabla II-47 se 

proporcionan las dimensiones básicas de estos dispositivos. 
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II.2.11 Dispositivos Alternativos Indicadores Tipo Rondana 

 Cuando sea aprobado por el Ingeniero Estructural, la utilización de Dispositivos 

Alternativos Indicadores Tipo Rondana que difieren de los que cumplen los requisitos de la 

Especificación ASTM F959 serán permitidos.  

Instrucciones detalladas de inspección e instalación deberán ser preparadas por el 

fabricante en una especificación complementaria que será aprobada por el Ingeniero Estructural y 

deberá establecer: 

1. Observación de la prueba de verificación requerida para la preinstalación. 

2. La posterior observación rutinaria para asegurar la apropiada utilización de los 

Dispositivos Alternativos Indicadores Tipo Rondana. 

3. La frecuencia y el carácter necesario de verificación de preinstalación. 

4. La alineación de agujeros de pernos que permitan la inserción del perno sin daño indebido 

de las roscas. 

5. La colocación de ensambles de pernos en todos los tipos y tamaños de agujeros, 

incluyendo la colocación y orientación de la rondana alternativa o regular. 

6. El ensamble sistemático de la conexión, progresivamente desde la parte más rígida de la 

conexión hasta que las capas conectadas estén en contacto firme. 

7. El pretensado sistemático posterior de todos los pernos en la conexión, progresivamente 

desde la parte más rígida de la conexión en una manera que minimice la relajación de 

pernos previamente pretensados. 

 

II.2.12 Conectores A Cortante ASTM A108 (Espárragos Tipo STUD Y Roscados) 

 Es común utilizar pasadores que tienen un extremo soldado a un miembro de acero para 

conectar el material. Los pasadores de fuerza cortante en la construcción compuesta son una 

aplicación común. También se utilizan los espárragos soldados como anclajes para conectar 

madera, mampostería o concreto, al acero. Los tipos de espárragos y pistolas de soldar varían 

según las empresas fabricantes, (ver Figura II-28). 

 Para conectores de cortante tipo espárrago, y anclas de losa, se proporcionan barras 

estiradas en frío que cumplen los requisitos de la Especificación ASTM A108, Grado 1010, 1015, 
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1018 o 1020, y que tienen propiedades a la tensión dadas en la siguiente Tabla II-48 después del 

acabado o estirado, en acuerdo con la Especificación ASTM A370. 

 

 En la Tabla II-49 aparece la lista de cargas aproximadas admisibles para varios tamaños 

de espárragos con rosca, los cuales deben de verificarse los datos proporcionados por el 

fabricante para los espárragos que van a ser utilizados en el trabajo. 

 

El uso de espárragos con rosca para las conexiones acero-acero pueden disminuir los 

costos. Por ejemplo, al conectar con espárragos los sujetadores del riel en las vigas portagrúas, se 

elimina la perforación del patín superior de las vigas con lo cual es posible una reducción del 

tamaño del patín. En el diseño con espárragos con rosca soldables, se debe proporcionar holgura 

para las soladuras de los espárragos. Los tamaños usuales de estas soldaduras se indican en la 

Tabla II-50. La dimensión C, es la mínima requerida para impedir que se perfore el material base 

al soldar el espárrago. Otras consideraciones de diseño pueden requerir espesores mayores. 
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II.3 BARRAS DE ANCLAJE Y BARRAS ROSCADAS 

 Los materiales de barra de anclaje y barra roscada deberán ser conforme a las 

Especificaciones ASTM aprobadas para el uso de esta especificación tal como se describe en la 

Tabla II-1. Las roscas en las barras de anclaje y barras roscadas serán conforme a la Serie 

Unificada Estándar “UNS” de la Especificación ASME B18.2.6 y deberá tener tolerancias de 

Clase 2A. 

 Ocasionalmente, surge la necesidad para el uso de pernos de alta resistencia de diámetros 

y longitudes superiores a las disponibles para pernos ASTM A325 y ASTM A490. Para 

conexiones que requieran diámetros superiores a 1½” o longitudes superiores a 8”, la 

especificación permite la utilización de pernos ASTM A449 y barras roscadas ASTM A354 

Grado BC y BD. 
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 La Especificación ASTM F1554 es la principal especificación para barras de anclaje, 

puesto que existe un límite en la longitud máxima disponible para pernos ASTM A325 y pernos 

ASTM A490, el intento de utilizar estos pernos para barras de anclaje con longitudes de diseño 

mayores que las longitudes máximas disponibles presentaron problemas en el pasado. 

La inclusión de los materiales ASTM A449 y ASTM A354 en esta especificación permite 

el uso de un material de mucha mayor resistencia para pernos más largos que los pernos ASTM 

A325 y ASTM A490. El Ingeniero Estructural deberá especificar la resistencia requerida para 

barras roscadas utilizadas como miembros transmisores de carga. 

 

II.3.1 ASTM A36/A36M 

 La Especificación ASTM A36 cubre los requisitos de química y mecánica para perfiles de 

acero con carbono, placas y barras de calidad estructural para uso de construcción remachada, 

atornillada o soldada de puentes, edificaciones y propósitos estructurales generales. 

En la siguiente Tabla II-51 hasta la Tabla II-53 podremos encontrar el resumen de 

características sobre este material y en la Figura II-29 se observan perfiles y barras roscadas 

utilizadas para barras de anclaje. 
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II.3.2 ASTM A193/A193M 

 Originalmente aprobada en 1936, esta especificación es excesivamente utilizada en 

aplicaciones de construcción en la industria del petróleo y química. La Especificación ASTM 

cubre materiales atornillados de acero aleado y acero inoxidable para servicio de alta temperatura 

o alta presión.  

Esta especificación incluye pasadores destinados para utilizarse en recipientes a presión, 

válvulas, bridas y herrajes. Si bien, este material a menudo está disponible en pasos de rosca 

gruesa nacional (UNC), si se utiliza en aplicaciones tradicionales, las roscas son especificadas de 

8 roscas por pulgada (tpi) para diámetros por arriba de una pulgada. 

En la Tabla II-54 hasta la Tabla II-57 siguientes se proporciona un sumario básico de unos 

pocos de los grados comunes, junto con la Figura II-30. La Especificación ASTM A193 cubre un 

número de otras especificaciones estándar no cubiertas en esta descripción incluyendo B5, B6 y 

B16. 
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II.3.3 ASTM A354 

 Cuando los requisitos no pueden ser proporcionados por los pernos ASTM A325, F1852 y 

A490 debido a los requisitos para longitudes mayores a 12 diámetros o diámetros que excedan 

1½”. Pernos o barras roscadas conforme a la Especificación ASTM A354 Gr.BC y A354 Gr.BD 

son permitidos a ser utilizados en acuerdo con las disposiciones para barras roscadas. 

La Especificación ASTM A354 cubre los requisitos de química y mecánica de pernos de 

acero aleado templado y revenido, espárragos y otros pasadores externamente roscados hasta de 

4”. Dos niveles de resistencia, Grado BC y Grado BD son resumidos en la Tablas siguientes. Esta 

especificación es sin restricciones y pueden ser un perno con cabeza, perno doblado o barra 

roscada, (ver Figura II-31). 
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II.3.4 ASTM A449 

 El material A449 es aceptable para barras de anclaje de alta resistencia y barras roscadas 

de cualquier diámetro, (ver Sección II-2.3). 

 

II.3.5 ASTM A572/A572M 

 La Especificación ASTM A572 cubre grados de alta resistencia, perfiles de acero 

estructural de baja aleación, placas y barras. Todos los grados son destinados para estructuras 

remachadas, atornilladas o soldadas, con la excepción del Grado 60 y 65 los cuales no son 

destinados para aplicaciones de puentes soldados. En la siguiente Tabla II-62 hasta la Tabla II-64 

se resumen los datos básicos sobre este acero. 
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II.3.6 ASTM A588/A588M 

 La Especificación ASTM A588 cubre perfiles de acero estructural de alta resistencia y de 

baja aleación, placas y barras con mejor resistencia a la corrosión atmosférica que son destinados 

para construcción remachada, atornillada o soldada. Cuando se expone adecuadamente a la 

atmósfera, este acero es útil para muchas aplicaciones en la condición de descubierto o sin pintar. 

En la siguiente Tabla II-65 y Tabla II-66 se resumen los datos básicos sobre este acero. 

 

 



CAPÍTULO II .- Componentes de Sujeción o Fijación 

 

 
112 

II.3.7 ASTM F1554 

 La Especificación ASTM F1554 fue introducida en 1994 y cubre pernos de anclaje 

diseñados para anclaje de soporte estructural en cimentaciones de concreto. Los pernos de anclaje 

ASTM F1554 pueden tomar la forma de ya sea pernos con cabeza, barras rectas o pernos de 

anclaje doblados. Los tres Grados 36, 55 y 105 designan la resistencia a la fluencia mínima (ksi) 

del perno de anclaje. 

Los pernos pueden ser ya sea cortados o roscados por laminación y un Grado 55 soldable 

puede ser sustituido por un Grado 36 en la opción del proveedor. El código de color en el 

extremo designa la resistencia, azul – 36 ksi, amarillo – 55 ksi y rojo – 105 ksi, esto ayuda a 

identificarlos con facilidad en el campo. Las marcas de grado y fabricante permanentes son 

permitidas bajo los requisitos suplementarios S2. 

Las aplicaciones para pernos de anclaje ASTM F1554 incluyen; columnas en 

construcciones de marcos de acero estructural, señales de tráfico, postes de iluminación de calle y 

estructuras de señales sobre cabeza en carreteras, por nombrar solo algunos. 

La Especificación ASTM F1554 es la especificación del material preferido para barras de 

anclaje. En la siguiente Tabla II-67 hasta la Tabla II-71 se resumen las características básicas 

sobre este acero ASTM F1554, junto con la Figura II-32. 
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II.4 ALMACENAJE Y PROTECIÓN DE COMPONENTES DE FIJACIÓN 

 Los componentes de fijación deben ser protegidos de la suciedad y humedad en 

contenedores cerrados en el sitio de instalación, sólo como tantos componentes de fijación se 
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prevén a ser instalados durante la jornada de trabajo, deberán ser tomados del almacenaje 

protegido. Los componentes de fijación no deberán ser limpiados o modificados ya que se puede 

modificar su condición. 

 Los componentes de fijación que acumulen oxido o suciedad no deberán ser incorporados 

en el trabajo al menos que sean recalificados por el Ingeniero Estructural. Los ensambles con 

pernos ASTM F1852 de Control de Tensión Tipo “Twist-Off” y los pasadores de diseño 

alternativo no deberán ser relubricados. Debido a la aceptabilidad de su instalación dependen de 

lubricación específica, los ensambles con pernos ASTM F1852 de Control de Tensión Tipo 

“Twist-Off” y algún pasador de diseño alternativo son adecuados sólo si el fabricante los lubrica. 

Debido a que algunos de los lubricantes utilizados para cumplir los requisitos de las 

Especificaciones ASTM son solubles en agua, es aconsejable que los pernos de alta resistencia y 

tuercas galvanizadas sean embarcados y almacenados en bolsas de plástico o en contenedores de 

madera o metálicos sellados. Los contenedores de pasadores con lubricantes de tipo cera caliente 

no pueden estar sujetos a calor, ya que puede causar reducción o cambio en las propiedades del 

lubricante. 

Para facilitar la fabricación, prevenir la corrosión y facilitar la instalación, el fabricante 

puede aplicar varios recubrimientos y aceites que estén presentes en la condición de fabricación. 

Como tal, la condición de los componentes de fijación suministrados o los ensambles de 

pasadores no pueden ser alterados, ya que pueden hacerse inadecuados para la instalación de 

Pretensado. Cuando la instalación de Pretensado es requerida, es esencial que los efectos de la 

acumulación de tolerancias, condición de superficie y lubricación sean tomadas en consideración. 

Por lo tanto, la prueba de verificación de preinstalación del completo ensamble de pasador es 

requerida para asegurar que los ensambles de pasador y el método de instalación a ser utilizado 

en el trabajo proporcione una pretensión que exceda las especificadas. 

Adicionalmente, la prueba de verificación de preinstalación aclararán, a la cuadrilla de 

atornillado, la adecuación del equipo de instalación, también identificará fuentes potenciales de 

problemas, tales como la necesidad de lubricación para prevenir falla en pernos por combinación 

de alto torque con tensión. 

Una investigación en ensambles con pernos ASTM F1852 de Control de Tensión Tipo 

“Twist-Off” de varios fabricantes, demostraron que pretensiones de instalación pueden ser una 
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función de las condiciones del tiempo y del ambiente de almacenaje y exposición. La reducción 

del desempeño de estos pernos fue causada por un deterioro de la lubricidad en el ensamble. 

Además, toda la pretensión del perno que es alcanzada a través de la rotación de la tuerca (o la 

cabeza) es afectada por la presencia del torque, en exceso, el cual ha sido demostrado que afecta 

negativamente al desarrollo de la pretensión deseada. 

Por lo tanto, es requerido que la condición de los ensambles de pasador deberán ser 

reproducidos en verificación de la preinstalación. Cuando el tiempo de exposición entre la 

colocación del ensamble del pasador en el campo de trabajo y la subsecuente pretensión de estos 

ensambles de pasador es de preocupación, la verificación de preinstalación puede ser 

desempeñada en ensambles de pasador removidos del trabajo o en ensambles de pasador extras 

que, en el momento de la colocación, se hayan dejado de lado para experimentar el mismo grado 

de exposición. 
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CAPÍTULO III 

ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS EN SUPERFICIES 

EMPALMANTES 

 

III.1 INTRODUCCIÓN 

Todas las capas conectadas que están dentro del agarre del perno y algún material que sea 

utilizado bajo la cabeza o tuerca deberán ser de acero (sin recubrimiento, revestido o 

galvanizado) según el tipo de conexión. La presencia de empaques, aislamientos o cualquier 

material compresible que no se especifique en los recubrimientos dentro del agarre impedirá el 

desarrollo o retención de la instalación pretensada en los pernos. De igual manera, las superficies 

empalmantes y superficies adyacentes a la cabeza del perno o tuerca, deberán estar libres de 

suciedad u otro material extraño. 

Los pernos ASTM A325, ASTM A490 y ASTM F1852 son bastante dúctiles a la 

deformación en una superficie o partes en contacto con la cabeza o tuerca con pendiente mayor o 

igual a 1:20 con respecto a un plano normal (perpendicular) al eje del perno. Pendientes mayores 

son inconvenientes debido a la reducción de la resistencia y a la ductilidad del perno debido a la 

flexión resultante. 

La Especificación RCSC define a las superficies empalmantes como “el plano de contacto 

entre dos capas de una conexión”, teniendo en cuenta que la superficie bajo la cabeza del perno, 

rondana o tuerca no son superficies empalmantes. 

 Las superficies empalmantes de Conexiones Ajustadas al Apriete (Snug-Tightened) y de 

Conexiones Pretensadas son permitidas a ser: sin recubrimiento, recubiertas con un recubrimiento 

de alguna formulación o galvanizadas. En ambas, las Conexiones Ajustadas al Apriete (Snug-

Tightened) y Conexiones Pretensadas, la resistencia última depende del cortante transmitido por 

los pernos y el soporte de los pernos contra el material conectado, y es independiente de cualquier 

resistencia friccional que pueda existir entre las superficies empalmantes. Consecuentemente, ya 

que la resistencia al deslizamiento no es un problema, las superficies empalmantes son permitidas 
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a ser; sin recubrimiento, recubiertas o galvanizadas, sin considerar el resultante coeficiente de 

deslizamiento obtenido. 

 

III.2 AGUJEROS PARA PERNOS 

Los agujeros para pernos estándar son circulares y se fabrican con un diámetro de  

mayor que el tamaño nominal del vástago del perno, esto da un cierto juego en el agujero, que 

compensa las pequeñas fallas de alineación en la ubicación del agujero o del ensamble y ayuda a 

instalar los pernos en el taller o en el campo, también proporciona cierta flexibilidad para el 

ajuste en el plomeo al montar un marco de acero. 

Sin embargo, para proporcionar alguna libertad para ajuste en el plomeo de marcos 

durante el montaje en el campo de las conexiones y en particular en las grandes, es necesario un 

ajuste mayor a la holgura que el agujero estándar pudiera proporcionar. En consecuencia la 

Especificación ASIC permite el uso limitado de tres tipos de agujeros mayores como son: los 

agujeros de gran tamaño, los agujeros de ranura corta y los agujeros de ranura larga. 

Un agujero de gran tamaño proporciona una mayor holgura en todas las direcciones la 

cual es más amplia de ( ) a ( ) mayor que la de un agujero estándar. Ahora si se necesita 

ajuste sólo en una dirección en particular, se pueden utilizar; agujeros de ranura corta o agujeros 

de ranura larga. Dependiendo de la dirección de la ranura con respecto a la dirección de la carga 

aplicada o línea de esfuerzos, los agujeros de ranura se pueden clasificar en dos categorías que 

más abajo se describen. 

A continuación se describe la nomenclatura utilizada para los cuatro tipos de agujeros 

estipulados por la Especificación AISC: 

 STD (Standard): Agujero de tamaño estándar. 

 OVS (Oversized): Agujero de gran tamaño. 

 SSLP (Short-Slotted Parallel of Load): Agujero de ranura corta paralelo a la carga, la 

ranura se encuentra en un rango de 0° a 79° con respecto a la línea de acción de la carga. 

 SSLT (Short-Slotted Transverse of Load): Agujero de ranura corta transversal a la carga, 

la ranura se encuentra en rango de 80° a 90° con respecto a la línea de acción de la carga. 
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 LSLP (Long-Slotted Parallel of Load): Agujero de ranura larga paralela a la carga, la 

ranura se encuentra en un rango de 0° a 79° con respecto a la línea de acción de la carga. 

 LSLT (Long-Slotted Transverse of Load): Agujero de ranura larga trasversal a la carga, 

la ranura se encuentra en un rango de 80° a 90° con respecto a la línea de acción de la 

carga. 

 

Las dimensiones nominales de agujeros estándar, de gran tamaño, de ranura corta y de 

ranura larga, para pernos de alta resistencia deben ser igual o menor que las mostradas en la 

Tabla III-1. Estos agujeros para pernos se pueden punzonar, subpunzonar y limar (escariar) o 

taladrar, en la práctica común, es utilizar agujeros punzados para obras de edificios y puentes 

comunes para carreteras. 

 Punzado: Los agujeros se pueden punzar si el espesor del material es menor o igual al 

diámetro nominal del perno más . El punzamiento hace que la pieza metálica se estire 

dañando el material alrededor del agujero y la extensión del estiramiento depende del 

espesor del metal y del número de agujeros, (ver Figura III-2). 
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 Subpunzado y Limado: Si el espesor del material es superior al diámetro nominal del 

perno más , es necesario limarlo. Esto consiste en punzar el agujero  menor al 

diámetro nominal del perno y posteriormente limarlo hasta alcanzar el diámetro nominal 

del perno más . El propósito del limado es retirar el material que rodea al agujero, 

que se daña de alguna manera durante el punzado y para asegurar un mejor ajuste y 

coincidencia de los agujeros, (ver Figura III-3). 

 
 

 Taladrado: Cuando el espesor del acero es muy grueso o de muy alta resistencia, por lo 

general, los agujeros se taladran. Por ejemplo, placas de acero ASTM A514 de más de 

 de espesor, los agujeros deben ser taladrados. En ciertas situaciones se solicita el 

taladrado de todos los agujeros. La técnica del taladrado es la más costosa de las tres 

anteriormente descritas, (ver Figura III-4). 

 
 

 Las notas al pie de la Tabla III-1 proporcionan ligeras variaciones en las dimensiones de 

los agujeros para pernos de dimensiones nominales. Cuando las dimensiones de los agujeros para 
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pernos son tales que exceden estas variantes permitidas, el agujero para perno debe ser tratado 

como la siguiente dimensión más grande. 

 

 

 

III.2.1 Agujeros Estándar 

 En la ausencia de la aprobación del Ingeniero Estructural para la utilización de otro tipo 

de agujero, los agujeros estándar deberán ser utilizados en todas las capas de la Conexión 

Atornillada. 

La especificación para agujeros para pernos de  mayores que el perno instalado en 

ellos, está permitida desde la primera publicación de la Especificación AISC. Pruebas en 1968 

demostraron que agujeros más grandes pueden ser permitidos para pernos de alta resistencia sin 

afectar adversamente el cortante del perno o la resistencia de soporte del miembro. 
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Sin embargo, la resistencia al deslizamiento puede ser afectada por la falta de alcanzar la 

pretensión adecuada inicialmente o por la relajación de la pretensión del perno, como los 

rendimientos de materiales altamente compresibles en el borde del agujero o ranura. Las 

disposiciones para agujeros de gran tamaño y ranurados son basadas en estos hallazgos y 

adicional interés por las consecuencias de un deslizamiento de significativa magnitud si esto 

pudiera ocurrir en la dirección de la ranura. Porque, un incremento en el tamaño del agujero 

generalmente reduce el área neta de una parte conectada, es por eso, que el uso de agujeros de 

gran tamaño o agujeros ranurados son sujetos a la aprobación del Ingeniero Estructural. 

 

III.2.2 Agujeros De Gran Tamaño 

 Cuando sea aprobado por el Ingeniero Estructural, los agujeros de gran tamaño serán 

permitidos en alguna o en todas las capas de Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico. 

 

III.2.3 Agujeros De Ranura Corta 

 Cuando sea aprobado por el Ingeniero Estructural, los agujeros de ranura corta serán 

permitidos en alguna o en todas las capas de Conexiones Tipo Ajustadas al Apriete (Snug-

Tightened) y Conexiones Tipo Pretensadas, siempre que la carga aplicada sea transversal 

(perpendicular) entre 80 y 100 grados al eje de la ranura, (ver Figura III-6). 
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Cuando sea aprobado por el Ingeniero Estructural, los agujeros de ranura corta serán 

permitidos en alguna o en todas las capas de Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico, sin tener 

en cuenta la dirección de la carga aplicada, (ver Figura III-7). 

 

 

III.2.4 Agujeros De Ranura Larga 

 Cuando sea aprobado por el Ingeniero Estructural, los agujeros de ranura larga serán 

permitidos en solamente una capa de Conexiones Tipo Ajustadas al Apriete (Snug-Tightened) y 

Conexiones Tipo Pretensadas, siempre que la carga aplicada sea transversal (perpendicular) entre 

80 y 100 grados al eje de la ranura, (ver Figura III-8). 
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Cuando sea aprobado por el Ingeniero Estructural, los agujeros de ranura larga serán 

permitidos en solamente una capa de Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico, sin considerar la 

dirección de la carga aplicada, (ver Figura III-9). 

 

 

III.3 ESPACIAMIENTO ENTRE AGUJEROS DE PERNOS 

 Por lo general, una línea de pernos se le denomina “fila de pernos” que se colocan de 

manera paralela a la línea de esfuerzos (por lo general, paralelos al eje longitudinal) del miembro. 

En la Figura III-10 se muestra una placa en tensión con cuatro filas de pernos A, B, C y D. 

Los agujeros de las filas A y B están alienados, mientras que los agujeros de las filas C y D se 

encuentran alternados con respecto a los de las líneas A y B. 
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Gramil (g): Es la distancia medida perpendicularmente al eje longitudinal del miembro o 

línea de esfuerzos entre las dos filas adyacentes de pernos. 

Distancia al extremo (Le): Es la distancia del centro del agujero de un perno al extremo 

de la placa, medida de forma paralela a la línea de esfuerzos o al eje longitudinal del miembro. 

Distancia lateral (Ls): Es la distancia del centro del agujero de un perno al extremo de la 

placa medida de forma perpendicular a la línea de esfuerzos. 

Nota: Con mucha frecuencia la distancia al extremo y la distancia lateral se conocen con el 

nombre común de “distancias al borde”. 

 Paso (p): Es la distancia centro a centro de dos agujeros para pernos adyacentes en una 

línea de gramil dada. 

 Paso alternado (s): Es el espaciamiento longitudinal centro a centro entre dos agujeros 

para pernos consecutivos en líneas de gramil adyacentes, medido paralelamente a la línea de 

esfuerzos. 

Nota: Las distancias medidas a los pernos y las distancias entre ellos, mostradas en los planos de 

diseño y de taller se indican siempre al centro de los agujeros. 

 Distancia libre para un perno de extremo (Lce): Es la distancia en la dirección de los 

esfuerzos, entre el borde de un agujero para perno de extremo y el borde de la parte conectada. 

 Distancia libre para un perno de interior (Lci): Es la distancia en la dirección de los 

esfuerzos, entre el borde de un agujero para perno y el borde del agujero adyacente. 

 Espaciamiento mínimo entre pernos (D): Es la distancia mínima entre los centros de dos 

agujeros para pernos adyacentes en cualquier dirección ya sea en línea o no, la cual no debe ser 

menor a ( ) veces el diámetro nominal del perno, pero preferiblemente no menor de 3 

diámetros. 

 Diámetro del agujero (dh): Diámetro nominal del agujero para perno. 

Sabiendo lo anterior, la especificación estipula lo siguiente;  

1. La distancia mínima al borde desde el centro de un agujero estándar, de una parte 

conectada en cualquier dirección no deberá ser menor al valor aplicable de la Tabla III-2.  
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2. La distancia mínima al borde desde el centro de un agujero de gran tamaño o ranurado, de 

una parte conectada no deberá ser menor que la requerida para un agujero estándar a un 

borde más el incremento aplicable de ( ) de la Tabla III-3. 

Estos valores son distancias mínimas al borde basadas en prácticas comunes de 

fabricación y tolerancias de montaje en obra, los cuales deberán ser comprobados para satisfacer 

los requisitos de resistencia de soporte o resistencia por desgarramiento (tema abordado en el 

Capítulo V). 

 

 

 Los pernos pueden colocarse en diversos patrones, los cuales dependen de la forma de las 

partes a unir, del área de unión disponible, de la magnitud de las fuerzas a transferir, etc. En 
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general, si las conexiones se hacen lo más cortas y compactas posibles, se ahorra peso y se 

mejora la apariencia. 

 A veces es posible que los agujeros para pernos se punzonen tan cerca uno del otro que el 

metal entre ellos se dañe, de tal manera que su resistencia se vea reducida a niveles inaceptables. 

También puede ocurrir la falla del borde al colocar un agujero para perno tan cerca del extremo 

del miembro que forme una protuberancia local cuando se troquela el agujero. Es por ello que la 

Especificación LRFD proporciona las tablas antes mencionadas de distancias mínimas al borde, 

pero como se puede observar estas distancias estipuladas dependen de las condiciones de los 

bordes del material. Los bordes laminados, cortados a máquina con flama, aserrados o aplanados 

son relativamente uniformes. Los bordes cizallados o cortados en forma manual con flama 

deberán ser permitidos con una superficie rugosa que no exceda de 1000  de pulgada (25 m) 

como es definido por la Especificación ASME B46.1, y por lo tanto, se tienen que considerar 

tolerancias adicionales para asegurar que se obtenga las distancias mínimas básicas, (ver Figura 

III-11). 
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La Especificación previamente limitaba los métodos utilizados para formar agujeros, 

basados en la práctica común y capacidad del equipo. Los métodos de fabricación han cambiado 

y continuarán haciéndolo. Para reflejar estos cambios, la especificación ha sido revisada para 

definir una calidad aceptable en vez de especificar el método utilizado para formar los agujeros y 

específicamente para permitir agujeros cortados térmicamente. En la Especificación AWS C4.7 

es mostrado un indicador del perfil de corte térmico que es aceptable por la Especificación AWS. 

El uso de numerosos equipos controlados o mecánicamente guiados, son requeridos para la 

formación de agujeros cortados térmicamente. 

 En el caso contrario, cuando los pernos se colocan demasiado separados, los elementos 

unidos podrían no estar en contacto estrecho entre los perno, dejando un espacio para que se 

acumule el agua y el polvo. El resultado de esto, es que podría oxidarse generando aumento de 

volumen ya que el acero corroído ocupa siete veces el volumen del acero sin corrosión, eso 

provocaría el desarrollo de altos esfuerzos locales y las placas podrían pandearse, (ver Figura III-

12). 

 

La distancia máxima al borde más cercano desde el centro de cualquier agujero de las 

partes en contacto deberá ser 12 veces el espesor de la parte conectada bajo consideración, pero 

no deberá exceder 6”, como lo muestra la Figura III-13. 
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El espaciamiento longitudinal máximo de pasadores entre elementos en contacto continuo 

(elementos compuestos) consistente en una placa y un perfil o dos placas (ver Figura III-14), 

deberá ser como a continuación se describe: 

 Para miembros pintados o miembros sin pintar no sujetos a corrosión, el espaciamiento no 

deberá exceder 24 veces el espesor de la placa más delgada o 12”. 

 

 Para miembros sin pintar de acero a intemperie sujeto a corrosión atmosférica, el 

espaciamiento no deberá exceder 14 veces el espesor de la placa más delgada o 7”. 

Limitando la distancia al borde a no más de 12 veces el espesor de una parte externa 

conectada, pero no más de 6”, es destinada a proveer la exclusión de la humedad en caso de fallo 

de la pintura, de este modo se previene la corrosión entre las partes en las que se puedan 

acumular y forzar a estas a separarse. 

Limitaciones más restrictivas son requeridas para partes conectadas de aceros a 

intemperie expuestas a la corrosión atmosférica. 

 

 La Especificación LRFD proporciona tablas de gramiles manejables en los patines de las 

secciones W, C y L que proporcionan las distancias libres para la entrada y el apriete, así como 

los requisitos de distancia al borde y de espaciamiento entre pernos. 
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Con respecto a los gramiles en los perfiles “L” estos dependen de la longitud del ala en la 

que se localizan los agujeros y el número de líneas de agujeros de esa ala. 

Como nota para perfiles “L”, en lados mayores a 4” se pueden utilizar dos líneas de 

gramil para pernos. La distancia de gramil ( ) sólo es aplicable cuando se utiliza una sola línea 

de pernos en el ala a considerar, mientras que las distancias de gramil ( ) y ( ) se utilizan 

cuando se tienen dos líneas de pernos en un lado. Las distancias de gramiles siempre son medidas 

a partir del vértice exterior del ángulo o talón, como se puede observar en la Figura III-15. 

 

Los espacios libres requeridos para que entren las llaves para apretar las tuercas o las 

cabezas de los pernos, son los que determinan el espaciamiento mínimo que debe mantenerse 

entre los pernos y otras partes que se proyectan fuera de la placa atornillada. La Especificación 

LRFD proporciona tablas donde figuran datos específicos de dichas holguras para la entrada y el 

apriete de los pernos de alta resistencia con una llave de impacto. 

Los requisitos de espacios libre para pernos de alta resistencia ASTM A325 y ASTM 

A490 están dados en la Tabla III-4. En cuanto a pernos ASTM F1852 de Control de Tensión Tipo 

“Twist-Off”, los requisitos de espacios libres están dados en la Tabla III-5. Estos valores deberán 

ser comprobados para satisfacer los requisitos de resistencia de soporte o resistencia por 

desgarramiento (tema abordado en el Capítulo V). 
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III.4 RELLENOS Y CUÑAS (CALZAS) 

 Un relleno es permitido para ocupar espacios que estarán presentes debido a la separación 

dimensional entre los elementos de una conexión a través del cual se produce la transferencia de 

carga. Mejor dicho una placa de relleno es una placa insertada en un empalme entre una placa de 

empalme y los miembros que soportan esfuerzos para llenar una brecha entre ellos. En 

conexiones de soporte con pernos que soportan esfuerzos y que pasan a través de placas de 

relleno de espesor mayor de , las placas de relleno deben extenderse más allá de la placa de 

empalme. La extensión de la placa de relleno debe asegurarse mediante pernos suficientes para 

distribuir la carga del miembro uniformemente sobre la sección transversal combinada del 

miembro y la placa de relleno. Como alternativa, debe incluirse un número equivalente de pernos 

en la conexión.    

Las cuñas son permitidas al montador para llenar el espacio permitido en tolerancias en 

campo que pueden estar presentes en conexiones tales como conexiones a cortante simple, 

conexiones a momento PR (Parcialmente Restringidas) y FR (Completamente Restringidas), 

placas base para columnas y empalmes de columna. Estas cuñas, pueden ser cuñas de tira, con 

agujeros redondos punzados o cuñas dedo con ranuras cortadas a través del borde, (ver Figura III-

16). Considerando que las cuñas de tira son menos costosas en fabricar, las cuñas dedo pueden 

ser insertadas lateralmente y eliminar la necesidad de retirar los pernos de montaje o chavetas 

previamente colocados. 

 Las cuñas dedo, cuando se insertan totalmente contra el vástago del perno, son aceptables 

cuando la Conexión es de Tipo Deslizamiento Crítico, por lo consiguiente su orientación es 

independiente de la dirección de la carga y no deben ser consideradas como una capa interior con 

agujero ranurado, ni en la determinación de la resistencia disponible de la conexión. Esto se debe 

a que al menos el 25% de la superficie de contacto se pierde, pero esto no es suficiente para 

afectar el rendimiento de la conexión. 

De igual manera, cuando se insertan completamente cuñas dedo entre las superficies 

empalmantes de elementos que transmiten carga en Conexiones Atornilladas (Conexiones de tipo 

soporte), estas no son consideradas un elemento de ranura larga en la conexión y tampoco son 

consideradas a ser una capa de superficie empalmante. 
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 Las cuñas dedo son dispositivos que son a menudo utilizados para permitir la alineación y 

plomeo de las estructuras. Cuando estos dispositivos son completa y apropiadamente insertados, 

no tienen el miso efecto sobre la relajación de la pretensión del perno o el rendimiento de la 

conexión, como el caso de agujeros de ranura larga en una capa externa. 

Cuando son completamente insertadas, la cuña proporciona soporte cerca del 75% 

aproximadamente del perímetro del perno en contraste al área mayormente reducida que existe 

con un perno que es centrado en una ranura larga. Además, las cuñas dedo siempre están 

encerradas en ambos lados por el material conectado, tal y como se puede observar en la 

siguiente Figura III-16. 

 

 

III.5 REBABAS 

 Las rebabas son los remanentes que quedan después de hacer un corte y las cuales podrían 

afectar seriamente el rendimiento de la conexión, por tal motivo la Especificación RSCS limita a 

las mismas a ciertas longitudes aceptables. 
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 Las rebabas que se extienden  o menos por encima de la superficie son permitidas a 

permanecer en las superficies empalmantes de Conexiones Tipo Ajustadas al Apriete 

(Snug-Tightened) y en Conexiones Tipo Pretensadas.  

 

 Las rebabas que se extienden más de  por encima de la superficie deberán ser 

removidas de todas las conexiones.  

 

 Las rebabas que impidan el asiento solido de las capas conectadas antes de la pretensión 

de las Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico, deberán ser removidas. 

 Investigaciones han demostrado que la resistencia al deslizamiento de Conexiones Tipo 

de Deslizamiento Crítico, es; sin cambio o ligeramente mejorada por la presencia de las rebabas. 

Por lo tanto, rebabas pequeñas de  o menos que no impidan el asiento solido de las partes 

conectadas no necesitan ser removidas. 

Por otro lado, pruebas en paralelo en el mismo programa demostraron que rebabas largas 

de  o mayores pueden causar un pequeño incremento en la rotación de la tuerca requerido 

desde la condición de Ajustado al Apriete (Snug-Tightened) para alcanzar la pretensión 

especificada con el Método de Pretensión de Giro de Tuerca “Turn-of-Nut”. En el interés de 

simplicidad, la Especificación LRFD estipula que todas las rebabas largas sean removidas de 

todas las conexiones.  
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III.6 CLASIFICACIÓN DE SUPERFICIES EMPALMANTES 

 Ya que en Conexiones Tipo Ajustadas al Apriete y Conexiones Tipo Pretensadas no 

importa la fricción que pueda ejercerse entre las superficie empalmantes, la clasificación de las 

superficies solo es aplicable a Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico. 

Las superficies empalmantes en Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico incluyendo las 

placas de relleno y cuñas de dedo, las cuales deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Superficies empalmantes sin recubrimiento: Las superficies empalmantes sin 

recubrimiento deberán estar libres de cascarilla (excepto la cascarilla de laminación 

compacta), incluyendo exceso de rociado (accidental), en un área cerrada de por lo menos 

un diámetro del perno, pero no menor de 1” desde el borde de algún agujero y en todas las 

áreas dentro del patrón del perno. 

 

 Superficies empalmantes recubiertas: Las superficies empalmantes recubiertas deberán, 

primero ser limpiadas a chorro y posteriormente recubiertas con un recubrimiento que sea 

calificado como Clase A o Clase B. Alternativamente, cuando sea aprobado por el 

Ingeniero Estructural, el recubrimiento que proporcione un coeficiente de deslizamiento 

medio que difiera de la Clase A o Clase B será permitido cuando: 

a. El coeficiente de deslizamiento medio  sea establecido por prueba. 

b. La resistencia de diseño al deslizamiento sea determinada utilizando este 

coeficiente. Excepto para propósitos de diseño, un valor de  mayor que 0.5 no 

deberá ser utilizado. 

Las capas de Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico con superficies empalmantes 

recubiertas no deberán ser ensambladas antes de que el revestimiento haya curado por un 

tiempo mínimo al utilizado en las pruebas de calificación. 

 

 Superficies empalmantes galvanizadas: Las superficies empalmantes galvanizadas 

deberán, primero ser galvanizadas por inmersión en caliente en acuerdo con los requisitos 

de la Especificación ASTM A123 y posteriormente puestas rugosas por medio de 

cepillado manual de alambre. El cepillado de alambre por potencia no está permitido. 

Cuando es preparado por rugosidad, la superficie empalmante galvanizada es designada 

como Clase C para diseño. 
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Las Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico son las conexiones que tienen 

especificadas condiciones en las superficies empalmantes, en la presencia de la fuerza de sujeción 

proporcionada por los pernos pretensados, resistentes por una carga de diseño meramente por 

fricción y sin desplazamiento en las superficies empalmantes. Consecuentemente, es necesario 

preparar las superficies empalmantes en una manera que el desempeño al deslizamiento deseado 

sea alcanzado. 

 La superficies de acero limpias de cascarilla de laminación (Clase A) y las superficies de 

acero limpiadas a chorro (Clase B) pueden ser utilizadas dentro de Conexiones Tipo de 

Deslizamiento Crítico. Cuando estas sean utilizadas, es necesario mantener las superficies 

empalmantes libres de recubrimientos incluyendo exceso de rociado (accidental). 

La corrosión a menudo ocurre en superficies de acero sin recubrimiento limpiadas a 

chorro (Clase B) debido a la exposición entre el tiempo de fabricación y el posterior montaje. En 

exposiciones atmosféricas normales, esta corrosión no es perjudicial y puede realmente aumentar 

la resistencia al deslizamiento de la conexión. En pruebas se han encontrado que el coeficiente al 

deslizamiento de la Clase B puede ser mantenido hasta por un año antes del ensamble de la 

conexión. 

 

 También en pruebas posteriores se demostró que, para material de placas con espesor en 

el rango de  a , la presión de contacto causada por la pretensión del perno es concentrada 

en las superficies empalmantes en anillos anulares alrededor y cerca de los pernos. En este 

estudio, la pintura no calificada sobre las superficies empalmantes lejos del borde del agujero 

para perno por no menos de 1”, ni el diámetro del perno, no reduce la resistencia al 

deslizamiento. Sin embargo, esto no es probable que sea el caso para conexiones que implican un 

material más grueso, particularmente aquellas con un gran número de pernos en múltiples líneas 
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de gramil, la pretensión mínima del perno, puede no ser adecuada para aplastar completamente y 

tirar de un material más grueso en estrecho contacto alrededor de todo el perno. 

La pretensión del perno será balanceada por la presión de contacto en las regiones de las 

superficies empalmantes que están en 

contacto. Para tener en cuenta ambas 

posibilidades, es requerido en la 

especificación que todas las áreas entre los 

pernos sean libres de recubrimientos, 

incluyendo rociado (accidental), como se 

ilustra en la siguiente Figura III-19.  Como un 

caso práctico, el área libre más pequeña de 

recubrimiento puede ser trazada y protegida 

con más facilidad utilizando un relativo 

enmascarado localizando el patrón del agujero 

del perno. 

 También se investigó el efecto de varios grados de exceso de rociado accidental en la 

resistencia al deslizamiento y se encontró que hasta una pequeña cantidad de rociado de pintura 

no calificada (es decir, no calificada como recubrimiento Clase A o Clase B) dentro del área libre 

de recubrimiento especificada como limpia de cascarilla de laminación, puede reducir la 

resistencia al deslizamiento significativamente. En superficies limpiadas a chorro, sin embargo, la 

presencia de una pequeña cantidad de rociado no será tan perjudicial. Para simplificar, esto la 

especificación requiere que todos los excesos de rociado se prohíban en las áreas que son 

requeridas a ser libres de recubrimientos en Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico, 

independientemente de si la superficie es de acero limpia de cascarilla de laminación o de acero 

limpiada a chorro. 

 Cuando las superficies empalmantes de una Conexión Tipo de Deslizamiento Crítico 

deban ser protegidas contra la corrosión, un recubrimiento calificado deberá ser utilizado. Un 

recubrimiento calificado es uno que ha sido probado en acuerdo con el Método de Prueba para 

Determinar el Coeficiente de Deslizamiento (ver Sección III.7), que es la única base para la 

calificación de cualquier recubrimiento a ser utilizado en conjunción con la Especificación 

LRFD. Los recubrimientos pueden ser calificados como sigue: 
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 Como un recubrimiento de Clase A. 

 Como un recubrimiento de Clase B. 

 Como un recubrimiento con un Coeficiente de Deslizamiento Medio  diferente de 0.33 

(Clase A) pero no mayor que 0.50 (Clase B). 

La recalificación es requerida si alguna variable esencial asociada con la preparación de la 

superficie, fabricación de la pintura, el método de aplicación o requisitos de curado son 

cambiados, (ver Sección III.7.1.2).  

 También se investigó el efecto de variar el tiempo entre el recubrimiento de las superficies 

empalmantes, el ensamble de la conexión y el pretensado de los pernos, con el fin de determinar 

si la pintura parcialmente curada continúa curándose dentro del ensamblado de la conexión arriba 

de un periodo de tiempo. Los resultados indicaron que todo curado que no haya cesado 

efectivamente, en el momento que la conexión sea ensamblada actuaba como un lubricante. Por 

lo tanto, la resistencia al deslizamiento de una conexión que fue ensamblada en un tiempo menor 

que el tiempo de curado utilizado en las pruebas de calificación, fue severamente reducida. De 

este modo, el tiempo de curado previo al acoplamiento de las superficies empalmantes es un 

parámetro esencial a ser especificado y controlado durante la construcción. 

 El coeficiente de deslizamiento medio ( ) para superficies limpias y galvanizadas por 

inmersión en caliente es del orden de 0.19 en comparación con un factor de alrededor de 0.33 

para limpias de cascarilla de laminación. Se demostró que estos coeficientes de deslizamiento 

medio ( ) pueden ser significativamente mejorados por tratamientos tales como cepillado manual 

de alambre o un ligero cepillado con arena a chorro. En ambos casos, el tratamiento deberá ser 

controlado para lograr un visible asperamiento o rayado. El cepillado de alambre por medio de 

potencia es insatisfactorio ya que pude pulir más que poner rugosa la superficie, o remover el 

recubrimiento. 

 La experiencia en campo y los resultados de pruebas han indicado que ensambles 

galvanizados pueden continuar en deslizamiento bajo carga sostenida. Las pruebas de conexiones 

galvanizadas por inmersión en caliente sujetas a carga sostenida muestran un comportamiento de 

tipo escurrimiento que no fue observado en corta duración o aplicación de una carga de tipo 

fatiga. 
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III.7 MÉTODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE 

DESLIZAMIENTO EN RECUBRIMIENTOS 

III.7.1 Estipulaciones Generales 

III.7.1.1 Propósito Y Alcance 

 El propósito de este procedimiento de prueba es para determinar el coeficiente de 

deslizamiento medio ( ) de un recubrimiento para uso en el diseño de Conexiones Tipo de 

Deslizamiento Crítico. La adhesión de este método de prueba, proporciona que la deformación 

por escurrimiento del recubrimiento debido tanto a la fuerza de sujeción del perno y al cortante 

de la conexión en carga de servicio, sean tales, que el recubrimiento proporcione un desempeño 

satisfactorio bajo carga sostenida. 

El Consejo de Investigación en Conexiones Estructurales (RCSC) en Junio de 1984, 

aprobó por primera vez el método de prueba desarrollado por Yura y Frank. Desde entonces ha 

sido revisado para incorporarle cambios, resultado de años donde interviene la experiencia con el 

método de prueba y es ahora incluido como un apéndice de la Especificación RCSC. 

 El coeficiente de deslizamiento bajo carga estática de corto plazo ha sido demostrado que 

es independiente de la magnitud de la fuerza de sujeción, las variaciones en los espesores de los 

recubrimientos y diámetro del agujero del perno. 

 Los métodos de prueba propuestos son designados para proporcionar la información 

necesaria para evaluar la conveniencia de un recubrimiento para Conexiones Tipo de 

Deslizamiento Crítico y para determinar el coeficiente de deslizamiento medio ( ) a ser utilizado 

en el diseño de las conexiones. La prueba inicial de los especímenes a compresión proporciona 

una medida de la disipación del coeficiente de deslizamiento. 

 Las pruebas de escurrimiento son diseñadas para medir el comportamiento del 

escurrimiento del recubrimiento bajo cargas de servicio, determinado por el coeficiente de 

deslizamiento del recubrimiento basado en los resultados de pruebas a compresión. La prueba de 

escurrimiento conduce a la conclusión de que la prueba de escurrimiento es para asegurar que la 

pérdida de fuerza de sujeción en el perno no reduce la carga de deslizamiento por debajo de la 

asociada con el coeficiente de deslizamiento de diseño. 
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Los pernos ASTM A490 son especificados en esta prueba, ya que la pérdida de fuerza de 

sujeción es mayor para estos pernos que para pernos ASTM A325. La calificación del 

recubrimiento a ser utilizado en una estructura es de un espesor promedio de 2 milésimas de 

pulgada menor al que se utilizaría para el espécimen de prueba, esto asegura que un ensamble con 

recubrimiento con rociado accidental u otras causas no pongan en juego el desempeño de los 

recubrimientos. 

 

III.7.1.2 Definición De Variables Esenciales 

 Las variables esenciales son aquellas que si cambian, se requieren nuevas pruebas del 

recubrimiento para determinar su coeficiente de deslizamiento medio ( ). Las variables 

esenciales y la relación de estas variables a las limitaciones de aplicación del recubrimiento para 

Conexiones Estructurales se dan más abajo. La prueba del coeficiente de deslizamiento deberá 

ser repetida si hay algún cambio en estas variables esenciales. 

 Intervalo de tiempo: El intervalo de tiempo entre la aplicación del recubrimiento y el 

tiempo de prueba es una variable esencial. El intervalo de tiempo debe ser registrado en 

horas o algún detallado especial de los procesos de curado. El curado acorde a las 

recomendaciones publicadas por el fabricante no podrá ser considerado un proceso de 

curado especial. Los recubrimientos son calificados para su uso en Conexiones 

Estructurales que son ensambladas después de recubrirse por un tiempo igual o mayor que 

el intervalo utilizado en los especímenes de prueba. Las condiciones de curado especial 

utilizadas en los especímenes de prueba serán también aplicadas al uso de recubrimientos 

en las Conexiones Estructurales. 

 

 Espesor del recubrimiento: El espesor del recubrimiento es una variable esencial. El 

promedio máximo de espesor del recubrimiento, por las Especificaciones SSPC PA2 

(SSPC 1993; SSPC 1991), permitido en las superficies empalmantes es de 2 milésimas de 

pulgada menor que los espesores promedio, redondeado al más cercano entero de 

milésima, del recubrimiento que es utilizado en los especímenes de prueba. 

 



CAPÍTULO III .- Elementos y Características en Superficies Empalmantes 

 

 
142 

 Composición del recubrimiento y método de fabricación: La composición del 

recubrimiento, incluyendo los diluyentes utilizados y su método de fabricación son 

variables esenciales. 

 

III.7.2 Placas De Prueba Y Recubrimientos De Los Especímenes 

III.7.2.1 Placas De Prueba 

 Las placas del espécimen de prueba para prueba estática de corto plazo son mostradas en 

la Figura III-20. Las placas son de  4” x 4” x  de grosor, con un agujero de 1” de diámetro 

perforados a  desde un borde. 

Las placas del espécimen de prueba para prueba de escurrimiento son mostradas en la 

Figura III-21. Las placas son de 4” x 7” x  de grosor con dos agujeros de 1” de diámetro 

perforados a  desde un borde. 

Los bordes de las placas pueden ser laminados, rolados o cortados por el proceso SAW, 

los bordes cortados térmicamente no son permitidos. Las placas deberán ser suficientemente 

planas para garantizar que estén en contacto completo sobre la superficie empalmante. Toda 

rebaba, labios o bordes ásperos deberán ser removidos. El arreglo de las placas del espécimen 

para la prueba es mostrado en la Figura III-21. Las placas deberán ser fabricadas de un acero con 

una resistencia a la fluencia mínima especificada que sea entre 36 y 50 ksi. 

 Si especímenes con más de un perno son deseados, la superficie de contacto por perno 

deberá ser de 4” x 3” como se muestra para el espécimen de un simple perno en la Figura III-20 y 

en la Figura III-22. 

El uso de agujeros para pernos de 1” de diámetro en los especímenes es para asegurar que 

el espacio adecuado es disponible para el deslizamiento. Las tolerancias de fabricación, la 

acumulación del recubrimiento en los agujeros y las tolerancias de ensamble, tienden a reducir 

los espacios aparentes. 
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III.7.2.2 Recubrimiento Del Espécimen 

 Los recubrimientos deberán ser aplicados en los especímenes en una manera que sea 

consistente con proceso que será utilizado en la aplicación estructural real. El método de 

aplicación del recubrimiento y la preparación de la superficie deberá ser dado en el reporte de la 

prueba. Los especímenes deberán ser recubiertos con un espesor de 2 milésimas de pulgada 

mayor que el máximo espesor a ser utilizado en la estructura en ambas superficies de la placa 

(superficies empalmantes y exteriores). El espesor del recubrimiento total y el praimer (base para 

pintura), si lo hubiera, deberán ser medidos en la superficie de contacto de los especímenes. El 

espesor deberá ser medido en acuerdo con las Especificaciones SSPC-PA2 (SSPC, 1993; SSPC, 

1991). 

El espesor promedio del conjunto de las tres placas que comprenden un espécimen es el 

espesor promedio para un espécimen. Este valor deberá ser reportado para cada espécimen. El 



CAPÍTULO III .- Elementos y Características en Superficies Empalmantes 

 

 
145 

espesor promedio del recubrimiento de los especímenes de escurrimiento deberá ser calculado y 

reportado. 

 El tiempo entre la aplicación del recubrimiento y el ensamble del espécimen deberá ser el 

mismo para todos los especímenes dentro de   horas. El tiempo promedio deberá ser calculado 

y reportado. 

 

III.7.3 Pruebas De Deslizamiento 

 Los métodos y procedimientos descritos aquí son utilizados para determinar 

experimentalmente el coeficiente de deslizamiento medio ( ) bajo carga estática de corto plazo 

para Conexiones Atornilladas de alta resistencia. El coeficiente de deslizamiento medio ( ) 

deberá ser determinado por una prueba, conjunto de cinco especímenes. 

La carga de deslizamiento se mide en esta configuración de rendimientos dando el 

coeficiente de deslizamiento directamente ya que la fuerza de sujeción es controlada y medida 

directamente. En el coeficiente de deslizamiento resultante se ha encontrado en correlación con 

ambas pruebas de tensión y compresión de especímenes atornillados. Sin embargo, las pruebas de 

especímenes atornillados revelaron que la fuerza de sujeción no puede ser constante sino que 

disminuye con el tiempo debido al escurrimiento compresivo del recubrimiento en las superficies 

empalmantes y bajo la tuerca y cabeza del perno. 

La reducción en la fuerza de sujeción puede ser considerable para conexiones con fuerza 

de sujeción alta y recubrimientos gruesos (tanto como una pérdida del 20%). Esta reducción en la 

fuerza de sujeción causa una correspondiente reducción en la carga de deslizamiento. La 

reducción resultante de la carga de deslizamiento puede ser considerada en el procedimiento 

utilizado para determinar las cargas de deslizamiento de diseño admisibles para el recubrimiento. 

 La perdida en la fuerza de sujeción es una característica del recubrimiento. En 

consecuencia, no puede ser considerado para un aumento en el factor de seguridad o una 

reducción en la fuerza de sujeción utilizada para el diseño, sin indebidamente castigar los 

recubrimientos que no exhiben este comportamiento. 
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III.7.3.1 Configuración De La Prueba De Compresión 

 La configuración de la prueba mostrada en la Figura III-23 tiene dos componentes 

principales de carga, uno aplicar una fuerza de sujeción a las placas del espécimen y la otra 

aplicar una carga de compresión al espécimen de modo que la carga sea transferida a través de las 

superficies empalmantes por fricción. 

 Sistema de fuerza de sujeción: El sistema de fuerza de sujeción consiste de una varilla de  

 de diámetro roscada que pasa a través del espécimen y de un martinete con un 

agujero en el centro, a compresión. Una tuerca ASTM A563 Grado DH es utilizada en 

ambos extremos de la varilla y una rondana endurecida es usada en cada lado del 

espécimen de prueba. Entre el martinete y el espécimen se coloca una tuerca ASTM A563 

Grado DH de  de diámetro especialmente modificada en la que las roscas han sido 

perforadas de manera que se deslizará con poca resistencia a lo largo de la varilla. Cuando 

aceite es bombeado dentro del martinete con agujero en el centro, el pistón de la varilla se 

extiende, de este modo forza a la tuerca especial contra una de las placas fuera del 

espécimen. Esta acción pone tensión en la varilla roscada y aplica una fuerza de sujeción 

al espécimen, de este modo, simulando el efecto de un perno pretensado. Si el diámetro 

del agujero en el centro del martinete es mayor que 1”, las rondanas adicionales de placa 

deberán tener una capacidad para aplicar una carga de al menos 49 ksi y deberán 

mantener esta carga durante la prueba con una exactitud de 0.5 kips. 
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 Sistema de carga de compresión: Una carga de compresión deberá ser aplicada al 

espécimen hasta que ocurra el deslizamiento. Esta carga de compresión deberá ser 

aplicada con una máquina de prueba de compresión o un marco de reacción utilizando un 

dispositivo cargado hidráulicamente. El dispositivo cargado y los elementos de soporte 

necesarios deberán ser capaces de soportar una fuerza de 120 kips. El sistema cargado a 

compresión deberá tener una mínima exactitud de 1% de la carga de deslizamiento. 

 

Instrumentación 

 Fuerza de sujeción: La fuerza de sujeción deberá ser medida dentro de 0.5 kips. Esto se 

logra midiendo la presión en el martinete calibrado o colocando una celda de carga en 

serie con el martinete. 

 

 Carga de compresión: La carga de compresión deberá ser medida durante la prueba por 

lectura directa desde una máquina de prueba de compresión, una celda de carga en serie 

con el espécimen y el dispositivo cargado a compresión o lecturas de presión en un 

martinete de compresión calibrado. 

 

 Deformación por deslizamiento: El desplazamiento del centro de la placa relativo a los 

dos lados de la placa deberá ser medido. Este desplazamiento, llamado “deslizamiento” 

por simplicidad, deberá ser el promedio o lo que ocurra en el centro de línea del 

espécimen. Esto pude ser logrado por el promedio de la colocación de dos calibres en los 

dos bordes expuestos del espécimen o por el monitoreo del movimiento de la cabeza de 

carga relativo de la base. Si el último método es utilizado, se tendrá debidamente en 

cuenta tomar cualquier holgura que puede estar presente en el sistema cargado antes de la 

aplicación de la carga. Las deflexiones deberán ser medidas por calibradores de cuadrante 

o algún otro dispositivo calibrador que tenga una exactitud de por lo menos 0.001 de 

pulgada. 
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Procedimiento De La Prueba 

 El espécimen deberá ser instalado en la configuración de prueba como se muestra en la 

Figura III-23. En presencia de la fuerza hidráulica de sujeción aplicada, las placas individuales 

deberán colocarse de modo que estén en, o cerca de, contacto pleno del soporte con la varilla 

roscada de  de diámetro en una dirección que sea opuesta a la carga de compresión planeada 

para asegurar la evidente deformación por deslizamiento. Se debe tener cuidado en posicionar las 

dos placas externas de modo que el espécimen sea perpendicular a la base con ambas placas en 

contacto con la base. Después las placas son colocadas y el martinete con el agujero en el centro 

deberá ser acoplado para producir una fuerza de sujeción de 49 kips. La fuerza de sujeción 

aplicada deberá ser mantenida en +0.5 kips durante la prueba hasta que ocurra el deslizamiento. 

 La cabeza esférica de la máquina de carga a compresión deberá ser atraída en contacto 

con el centro de la placa del espécimen, después la fuerza de sujeción es aplicada. La cabeza 

esférica u otro dispositivo apropiado debe asegurara una carga concéntrica. Cuando 1 kip o 

menor de carga de compresión es aplicado, los medidores de deslizamiento deberán ser acoplados 

o unidos. El propósito de la participación de los medidores de deflexión después de una ligera 

carga aplicada, es para eliminar la deformación inicial del ajuste del espécimen de la lectura de 

deslizamiento. 

 Cuando los medidores de deslizamiento están en su lugar, la carga de compresión deberá 

ser aplicada a una proporción que no exceda 25 kips por minuto, ni 0.003 de pulgada de 

deslizamiento por minuto hasta que la carga de deslizamiento sea alcanzada. La prueba puede ser 

determinada cuando un deslizamiento de 0.05 de pulgada o mayor es registrado. La relación 

carga-deslizamiento puede preferentemente ser monitoreada continuamente en un trazador X-Y a 

lo largo de la prueba, pero en lugar de datos continuos, datos suficientes de carga-deslizamiento 

deberán ser registrados para evaluar la carga de deslizamiento definida a continuación. 

 

Carga De Deslizamiento 

 La respuesta típica de carga-deslizamiento es mostrada en la Figura III-24. Tres tipos de 

curvas son usualmente observadas y la carga de deslizamiento asociada con cada tipo es definida 

como sigue: 
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 Curva (a): Carga de deslizamiento, es la carga máxima siempre que este máximo ocurra 

antes de que un deslizamiento de 0.02 de pulgada sea registrado. 

 

 Curva (b): Carga de deslizamiento, es la carga en la que la razón del deslizamiento 

aumenta de repente. 

 

 Curva (c): Carga de deslizamiento, es la carga correspondiente a una deformación de 0.02 

de pulgada. Esta definición aplica cuando las curvas de carga contra deslizamiento 

muestran un cambio gradual en respuesta. 

 

 

Coeficiente De Deslizamiento 

 El coeficiente de deslizamiento para un espécimen individual ( ) deberá ser calculado 

como sigue. El coeficiente de deslizamiento medio ( ) para un conjunto de cinco especímenes 

deberá ser reportado, como sigue: 
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III.7.3.2 Métodos De Prueba Alternativos 

 Los métodos de prueba alternativos para determinar el deslizamiento son permitidos, 

siempre que la exactitud en medición de la carga y sujeción, satisfaga las condiciones presentadas 

en las secciones anteriores. Por ejemplo, la carga de deslizamiento puede ser determinada desde 

una configuración de prueba de tipo tensión en lugar de la configuración de prueba de tipo 

compresión, siempre que el área de superficie de contacto por perno del espécimen de prueba sea 

la misma como la mostrada en la Figura III-20. La fuerza de sujeción de al menos 49 kips puede 

ser aplicada por cualquier medio, siempre que la fuerza pueda ser establecida en un  +1%. 

 Comentario: Los procedimientos de prueba y especímenes alternativos, pueden ser 

utilizados siempre que la exactitud de la medición de la carga y geometría del espécimen sean 

mantenidos según lo prescrito. Por ejemplo, los pernos calibrados a esfuerzo pueden usualmente 

proporcionar la precisión deseada. Sin embargo, los pernos que son pretensados por el Método de 

Pretensión de Giro de Tuerca “Turn-of-Nut”, Llave Calibrada, Pasadores de Diseño Alternativo o 

Indicador de Tensión Directa “ITD”, usualmente muestran mucha variación para cumplir el 

requisito del +1% de la prueba de deslizamiento. 

 

III.7.3.3 Prueba De Deslizamiento A La Tensión 

 El método de prueba esbozado es pensado para asegurar que el recubrimiento no sea 

sometido a una deformación significante de escurrimiento bajo carga de servicio sostenida. La 

prueba también indica la perdida en la fuerza de sujeción en el perno debido a la compresión o 

escurrimiento del recubrimiento. 

 Comentario: La deformación por escurrimiento de una Conexión Atornillada bajo la 

aplicación de carga cortante es también una característica importante y una función del 

recubrimiento aplicado. Los recubrimientos más gruesos tienden a más escurrimiento que 

recubrimientos más delgados. La razón de la deformación del escurrimiento incrementa tanto 

como la carga aplicada sea aproxima a la carga de deslizamiento. Numerosas pruebas han 

demostrado que la razón del escurrimiento no es constante con el tiempo, sino que disminuye con 

el tiempo. Después de unas 1000 horas de carga, la deformación adicional del escurrimiento es 

insignificante. 
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Configuración De La Prueba 

 Los especímenes de tipo tensión, como los mostrados en la Figura III-21 a ser utilizados 

han de ser unidos entre sí en una simple cadena como arreglo, utilizando pernos sueltos, por lo 

que la misma carga es aplicada a todos los especímenes. 

Los especímenes deberán ser ensamblados, de tal manera que las placas del espécimen 

quedan soportadas contra el perno en una dirección opuesta a la carga de tensión aplicada. 

Cuidado deberá tomarse en el ensamble de los especímenes para asegurar el centro de línea de los 

agujeros utilizados para aceptar los pernos chavetas en línea con los pernos utilizados para 

ensamblar la conexión. 

El nivel de carga especificado deberá mantenerse constante con el +1% por los resortes, 

los mantenedores de carga, los controladores del servo, peso muerto u otro equipo adecuado. Los 

pernos utilizados para sujetar los especímenes en conjunto deberán ser pernos ASTM A490 de 

 de diámetro. Todos los pernos deberán venir del mismo lote. 

 La fuerza de sujeción en los pernos deberá ser de un mínimo de 49 kips. La fuerza de 

sujeción deberá ser determinada por calibración de la fuerza en el perno con el alargamiento del 

perno, si pernos estándar son utilizados.  

Alternativamente, ensambles de pasadores especiales que controlen la fuerza de sujeción 

por otros medios, tales como torque de perno calibrado o medidores de esfuerzo, están 

permitidos. Un mínimo de tres calibraciones por perno deberán ser realizadas utilizando la 

técnica seleccionada para determinación de la fuerza en el perno. El promedio de la calibración 

de los tres pernos deberá ser calculada y reportada. El método de medición de la fuerza en el 

perno deberá asegurar la fuerza de sujeción hasta dentro de +2 kip del valor promedio. 

 El deslizamiento relativo entre las placas externas y las placas centrales deberá ser medido 

a una precisión de 0.001 de pulgada. Estos deslizamientos son medidos en ambos lados de cada 

espécimen. 
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Procedimiento De Prueba 

 La carga a ser colocada en el espécimen de escurrimiento, es la carga de servicio 

permitida para pernos ASTM A490 de  de diámetro en Conexiones Tipo de Deslizamiento 

Crítico para la categoría particular del coeficiente de deslizamiento bajo consideración. La carga 

deberá ser colocada en el espécimen y mantenerse por 1000 horas.  

La deformación del escurrimiento de un espécimen es calculada utilizando la lectura 

promedio de los dos desplazamientos en ambos lados del espécimen. La diferencia entre el 

promedio después de 1000 horas y la lectura promedio inicial tomada dentro de una media hora 

después de cargar los especímenes es definida como la deformación por escurrimiento del 

espécimen. Este valor deberá ser reportado para cada espécimen. Si la deformación por 

escurrimiento de cualquier espécimen excede 0.005 de pulgada, el recubrimiento ha fallado la 

prueba para el coeficiente de deslizamiento utilizado. El recubrimiento puede ser reexaminado 

utilizado nuevos especímenes en una carga correspondiente a un valor inferior de coeficiente de 

deslizamiento. 

 Si el valor de deformación por escurrimiento es menor que 0.005 de pulgada para todos 

los especímenes, los especímenes deberán ser cargados en tensión a una carga que sea igual a las 

veces el promedio de la fuerza de sujeción, el diseño es dos veces el coeficiente de deslizamiento, 

ya que son dos planos de deslizamiento. 

La deformación promedio de deslizamiento que ocurre en esta carga deberá ser menor que 

0.015 de pulgada para los tres especímenes. Si la deformación es mayor que este valor, el 

recubrimiento es considerado que ha fracasado al cumplir los requisitos para el particular 

coeficiente de deslizamiento medio ( ) utilizado. El valor de la deformación por cada espécimen 

deberá ser reportado. 
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CAPÍTULO IV 

TIPOS DE CONEXIONES ATORNILLADAS 

 

IV.1 INTRODUCCIÓN 

Cuando se aprobó por primera vez, por el Consejo de Investigación en Conexiones 

Estructurales “RCSC”, en enero de 1951, la “Especificación para Ensambles de Conexiones 

Estructurales Utilizando Pernos de Alta Resistencia” meramente permitía la sustitución de 

remaches de acero ASTM A141 colocados en caliente por un número semejante de pernos 

ASTM A325, del mismo diámetro nominal. Adicionalmente, fue requerido que todos los pernos 

fueran pretensados y que todas las superficies empalmantes estuvieran libres de pintura; por 

consiguiente, esto satisfacía los requisitos para una Conexión Tipo de Deslizamiento Crítico por 

la definición de hoy en día. 

Para la revisión de la Especificación en 1954, la omisión de la pintura fue requerida 

solamente para conexiones sujetas a inversión de esfuerzos, impactos o vibraciones o para casos 

donde la redistribución de esfuerzos debido al deslizamiento de la conexión no fuera deseable. 

Esta relajación de la anterior disposición reconoce el hecho que, en muchas aplicaciones el 

movimiento de las partes conectadas que lleva a los pernos en soporte contra los lados del 

agujero no es de ninguna manera perjudicial. 

A partir de ese momento las Conexiones Atornilladas fueron designadas como 

“Conexiones Atornilladas de Tipo Soporte”, “Conexiones Atornilladas de Tipo Tensión Directa” 

y “Conexiones Atornilladas de Tipo Fricción”. Con la edición de 1985 de la Especificación 

AISC, la designación de Tipo Soporte fue cambiada a “Conexión de Tipo Cortante/Soporte” y su 

instalación para cada tipo se le designo como “Ajustada al Apriete”, “Pretensada” y “de 

Deslizamiento Crítico”. Hoy en día se les puede nombrar a las Conexiones Atornilladas como 

“Conexiones Atornilladas Tipo Ajustadas al Apriete (Snug-Tightened), Conexiones Atornilladas 

Tipo Pretensadas y Conexiones Atornilladas Tipo de Deslizamiento Crítico”, esto por su 

instalación. 

 Si los pernos utilizados en una Conexión Atornillada Tipo Ajustada al Apriete no son 

pretensados, la carga se transferirá por cortante en los pernos y los esfuerzos de soporte por el 
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material conectado (placas). En el estado límite último, la falla ocurrirá, por falla de cortante de 

los pernos, por falla de soporte del material conectado o por falla del propio miembro. 

Por otro lado, si pernos pretensados son utilizados en la misma conexión, la fuerza de 

fricción que se desarrolla entre las capas conectadas, inicialmente soportará la carga, hasta que la 

fuerza de fricción sea excedida. Por lo tanto, no hay cortante en los pernos y tampoco esfuerzos 

de soporte en los componentes conectados (placas). Si aumenta la carga esto colocará a los 

pernos en cortante y contra el material conectado en soporte, justo como fue el caso cuando 

pernos no pretensados fueron utilizados. Puesto que es sabido que la pretensión en los pernos se 

disipara con el tiempo, tomando lugar la falla a cortante del perno, el estado límite último de una 

Conexión Atornillada Tipo Pretensada será el mismo que el de una conexión por lo demás 

idéntica que utiliza pernos no pretensados (Conexión Atornillas Tipo Ajustada al Apriete). 

 Las consecuencias de caer en soporte entre el vástago del perno y las placas conectadas, 

varían de aplicación a aplicación. La determinación de que una conexión pueda ser designada 

como Ajustada al Apriete (Snug-Tightened) o como Pretensada o más bien tener que ser 

designada como de Deslizamiento Crítico, es mejor dejarla a juicio y decisión del Ingeniero 

Estructural. 

En el caso de conexiones con tres o más pernos en agujeros con solamente una pequeña 

tolerancia, la libertad al deslizamiento generalmente no existe, ya que es probable que las 

tolerancias normales de fabricación y procedimientos de montaje sean tales que uno o más pernos 

entren en soporte, incluso antes de que la carga adicional sea aplicada. Tal es el caso para 

agujeros estándar y para agujeros ranurados cargados transversalmente (perpendicularmente) al 

eje de la ranura, (ver Figura IV-1). 
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 Las conexiones que son requeridas a ser Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico 

incluyen: 

 Casos donde el movimiento del deslizamiento podría teóricamente exceder una cantidad 

estimada por el Ingeniero Estructural hasta afectar la utilidad de la estructura o a través de 

excesiva distorsión, causar reducción en la resistencia o estabilidad, aunque la resistencia 

a la fractura de la conexión y la fluencia del miembro sean adecuadas. 

 

 Casos donde el deslizamiento de alguna magnitud deba de prevenirse, tales como en 

conexiones sujetas a inversión de carga importante y conexiones entre elementos de 

miembros armados a compresión en el que cualquier deslizamiento podría causar una 

reducción de la rigidez a la flexión, requerida para la estabilidad de un miembro armado. 

En la Especificación AISC, las disposiciones para el diseño, instalación e inspección de 

Conexiones Atornilladas son dependientes del tipo de conexión que sea especificada por el 

Ingeniero Estructural. 

La Especificación AISC impone exigencias especiales al uso de empalmes soldados y 

conexiones similares en secciones pesadas y empalmes de miembros armados con placas de más 

de 2” de espesor sometidos a esfuerzos de tensión o flexión, esto debido a los esfuerzos 

residuales. Los esfuerzos residuales o remanentes son los que existen en un miembro de acero 

antes de la aplicación de cualquier carga externa. Se relacionan con la deformación plástica que 

ocurre durante el proceso de fabricación. Por ejemplo, estos esfuerzos pueden deberse al 

enfriamiento desigual a temperatura ambiente de los perfiles después de laminarlos o de 

soldarlos, también puede deberse a operaciones como enderezamiento en frío mediante rotación, 

calibración o pueden derivarse de operaciones de fabricación como corte con flama, curvo en frío 

u otros más. Durante el proceso de enfriamiento desde las temperaturas de laminado hasta la 

temperatura ambiente, algunas regiones de las secciones transversales de los perfiles laminados 

se enfrían más rápido que otras. Por ejemplo, los extremos de los patines en perfiles de patín 

ancho, quedan expuestos al aire en tres de sus lados, por lo tanto se enfrían más rápido que el 

material en las uniones del patín con el alma, donde el metal del patín está expuesto al aire sólo 

en la cara externa del patín. Los extremos de los patines y el centro del alma se contraen 

libremente cuando se enfrían, ya que las otras regiones de la sección transversal todavía aun no lo 

hacen y con esto adquieren rigidez axial. Cuando las porciones de enfriamiento más lento 
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cercanas a la unión de patín-alma finalmente empiezan a enfriarse e intentan contraerse, estas no 

están completamente libres para hacerlo, ya que se encuentran unidas a los extremos de los 

patines y al centro del alma, los cuales ya se han enfriado y han adquirido rigidez axial. Esto 

induce esfuerzos residuales de compresión sobre las partes que ya se enfriaron. Por lo tanto, 

cuando se completa el enfriamiento, los extremos de los patines en el caso de formas de alma 

delgada, los centros del alma tienen esfuerzos residuales de compresión, mientras que las uniones 

de patín-alma se hallan en tensión residual. La geometría de la sección transversal (espesor y 

ancho del patín, peralte y espesor del alma) influye en la tasa de enfriamiento y en consecuencia 

en la magnitud y distribución de los esfuerzos residuales.  

En soldaduras grandes la contracción durante la solidificación en miembros estructurales 

de acero, ocasiona en el metal restringido adyacente, deformaciones que puedan sobrepasar el 

correspondiente punto de fluencia. Por lo tanto, las regiones de baja tenacidad se presentan 

debido al enfriamiento más lento que hay allí debido a la geometría y a la menor presión de 

laminado aplicada allí durante la producción. En consecuencia, para asegurar la ductilidad y 

evitar una falla frágil, deben de considerarse el uso de Conexiones Atornilladas como una 

alternativa a la soldadura. 

 El comportamiento de una Conexión Atornillada depende de la manera en que estén 

apretados los pernos y de las condiciones de la superficie de contacto. 

 Hay casos prácticos en el diseño de estructuras donde el deslizamiento en la conexión es 

deseable para permitir la expansión y contracción de una conexión en una manera controlada. 

Independientemente de si la transferencia de la fuerza es requerida en la dirección normal 

(perpendicular) a la dirección del deslizamiento, la tuerca puede ser apretada a mano con una 

llave de cola y luego retroceder un cuarto de giro. Además, es aconsejable deformar las roscas del 

perno o el uso de una tuerca de seguridad o una contratuerca para asegurar que la tuerca no 

retrocederá más, bajo condiciones de servicio. La deformación de la rosca es comúnmente 

lograda con un cincel y una maceta aplicados en un lugar de la rosca. Tomando en cuenta que 

puntos de soldadura en la tuerca y la roscas del perno no es recomendable. 
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IV.2 CONEXIONES DE TIPO AJUSTADAS AL APRIETE “SNUG-TIGHTENED” 

En la vasta mayoría de las conexiones en estructuras de edificios, los pernos solo 

necesitan apretarse hasta lo que se conoce como la condición de Ajustado al Apriete (Snug-

Tightened), en la cual las tuercas se aprietan lo suficientemente para evitar el juego entre los 

miembros unidos y el aflojamiento de la tuerca. También pueden ser utilizadas para miembros 

sometidos a pequeñas inversiones de esfuerzos como es el caso de la fuerza del viento. En la 

construcción de puentes se exige que las Conexiones Tipo Ajustadas al Apriete (Snug-Tightened)  

se limiten solamente a miembros en compresión y a miembros secundarios. 

Reconociendo que la resistencia última de esta conexión es independiente de la pretensión 

del perno y del movimiento del deslizamiento que hubiera entre los elementos, hay numerosos 

casos prácticos en el diseño de estructuras donde, si el deslizamiento ocurre, este no es perjudicial 

para la utilidad de la estructura. Adicionalmente, esos son casos donde el deslizamiento de la 

conexión es aceptable ya sea para permitir rotación en la conexión o para minimizar la 

transferencia del momento. Al proporcionar esto, se hace uso de la resistencia a cortante de los 

pernos de alta resistencia, (ver Figura IV-2). 
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 La máxima cantidad de deslizamiento que puede ocurrir en una conexión es, teóricamente 

igual a dos veces la tolerancia del agujero . En términos prácticos, es observado 

en laboratorio y experiencia en campo a ser mucho menor; por lo general, alrededor de la mitad 

de la tolerancia del aguajero . Debido a inexactitudes aceptables en la 

localización de los agujeros dentro de un patrón de fabricación de la conexión, generalmente 

causan que uno o más pernos entren en soporte desde el inicio, o sea en condición sin carga (ver 

Figura IV-1). Por otra parte, incluso con perfecta posición de los agujeros, el método usual de 

montaje causa que el peso de los elementos conectados, coloque algunos de los pernos en soporte 

directo a la vez que, el miembro es soportado con pernos sueltos aunque la grúa de montaje este 

sosteniendo el elemento. 

 En la Especificación AISC, las Conexiones Tipo 

Ajustadas al Apriete (Snug-Tightened) son también 

permitidas para aplicaciones estáticamente cargadas, 

involucrando pernos ASTM A325, ASTM A490 y 

ensambles con pernos ASTM F1852 de Control de Tensión 

Tipo “Twist-Off” en tensión directa como lo son los 

colgantes, (ver Figura IV-3). Sin embargo, la instalación de 

Ajustada al Apriete (Snug-Tightened) no es permitida para 

estos pasadores en aplicaciones que involucren carga no 

estática. 

 Desde ediciones anteriores de la Especificación AISC no se ha permitido que los pernos 

compartan la carga con soldaduras excepto para pernos en Conexiones Tipo Ajustadas al Apriete 

“Snug-Tightened”. Para Conexiones Tipo Ajustadas al Apriete “Snug-Tightened” con soldaduras 

de filete cargadas longitudinalmente, la compartición de la carga entre soldaduras longitudinales 

y pernos en agujeros estándar o agujeros de ranura corta transversales a la dirección de la carga es 

permitida, pero la contribución de los pernos está limitada al 50% de la resistencia disponible de 

la equivalente Conexión Tipo Ajustada al Apriete “Snug-Tightened”, (ver Figura IV-4). Ambos 

pernos ASTM A307 y pernos de alta resistencia son permitidos. 

El calor de la soldadura cerca de pernos no alterara las propiedades mecánicas de los 

pernos. 
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 Se sugiere que las Conexiones Tipo Ajustadas al Apriete (Snug-Tightened) con pernos 

ASTM A325 o ASTM A490 se utilicen en aplicaciones donde pernos ASTM A307 son 

permitidos. 

 

IV.2.1 Instalación De Conexiones De Tipo Ajustadas Al Apriete (Snug-Tightened) 

 En cuanto a instalación se refiere, las Conexiones Tipo Ajustadas al Apriete deberán de 

llevar a cabo las siguientes disposiciones, que determina la Especificación AISC. 

 Todos los agujeros para pernos deberán estar alineados para permitir la inserción de los 

pernos sin daño indebido a las roscas. 

 

 Los pernos deberán ser colocados en todos los agujeros con rondanas posicionadas como 

se requiere en la Sección II.2.9. 

 

 La compactación de la conexión en la condición de Ajustada al Apriete (Snug-Tightened) 

será sistemáticamente progresiva desde la parte más rígida de la conexión. Más de un 

ciclo a través del patrón de pernos puede ser requerido para alcanzar la condición de 

Ajustada al Apriete (Snug-Tightened). 

La condición de Ajustado al Apriete (Snug-Tightened), es la apretura alcanzada con 

algunos toques de una llave de impacto o el completo esfuerzo de un trabajador del acero 

utilizando una llave de cola ordinaria, para atraer las capas conectadas en contacto firme. 

Tenga en cuenta que la tensión inicial desarrollada puede o no ser sustancial y con 

frecuencia es insignificante y por lo tanto no hay necesidad de limitar el nivel real de pretensión 
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como si lo es para las Conexiones Tipo Pretensadas. Por tal motivo este tipo de conexiones son 

más económicas y deben de usarse en donde se permita hacerlo. 

 

Las pretensiones reales que resultan de pasadores individuales en Conexiones Tipo 

Ajustadas al Apriete (Snug-Tightened) varían de conexión a conexión dependiendo del espesor, 

aplanado y grado de paralelismo de las capas conectadas, así como el esfuerzo aplicado. En la 

mayoría de las conexiones, las capas de las conexiones involucran material de espesor y aplanado 

ordinario, las cuales puede ser atraídas en completo contacto a niveles relativamente bajos de 

pretensión. Sin embargo, en algunas conexiones con material grueso, o en material con rebabas 

largas, no puede ser posible llegar alcanzar contacto continuo a lo largo del área de la superficie 

empalmante como es comúnmente alcanzada en conexiones de placas delgadas. Esto no es 

generalmente perjudicial para el desempeño de la conexión. 

 

IV.3 CONEXIONES DE TIPO PRETENSADAS 

 En estas conexiones los pernos deben ser apretados más allá de la condición de Ajustado 

al Apriete para obtener una cierta tensión inicial mínima (pretensado) en el perno por medio de 

cuatro métodos de instalación los cuales son: Instalación de Pretensado por el Método de Giro de 

Tuerca (Turn-of-Nut), Instalación de Pretensado por el Método Indicador de Tensión Directa 

(ITD), Instalación de Pretensado por el Método de Perno de Control de Tensión Directa Tipo 

“Twist-Off” e Instalación de Pretensado por el Método de Llave Calibrada. 
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Las Conexiones Tipo Pretensadas son solamente requeridas en las siguientes aplicaciones: 

 Conexiones que son sujetas a inversión significante de carga. 

 Conexiones que son sujetas a carga de fatiga sin inversión de dirección de la carga. 

 Conexión con pernos ASTM A325 o pernos ASTM F1852 que sean sujetos a fatiga de 

tensión. 

 Conexiones con pernos ASTM A490 que sean sujetos a tensión o combinación de 

cortante y tensión, con o sin fatiga. 

 Bajo las disposiciones de la Especificación AISC, ciertas conexiones a cortante son 

requeridas a ser pretensadas, pero no son requeridas a ser Conexiones Tipo de Deslizamiento 

Crítico, independientemente de si o no el  potencial de deslizamiento es una preocupación. La 

Especificación AISC exige que estas conexiones se pretensen en las siguientes circunstancias: 

 Empalmes de columnas en construcciones con elevada relación de alto a ancho. 

 Conexiones de miembros que proporcionen arriostramiento a columnas en construcciones 

altas. 

 Varias conexiones en construcciones con grúas de más de 5 toneladas de capacidad. 

 Conexiones para soportes de maquinaria movible y otras fuentes de impacto o inversión 

de esfuerzos. 

 

IV.3.1 Instalación De Conexiones De Tipo Pretensadas 

 Para la instalación de Conexiones Tipo Pretensadas se deberá seguir uno de los cuatro 

métodos siguientes. Excepto cuando Pasadores de Diseño Alternativo que cumplan con los 

requisitos de la Sección II.2.6 o Dispositivos Alternativo Indicadores Tipo Rondana que cumplan 

los requisitos de la Sección II.2.11 sean utilizados, en cuyo caso, las instrucciones de instalación 

proporcionadas por el fabricante y aprobadas por el Ingeniero de Estructural deberán ser llevas a 

cabo. 

Cuando no es práctico el giro de la tuerca, la pretensión por el giro de la cabeza del perno 

está permitida mientras que la rotación de la tuerca sea impedida, siempre que los requisitos de 

rondana de la Sección II.2.9 sean cumplidos. 
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 Cuatro Métodos de Pretensión son proporcionados sin preferencia en la Especificación 

AISC. Cada método puede ser invocado para proporcionar resultados satisfactorios cuando es 

apropiadamente implementado, siempre y cuando los componentes del ensamble del pasador 

especificados estén en buenas condiciones. Con todos los métodos, es importante el instalar 

primero los pernos en todos los agujeros de la conexión y posteriormente compactar la conexión 

hasta que las capas conectadas estén en contacto firme. Solamente después de completar esta 

operación puede la conexión ser seguramente pretensada. Tanto en la fase inicial de 

compactación de la conexión y la posterior fase de pretensado, se comenzara en el punto más 

rígido de la conexión. 

 En algunas conexiones con material grueso, no puede ser posible el llegar a un contacto 

continuo a través del área de la superficie empalmante, como es comúnmente alcanzado en 

conexiones de placas delgadas. Esto no es perjudicial para el desempeño de la conexión, si la 

pretensión especificada está presente en todos los pernos de la conexión. La fuerza de sujeción, 

que es igual al total de las pretensiones de todos los pernos, se transferirá a los lugares que están 

en contacto firme y la conexión será completamente efectiva en resistir el deslizamiento a través 

de la fricción. 

 Si los pernos individuales son pretensados en una simple operación continua en una 

conexión que no haya, en principio sido apropiadamente compactada o ensamblada, la pretensión 

en los pernos que fueron primeramente pretensados, puede ser relajada o removida por la 

pretensión de pernos adyacentes. La reducción resultante en la fuerza total de sujeción reduce la 

resistencia al deslizamiento. 

 En el caso de recubrimientos galvanizados por inmersión en caliente, especialmente si la 

conexión consiste de muchas capas de material densamente recubierto, la relajación de la 

pretensión del perno puede ser importante y el repretensado de los pernos puede ser requerido 

posteriormente a la pretensión inicial. Pruebas han demostrado que la perdida de la pretensión es 

alrededor del 6.5% aproximadamente, ocurrida en placas y pernos galvanizados debido a la 

relajación, en comparación con 2.5% para conexiones no recubiertas. Esta pérdida de pretensión 

del perno ocurre en cinco días, la pérdida registrada después de los cinco días es insignificante. 

También está perdida puede ser permitida en el diseño y la pretensión puede ser traída de vuelta a 

los niveles prescritos por la repretensión de los pernos después de un período inicial de ajuste. 
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 Parece razonable el suponer un incremento en la relajación de la fuerza del perno, como la 

longitud de agarre sea reducida. Similarmente, el incremento del número de capas para una 

longitud constante de agarre también podría conducir un incremento en la relajación del perno. 

 

IV.3.1.1 Método De Pretensión Con Giro De Tuerca “Turn-Of-Nut” 

 Todos los pernos deberán ser instalados en acuerdo con los requisitos de la Sección 

IV.2.1, con rondanas posicionadas como son requeridas en la Sección II.2.9. Posteriormente, la 

rotación especificada de la tuerca o cabeza del perno de la Tabla IV-1 deberá ser aplicada a todos 

los ensambles de pasador en la conexión, sistemática y progresivamente desde la parte más rígida 

de la conexión en una manera que minimice la relajación de los pernos previamente pretensados. 

La parte no girada por la llave deberá ser impedida a girar durante esta operación. 

 

El Método de Pretensión de Giro de Tuerca “Turn-of-Nut” resulta en pretensiones más 

uniformes en pernos que las generalmente proporcionadas con Métodos de Pretensión de Torque 

Controlado “Llave Calibrada”. El control del esfuerzo que alcanza la región inelástica del 

comportamiento del perno es inherentemente más exacto que un método que es dependiente del 

control de torque. Sin embargo, la implementación apropiada es dependiente de asegurar que la 

conexión es apropiadamente compactada antes de la aplicación del giro parcial requerido y que la 

cabeza del perno (o tuerca) sea mantenida de forma segura cuando la tuerca (o cabeza del perno) 

esté girando. 

Marcas en el juego de la tuerca y el extremo del perno después de la condición de 

Ajustado al Apriete pueden ser útiles para el posterior proceso de instalación de pretensado y es 
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sin duda una ayuda para la inspección. Los lados de las tuercas o cabezas de los pernos que han 

sido suficientemente impactados para inducir la pretensión mínima especificada de la Tabla V-4 

tendrán un aspecto de un ligero amartillado, esto para su inspección. 

Como se indica en la Tabla IV-1, no hay investigación disponible que establezca la 

rotación de tuerca requerida para longitudes de perno superiores a ( ). La vuelta requerida 

para tales pernos puede ser establecida sobre una base de aplicación por aplicación utilizando un 

calibrador de tensión. 

 Algunos problemas con el Método de Pretensión de Giro de Tuerca “Turn-of-Nut” han 

sido encontrados con pernos galvanizados por inmersión en caliente. En algunos casos, los 

problemas han sido atribuidos a un lubricante efectivo especialmente aplicado por el fabricante 

para asegurar que los pernos y tuercas desde el almacenaje cumplan los requisitos de la 

Especificaciones ASTM para un mínimo de pruebas. 

La prueba en el sitio de trabajo con calibrador de tensión demostró que el lubricante 

reduce el coeficiente de fricción entre el perno y la tuerca en el grado que “el completo esfuerzo 

de un trabajador del acero utilizando una llave de cola ordinaria” para la condición de Ajustado al 

Apriete (Snug-Tightened) la conexión, induce realmente la completa pretensión requerida. 

Además, porque las tuercas pueden ser removidas con una llave de cola ordinaria, las que fueron 

erróneamente juzgadas por el inspector a ser impropiamente pretensadas. Los pernos de alta 

resistencia excesivamente lubricados pueden requerir torque significativamente menores para 

inducir la pretensión especificada. 
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Por lo contrario, la ausencia de lubricación o falta de sobre enroscado apropiado puede 

causar atascamiento de las roscas de la tuerca o del perno, lo que resultaría en un falto de giro del 

perno menor que la pretensión especificada. Por tales situaciones, el uso de un calibrador de 

tensión para comprobar los ensambles de pernos a ser instalados, será de utilidad para establecer 

la necesidad de lubricación. 

 

IV.3.1.2 Método De Pretensión Con Llave Calibrada 

 Los procedimientos de verificación de preinstalación especificados en la Sección IV.5 

deberán ser realizados diariamente para la calibración de la llave de instalación. Los valores de 

torque determinados desde tablas o desde ecuaciones que afirman la relación de torque a 

pretensión sin verificación, no deberán tomarse como aplicables. 

 Todos los pernos deberán ser instalados en acuerdo con los requisitos de la Sección 

IV.2.1, con rondanas posicionadas como son requeridas en la Sección II.2.9. Posteriormente, el 

torque de instalación determinado en la verificación de preinstalación del ensamble del pasador 

(Sección IV.5) deberá ser aplicado a todos los pernos de la conexión, progresiva y 

sistemáticamente desde la parte más rígida de la conexión en una manera que minimice la 

relajación de los pernos previamente pretensados. La parte no girada por la llave deberá ser 

impedida a girar durante esta operación. La aplicación del torque de instalación no 

necesariamente produce una rotación relativa entre el perno y la tuerca, que sea mayor que la 

rotación especificada en la Tabla IV-1. 

 La dispersión en la pretensión instalada puede ser importante cuando los métodos de 

instalación de torque controlado son utilizados. Las variables que afectan la relación entre el 

torque y pretensión, incluyen: 

 El acabado y las tolerancias en las roscas del perno y la tuerca. 

 La uniformidad, grado y condición de lubricación. 

 Las condiciones de taller o lugar de trabajo que contribuyen al polvo y suciedad o 

corrosión de las roscas. 

 La fricción que existe en un grado variante entre el elemento girado (la cara de la tuerca o 

el área de soporte de la cabeza del perno) y la superficie de soporte. 
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 La variabilidad de los parámetros de aire suministrado en llaves de impacto que resulta de 

la longitud de las líneas de aire o el número de llaves operando desde la misma fuente. 

 La condición, la lubricación y potencia suministrada para la llave de torque, puede 

cambiar dentro de una jornada de trabajo. 

 La repetitividad del desempeño de cualquier llave que detecta o responde al nivel del 

torque aplicado. 

En la primera edición de la especificación, que fue publicada en 1951, una tabla de 

relación de torque a pretensión para pernos de varios diámetros fue incluida. Pronto se demostró 

en una investigación que una variación en el torque a pretensión es tan alta como  el cual 

deberá ser anticipado a menos que la relación se establezca individualmente para cada lote de 

perno, diámetro o condición del pasador. Por lo tanto, en la edición de 1954 de la especificación, 

el reconocimiento de la relación entre torque y pretensión en forma de valores tabulados o 

ecuaciones fue retirada. El reconocimiento del Método de Pretensión de Llave Calibrada fue 

conservado hasta el año de 1980, pero con los requisitos del torque requerido para la instalación, 

se determinó específicamente para los pernos a ser instalados sobre una base diaria. El 

reconocimiento del método fue retirado en 1980 debido a la continua controversia que resultó de 

la falta de usuarios a apegarse a los requisitos para el uso valido del método, durante ya sea la 

instalación como en la inspección. 

En la edición de 1985 de la especificación, el Método de Pretensión de Llave Calibrada 

fue restablecido, pero con más énfasis sobre requisitos detallados que deben ser cuidadosamente 

seguidos. Para la Instalación de Pretensión con Llave Calibrada y por lo tanto, las llaves deberán 

ser calibradas: 

1. Diario. 

2. Cuando el lote de cualquier componente del ensamble de pasador es cambiado. 

3. Cuando el lote de cualquier componente del ensamble de pasador es relubricado. 

4. Cuando diferencias importantes son conocidas en la condición de la superficie de las 

roscas del perno, tuerca o rondana. 

5. Cuando cualquier componente principal de la llave incluyendo lubricación, manguera y 

suministro de aire son alterados. 

Es también importante que: 
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 Los componentes de fijación sean protegidos de suciedad y humedad en el taller o en el 

sitio de trabajo como es requerido en la Sección II.4; 

 Las rondanas sean utilizadas como se especifica en la Sección II.2.9. 

 El tiempo entre el retiro desde el almacenaje protegido, la calibración de la llave y 

pretensión final sea mínimo. 

 

IV.3.1.3 Método de Pretensión Con Perno De Control De Tensión Tipo “Twist-Off” 

 Los ensambles con pernos de Control de Tensión Tipo “Twist-Off” que cumplan los 

requisitos de la Especificación ASTM F1852 podrán ser utilizados. 

 Todos los ensambles de pasador deberán ser instalados en acuerdo con los requisitos de la 

Sección IV.2.1 sin separar el extremo estriado y con rondanas posicionadas como son requeridas 

en la Sección II.2.9. Si un extremo estriado es separado durante esta operación, el ensamble del 

pasador deberá ser removido y remplazado. Posteriormente, todos los pernos en la conexión 

deberán ser pretensados con la llave de instalación para perno de Control de Tensión Tipo 

“Twist-Off”, progresiva y sistemáticamente desde la parte más rígida de la conexión en una 

manera que minimice la relajación de los pernos previamente pretensados. 

 Los ensambles con pernos ASTM F1852 de Control de Tensión Tipo “Twist-Off” tienen 

un extremo estriado que se extiende más allá de la porción roscada del perno. Durante la 

instalación, este extremo estriado es agarrado por un mandril de llave especialmente diseñada y 

proporciona un medio para girar la tuerca con relación al perno. Este producto está basado en un 

método de instalación de torque controlado en el que el ensamble del pasador afecta las variables 

del torque que fueron discutidas en la Sección IV.3.1.2, excepto para calibración con llave, 

debido a que el torque es controlado dentro del ensamble de pasador. 

 Los ensambles con pernos de Control de Tensión Tipo “Twist-Off” deberán ser utilizados 

en el estado de suministro, limpieza, condición de lubricación, como es especificado en la 

Sección II.4. La adhesión de los requisitos en la especificación, especialmente los de 

almacenamiento, limpieza y verificación, son necesarios para su apropiada utilización. 

 Inspección: El desprendimiento del extremo estriado de un ensamble de perno ASTM 

F1852 de Control de Tensión Tipo “Twist-Off” instalado, meramente significa que en algún 
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momento el perno fue sujeto a un torque que fue adecuado para causar el cizallamiento. Si de 

hecho, todos los pasadores son individualmente pretensados en una simple operación continua sin 

primero haberse apropiadamente Ajustado al Apriete (Snug-Tightened) todos los pernos, pueden 

dar una indicación engañosa, de que los pernos han sido pretensados apropiadamente. Por lo 

tanto es necesario que el inspector observe la prueba de verificación de preinstalación requerida 

para los ensambles de pasador y la capacidad de aplicar tensión parcial antes de que el 

retorcimiento “Twist-Off” sea mostrado. Esto es seguido por monitoreo del trabajo en progreso 

para asegurar que el método es rutinario y apropiadamente aplicado dentro de los límites de 

tiempo entre remoción del almacenaje protegido y el retorcimiento “Twist-Off” final del extremo 

estriado. 

 

IV.3.1.4 Método de Pretensión Con Indicador De Tensión Directa “ITD” 

 Los Indicadores de Tensión Directa “ITD” que cumplan los requisitos de la 

Especificación ASTM F959 podrán ser utilizados. 

 Los Indicadores de Tensión Directa “ITD” ASTM F959 son reconocidos en esta sección 

como un dispositivo indicador de tensión del perno. Los Indicadores de Tensión Directa “ITD” 

son dispositivos endurecidos en forma de rondana incorporando pequeños arcos como 

protuberancias en la superficie de soporte, los cuales son diseñados para deformarse en una 

manera controlada cuando se sujetan a una carga de compresión, (ver Sección II.2.10). 

 Durante la instalación, se debe tener cuidado para asegurarse de que los arcos del 

Indicador de Tensión Directa “ITD” sean orientados a dar contra la superficie endurecida de 

soporte de la cabeza del perno o la tuerca o contra una rondana endurecida plana si se utiliza bajo 

el elemento girado, si es que el elemento girado es la tuerca o el perno, (ver Sección II.2.9.4). 

 Todos lo pernos deberán ser instalados en acuerdo con los requisitos de la Sección IV.2.1, 

con rondanas posicionadas como son requeridas en la Sección II.2.9. El instalador debe verificar 

que las protuberancias del Indicador de Tensión Directa “ITD”, no han sido comprimidas a una 

abertura que sea menor a la abertura del trabajo de inspección durante esta operación y si esto ha 

ocurrido, el Indicador de Tensión Directa “ITD” deberá ser removido y reemplazado. 
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Los procedimiento de verificación de preinstalación especificados en la Sección IV.5 

deberán mostrar que, cuando la pretensión en el perno alcanza 1.05 veces a la especificada para la 

instalación e inspección de la Tabla V-4, la abertura no sea menor que la abertura de trabajo de 

inspección en acuerdo con la Especificación ASTM F959. 

Posteriormente, todos los pernos en la conexión deberán ser pretensados, progresiva y 

sistemáticamente desde la parte más rígida de la conexión en una manera que se minimice la 

relajación de los pernos previamente pretensados. 

 En algunos casos, más de un simple ciclo de pretensión sistemático parcial puede ser 

requerido para deformar las protuberancias del Indicador de Tensión Directa “ITD” a la abertura 

que es especificada por el fabricante. Si las aberturas fracasan al cerrar o cuando el lote de 

rondana es cambiado, otro procedimiento de verificación utilizando el calibrador de tensión 

deberá ser utilizado. 

 Siempre que las capas conectadas estén en contacto firme, la compresión parcial de las 

protuberancias del Indicador de Tensión Directa “ITD” son comúnmente tomadas como una 

indicación de que la condición de Ajustado al Apriete (Snug-Tightened) ha sido alcanzada. 

Inspección: El inspector deberá observar la prueba de verificación de preinstalación 

requerida en la Sección IV.5. Posteriormente, pero antes de la pretensión, se deberá asegurar por 

observación rutinaria que el calibrador de espesores es aceptado en por lo menos la mitad de los 

espacios entre las protuberancias del Indicador de Tensión Directa “ITD” y que las 

protuberancias estén apropiadamente orientadas según la Sección II.2.9.4 en el trabajo. Si el 

calibrador de espesores apropiado es aceptado en menos de la mitad de los espacios, el Indicador 

de Tensión Directa “ITD” deberá ser removido y reemplazado. Después de la pretensión, se 

deberá asegurar por observación rutinaria que el calibrador de espesores apropiado es negado a 

entrar en por lo menos la mitad de los espacios entre las protuberancias. 

Cuando la conexión es inicialmente Ajustada al Apriete (Snug-Tightened), el Indicador de 

Tensión Directa “ITD” con protuberancias semejante a un arco, generalmente se comprimen 

parcialmente. Siempre que la operación de Ajustado al Apriete (Snug-Tightened) cause que la 

mitad o más de las aberturas entre estas protuberancias semejantes a un arco, cerrasen a 0.015” o 

menos (0.005” o menores para Indicadores de Tensión Directa “ITD” recubiertos), el Indicador 

de Tensión Directa “ITD” deberá ser reemplazado. 
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Solo después de esta operación inicial podrán los pernos ser pretensados en una manera 

sistemática. Si los pernos son instalados y pretensados en una simple operación continua, los 

Indicadores de Tensión Directa “ITD” pueden dar al inspector una indicación engañosa, de que 

los pernos han sido apropiadamente pretensados. Por lo tanto, es necesario que el inspector 

observe la prueba de verificación de preinstalación de los ensambles del pasador con los 

Indicadores de Tensión Directa “ITD” apropiadamente ubicados y el método a ser utilizado. 

Siguiendo esta operación, el inspector podrá monitorear el trabajo en progreso para asegurar que 

el método es rutinario y apropiadamente aplicado. 

 

IV.4 CONEXIONES DE TIPO DESLIZAMIENTO CRÍTICO 

 Las Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico son aquellas para las que se han 

especificado condiciones en la superficie de contacto, en la presencia del agarre provisto por 

pernos pretensados, resisten una carga de diseño en el plano de la conexión solamente por 

fricción, sin deslizamiento en las superficies de contacto. Por lo tanto las Conexiones Tipo de 

Deslizamiento Crítico tienen una baja probabilidad de deslizamiento en cualquier momento 

durante la vida de la estructura. 

 Cuando se requiere pretensado para evitar el deslizamiento debe especificarse una 

Conexión Tipo de Deslizamiento Crítico. Cuando se requiere pretensado por otras razones 

distintas a las de evitar el deslizamiento, debe especificarse una Conexión Tipo Pretensada. En 

Conexiones Tipo Ajustadas al Apriete (Snug-Tightened) el apriete solo induce pequeñas fuerzas 

de agarre en ellos (menos del 0.3Tb). Además estas fuerzas pueden variar de forma considerable 

porque las elongaciones aún se encuentran en el rango elástico. Entonces no se supone resistencia 

a la fricción en las superficies de contacto y para propósitos de diseño, se asume que aparece 

deslizamiento en las Conexiones Tipo Ajustadas al Apriete (Snug-Tightened) en cuanto se 

aplican cargas externas. 

En Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico, el perno totalmente pretensado crea 

resistencia al deslizamiento por medio de la fricción en la superficie de contacto entre las dos 

partes unidas. Esta resistencia al deslizamiento es una función del coeficiente de deslizamiento 

medio  en la superficie de contacto. 
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Las Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico son solamente requeridas en las siguientes 

aplicaciones: 

 Conexiones que son sujetas a carga de fatiga con inversión de la dirección de la carga. 

 Conexiones que utilicen agujeros de gran tamaño. 

 Conexiones que utilicen agujeros ranurados, excepto aquellos con carga aplicada 

aproximadamente transversal (perpendicular) entre 80 a 100 grados a la dirección de la 

dimensión larga de la ranura. 

 Conexiones en el que el deslizamiento en las superficies empalmantes sería perjudicial al 

desempeño de la estructura. 

En ciertos casos, el deslizamiento de una Conexión Atornillada en cortante bajo cargas de 

servicio sería indeseable o tener que ser prohibida. Claramente, las conexiones que son sujetas a 

inversión de carga de fatiga deben ser de deslizamiento crítico ya que el deslizamiento puede 

resultar en un movimiento de atrás hacia adelante de la conexión y potencializar la falla por 

fatiga. 

Al menos que el deslizamiento sea pensado, como es deseado en una conexión de 

resbalamiento por expansión, el deslizamiento en conexiones con agujeros de ranuras largas que 

son paralelos a la dirección de la carga aplicada podrían ser lo bastante largos para invalidar los 

análisis estructurales que se basan en la suposición de pequeños desplazamientos, (ver Figura IV-

7). 

 

 Para conexiones sujetas a carga de fatiga, con respecto al cortante de los pernos que no 

implican una inversión de la dirección de la carga, hay dos alternativas para diseño por fatiga. 

El diseñador puede proporcionar ya sea una Conexión Tipo de Deslizamiento Crítico que es 
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proporcionada sobre las bases de rango de esfuerzos aplicados en la sección total ( ) o una 

Conexión Tipo Pretensada que es proporcionada sobre las bases del rango de esfuerzos 

aplicados en la sección neta ( ). 

Sujeto a los requisitos de la Especificación RCSC, las Conexiones Tipo de Deslizamiento 

Crítico son raramente requeridas en el diseño de edificaciones. Las Conexiones Tipo de 

Deslizamiento Crítico son apreciablemente más costosas, por los costos derivados de la 

preparación de las superficies empalmantes. Cuando la resistencia al deslizamiento es requerida y 

el acero va hacer pintado, el fabricante deberá ser consultado para determinar el enfoque más 

económico a proporcionar la resistencia al deslizamiento necesaria. 

Al hacer alteraciones a estructuras existentes, se permite que los remaches o los pernos de 

alta resistencia existentes cumplan los requisitos para Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico 

y sean pretensados a los niveles de Pretensión Mínima Especificada previo a la soldadura, y que 

soporten los esfuerzos resultantes de las cargas presentes en el momento de la alteración, la 

soldadura necesita ser adecuada para soportar sólo el esfuerzo adicional. En puentes, no debe 

considerarse que las soldaduras y los pernos que están en el mismo plano de conexión compartan 

el esfuerzo. 

 Cuando pernos ASTM A354 Gr.BC, ASTM A354 Gr.BD o ASTM A449 y barras 

roscadas son utilizadas en Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico, la geometría del perno 

incluyendo la cabeza y la tuerca deberán ser igual o (si es más grande en diámetro) proporcional a 

lo dispuesto por los pernos ASTM A325 y ASTM A490. La instalación deberá cumplir con todos 

los requisitos, con las modificaciones requeridas para el incremento del diámetro o longitud para 

proporcionar la pretensión de diseño. 

 

IV.4.1 Instalación De Conexiones De Tipo Deslizamiento Crítico 

En la instalación de Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico, como ya se dijo todo 

perno debe ser pretensado, por lo tanto se deberán cumplir con los requisitos de la Sección IV.3. 

Y para las condiciones de superficie empalmantes, la Especificación RCSC define tres clases de 

preparación de superficies, como sigue: 
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 Para superficies empalmantes Clase A (superficies de acero sin recubrimiento limpias de 

cascarilla de laminación o superficies con recubrimientos Clase A en acero limpiado a 

chorro). 

 

 Para superficies empalmantes Clase B (superficies de acero sin recubrimiento limpiadas a 

chorro o superficies con recubrimientos Clase B en acero limpiadas a chorro). 

 

 Para superficies empalmantes Clase C (superficies rugosas galvanizadas por inmersión en 

caliente). 

Es importante recordar que los requisitos de preparación de las superficies para las 

Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico sólo se aplican para las superficies de contacto y no 

incluyen las superficies bajo la cabeza del perno, rondana o tuerca.   

 

IV.5 VERIFICACIÓN DE PREINSTALACIÓN 

 Los requisitos en esta sección deberán aplicarse solamente como se indica en la Sección 

IV.3.1 para verificar que los ensambles de pasadores y procedimientos de instalación de 

pretensado se realicen según sea requeridos antes de la instalación. 

 

IV.5.1 Calibrador De Tensión 

 Un calibrador de tensión deberá ser utilizado en donde pernos van a ser instalados en 

Conexiones Tipo Pretensadas y Conexiones Tipo de Deslizamiento Crítico para: 

 Confirmar la conveniencia del completo ensamble del pasador, incluyendo lubricación, 

para la instalación pretensada. 

 Confirmar el procedimiento y uso apropiado por el equipo de atornillado del método de 

pretensado a ser utilizado. 

La exactitud del calibrador de tensión deberá ser confirmada a través de calibración al 

menos anualmente. 
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Un calibrador de tensión es un dispositivo hidráulico que indica la pretensión que es 

desarrollada en un perno que es instalado en él. Tal dispositivo es una herramienta económica y 

muy valiosa, la cual deberá estar fácilmente disponible cuando se requiera que pernos de alta 

resistencia vayan a ser pretensados. Un calibrador de tensión de perno es esencial para: 

 La verificación de preinstalación del ensamble del pasador, incluyendo la lubricación que 

le es aplicada por el fabricante o especialmente aplicada, para desarrollar la pretensión 

mínima especificada. 

 La verificación del uso adecuado y apropiado del método de pretensión especificado a ser 

utilizado. 

 Determinación del torque de instalación para el Método de Pretensión con Llave 

Calibrada. 

Es la única herramienta económicamente disponible para los usos esenciales descritos en 

el taller y campo. Los calibradores de tensión hidráulicos son sometidos a una ligera deformación 

durante la pretensión del perno. 

Cuando los pernos son pretensados en acuerdo con la Sección IV.3.1, la correspondiente 

rotación de la tuerca a una lectura de pretensión dada puede ser un tanto mayor que la que puede 

ser, si el mismo perno fuera pretensado en un ensamble de acero sólido. Dicho de otra manera, la 

lectura de un calibrador de tensión hidráulico tiende a subestimar la pretensión que una rotación 

dada al elemento girado pudiera inducir a un perno en una Conexión Tipo Pretensada. 

 

IV.5.2 Pruebas Requeridas 

 Una muestra representativa de no menos de tres completos ensambles de pasador de cada 

combinación de diámetro, longitud, grado y lote, a ser utilizados en la obra deberán ser 

comprobados en el sitio de instalación en un calibrador de tensión para verificar que el método de 

pretensión desarrolla una pretensión que sea igual o mayor a 1.05 veces, la especificada para 

instalación e inspección de la Tabla V-4. Las rondanas deberán ser utilizadas en los ensambles de 

verificación de preinstalación como se requieran en la obra en acuerdo con los requisitos en la 

Sección II.2.9. 
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 Si la pretensión real desarrollada en cualquiera de los ensambles del pasador es menor que 

1.05 veces la especificada para la instalación e inspección de la Tabla V-4, las causas deberán ser 

determinadas y resueltas antes de que los ensambles de pasador sean utilizados en el trabajo. 

Limpieza, lubricación y nuevas pruebas de estos ensambles de pasador, excepto 

ensambles de pernos ASTM F1852 de Control de Tensión Tipo “Twist-Off”, son permitidas, 

siempre que todos los ensambles sean tratados de la misma manera. 

Los componentes de fijación son fabricados bajo las Especificaciones ASTM separadas, 

cada uno de las cuales incluye tolerancias que son apropiadas para garantizar el componente 

individual. Mientras estas tolerancias son destinadas a proporcionar un ajuste razonable y viable 

entre los componentes cuando se utilizan en un ensamble, el efecto acumulativo de las tolerancias 

individuales permite una variación significativa en las características de instalación del completo 

ensamble del pasador. 

Cuando la instalación pretensada es requerida, es esencial que los efectos de la 

acumulación de tolerancias, condición de superficie y lubricación sean tomadas en consideración. 

Por lo tanto, la prueba de verificación de preinstalación del completo ensamble del pasador es 

requerida para asegurar que los ensambles del pasador y el método de instalación a ser utilizado 

en el trabajo proporcione una pretensión que exceda las especificadas en la Tabla V-4. 

Además, se reconocerá que la pretensión desarrollada en pruebas de una muestra 

representativa de los componentes de fijación que se instalarán en el trabajo, deben ser 

ligeramente superiores para proporcionar confianza que la mayoría de los ensambles del pasador 

y las cuales indiquen que se alcance la pretensión mínima requerida como se da en la Tabla V-4. 

En consecuencia, la pretensión mínima a ser utilizada en la verificación de preinstalación es 1.05 

veces la requerida para la instalación e inspección. 

La prueba de verificación de preinstalación, de cómo se reciben pernos y tuercas es 

también un requisito de la especificación, debido a la instancia de baja resistencia en pernos y 

tuercas falsificados. La prueba de verificación de preinstalación proporciona un medio práctico 

para asegurar que los ensambles de pasador no auténticos no sean incorporados en el trabajo. La 

experiencia en muchos proyectos ha demostrado que pernos y tuercas que no cumplan los 

requisitos de la aplicable Especificación ASTM podrían haber sido identificados, previó a la 

instalación, si estos habrían sido probados como un ensamble en un calibrador de tensión. 
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Adicionalmente, la prueba de verificación de preinstalación aclara cuestiones a la 

cuadrilla de atornillado y la adecuación del equipo de instalación. También se identifican fuentes 

potenciales de problemas, tales como la necesidad de lubricación para prevenir falla de pernos 

por combinación de alto torque con tensión, ensambles de baja resistencia resultado de excesivo 

sobre enroscado de tuercas galvanizadas por inmersión en caliente u otras fallas para cumplir los 

requisitos de resistencia o geometría de las aplicables Especificaciones ASTM. 

Los requisitos de verificación de preinstalación de esta sección pretenden que los 

ensambles de pasador a verificar sean pretensados, antes de que la condición de los ensambles de 

pasador, el equipo y el trabajo de acero, hayan cambiado significativamente. Una investigación 

en ensambles con pernos de Control de Tensión Tipo “Twist-Off” de varios fabricantes, 

demostraron que las pretensiones de instalación pueden ser función de las condiciones del tiempo 

y del ambiente del almacenaje y de la exposición. La reducción del desempeño de estos pernos 

fue causada por un deterioro de la lubricidad del ensamble. Además, toda la pretensión del perno 

que es alcanzada a través de la rotación de la tuerca (o la cabeza) es afectada por la presencia del 

torque, el exceso del cual ha sido demostrado que afecta negativamente al desarrollo de la 

pretensión deseada. Por lo tanto, es requerido que la condición de los ensambles de pasador 

deberán ser reproducidos en verificación de la preinstalación. 

Cuando el tiempo de exposición entre la colocación de ensambles del pasador en el campo 

de trabajo y la subsecuente pretensión de estos ensambles del pasador, es de preocupación la 

verificación de preinstalación puede ser desempeñada en ensambles de pasadores removidos del 

trabajo o en ensambles de pasadores extras que, en el momento de la colocación, se dejaron de 

lado para experimentar el mismo grado de exposición. 

 

IV.6 CONEXIONES CON PASADORES 

Algunas veces se usa un solo pasador cilíndrico de acero para conectar miembros que 

debe tener una rotación relativa entre uno y otro o la rotación del extremo de un miembro 

conectado. Ya que se supone que el pasador gira libremente en la conexión, algunos aspectos de 

diseño de Conexiones con Pasadores son los mismos que los de una Conexión Tipo Ajustada al 

Apriete “Snug-Tightened”; por lo tanto, no es deseable la acción de apriete debida a la tensión 

inicial como en el caso de Conexiones Tipo Pretensadas. El pasador tienen el mismo propósito 
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que el vástago de un perno, pero puesto que hay un solo pasador en una conexión, las fuerzas que 

actúan sobre éste son generalmente mucho mayores que las que actúan sobre un perno. La fuerza 

cortante sobre un pasador puede resistirse al seleccionar un diámetro de pasador suficientemente 

grande y un grado apropiado de acero. El aplastamiento de las almas o placas delgadas puede 

mantenerse dentro de los valores admisibles mediante la adición de placas de refuerzo, (ver 

Figura IV-8). 

Debido a que un pasador es relativamente más largo, la flexión, que se ignora en los 

pernos, debe ser investigada al elegir el diámetro del pasador. Los arreglos de las placas sobre el 

pasador afectan los esfuerzos de flexión, de ahí que las placas debe ser puestas en forma simétrica 

y colocadas para minimizar los esfuerzos. 

Es necesario considerar el terminado del pasador y su efecto sobre el apoyo. A menos que 

el pasador se termine con fresadora, la tolerancia de redondez puede no permitir el apoyo pleno y 

que no sea posible un ajuste preciso del pasador. 

 

Los pasadores para propósitos generales se hacen de acero estructural al carbono, 

forjados, recocidos y maquinados a dimensiones exactas, a veces se emplean pasadores 

laminados en frío con superficies adecuadas, especialmente en acero de aleación. Los diámetros 

comunes de los pasadores estructurales varían de  a 2”, aunque hay tamaños mayores 

disponibles, hasta de 24”. Cuando los pasadores se maquinan especialmente, no se presenta la 

necesidad de limitar el diámetro a ningún conjunto particular de tamaño estándar. 
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Los pasadores deben forjarse y recocerse cuando tienen más de 7” de diámetro para los 

puentes de ferrocarril.  

En pasadores mayores de 10” de diámetro, debe perforarse un agujero de por lo menos 2” 

de diámetro a todo lo largo del eje para que un perno largo pase a través de él y de unas tapas 

remetidas, fijándolo de esta manera entre sí, esto elimina el uso de grandes tuercas de cierre. Este 

trabajo debe de hacerse después de que se ha dejado enfriar el forjado a una temperatura por 

debajo del intervalo crítico, con precauciones tomadas para impedir daño indebido a enfriamiento 

demasiado rápido y antes que el metal sea recocido. 

En edificios, los diámetros de los agujeros para pasadores no deben sobrepasar los 

diámetros del pasador en más de . En puentes se mantiene esta exigencia para los pasadores 

de más de 5” de diámetro, pero para los pasadores más pequeños la tolerancia se reduce a . 

La longitud del pasador debe ser suficiente para asegurar apoyo pleno sobre el cuerpo 

girado del pasador de todas las partes conectadas. Los pasadores deben asegurarse en posición y 

el material conectado debe restringirse contra el movimiento lateral sobre los pasadores. Para este 

propósito, los extremos de un pasador pueden tener rosca y tuercas hexagonales ahuecadas o 

sólidas con rondanas que pueden atornillarse sobre ellas. 

Por lo general, las tuercas están hechas de fundición maleable o de acero y deben 

asegurase mediante chavetas en los extremos de los pernos o mediante roscas en ellas. Los 

pasadores perforados pueden ajustarse mediante una tapa ahuecada en cada extremo y asegurase 

mediante una tuerca sobre un perno que pasa a través de las tapas y el pasador, anteriormente 

mencionado. En el trabajo de construcción, un pasador puede asegurarse con chavetas. 

El método más económico es perforar un agujero en cada extremo para las chavetas. No 

obstante, esto sólo puede usarse para pasadores horizontales. Cuando una barra redonda debe 

doblarse para lograr el ajuste requerido, pude formarse una cabeza para sujetar el pasador en un 

extremo y el otro extremo puede sujetarse mediante una chaveta o roscarse para colocarle una 

tuerca, (ver Figura IV-9). 
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CAPÍTULO V 

ESFUERZOS Y ESTADOS LÍMITE INVOLUCRADOS 

 

V.1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo está escrito en formato del Método de Diseño por Factores de Carga y 

Resistencia “LRFD”, que provee un método de proporción de componentes estructurales tales 

que ningún Estado Límite aplicable sea excedido, cuando la estructura es sujeta a todas las 

combinaciones de carga apropiadas. Cuando una estructura o componente estructural deja de 

cumplir el propósito deseado en alguna manera, se dice que fue excedido un Estado Límite. 

Los Estados Límite de Resistencia conciernen a la capacidad máxima de transporte de 

carga y son relacionados con la seguridad. Los Estados Límite de Servicio son usualmente 

relacionados al rendimiento bajo condiciones normales de servicio y usualmente no son 

relacionados a la resistencia o seguridad. 

La Resistencia de Diseño ( ) es la Resistencia Nominal  multiplicada por 

el Factor de Resistencia . La Carga Factorizada es la suma de las Cargas Nominales 

multiplicadas por Factores de Cargas, con el debido reconocimiento de combinaciones de cargas 

que consideran la improbabilidad de ocurrencias simultaneas de múltiples efectos transitorios de 

carga en sus máximos valores respectivos. La Resistencia de Diseño  de cada componente 

estructural o ensamble, debe ser igual o mayor a la Resistencia Requerida (calculada o última) 

, como sigue: 

 

 Los parámetros que influyen en la Resistencia de Conexiones Atornilladas incluyen: 

 Parámetros geométricos: La relación del área neta al área total de las partes conectadas, 

la relación del área neta de las partes conectadas al área total resistente a cortante de los 

pernos y la longitud de la conexión. 

 Parámetro del material: La relación de la Resistencia a la Fluencia a la Resistencia a la 

Tensión de las partes conectadas. 
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Cuando los pernos son sujetos a aplicación cíclica de tensión axial, el esfuerzo 

determinados en acuerdo con la Sección V.8 debe ser igual o mayor que el esfuerzo debido al 

efecto de cargas de servicio, incluyendo alguna tensión adicional resultado de la Acción de 

Palanca producida por la deformación de las partes conectadas, como se verá más adelante. 

Cuando la Resistencia al Deslizamiento es requerida en las superficies empalmantes 

sujetas a cortante o combinación de cortante y tensión, la Resistencia al Deslizamiento deberá ser 

comprobada en tanto a niveles de carga factorizada como a niveles de carga de servicio, en la 

opción del Ingeniero Estructural. Además, las Conexiones de Tipo Deslizamiento Crítico deberán 

cumplir con los requisitos de resistencia para resistir las cargas factorizadas como las Conexiones 

de Tipo Ajustadas al Apriete (Snug-Tightened). 

Sin importar que nivel de carga sea seleccionado para la comprobación de la Resistencia 

al Deslizamiento, la prevención al deslizamiento en el rango de carga de servicio es el criterio de 

diseño. 

En general, las Conexiones Atornilladas que son diseñadas en acuerdo con las 

disposiciones de la Especificación LRFD tendrán una mayor confianza a la de los miembros que 

conectan. Esto ocurre principalmente debido a los factores de resistencia utilizados en los Estados 

Límite para el diseño de Conexiones Atornilladas, los cuales fueron elegidos para proporcionar 

una fiabilidad superior a la utilizada para el diseño del miembro. 

Adicionalmente, el Estado Límite de Resistencia en el miembro estructural, tal como la 

fluencia o deflexión, es generalmente alcanzado antes que el Estado Límite de Resistencia de la 

Conexión, la Resistencia al Corte del perno o la Resistencia de Soporte del material conectado. 

Los requisitos de instalación varían con el tipo de conexión e influencia del 

comportamiento de las conexiones dentro del rango de carga de servicio, sin embargo, esta 

influencia es ignorada en todos los cálculos de resistencia. Secundariamente los esfuerzos de 

tensión que pueden ser producidos en pernos en Conexiones en cortante o soporte, tales como a 

través de la flexión de conexiones de doble ángulo para adaptar la rotación en el extremo de una 

viga simple, no necesitan ser considerada. 

 Los requisitos de diseño son encontrados en las Especificaciones AISC de la siguiente 

manera: en cada caso, la Resistencia Disponible (de Diseño)  determinada en acuerdo con estas 
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disposiciones deberá ser igual o mayor a la Resistencia o Fuerza Requerida (Calculada o 

Última), estos requisitos se derivan de las Especificaciones RCSC. 

 

V.2 MODOS DE FALLA EN CONEXIONES ATORNILLADAS 

 Hay dos elementos en los cuales se presenta la falla en las Conexiones Atornilladas: la 

falla del perno y la falla de los elementos de conexión, y en los cuales se encuentran posibles 

Estado Límite o modos de falla que pueden controlar la resistencia de una Conexión Atornillada, 

veamos: 

 Falla por tensión de los elementos placa unidos. 

 Fluencia por tensión de los elementos placa unidos. 

 Falla por cortante del perno. 

 Falla por aplastamiento de los elementos placa unidos. 

 Ovalamiento del agujero del perno. 

 Desgarramiento por cortante de los elementos placa unidos. 

 Falla por aplastamiento del perno. 

 Alisamiento de la rosca del perno o de la tuerca. 

 Falla por tensión del perno. 

 Falla por flexión del perno. 

 Deslizamiento de los elementos placa unidos. 

En la Figura V-1 se ilustran algunos tipos elementales de falla, mediante la consideración 

de una conexión traslapada con un solo perno (mostrada en la Figura V-1a). La Figura V-1b 

representa una falla provocada por la fractura en tensión de una de las placas. Esta falla ocurre en 

una sección a través del agujero del perno, llamada “sección neta”, es obvio que tiene una 

resistencia mínima a la fractura. La Figura V-1c representa un Estado Límite del que resultan 

elongaciones excesivas debidas a la fluencia de los miembros. 

En la conexión traslapada, la “falla por cortante del perno”, necesita que el perno sea 

cortado de una vez, en la sección en la que las caras de las dos placas están en contacto una con la 

otra, como se muestra en la Figura V-1d. En la conexión traslapada, se dice que el perno está en 

“cortante simple”. En una conexión a tope, la falla por cortante de los pernos implica jalar la 

placa principal fuera de las cubre-placas; esto no puede ocurrir sin el cortante del perno en las dos 
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secciones en las que las caras de las cubre-placas se encuentran en contacto con la placa 

principal. En las conexiones a tope, se dice que los pernos están en “cortante doble”. En 

ocasiones existen conexiones en estructuras pesadas, en las que se han atornillado más de tres 

elementos placa, colocando a los pernos en cortante múltiple. Por ello, el número de elementos 

unidos y la naturaleza de la conexión determinan si el perno estará sujeto a cortante simple, doble 

o múltiple. 

La “falla por aplastamiento” de los elementos placa unidos, en los agujeros de los pernos 

se debe con frecuencia al apilamiento del material de la placa detrás del perno, como se muestra 

en la Figura V-1e y debido al “ovalamiento (alargamiento) del agüero del perno” resultante y el 

consecuente movimiento relativo entre las placas, como se muestra en la Figura V-1f. En el caso 

de un perno extremo con una pequeña distancia (Le), existe una tendencia en el bloque de metal, 

comprimido entre el agujero y el borde de la placa, a desgarrarse a lo largo de las dos líneas 

horizontales tangenciales a los lados del agujero del perno (ver Figura V-1g). A este Estado 

Límite se le conoce como “desgarramiento por cortante de la placa conectada”. Es probable que 

esto ocurra si el agujero se localiza muy cerca del borde del miembro. Esta falla puede evitarse si 

se alarga lo suficiente la distancia al borde. Entonces el Estado Límite es el de la distorsión u 

ovalamiento del agujero. Es probable que la falla por cortante controle el diseño cuando las 

placas son, o muy delgadas comparadas con el diámetro del perno, o fabricadas con un material 

de baja resistencia a la tensión, o cuando el perno se encuentra en cortante doble o múltiple. 

La falla del borde puede ocurrir si se coloca un perno muy cerca del extremo del miembro 

en el que se ha formado un abultamiento cuando se punzona el agujero del perno, (ver Figura V-

1h). La rosca del perno y la de la tuerca deben sostener la fuerza de tensión en el perno sin 

“alisamiento del material de la rosca”, una forma de cortante. En la práctica, es preferible la falla 

del perno, que es dúctil, a la falla de la tuerca. Por eso, la resistencia al alisamiento del ensamble 

perno-tuerca, se hace de manera deliberadamente más grande, que la resistencia a la tensión del 

perno utilizado para asegurar que no ocurra el alisamiento de la rosca u otro tipo de falla de la 

tuerca. A dicho par se le llama “ensamble igualado perno-tuerca”. Una tuerca hexagonal normal 

tiene una rosca de longitud igual a  veces el diámetro nominal del perno, mientras que una 

tuerca hexagonal pesada tiene una longitud aproximadamente igual al diámetro nominal del 

perno. En la Figura V-1i se muestra el Estado Límite de fractura de un ensamble igualado perno-

tuerca en tensión. 
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Las Conexiones Atornilladas comunes en las estructuras de edificios, donde las placas se 

encuentran en contacto una con otra, el efecto de flexión es insignificante (ver Figura V-1j) y por 

lo tanto se desprecia. Para ser más específico, se asume que los pernos no se doblan, sino que 

permanecen básicamente rectos. Esto sólo es posible si existen deformaciones iguales tanto en las 

placas unidas y entre filas adyacentes de pernos. Por lo general, esto no es verdad en la región 

elástica; pero ya que regularmente la especificación de las placas es que sean dúctiles, pueden 

ocurrir deformaciones plásticas a medida que los esfuerzos se aproximan al esfuerzo de fluencia. 

En una conexión traslapada existe un momento de flexión sobre el perno, resultado de la 

excentricidad entre las fuerzas de las dos placas. De nuevo, se descarta el efecto de esta 

excentricidad sobre el perno. 

En Conexiones de Tipo Deslizamiento Crítico, el modo de falla potencial es por 

deslizamiento de las placas, que llevaría al aplastamiento de los pernos. En una Conexión de Tipo 

Ajustada al Apriete, el deslizamiento entre las placas no se considera un Estado Límite de falla. 
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V.3 CLASIFICACIÓN DE CONEXIONES ATORNILLADAS SEGÚN SU 

TRASFERENCIA DE CARGA 

 La trasferencia de fuerzas entre los miembros de una conexión se hace a través de una o 

más superficies planas llamadas superficies empalmantes. Una conexión es un área plana donde 

dos o más extremos o superficies de un miembro estructural están conectados y a través del cual 

tiene lugar la trasferencia de fuerza. Las conexiones se clasifican según el tipo de conector 

utilizado (por ejemplo, pernos, soldadura o pasador), o por el método de trasferencia de fuerza, 

como cortante directo, tensión directa o cortante excéntrico. 

 Las conexiones están sujetas a varias acciones, esto depende de la posición relativa de los 

miembros conectados y de las cargas trasmitidas. En un marco tridimensional general, la carga en 

las conexiones puede tener seis componentes: tres fuerzas y tres momentos. Observe que el 

término carga en la conexión alude a los vectores formados a partir de todos los componentes de 

fuerza y momento que actúan sobre la conexión, (ver Figura V-2). Los símbolos empleados para 

un conjunto orientado de este tipo son los siguientes: 

 Fuerza Cortante paralela al plano. 

 Fuerza Axial perpendicular al plano (ya sea Tensión o Compresión). 

 Momento de Flexión perpendicular al plano. 

 Momento de Torsión paralelo al plano. 

Este método sistemático de etiquetar a las componentes de carga, facilita la clasificación 

de cualquier conexión en una estructura, aunque sea compleja. Además, esta forma de 

especificación resulta útil si las conexiones se analizan y diseñan con un programa general de 

computadora. La carga más general en un perno típico está integrada por una fuerza de tensión y 

una fuerza cortante. 
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V.3.1 Caso De Carga ( ) 

 El caso de la carga ( ), mostrado en la Figura V-2a ocurre cuando la carga resultante 

en la conexión se encuentra paralela al plano de la conexión, y su línea de acción pasa por el 

centroide del grupo de pernos. Casos particulares para este caso de carga son los tipos ( ) y ( ). 

Estos casos de carga se consideran como cargas cortantes directas, porque los pernos sólo están 

sujetos a fuerzas cortantes. De acuerdo con la configuración de la conexión, los pernos pueden 

estar en cortante simple o doble. Las conexiones traslapadas con pernos en cortante simple y 

conexiones a tope conectadas con pernos en cortante doble son dos ejemplos (ver Figura V-3). 

Otros ejemplos de este caso pueden encontrarse en conexiones de placa de unión en miembros a 

tensión y en empalmes con miembros a tensión. 

 Un caso muy particular de este tipo de conexiones; son extremos de miembros que 

trasmiten carga axial que contienen grupo de pernos. Las cuales deben ser diseñadas de tal 
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manera que el centro de gravedad del grupo de pernos coincida con el centro de gravedad del 

miembro, para no generar excentricidad y por consiguiente reducir la resistencia a cortante de los 

pernos por la presencia del momento generado por la excentricidad. 

 

 

V.3.2 Caso De Carga ( ) 

El caso de carga ( ), mostrado en la Figura V-2b ocurre cuando la carga 

resultante en la conexión se encuentra paralela al plano de la conexión, pero su línea de acción no 

pasa por el centroide del grupo de pernos. A esta condición se le denomina carga cortante 

excéntrica. Un ejemplo se muestra en la Figura V-4. Para resolver este tipo de problema haremos 

uso de un método de la Estática llamado “Descomposición de una Fuerza dada, en una Fuerza en 

el Origen y un Par (Momento)”. En donde la carga excéntrica aplicada ( ) es reemplazada por 

una carga central ( ) y un momento de torsión ( ). La carga central ( ) podría 

resolverse a través de sus componentes ( ) y ( ) a lo largo de 

los ejes ( ) e ( ), respectivamente. Una vez más se observa que 

los pernos individuales sólo están, una vez más, sujetos a fuerzas 

de cortante, para entender mejor este concepto veremos el método 

antes mencionado en la siguiente sección. Ejemplos de este tipo 

de conexiones son los empalmes de almas de trabes armadas y las 

ménsulas de apoyo a patines de columnas (ver Figura V-4). Como 

una observación note que este tipo de carga introduce momento 

flexionante alrededor del eje menor de la columna. 
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V.3.2.1 Método De Descomposición De Una Fuerza Dada, En Una Fuerza En El Origen Y Un 

Par (Momento) 

 Considere una fuerza ( ) que actúa sobre un cuerpo rígido en un punto ( ) definido por el 

vector de posición ( ) (ver Figura V-5a). Suponga que por alguna razón se quiere que la fuerza 

actúe en el punto ( ). Aunque ( ) se pueda mover a lo largo de su línea de acción (principio de 

transmisibilidad), no es posible moverla al punto ( ), que no se encuentra sobre la línea de 

acción original de la fuerza, sin modificar el efecto que ( ) tiene sobre el cuerpo rígido. 

 

Sin embargo, pueden unirse dos fuerzas al punto ( ), una igual a ( ) y otra igual a ( ), 

sin modificar el efecto que la fuerza original tiene sobre el cuerpo rígido (ver Figura V-5b). 

Como una consecuencia de esta trasformación, ahora una fuerza ( ) está aplicada en ( ); las 

otras dos fuerzas forman un par con un momento ( ). Por lo tanto, cualquier fuerza ( ) 

que actúe sobre un cuerpo rígido puede ser trasladada a un punto arbitrario ( ) siempre y cuando 

se agregue un par cuyo momento sea igual al momento de ( ) con respecto a ( ). El par tiende a 

impartirle al cuerpo rígido el mismo movimiento de rotación alrededor de ( ) que la fuerza ( ) 

ocasionaba antes de que fuera trasladada al punto ( ). El par se representa por el vector de par 

( ) que es perpendicular al plano que contiene a ( ) y a ( ). Como ( ) es un vector libre, 

puede ser aplicado en cualquier lugar; sin embargo, por conveniencia, usualmente el vector de 

par se fija en ( ), junto con ( ), y se hace referencia a la combinación obtenida como un sistema 

fuerza-par (ver Figura V-5c). 

Ahora bien, si la fuerza ( ) se hubiera trasladado del punto ( ) a un punto diferente ( ) 

(ver Figura V-5d), se tendría que calcular el momento ( ) de ( ) con respecto a ( ), y 

se hubiera fijado a ( ) un nuevo sistema fuerza-par constituido por ( ) y por el vector de par 
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( ). La relación que existe entre los momentos de ( ) con respecto a ( ) y a ( ) se obtiene 

escribiendo. 

 

 

Donde ( ) es el vector que une a ( ) con ( ). Por lo tanto, el momento ( ) de ( ), con 

respecto a ( ), se obtiene sumándole al momento ( ) de ( ) con respecto a ( ) el producto 

vectorial ( ) que representa el momento con respecto a ( ) de la fuerza ( ) aplicada en ( ). 

 

Este resultado también puede obtenerse observando que, para trasladar a ( ) al sistema 

fuerza-par unido a ( ) (ver Figura V-5e y V-5f), el vector de par ( ) se puede mover libremente 

a ( ); sin embargo, para mover a la fuerza ( ) de ( ) a ( ) es necesario agregarle a ( ) un 

vector de par cuyo momento sea igual al momento con respecto a ( ) de la fuerza ( ) aplicada 

en ( ). Por lo tanto, el vector de par ( ), debe ser igual a la suma de ( ) y el vector ( ). 

Como se mencionó anteriormente, el sistema fuerza-par, obtenido a partir de trasladar una 

fuerza ( ) de un punto ( ) a un punto ( ), consta de un vector de fuerza ( ) y de un vector par 

( ) perpendicular a ( ). Por el contrario, cualquier sistema fuerza-par que conste de una fuerza 

( ) y de un vector de par ( ) que sean mutuamente perpendiculares, puede ser reemplazado por 

una sola fuerza equivalente. Esto se lleva acabo moviendo la fuerza ( ) en el plano perpendicular 

hacia ( ) hasta que su momento con respecto a ( ), sea igual al momento del par que se desea 

eliminar. 
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V.3.3 Caso De Carga ( ) 

El caso de carga ( ), mostrado en la Figura V-2c ocurre 

cuando la línea de acción de la carga resultante en la conexión es 

perpendicular al plano de la conexión y pasa por el centroide del 

grupo de pernos. Sólo en el caso en que ( ) sea una fuerza de 

tensión, tendrá algún interés para el diseño de los pernos. Se 

supone que los pernos sólo están en tensión directa. Una conexión 

de soporte colgante es un buen ejemplo de este caso de carga (ver 

Figura V-6). 

 

V.3.4 Caso De Carga ( ) 

El caso de carga ( ), mostrado en la Figura V-2d ocurre cuando la línea de acción 

de la carga resultante en la conexión pasa por el centroide del grupo de pernos pero está 

inclinada, en el plano de la conexión, en un ángulo entre 0° y 90°. Una vez más el caso en que 

( ) es una fuerza de tensión reviste mayor interés porque los pernos están sujetos a cortante y 

tensión combinados. Casos particulares de esta carga son ( ) o ( ), cuando la carga 

resultante está en el plano horizontal o en el 

vertical, respectivamente. Las diagonales en 

marcos suelen conectarse a los patines de 

columnas a través de un segmento de perfil T (o 

ángulo doble y placas de unión). La conexión que 

conecta este tramo de perfil T (o los ángulos de 

conexión) al patín de la columna (ver Figura V-7) 

suele estar sujeto al caso de carga ( ). Nótese 

que este tipo de carga en la ménsula introduce 

momentos flexionantes alrededor del eje mayor de 

la columna. 
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V.3.5 Caso De Carga ( ) 

El caso de carga ( ), mostrado en la Figura V-2e 

ocurre cuando la carga resultante en la conexión se encuentra 

en el plano ( ) y es paralela al plano de la conexión con 

una excentricidad. En Conexiones Atornilladas como esta, 

todos los pernos se encuentran sujetos a cortante directo por 

la componente ( ), mientras que ciertos pernos están 

sujetos, además, a tensión por el momento aplicado. La 

conexión de ménsula mostrada en la Figura V-8 es un 

ejemplo de este tipo de conexiones. El caso de carga ( ) 

es similar a éste. 

 

V.3.6 Caso De Carga ( ) 

El caso de carga ( ), mostrado en la Figura 

V-2f ocurre cuando la carga resultante en la conexión se 

encuentra en el plano de simetría ( ) del grupo de pernos, 

pero no pasa por el centroide de este grupo. Los pernos están 

sujetos a cortante por ( ) y a tensión ( ); algunos pernos 

también están sujetos a tensión no uniforme adicional por 

( ). Por tanto, los pernos se encuentran sujetos de nuevo a 

cortante y tensión combinados. El caso de carga ( ) 

es similar a éste, (ver Figura V-9). 

 

V.4 ESTADO LÍMITE DE RUPTURA DE TENSIÓN DE UN PERNO 

V.4.1 Área De Esfuerzos A Tensión De Un Perno (As) 

 La sección más débil de cualquier perno o parte roscada bajo tensión, es la que se 

encuentra entre raíces de la rosca, (ver Figura V-10). Como consecuencia, el área neta en tensión 

que pertenece a esta sección se conoce como el “área de esfuerzos a tensión ( )”. La cual es una 
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cantidad derivada que es función del tamaño relativo de la rosca y el paso. Que para las roscas 

utilizadas en los pernos estructurales ASTM A325, ASTM A490 y ASTM F1852, el área de 

esfuerzos a tensión está dada por: 

 

Donde: 

 Área de esfuerzos a tensión del perno o parte roscada, (in2). 

 Diámetro nominal del perno, (in). 

 Número de roscas por pulgada, (tpi). 

Para los tamaños usuales de pernos estructurales, la relación del área de esfuerzos al área 

nominal del perno , varía de 0.75 para pernos de  de diámetro a 0.79 

para pernos de  de diámetro. Por lo tanto, para simplificar los cálculos, se incorpora una 

reducción del límite inferior que es 0.75 por el LRFD. 

 

 

V.4.2 Esfuerzo Nominal De Tensión De Un Perno (Fnt) 

 Para fines de diseño es más conveniente especificar un Esfuerzo Nominal de Tensión 

sobre la base del área nominal del perno ( ), en lugar del área de esfuerzos a tensión ( ) del 

perno, por ello: 

Para todo calculo a realizar, el área a utilizar será: 
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 Área nominal del perno , (in2). 

Y el factor de 0.75 se traslada para multiplicarse con el Esfuerzo Último de Tensión del 

material del perno y así obtener el Esfuerzo Nominal de Tensión del perno, (ver Tabla V-1), por 

lo tanto: 

 

Donde: 

 Esfuerzo Nominal de Tensión, (ksi). 

 Esfuerzo Último de Tensión del material del perno, (ksi). 

El Esfuerzo Nominal de Tensión dado por la Ecuación V.4.2 es independiente de si el 

perno fue inicialmente instalado a pretensión o ajustado al apriete. Pruebas recientes confirman 

que el desempeño de los pernos ASTM A325 en tensión no sujetos a fatiga no son afectados por 

la condición original de instalación. Mientras que la ecuación fue desarrollada para Conexiones 

Atornilladas, también es conservadoramente aplicada a partes roscadas. 
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Comentario De La Tabla V-1 

Para los pernos ASTM A325, sin distinción son hechos entre diámetros pequeños y 

grandes, aunque el Esfuerzo Último de Tensión , es más bajo para pernos con diámetros de 

más de 1”. Se considera que este refinamiento no es justificado, particularmente en vista del 

factor conservador de resistencia , la creciente razón del área a tensión al área total y otros 

factores de compensación. Por lo tanto, los Esfuerzos Nominales de Tensión dados en la Tabla V-

1 son 0.75 veces el Esfuerzo Último de Tensión del material del perno. 

 

V.4.3 Resistencia Nominal De Tensión De Un Perno (Rnt) 

La Resistencia Nominal de Tensión de un perno de alta resistencia es el producto de su 

Esfuerzo Nominal de Tensión y el área nominal del perno, como sigue: 

 

Donde: 

 Resistencia Nominal de Tensión, (kips). 

 Esfuerzo Nominal de Tensión, (ksi). 

 Área nominal del perno , (in2). 

Conforme a la Ecuación V.4.3, el área nominal del perno es entonces utilizada para 

calcular la Resistencia Nominal de Tensión como se dedujo anteriormente. 

La Resistencia Nominal así calculada es pensadas para formar la base de comparación con 

la tensión del perno aplicada externamente más cualquier tensión adicional que resulta de la 

Acción de Palanca (ver Sección V.14) que es producida por la deformación de los elementos 

conectados. 

 

V.4.4 Resistencia De Diseño De Tensión De Un Perno (Rdt) 

La Resistencia de Diseño de Tensión es igual a la Resistencia Nominal de Tensión 

multiplicada por un factor de resistencia . En promedio, la Resistencia de Diseño resulta en 
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diseños de Conexiones Atornilladas aproximadamente equivalentes a las proporcionadas bajo las 

reglas del Método de Esfuerzos Permisibles dadas en la Edición de 1980 de la Especificación 

AISC. 

 

Donde: 

 Resistencia de Diseño de Tensión, (kips). 

 0.75 Factor de resistencia por LRFD. 

 Resistencia Nominal de Tensión, (kips). 

 

Resumiendo 

 

La Resistencia de Diseño de Tensión no deberá ser reducidas, por la instalación 

pretensada del perno. Si pernos pretensados son utilizados en una conexión que carga los pernos 

en tensión, se plantea la cuestión de si la pretensión y la tensión aplicada son aditivas. Debido a 

que las partes comprimidas se están descargando durante la aplicación de la fuerza externa de 

tensión, el incremento en la tensión del perno es mínimo hasta que las partes se separan. Por lo 

tanto, habrá un pequeño incremento en la fuerza del perno por encima de la carga de pretensión 

bajo cargas de servicio. Después que las partes se separan, el perno actúa como un miembro a 

tensión, como se esperaba, y su Resistencia de Diseño es la dada en la Ecuación V.4.4. 

La Especificación AISC proporciona una tabla para la obtención fácil de los valores de la 

Resistencia de Diseño de Tensión de un perno (ver Tabla V-2). El siguiente ejemplo describe 

como se obtienen estos valores. 

Para pernos ASTM A325 de  a  con un  120 ksi, según el Comentario de la 

Tabla V-1 ó tomando el valor de la tabla mencionada, la Resistencia de Diseño de Tensión de un 

perno de  de diámetro, es: 
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La Resistencia de Diseño de Tensión deberá incluir cualquier tensión resultante de la 

Acción de Palanca producida por deformación de las partes conectadas. La Acción de Palanca es 

un fenómeno (solo en construcciones atornilladas) por lo que la deformación de una conexión 

bajo fuerza de tensión incrementa la fuerza de tensión en el perno. Si bien el efecto de Acción de 

Palanca es relevante para el diseño de los pernos, es principalmente una función de la resistencia 

y rigidez de los elementos de conexión. 

 

V.4.5 Esfuerzo De Diseño De Tensión De Un Perno (Fdt) 

 En muchos casos se habla de un concepto llamado Esfuerzo de Diseño de Tensión de un 

perno, el cual no es más que un concepto en donde las variables antes expuestas son acomodadas 

de diferente manera. Como ya sabemos; para obtener la Resistencia Nominal de Tensión (Rnt) es 

el producto del Esfuerzo Nominal de Tensión (Fnt) por el área nominal del perno (Ab) y para 

obtener la Resistencia de Diseño de Tensión de un perno (Rdt) es el producto del factor de 

resistencia ( ) por la Resistencia Nominal de Tensión (Rnt), como sigue: 



CAPÍTULO V .- Esfuerzos y Estados Límite Involucrados 

 

 
198 

 

 

 De la Ecuación V.4.3 extraemos al Esfuerzo Nominal de Tensión de un perno (Fnt) y lo 

multiplicamos por el factor de resistencia ( ) de la Ecuación V.4.4 y así obtenemos al Esfuerzo 

de Diseño de Tensión (Fdt), como sigue: 

 

Donde: 

 Esfuerzo de Diseño de Tensión, (ksi). 

 0.75 Factor de resistencia por LRFD. 

 Esfuerzo Nominal de Tensión, (ksi). 

 

V.4.6 Resistencia De Diseño De Tensión De Una Conexión Atornillada (Cdt) 

La Resistencia de Diseño de Tensión ha sido expresada como la de un sólo perno. La 

Resistencia de Diseño de Tensión de una Conexión deberá ser tomada como la sumatoria de las 

Resistencias de Diseño de Tensión de los pernos individuales: 

 

Donde: 

 Resistencia de Diseño de Tensión de una Conexión Atornillada, (kips). 

 Número de pernos en la conexión, (adimensional). 

 Resistencia de Diseño de Tensión, (kips). 

 

 

 



CAPÍTULO V .- Esfuerzos y Estados Límite Involucrados 

 

 
199 

V.5 ESTADO LÍMITE DE RUPTURA DE CORTANTE DE UN PERNO 

V.5.1 Área De Esfuerzos A Cortante De Un Perno (Av) 

 La Resistencia de Diseño de Cortante de un perno es directamente proporcional al área 

disponible del perno en el plano de corte (plano de la conexión). Por ello, la mayor resistencia al 

corte se obtiene cuando el área total del perno se encuentra en el plano de corte. Además el área 

de corte disponible en las partes roscadas de un perno es igual al área que se encuentra entre las 

raíces de la rosca, que en el caso de pernos estructurales es aproximadamente del 70% del área 

total del perno. Por lo tanto, cuando un plano de corte pasa a través de la parte roscada, la 

capacidad de corte del perno puede reducirse en teoría hasta el 70% de la resistencia total del 

vástago. 

Para reflejar esta diferencia entre ambas resistencias, la Especificación LRFD utiliza dos 

designaciones: “X” para indicar que la rosca del perno en la conexión 

es eXcluida del plano de corte (ejemplo pernos ASTM A325-X) y 

“N” para la rosca que está iNcluida en el plano de corte (ejemplo 

pernos ASTM A325-N). 

Pruebas han demostrado que la relación promedio de la 

Resistencia Nominal de Cortante de un perno con rosca incluida en el 

plano de corte a la Resistencia Nominal de Cortante para un perno con 

rosca excluida del plano de corte, resulta en un 0.83 con una 

desviación estándar de 0.03. Conservadoramente, un factor de 

reducción del 0.80 es utilizado para dar cuenta de esta reducción en la 

resistencia a cortante para un perno con roscas incluidas en el plano 

de corte pero calculado con el área correspondiente al diámetro nominal del perno, por lo tanto 

tenemos: 

 

 

Donde: 

 Área de corte por cada plano de corte, (in2). 
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 Área nominal del perno , (in2). 

En el caso de un perno en doble plano de corte con la sección no roscada en un plano 

corte y la sección roscada en el otro plano de corte, no es cubierta en la Especificación AISC por 

dos razones. Primera, la manera en que la carga es compartida entre estas dos áreas diferentes de 

corte es incierta. Segunda, la falta de certeza del detallista en cuanto a la orientación de la 

colocación del perno podría dejar ambos planos de corte en la sección roscada. Por lo tanto, si la 

rosca es incluida en un plano de corte, la suposición conservadora es hacer que la rosca sea 

incluida en todos los planos de corte. 

 

V.5.2 Esfuerzo Nominal De Cortante De Un Perno (Fnv) 

Con base en pruebas, se encontró que la Resistencia Nominal de Cortante de un perno es 

basada en la observación que la resistencia al cortante de un perno de alta resistencia es de unos 

0.62 veces la resistencia a la tensión del perno. También se encontró que este porcentaje era 

independiente del grado del perno. Sin embargo, en conexiones traslapadas transmitiendo fuerza 

axial entre los miembros con más de dos pernos en la línea de la fuerza; la deformación no 

uniforme del material conectado entre pasadores causa una distribución no uniforme de la fuerza 

cortante en los pernos. Consecuentemente, la resistencia de la conexión disminuye en términos de 

la resistencia promedio de todos los pernos en la conexión a medida que aumenta la longitud de 

la conexión. En lugar de proporcionar una función decreciente que refleje esta disminución en la 

resistencia promedio del pasador con la longitud de la conexión, un simple factor de reducción de 

0.80 es aplicado al multiplicador 0.62, para obtener: 

 

Donde: 

 Esfuerzo Nominal de Cortante, (ksi). 

 Esfuerzo Último de Tensión del material del perno, (ksi). 

 Para fines de diseño es más conveniente especificar un Esfuerzo Nominal de Cortante 

sobre la base del área nominal del perno ( ), en lugar del área de corte ( ) del perno, por ello: 

Para todo calculo a realizar, el área a utilizar será: 
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 Área nominal del perno , (in2). 

Y el factor de 0.80 se traslada para multiplicarse con el Esfuerzo Último de Tensión del 

material del perno y así obtener el Esfuerzo Nominal de Cortante del perno, (ver Tabla V-1 y su 

Comentario), por lo tanto tenemos que: 

 

 

 

V.5.3 Resistencia Nominal De Cortante De Un Perno (Rnv) 

La Resistencia Nominal de Cortante de un perno de alta resistencia es el producto de su 

Esfuerzo Nominal de Cortante, su área nominal y el número de planos de corte en que se 

encuentra sometido, como sigue: 

 

Donde: 

 Resistencia Nominal de Cortante, (kips). 

 Esfuerzo Nominal de Cortante, (ksi). 

 Área nominal del perno , (in2). 

 Número de planos de corte, (adimensional). 

Conforme a la Ecuación V.5.3, el área nominal del perno es entonces utilizada para 

calcular la Resistencia Nominal de Cortante como se dedujo anteriormente. Las fórmulas 

anteriores fueron desarrolladas para Conexiones Atornilladas, estas ecuaciones también son 

conservadoramente aplicadas a partes roscadas. 

 

 

 



CAPÍTULO V .- Esfuerzos y Estados Límite Involucrados 

 

 
202 

V.5.4 Resistencia De Diseño De Cortante De Un Perno (Rdv) 

La Resistencia de Diseño de Cortante es igual a la Resistencia Nominal de Cortante 

multiplicada por un factor de resistencia . En promedio, la Resistencia de Diseño resulta en 

diseños de Conexiones Atornilladas aproximadamente equivalentes a las proporcionadas bajo las 

reglas del Método de Esfuerzos Permisibles dadas en la Edición de 1980 de la Especificación 

AISC. 

 

Donde: 

 Resistencia de Diseño de Cortante, (kips). 

 0.75 Factor de resistencia por LRFD. 

 Resistencia Nominal de Cortante, (kips). 

 

Resumiendo 

 

 

 La Resistencia de Diseño de Cortante no deberá ser reducida por la instalación pretensada 

del perno. Pero también la Especificación AISC permite el aumento de la Resistencia de Diseño 

de Cortante al doble para pernos que se encuentran en dos planos de corte, para pernos en planos 

de corte múltiples la Especificación AISC sólo permite utilizar los valores de doble plano de 

corte como se puede observar en la Tabla V-3.  

Cuando un perno que trasporta carga pasa a través de rellenos o cuñas en un plano de 

corte que sean igual o menor a  de espesor, la Resistencia de Diseño de Cortante deberá ser 

utilizada sin reducción. Cuando un perno que transporta carga pasa a través de rellenos o cuñas 

que son mayores a  de espesor, uno de los requisitos siguientes deberá aplicarse: 
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 Para rellenos o cuñas que sean igual o menor a  de espesor, la Resistencia de Diseño 

de Cortante deberá ser multiplicada por el factor que se encuentra entre corchetes, como 

sigue: 

 

Donde: 

 Resistencia de Diseño de Cortante, (kips). 

 Espesor total de rellenos o cuñas, no mayor a , (in). 

 

 Los rellenos o cuñas deberán ser extendidos más allá de la conexión, la extensión del 

relleno o cuña deberá asegurarse con suficientes pernos para que uniformemente 

distribuyan la fuerza total en el elemento conectado a través de la combinación de la 

sección transversal del elemento conectado y los rellenos o cuñas. 

 

 El tamaño de la conexión deberá ser incrementada para acomodar un número de pernos 

que sea equivalente a el total número requerido. 

 

 La conexión deberá ser diseñada como Conexión de Tipo Deslizamiento Crítico. La 

Resistencia de Deslizamiento de la conexión no deberá ser reducido por la presencia de 

rellenos o cuñas. 

El resultado de la Resistencia de Diseño de Cortante de un perno, es aceptable para pernos 

acomodados en toda la conexión en una longitud de hasta 50” sin afectar seriamente la economía 

de todas las conexiones pequeñas. Por lo consiguiente, para conexiones con longitudes 

mayores a 50” la Resistencia de Diseño de Cortante deberá ser reducida por el 20%. En 

conexiones consistentes de sólo unos pocos pasadores, ya que el efecto de someter a esfuerzos 

diferenciales en el corte a los pasadores, es insignificante.  

En conexiones más largas, el esforzamiento diferencial produce una distribución desigual 

de carga entre pasadores, los que están cerca del extremo toman una parte desproporcional de la 

carga total, de modo que la máxima resistencia por pasador es reducida. La Especificación no 

limita la longitud pero requiere un 20% de reducción en la Resistencia de Diseño de Cortante 

para conexiones mayores a 50”. El factor de resistencia , para cortante en conexiones ya 

adopta los efectos del esforzamiento diferencial en conexiones menores de 50”. La discusión 
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anterior es principalmente aplicable a conexiones de extremo cargadas, pero es aplicable a todas 

las conexiones para mantener la simplicidad. 

Esta reducción no es aplicable en casos cuando la distribución de fuerza es esencialmente 

uniforme a lo largo de la conexión, tales como las Conexiones Atornilladas en una conexión a 

cortante en el extremo de una trabe de placa profunda. 

La Especificación AISC proporciona una tabla para la obtención fácil de valores de la 

Resistencia de Diseño de Cortante de un perno (ver Tabla V-3), el siguiente ejemplo describe 

como se obtienen estos valores. 

Para pernos ASTM F1852 de  a  con un  120 ksi, según el Comentario de la 

Tabla V-1 ó tomando el valor de la tabla mencionada, la Resistencia de Diseño de Cortante de un 

perno de  de diámetro, es: 

Para un perno con designación X, en un plano de corte , es: 

 

 

 

Para un perno con designación N, en doble plano de corte , es: 
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V.5.5 Esfuerzo De Diseño De Cortante De Un Perno (Fdv) 

 En muchos casos se habla de un concepto llamado Esfuerzo de Diseño de Cortante de un 

perno, el cual no es más que un concepto en donde las variables antes expuestas son acomodadas 

de diferente manera. Como ya sabemos; para obtener la Resistencia Nominal de Cortante (Rnv) es 

el producto del Esfuerzo Nominal de Cortante (Fnv) (tomando en cuenta si es perno con 

designación “X” o “N”) por el área nominal del perno (Ab) por el número de planos de corte ( ) 

y para obtener la Resistencia de Diseño de Cortante de un perno (Rdv) es el producto del factor de 

resistencia ( ) por la Resistencia Nominal de Cortante (Rnv), como sigue: 
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 De la Ecuación V.5.3 extraemos al Esfuerzo Nominal de Cortante de un perno (Fnv) y lo 

multiplicamos por el factor de resistencia ( ) de la Ecuación V.5.4 y así obtenemos al Esfuerzo 

de Diseño de Cortante (Fdv), como sigue: 

 

Donde: 

 Esfuerzo de Diseño de Cortante, (ksi). 

 0.75 Factor de resistencia por LRFD. 

 Esfuerzo Nominal de Cortante, (ksi). 

 

V.5.6 Resistencia De Diseño De Cortante De Una Conexión Atornillada (Cdv) 

La Resistencia de Diseño de Cortante ha sido expresada como la de un sólo perno. La 

Resistencia de Diseño de Cortante de una Conexión deberá ser tomada como la sumatoria de las 

Resistencias de Diseño de Cortante de los pernos individuales, como sigue: 

 

Donde: 

 Resistencia de Diseño de Cortante de una Conexión Atornillada, (kips). 

 Número de pernos en la conexión, (adimensional). 

 Resistencia de Diseño de Cortante, (kips). 

 

V.6 RESISTENCIA DE DISEÑO DE COMBINACIÓN DE TENSIÓN Y CORTANTE 

DE UN PERNO (R’dt) 

Con frecuencia, en el bastó campo de las Conexiones Atornilladas los pernos se 

encuentran en tensión y cortante actuando simultáneamente bajo las cargas aplicadas. Por lo que, 
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en el diseño de tales conexiones se tiene que considerar la posible reducción de la Resistencia de 

Diseño del perno debido a dichas condiciones de carga. 

Los pernos a cortante están de hecho también sometidos a esfuerzos de tensión, debido a 

la existencia de la tensión inicial. Sin embargo, estos pernos nunca se analizan por esfuerzos 

combinados, porque la experiencia demuestra que los pernos diseñados separadamente por corte 

y por aplastamiento soportarán, por lo general, los altos esfuerzos combinados. Cuando los 

pernos se sujetan simultáneamente a cortante y a fuerzas externas de tensión, es una práctica 

acostumbrada considerar los efectos combinados. Además de los esfuerzos de tensión y cortante, 

los pernos pueden estar sujetos también a esfuerzos de aplastamiento, aunque no todas las 

porciones del perno están sometidas al mismo tiempo a estos tres esfuerzos. La práctica actual 

consiste en ignorar los esfuerzo de aplastamiento cuando se considera el efecto de esfuerzos 

combinados de tensión y cortante. 

 El estado de esfuerzos real en un perno es un tanto complicado. Se sabe, sin embargo, que 

bajo cargas combinadas, la carga externa de tensión tenderá a disminuir la resistencia por fricción 

entre las placas, lo cual produce un efecto de aflojamiento que puede ser serio, especialmente si 

los pernos están sometidos a cargas de cortante repetidas o a inversiones de esfuerzos; además, 

bajo fuerzas cortantes altas los pernos pueden distorsionarse y por tanto, se reduce su capacidad 

para soportar cargas adicionales de tensión. 

La Resistencia de Diseño de Tensión de un perno sujeto a combinación de tensión y 

cortante deberá ser determinada de acuerdo a los Estados Límite de Ruptura de Tensión y de 

Cortante de un perno. 

 

V.6.1 Esfuerzo Nominal De Combinación De Tensión Y Cortante De Un Perno (F’nt) 

 La práctica actual limita la combinación de cargas de tensión y de cortante por medio de 

algún método arbitrario. Esto se basa en la consideración de los esfuerzos nominales de tensión y 

de cortante solamente, despreciando la tensión inicial, la fricción y el aplastamiento. Un 

procedimiento empírico para limitar los esfuerzos combinados está basado en la “interacción”. 

Pruebas han demostrado, que la resistencia de un pasador sujeto a combinación de tensión 

y cortante, resultado de fuerzas externamente aplicadas, puede ser cercanamente expresada como 
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una solución elíptica que incluye los elementos mecánicos, del perno actuando a tensión 

únicamente y del perno actuando a cortante únicamente. A continuación se indica la forma 

general de la fórmula de interacción: 

 

Donde: 

 Son constantes empíricas. 

 Esfuerzos Requeridos (Últimos) de Tensión y Cortante en la condición de falla (por 

carga aplicada). 

 Esfuerzos de Diseño de Tensión y Cortante en (ksi), respectivamente, cuando se 

considera cada uno actuando independientemente. 

Estudios preliminares indican que una fórmula con ( ) y ( ) están de 

acuerdo con los resultados experimentales, como se muestra en la Figura V-12. 
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La relación elíptica puede ser reemplazada, con solamente pequeñas desviaciones, por tres 

líneas rectas como se muestran en la Figura V-13. 

 

La fórmula de la porción inclinada de la Figura V-13, es entonces: 

 

Donde: 

 Esfuerzo Requerido de Tensión , (ksi). 

 Esfuerzo Requerido de Cortante , (ksi). 

 Resultante de Carga Factorizada a Cortante, (kips). 

 Área nominal del perno , (in2). 

 Número de planos de corte, (adimesional). 

 Esfuerzo Nominal de Tensión, (ksi). 

 Esfuerzo Nominal de Cortante, (ksi). 
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 0.75 Factor de resistencia por LRFD. 

 Esfuerzo de Diseño de Tensión, (ksi). 

 Esfuerzo de Diseño de Cortante, (ksi). 

Esta última representación ofrece la ventaja de que ninguna modificación de cualquier 

tipo de esfuerzo es requerida en la presencia de magnitudes bastante mayores de otro tipo. 

De la Ecuación V.6.1b se obtiene la Ecuación V.6.1c. 

 

 Esfuerzo Nominal de Tensión modificado para incluir los efectos del Esfuerzo Cortante, 

(ksi). 

 Esfuerzo Nominal de Tensión, (ksi). 

 0.75 Factor de resistencia por LRFD. 

 Esfuerzo Nominal de Cortante, (ksi). 

 Esfuerzo Requerido de Cortante , (ksi). 

 Resultante de Carga Factorizada, (kips). 

 Área nominal del perno , (in2). 

 Número de planos de corte, (adimesional). 

 Esfuerzo de Diseño de Cortante , tomando en cuenta la designación X o N 

del perno, (ksi).  

Téngase en cuenta, que cuando el Esfuerzo Requerido ya sea de Tensión ( ) o de 

Cortante ( ), es menor o igual al 20% del correspondiente Esfuerzo de Diseño ya sea de 

Tensión ( ) o de Cortante ( ), los efectos de los esfuerzos combinados no necesitan ser 

investigados. Consecuentemente, habrá interacción importante si el Esfuerzo Requerido excede el 

20% del Esfuerzo de Diseño, esto es: 
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Nótese que la Ecuación V.6.1c pueden ser reescrita con el fin de encontrar el Esfuerzo 

Nominal de Cortante modificado para incluir los efectos del Esfuerzo a Tensión (F’nv), como una 

función del Esfuerzo Requerido de Tensión ( ). 

 

V.6.2 Resistencia Nominal De Combinación De Tensión Y Cortante De Un Perno (R’nt) 

 

Donde: 

 Resistencia Nominal de Tensión modificada para incluir los efectos del Esfuerzo 

Cortante, (kips). 

 Esfuerzo Nominal de Tensión modificado para incluir los efectos del Esfuerzo Cortante, 

(ksi). 

 Área nominal del perno , (in2). 

 

V.6.3 Resistencia De Diseño De Combinación De Tensión Y Cortante De Un Perno (R’dt) 

 

 

Donde: 

 Resistencia de Diseño de Tensión modificada para incluir los efectos del Esfuerzo 

Cortante, (kips). 

 0.75 Factor de resistencia por LRFD. 
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 Resistencia Nominal de Tensión modificada para incluir los efectos del Esfuerzo 

Cortante, (kips). 

La solución elíptica proporciona la mejor estimación de la resistencia de los pernos 

sujetos a combinación de tensión y cortante, por ello desde ediciones anteriores hasta está de la 

Especificación AISC (13va.), se sigue utilizando para la comodidad de cálculos de diseño. 

Otro método que propone la Especificación RCSC para cuando la combinación de cargas 

en tensión y cortante sean transmitidas por un perno ASTM A325, F1852 o A490, la interacción 

del Estado Límite Último, deberá ser: 

 

Donde: 

 Resistencia Requerida (Última) de Tensión, (kips). 

 Resistencia Requerida (Última) de Cortante, (kips). 

 Resistencia de Diseño de Tensión, (kips). 

 Resistencia de Diseño de Cortante, (kips). 

Como se puede observar de la Ecuación V.6.3b es la misma que la Ecuación V.6.1a, sólo 

que en esta se basa en función de la resistencia del perno y la otra en función del esfuerzo del 

perno. 

 Para Conexione de Deslizamiento Crítico a base de pernos ASTM A325 y ASTM A490, 

se especifica la siguiente fórmula de interacción, que es una modificación de la Ecuación V.6.3b: 

 

Donde: 

 Esfuerzo Requerido de Tensión , (ksi). 

 Esfuerzo Requerido de Cortante , (ksi). 
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 Esfuerzo de Diseño de Cortante, (ksi). 

 Esfuerzo de Diseño de Deslizamiento , (ksi). 

 Resistencia de Diseño de Deslizamiento (ver Sección V.10), (kips). 

 Área nominal del perno , (in2). 

 

V.6.4 Resistencia De Diseño De Combinación De Tensión Y Cortante De Una Conexión 

Atornillada (C’dt) 

La Resistencia de Diseño de Combinación de Tensión y Cortante ha sido expresada como 

la de un sólo perno. La Resistencia de Diseño de Combinación de Tensión y Cortante de una 

Conexión deberá ser tomada como la sumatoria de las Resistencias de Diseño de Combinación de 

Tensión y Cortante de los pernos individuales, como sigue: 

 

Donde: 

 Resistencia de Diseño de Tensión modificada para incluir los efectos del Esfuerzo 

Cortante de una Conexión Atornillada, (kips). 

 Número de pernos en la conexión, (adimensional). 

 Resistencia de Diseño de Tensión modificada para incluir los efectos del Esfuerzo 

Cortante, (kips). 

 

V.7 PRETENSIÓN MÍNIMA ESPECIFICADA DE UN PERNO (Tb) 

La Pretensión Mínima Especificada de un perno de alta resistencia es igual al 70% de la 

Resistencia Última de Tensión del material del perno, redondeada al (kip) más cercano. El 

cálculo de Pretensión Mínima Especificada de un perno, se obtienen siguiendo los requisitos de la 

Sección V.4 y con la Ecuación V.4.3, sólo que aquí, sí se calcula con el Esfuerzo Último de 

Tensión según su diámetro omitiendo los valores de la Tabla V-1 y su Comentario, como sigue: 
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Donde: 

 Pretensión Mínima Especificada, (kips). 

 0.7 Factor de resistencia por LRFD. 

 Resistencia Nominal de Tensión, (kips). 

 

 Resumiendo: 

 

 Los pernos pretensados tienen presente torsión durante el proceso de instalación, pero una 

vez que la instalación es completada, cualquier torsión residual es bastante pequeña y tiende a 

desaparecer enteramente cuando el perno es cargado al punto de separación de la placa. Por lo 

tanto, no hay duda de la interacción de torsión-tensión cuando se considera la Resistencia de 

Diseño de Tensión de un perno de alta resistencia. 

 Cuando se requiera, pretensión en un perno por imponer un pequeño alargamiento axial 

durante la instalación. Y la conexión es posteriormente cargada en cortante, tensión o 

combinación de tensión y cortante, los pernos se someterán a una deformación significativa 

previa a la falla que tiene el efecto de rechazar el pequeño alargamiento axial que fue introducido 

durante la instalación y con lo cual, la remoción de la pretensión. 
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Mediciones tomadas en pruebas de laboratorio confirman que la pretensión que habría 

sido mantenida si se retirara la carga aplicada es esencialmente cero antes que el perno falle en 

cortante. Por lo tanto, las Resistencias de Diseño de Tensión y de Cortante de un perno no son 

afectadas por la presencia de una pretensión inicial en el perno. 

La Especificación AISC proporciona una tabla para la obtención fácil de los valores de la 

Pretensión Mínima Especificada de un perno (ver Tabla V-4). 

 

Los siguientes ejemplos describen como se obtuvieron estos valores, sabiendo que los 

Esfuerzos Últimos a la Tensión de cada diámetro son: 

Pernos ASTM A325 de  a 1”, con  120 ksi. 

Pernos ASTM A325 de  a , con  105 ksi. 

Pernos ASTM A490 de  a , con  150 ksi. 

Perno ASTM A325 o F1852 de  de diámetro: 

 

Perno ASTM A325 o F1852 de  de diámetro: 

 

Perno ASTM A490 de  de diámetro: 
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Perno ASTM A490 de  de diámetro: 

 

 

 

V.7.1 Pretensión Mínima Especificada De Una Conexión Atornillada (Cb) 

La Pretensión Mínima Especificada ha sido expresada como la de un sólo perno. La 

Pretensión Mínima Especificada de una Conexión deberá ser tomada como la sumatoria de las 

Pretensiones Mínimas Especificadas de los pernos individuales, como sigue: 

 

Donde: 

 Pretensión Mínima Especificada de una Conexión Atornillada, (kips). 

 Número de pernos en la conexión, (adimensional). 

 Pretensión Mínima Especificada, (kips). 

 

V.8 RESISTENCIA DE DISEÑO DE TENSIÓN POR FATIGA DE UN PERNO (Rdtf) 

V.8.1 Esfuerzo De Diseño De Tensión Por Fatiga De Un Perno (Fdtf) 

El esfuerzo de tensión en el perno que resulta de la aplicación cíclica de cargas de servicio 

externamente aplicadas más la Acción de Palanca, si la hubiera, pero no de la pretensión 

inicialmente inducida, no deberá exceder los esfuerzos de la Tabla V-5. El diámetro nominal del 

perno deberá ser utilizado en el cálculo de esfuerzos en el perno. 

 

Donde: 
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 Esfuerzo Requerido de Tensión (bajo Carga de Servicio), (ksi). 

 Resistencia Requerida a Tensión (bajo Carga de Servicio), (kips). 

 Área nominal del perno , (in2). 

 Resultante de Carga de Servicio, (kips). 

 Resistencia Requerida por Acción de Palanca (si la hubiese), (kips). 

 Esfuerzo de Diseño (Máximo) de Tensión por Fatiga (valor de la Tabla V-5), (ksi). 

Las partes o elementos de conexión deberán ser diseñadas de modo que la fuerza de 

palanca ( ) calculada no exceda el 30% de la carga externamente aplicada ( ), esto es: 

 

Las conexiones que son sujetas a carga de fatiga a la tensión deberán ser especificadas 

como Conexiones de Tipo Pretensadas o Conexiones de Tipo Deslizamiento Crítico. 

 

 Como se describe, los pernos de alta resistencia en Conexiones de Tipo Pretensadas que 

son nominalmente cargadas en tensión experimentaran poca, si lo hubiera, incremento en el 

esfuerzo axial bajo cargas de servicio. Por esta razón, los pernos pretensados no son 

negativamente afectados por la aplicación repetida de esfuerzos de tensión de cargas de servicio. 

Sin embargo, deberá ser tomado con cuidado para asegurar que la fuerza de palanca calculada es 

una parte relativamente pequeña de la tensión total aplicada al perno. 

Las disposiciones que cubren la tensión del perno por fatiga se basan en resultados de 

investigaciones en donde varios ensambles de un solo perno y conexiones con pernos en tensión 

que fueron sujetas a cargas repetidas externamente, fallaron produciendo la fatiga de los 

pasadores pretensados. Un rango limitado de efectos de palanca fue investigado en esta 
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investigación. Como una cuestión de juicio, de la Especificación RCSC el límite en la fuerzas de 

palanca como un porcentaje de la fuerza de tensión total, externamente aplicada ha sido reducida 

del 60% al 30%. 

 

V.8.2 Resistencia De Diseño De Tensión Por Fatiga De Un Perno (Rdtf) 

 La Resistencia de Diseño de Tensión por Fatiga de un perno, la podemos obtener de la 

Ecuación V.8.1a en función de la Resultante de Carga de Servicio a Tensión, como sigue: 

 

 

 

Donde: 

 Resistencia de Diseño de Tensión por Fatiga, (kips). 

 Esfuerzo de Diseño (Máximo) de Tensión por Fatiga (valor de la Tabla V-5), (ksi). 

 Área nominal del perno , (in2). 

 

V.8.3 Resistencia De Diseño De Tensión Por Fatiga De Una Conexión Atornillada (Cdtf) 

La Resistencia de Diseño de Tensión por Fatiga ha sido expresada como la de un sólo 

perno. La Resistencia de Diseño de Tensión por Fatiga de una Conexión deberá ser tomada como 

la sumatoria de las Resistencias de Diseño de Tensión por Fatiga de los pernos individuales, 

como sigue: 

 

Donde: 

 Resistencia de Diseño de Tensión por Fatiga de una Conexión Atornillada, (kips). 

 Número de pernos en la conexión, (adimensional). 
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 Resistencia de Diseño de Tensión por Fatiga, (kips). 

 

V.9 RESISTENCIA DE DISEÑO DE APLASTAMIENTO “OVALAMIENTO” (Rda) Y 

DE DESGARRAMIENTO (Rdd) DE AGUJERO DE PERNO 

V.9.1 Resistencia Nominal De Aplastamiento (Ovalamiento) De Agujero De Perno (Rna) 

 La resistencia de aplastamiento de una Conexión Atornillada no es, como podría 

esperarse, determinada a partir de la resistencia del perno mismo; más bien se basa en la 

resistencia de las partes conectadas y del arreglo de los pernos. Su resistencia depende de la 

separación entre los pernos y de sus distancias al borde, del Esfuerzo Último de Tensión ( ) de 

las partes conectadas, así como de sus espesores. 

 El material de la placa en aplastamiento está confinado y no se puede fracturar. Por lo 

tanto, la falla por aplastamiento sólo se puede definir de manera arbitraria con base en el juicio 

sobre cuándo se vuelve excesiva la deformación debido a dicho aplastamiento. El modo de falla 

real por aplastamiento depende de la distancias libres ya sea distancia libre para un perno de 

extremo ( ) o la distancia libre para un perno de interior ( ). Para simplificar los cálculos se 

tomará como la distancia libre ( ), ya sea la distancia desde el borde del agujero al extremo sin 

esfuerzo del elemento placa conectado o al borde del agujero adyacente, medido a lo largo de la 

línea de presión desde el perno. 

 Adicionalmente, para simplificar y generalizar tales cálculos de resistencia al 

aplastamiento, las disposiciones actuales han sido basadas en una formulación de distancia libre 

( ). Disposiciones anteriores utilizaron distancias al borde ( ) y espaciamiento de pernos ( ) 

medido al centro de línea del agujero con factores de ajuste para tener en cuenta diferentes tipos 

de agujero y orientación, así como los requisitos de distancias mínimas al borde ( ). 

 Para distancias grandes de ( ), el agujero se alargará debido a deformaciones excesivas 

desarrolladas en el material de la placa en frente del agujero. Sin embargo, si la distancia libre 

( ) es inadecuada o pequeña, el perno se desagarra por el extremo del elemento placa conectado, 

(ver Sección V.9.3). Como se puede observar, en ambos modos de falla, la resistencia al 

aplastamiento del perno es en realidad la resistencia al aplastamiento del elemento placa 

conectado, ya que el material de la placa siempre es crítico, comprado con el del perno. Los 
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valores de resistencia al aplastamiento son proporcionados como una medida de la resistencia del 

material sobre el cual lleva un perno y no como una protección para el perno. Por consiguiente, el 

mismo valor de resistencia se aplica a todas las conexiones ensambladas por pernos, 

independientemente de la Resistencia de Diseño de Cortante del perno o la presencia o ausencia 

de roscas en el área de aplastamiento. 

 Aunque no se conoce la distribución real de los esfuerzos al aplastamiento, en el diseño de 

un perno se supone que los esfuerzos al aplastamiento están uniformemente distribuidos sobre un 

área proyectada del vástago del perno sobre la placa conectada (ver Figura V-15). Esta área está 

constituida por un rectángulo de dimensiones; del espesor de la placa ( ) conectada por el 

diámetro del perno ( ). 

 

 Por lo tanto, la Resistencia Nominal de Aplastamiento de un perno deberá determinarse 

como sigue: 

1. Para un perno en una conexión con agujero estándar, de gran tamaño o de ranura corta, 

independientemente de la dirección de la carga. O un agujero de ranura larga con la 

ranura paralela a la dirección de la carga: 

a. Cuando la deformación del agujero de perno es una consideración de diseño (es 

decir, deformaciones menores o iguales a ), tenemos: 

 

Pruebas han demostraron que elongaciones mayores a , por lo general empieza 

a desarrollarse cuando la ( ) es incrementada más allá de , 

especialmente si es combinada con alto esfuerzo de tensión en la sección neta, 
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aunque la ruptura no ocurra. Para simplificar ente cálculo y evitar estar 

comparando valores, ya que es una igualdad tomaremos como única fórmula a: 

 

 

Donde: 

 Resistencia Nominal de Aplastamiento, (kips). 

 Diámetro nominal del perno, (in). 

 Espesor de elemento placa conectado, (in). 

 Esfuerzo Último de Tensión del material de elemento placa conectado, (ksi). 

 Esfuerzo Nominal de Aplastamiento, (ksi). 

 

b. Cuando la deformación del agujero de perno no es una consideración de diseño (es 

decir, si deformaciones mayores a  son aceptables), tenemos: 

 

El límite superior de  anticipa el aplastamiento (ovalación) del 

agujero deformándose más de  en máxima resistencia. Para simplificar este 

cálculo y evitar estar comparando valores, ya que es una igualdad tomaremos 

como única fórmula a: 

 

Donde: 

 Resistencia Nominal de Aplastamiento, (kips). 

 Diámetro nominal del perno, (in). 

 Espesor de elemento placa conectado, (in). 

 Esfuerzo Último de Tensión del material de elemento placa conectado, (ksi). 

 Esfuerzo Nominal de Aplastamiento, (ksi). 

 

2. Para un perno en una conexión con agujero de ranura larga, con la ranura perpendicular a 

la dirección de la fuerza: 
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Cuando agujeros de ranura larga son orientados con la dimensión larga perpendicular a la 

dirección de la carga, la componente a la flexión de la deformación en el material entre 

agujeros adyacentes o entre el agujero y el borde de la placa es incrementada. Lo mismo 

es cierto, pruebas han demostraron que elongación mayor por lo general empieza a 

desarrollarse cuando ( ) es incrementada más allá de . Para simplificar 

este cálculo y evitar estar comparando valores, ya que es una igualdad tomaremos como 

única fórmula a: 

 

Donde: 

 Resistencia Nominal de Aplastamiento, (kips). 

 Diámetro nominal del perno, (in). 

 Espesor de elemento placa conectado, (in). 

 Esfuerzo Último de Tensión del material de elemento placa conectado, (ksi). 

 Esfuerzo Nominal de Aplastamiento, (ksi). 

El valor que rige el esfuerzo de aplastamiento ha sido determinado de investigación 

extensivamente experimentales y la limitación adicional en la resistencia fue derivada del caso de 

un perno en el extremo de un miembro a tensión o cerca de otro pasador. 

 

V.9.2 Resistencia De Diseño De Aplastamiento (Ovalamiento) De Agujero De Perno (Rda) 

 La Resistencia de Diseño de Aplastamiento es el producto de la Resistencia Nominal de 

Aplastamiento por un factor de resistencia ( ), como sigue: 

 

Donde: 

 Resistencia de Diseño de Aplastamiento, (kips). 

 0.75 Factor de resistencia por LRFD. 
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 Resistencia Nominal de Aplastamiento, (kips). 

La Resistencia de Diseño de Aplastamiento de un perno deberá ser comprobada para 

ambas Conexiones de Tipo Ajustada al Apriete (Snug-Tightened) y de Tipo Deslizamiento 

Crítico. 

 

Resumiendo 

 

 Valor según condición y tipo de agujero de perno. 

 

V.9.3 Resistencia Nominal De Desgarramiento De Agujero De Perno (Rnd) 

 Este concepto está ligado al concepto de la Sección V.9.1. Como se mencionó antes, si la 

distancia al borde es relativamente pequeña, el perno desgarra el extremo de la placa conectada, 

como se muestra en la Figura V-16. Para distancias pequeñas al borde, se supone que el 

desgarramiento por cortante de la placa ocurre por fractura por cortante de la placa, a lo largo de 

las líneas 1-1 y 2-2 y por fluencia por tensión a lo largo de la línea 1-2, como se muestra en la 

Figura V-16. Como límite inferior de la resistencia al desgarramiento por cortante, se puede 

considerar como cero la resistencia a la tensión a lo largo de la línea 1-2. 

 

Por lo tanto, la Resistencia Nominal de Desgarramiento por cortante de la placa 

conectada, está dada por: 
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Donde: 

 Resistencia Nominal de Desgarramiento, (kips). 

 Esfuerzo Último de Tensión del material de elemento placa conectado, (ksi). 

 Espesor de elemento placa conectado, (in). 

 Distancia libre, (in).  

 Esfuerzo Nominal de Desgarramiento, (ksi). 

 Para los aceros más utilizados, el esfuerzo de fractura por cortante es aproximadamente el 

60% del Esfuerzo Último de Tensión. 

 

V.9.4 Resistencia De Diseño De Desgarramiento De Agujero De Perno (Rdd) 

La Resistencia de Diseño de Desgarramiento es el producto de la Resistencia Nominal de 

Desgarramiento por un factor de resistencia ( ), como sigue: 

 

 

Donde: 

 Resistencia de Diseño de Desgarramiento, (kips). 

 0.75 Factor de resistencia por LRFD. 

 Resistencia Nominal de Desgarramiento, (kips). 

La Resistencia de Diseño de Desgarramiento de un perno deberá ser comprobada para 

ambas Conexiones de Tipo Ajustadas al Apriete y de Tipo Deslizamiento Crítico. 
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Resumiendo 

 

 

V.9.5 Resistencia De Diseño De Aplastamiento (Ovalamiento) Y Desgarramiento De Una 

Conexión Atornillada (Cdad) 

Aunque el propio perno se sujete a la misma magnitud de fuerzas de compresión que las 

que actúan en el lado del agujero, pruebas han demostrado que el perno es crítico. Por ello, se 

aplica el mismo valor de aplastamiento y de desgarramiento a conexiones ensambladas con 

cualquier tipo de perno de alta resistencia, sin considerar el grado de perno, la resistencia al corte 

del perno o la presencia o ausencia de roscas en el área de aplastamiento o de desgarramiento. 

También, la Resistencia de Diseño de Aplastamiento por unidad de área proyectada 

en el agujero del perno es la misma para el aplastamiento por corte doble que para corte 

simple, estos quiere decir que el valor de la Resistencia de Diseño de Aplastamiento no se 

duplica como en el caso de la Resistencia de Diseño de Cortante en dos planos de corte, ya 

que aquí se toma la suma del espesor total ( ) de las placas conectadas. 

Las pruebas hechas en Conexiones Atornilladas han demostrado que ni los pernos ni el 

metal en contacto con éstos fallan realmente por aplastamiento. Sin embargo, estas pruebas han 

demostrado que la eficiencia de las partes conectadas en tensión y compresión se ve afectada por 

la magnitud de los esfuerzos de aplastamiento. Por ello, las Resistencias Nominales de 

Aplastamiento dadas por la Especificación LRFD tienen valores arriba de los cuales, la 

resistencia de las partes conectadas resulta afectada. En otras palabras esos Esfuerzos de Diseño 

de Aplastamiento aparentemente tan altos no son en realidad esfuerzos de aplastamiento, sino 

índices de las eficiencias de las partes conectadas. Si se permiten esfuerzos de aplastamiento 

mayores que los valores dados, lo agujeros se alargaran más de  y afectarían la resistencia de 

las conexiones. 

La Resistencia de Diseño de Aplastamiento y la Resistencia de Diseño de Desgarramiento 

ha sido expresada como la de un sólo perno, aunque en realidad es la del material conectado que 

es inmediatamente adyacente al perno. En el cálculo de la Resistencia de Diseño de 

Aplastamiento y Desgarramiento de una Conexión Atornillada o parte conectada, es tomada 
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como la suma de las Resistencias de Diseño de Aplastamiento y las Resistencias de Diseño de 

Desgarramiento de los pernos individuales. 

 Pero como saber cuándo se presenta el aplastamiento y cuando el desgarramiento del 

elemento placa conectado, púes veamos. Si tomamos la igualdad de la Sección V.9.1 inciso (a), 

en la cual aparece la Ecuación V.9.1a y la Ecuación V.9.3, igualamos y despejamos, tenemos 

que: 

 

 

 Esto quiere decir, que valores de ( ) menores e iguales a dos veces el diámetro nominal 

del perno utilizado en la conexión, se estaría en el rango de Resistencia de Diseño de 

Desgarramiento y por lo tanto, el material de la placa trataría de fracturarse. Por lo contrario, si 

los valores de ( ) fueran superiores a dos veces el diámetro nominal de perno, como se explica 

en la Sección V.9.1 inciso (a) se tendrían deformaciones mayores a , lo cual ya se caería en el 

rango de Resistencia de Diseño de Aplastamiento y por lo tanto, el material de la placa se apilaría 

detrás del perno llevando consigo una ovalamiento del agujero, por lo tanto: 

 

 

 Como se menciono anteriormente que la Resistencia de Diseño de Aplastamiento y 

Desgarramiento de una Conexión Atornillada, es la sumatoria de las Resistencias de Diseño de 

Aplastamiento y las Resistencias de Diseño de Desgarramiento de los pernos individuales, se 

calcularía como sigue: 

 

Donde: 

 Resistencia de Diseño de Aplastamiento y Desgarramiento de una Conexión Atornillada, 

(kips). 

 Número de pernos interiores en la conexión, (adimensional). 
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 Resistencia de Diseño ya sea en Aplastamiento o Desgarramiento de los perno interiores 

en la conexión según la condición de la Ecuación V.9.5a, (kips). 

 Número de pernos externos en la conexión, (adimensional). 

 Resistencia de Diseño ya sea en Aplastamiento o Desgarramiento de los pernos externos 

en la conexión según la condición de la Ecuación V.9.5a, (kips). 

 

Resumiendo 

 Si la placa es gruesa y las distancias libres son grandes, la resistencia al aplastamiento de 

la placa será alta y la falla ocurrirá por cortante del perno. 

 

 Si la placa es delgada y las distancias libres son grandes, la resistencia al aplastamiento de 

la placa será baja y la falla ocurrirá por una elongación excesiva y apilamiento del 

material de la placa detrás del perno. 

 

 Si la placa es delgada y las distancias libres son pequeñas, la resistencia al desgarramiento 

de la placa será baja y la falla ocurrirá por cortante del material de la placa. 

 

V.10 RESISTENCIA DE DISEÑO DE DESLIZAMIENTO DE UN PERNO (Rds) 

 Los pernos de alta resistencia en Conexiones de Tipo Deslizamiento Crítico deberán ser 

diseñados para prevenir el deslizamiento, ya sea en el Estado Límite de Servicio o en el Estado 

Límite de Resistencia, por la aplicación de un factor de resistencia apropiado. En ambos casos, la 

resistencia requerida es determinada utilizando las combinaciones de carga de la Especificación 

LRFD para el diseño de Conexiones Atornilladas por el Método LRFD. La Resistencia de Diseño 

de Deslizamiento como un Estado Límite de Servicio es apropiada para más aplicaciones. Los 

pernos deberán ser comprobados por Resistencia de Diseño de Cortante y por Resistencia de 

Diseño de Aplastamiento y Desgarramiento. 

 Las Conexiones Atornilladas deberán ser diseñadas como sigue, al menos que se designen 

de otra manera por el Ingeniero Estructural. 
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 Las conexiones con agujeros estándar o ranurados transversalmente a la dirección de la 

carga, deberán ser diseñadas a deslizarse en un Estado Límite de Servicio (nivel de carga 

de servicio). 

 

 Conexiones con agujeros de gran tamaño o ranurados paralelamente a la dirección de la 

carga, deberán ser diseñadas para prevenir el deslizamiento en el Estado Límite de 

Resistencia (nivel de carga factorizada). 

 Las conexiones pueden ser 

clasificadas como de Tipo Deslizamiento 

Crítico solo cuando el deslizamiento es 

considerado por el Ingeniero Estructural 

para afectar la capacidad de la estructura 

por distorsión excesiva o causar una 

reducción en la resistencia o estabilidad, 

aunque la Resistencia de Diseño de la 

Conexión sea adecuada. Por ejemplo, 

conexiones sujetas a fatiga y conexiones 

con agujero de gran tamaño o ranurados 

paralelos a la dirección de la carga pueden 

ser diseñadas como de Tipo Deslizamiento Crítico. La mayoría de las Conexiones con agujeros 

estándar pueden ser diseñadas como Conexiones de Tipo Ajustadas al Apriete (Snug-Tightened) 

sin preocuparse por la capacidad. Para conexiones con tres o más pernos en agujeros estándar o 

ranurados perpendiculares a la dirección de la carga, la libertad al deslizamiento generalmente no 

existe debido a que uno o más pernos pueden caer en soporte antes de que la carga sea aplicada. 

 La Resistencia de Diseño de Deslizamiento de Conexiones Atornilladas ha 

tradicionalmente sido inspeccionada como un Estado Límite de Servicio y estas conexiones han 

sido diseñadas para resistir el deslizamiento debido a los efectos de las combinaciones de 

capacidad y comprobándolas como Conexiones de Tipo Ajustadas al Apriete (Snug-Tightened) 

debido a los efectos de carga desde combinaciones de resistencia de carga. Hay condiciones sin 

embargo, donde las deformaciones debido al deslizamiento en conexiones con agujeros de gran 

tamaño y agujeros ranurados paralelos a la carga podrían resultar en un mayor incremento de 

carga que el Estado Límite de Resistencia. 
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Ejemplos, donde la usual suposición de capacidad gobernada por la Resistencia de Diseño 

de Deslizamiento no puede ser aplicada: 

 Razón alta de aspecto de marcos arriostrados donde el deslizamiento permitido por 

agujeros ranurados o de gran tamaño es relativamente grande y podrían resultar en 

potenciales efectos mayores de . 

 

 De gran claro; armaduras planas para cubierta con agujeros de gran tamaño, donde el 

deslizamiento podría resultar en cargas excesivamente mayores debido al encharcamiento. 

 

 Armado de miembros a compresión donde el deslizamiento entre los extremos de 

elementos individuales podría incrementar la longitud efectiva del miembro y de este 

modo reducir significativamente la resistencia al pandeo. 

 

 Cualquier condición donde el supuesto análisis normal de una estructura indeformable 

(deflexiones pequeñas) puede ser violada por el deslizamiento de la conexión, resultando 

en un incremento de la carga. 

El Comentario de la Especificación LRFD 1999 (AISC, 2000b) advierte a Ingenieros 

sobre tales condiciones cuando se utilizan agujeros de ranura larga paralelos a la dirección de la 

carga. 

“Si la conexión es diseñada de modo que no se deslice bajo los efectos de cargas de 

servicio, entonces el efecto de las cargas factorizadas en la estructura deformadas 

(deformada por la cantidad máxima de deslizamiento en las ranuras largas en todas las 

ubicaciones) deberán ser incluidos en el análisis estructural. Alternativamente, la conexión 

pueden ser diseñada de modo que no se deslicen en cargas hasta el nivel de carga 

factorizada”. 
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V.10.1 Resistencia Nominal De Deslizamiento De Un Perno (Rns) 

V.10.1.1 Resistencia Nominal De Deslizamiento De Un Perno A Nivel De Carga De Servicio 

La Resistencia Nominal de Deslizamiento de un perno a nivel de carga de servicio se 

determina como sigue: 

 

Donde: 

 Resistencia Nominal de Deslizamiento, (kips). 

 Coeficiente de deslizamiento medio para superficies empalmantes Clase A, B o C, como sea 

aplicable o como sea establecido por pruebas en acuerdo con la Sección III.7, (adimensional). 

 0.33 para superficies empalmantes Clase A (superficies de acero sin recubrimiento limpias 

de cascarilla de laminación o superficies con recubrimientos Clase A en acero limpiado a 

chorro). 

 0.50 para superficies empalmantes Clase B (superficies de acero sin recubrimiento 

limpiadas a chorro o superficies con recubrimiento Clase B en acero limpiadas a chorro). 

 0.35 para superficies empalmantes Clase C (superficies rugosas galvanizadas por inmersión 

en caliente). 

 0.8 Factor de deslizamiento probable que refleja la distribución de valores de coeficientes 

reales de deslizamiento cerca de la media, razón de la pretensión media de instalación del perno 

a la Pretensión Mínima Especificada del perno ( ) y un nivel de deslizamiento probable. La 

utilización de otros valores de este factor deberán ser aprobados por el Ingeniero Estructural, 

(adimensional). 

 Pretensión Mínima Especificada, (kips). 

 Número de pernos en la conexión, (adimensional). 

 Resistencia Requerida a Tensión (bajo carga de Servicio), cero si la conexión es sujeta 

solamente a cortante, (kips). 
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 En la ecuación anterior la parte que se encuentra entre paréntesis, es un factor de 

reducción para cuando una Conexión de Tipo Deslizamiento Crítico es sujeta a una tensión 

aplicada que reduzca la Pretensión Mínima Especificada (o fuerza de sujeción). 

 

V.10.1.2 Resistencia Nominal De Deslizamiento De Un Perno A Nivel De Carga Factorizada 

La Resistencia Nominal de Deslizamiento de un perno a nivel de carga factorizada se 

determina como sigue: 

 

Donde: 

 Resistencia Nominal de Deslizamiento, (kips). 

 Coeficiente de deslizamiento medio para superficies empalmantes Clase A, B o C, como sea 

aplicable o como sea establecido por pruebas en acuerdo con la Sección III.7, (adimensional). 

 0.33 para superficies empalmantes Clase A (superficies de acero sin recubrimiento limpias 

de cascarilla de laminación o superficies con recubrimientos Clase A en acero limpiado a 

chorro). 

 0.50 para superficies empalmantes Clase B (superficies de acero sin recubrimiento 

limpiadas a chorro o superficies con recubrimiento Clase B en acero limpiadas a chorro). 

 0.35 para superficies empalmantes Clase C (superficies rugosas galvanizadas por inmersión 

en caliente). 

 1.13 Factor de deslizamiento probable que refleja la razón de la pretensión media de 

instalación del perno a la Pretensión Mínima Especificada del perno ( ). La utilización de otros 

valores de este factor deberán ser aprobados por el Ingeniero Estructural, (adimensional). 

 Pretensión Mínima Especificada, (kips). 

 Número de pernos en la conexión, (adimensional). 
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 Resistencia Requerida a Tensión (bajo carga Factorizada), cero si la conexión es sujeta 

solamente a cortante, (kips). 

 En la ecuación anterior la parte que se encuentra entre paréntesis, es un factor de 

reducción para cuando una Conexión de Tipo Deslizamiento Crítico es sujeta a una tensión 

aplicada que reduzca la Pretensión Mínima Especificada (o fuerza de sujeción). 

 

V.10.2 Resistencia De Diseño De Deslizamiento De Un Perno (Rds) 

 Para la obtención de la Resistencia de Diseño de Deslizamiento de un perno ya sea a nivel 

de carga de servicio o a nivel de carga factorizada, se obtienen multiplicando la Resistencia 

Nominal por un factor según el tipo de agujero utilizado en la conexión, como sigue: 

 

Donde: 

 Resistencia de Diseño de Deslizamiento, (kips). 

 Factor según tipo de agujero en la conexión, (adimensional). 

 1.00 para agujeros estándar. 

 0.85 para agujeros de gran tamaño y de ranura corta. 

 0.70 para agujeros de ranura larga perpendicular a la dirección de la carga. 

 0.60 para agujeros de ranura larga paralela a la dirección de la carga. 

 Resistencia Nominal de Deslizamiento, (kips). 

La comprobación del diseño para la resistencia al deslizamiento se puede hacer ya sea en 

el nivel de carga factorizada o en el nivel de carga de servicio. Estas alternativas son basadas en 

diferentes filosofías de diseño, que son discutidas a continuación. Ellas han sido calibradas para 

producir resultados que son esencialmente los mismos. El nivel de carga factorizada aproximado 

es proporcionado por la conveniencia de trabajar solo con cargas factorizadas. 

Independientemente del enfoque, el Estado Límite es basado en la prevención del deslizamiento 

en niveles de carga de servicio. 
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Si el enfoque de carga factorizada es utilizado, la Resistencia Nominal de Deslizamiento 

( ) representa la resistencia media, que es una función del coeficiente de deslizamiento medio 

( ) y la Pretensión Mínima Especificada del perno “o fuerza de sujeción” ( ). El multiplicador 

( ) de la Ecuación V.10.1.2 comprende el valor medio supuesto del 13% superior al de la 

pretensión instalada del perno proporcionada por el Método de Pretensión de Llave Calibrada 

comparada a la Pretensión Mínima Especificada del perno ( ) utilizada en el cálculo. En la 

ausencia de otros datos de pruebas en campo, este valor es utilizado para todos los métodos de 

instalación de pretensión. 

Si el enfoque de carga de servicio es utilizado, una probabilidad de deslizamiento es 

identificada. Esto implica que hay un 90% de confianza que el deslizamiento no ocurra en la 

carga de deslizamiento calculada si el Método de Pretensado de Llave Calibrada es utilizado o 

que hay un 95% de confianza que el deslizamiento no ocurra en la carga de deslizamiento 

calculada si el Método de Pretensión de Giro de Tuerca “Turn-Of-Nut” es utilizado. La 

probabilidad de ocurrencia de la carga no fue considerada en el desarrollo de estas probabilidades 

de deslizamiento. 

Para más aplicaciones, la suposición de que la resistencia al deslizamiento en cada 

pasador es igual y aditiva con los otros pasadores es basada en el hecho de que todas las 

ubicaciones deben desarrollar la fuerza de deslizamiento antes de que un deslizamiento total de la 

conexión pueda ocurrir en ese plano. Similarmente las fuerzas desarrolladas en varios planos de 

deslizamiento no necesariamente desarrolladas simultáneamente, pero uno puede asumir que la 

completa resistencias al deslizamiento deberá ser movilizada en cada plano antes de que el 

completo deslizamiento de la conexión pueda ocurrir. Las Ecuaciones V.10.1.1 y V.10.1.2 son 

formuladas para caso general de un simple plano de deslizamiento. 

La Resistencia de Diseño de Deslizamiento de una Conexión con múltiples planos de 

deslizamiento puede ser calculada como para un simple plano de deslizamiento 

multiplicado por el número de planos de deslizamiento. 

Solamente el Ingeniero Estructural puede determinar si el deslizamiento potencial de una 

conexión es crítico en el nivel de carga de servicio como una consideración de utilidad 

únicamente o si el deslizamiento puede resultar en distorsiones del marco, tal que la capacidad 

del marco para resistir las cargas factorizadas pudiera ser reducida. Los comentarios siguientes 
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reflejan el pensamiento colectivo del RCSC y son proporcionados como consejos y una 

indicación del intento de la Especificación. 

 Si conexiones con agujeros estándar tienen solamente uno o dos pernos en la dirección de 

la fuerza aplicada, un pequeño deslizamiento puede ocurrir. En este caso, las conexiones 

sujetas a vibración pueden ser proporcionadas para resistir deslizamiento en el nivel de 

carga de servicio. 

 

 En miembros armados a compresión, tales como los “struts” de doble ángulo en 

armaduras, un desplazamiento relativamente pequeño entre los elementos, especialmente 

en el extremo de las conexiones pueden incrementar la longitud efectiva de la sección 

transversal combinada a la de los componentes individuales y reducir significativamente 

la resistencia a la compresión del “strut”. Por lo tanto, la conexión entre los elementos en 

el extremo de miembros armados deberá ser comprobada en el nivel de carga factorizada, 

ya sea o no una Conexión de Tipo Deslizamiento Crítico esto requerido por 

serviciabilidad. La Resultante de Carga Factorizada de Compresión para Deslizamiento, 

se calcula como sigue: 

 

Donde: 

 Resultante de Carga Factorizada de Deslizamiento, (kips). 

 Resultante de Carga Factorizada, (kips). 

 Longitud efectiva del miembro armado, (in). 

 Primer momento de área (de un componente cerca del eje de pandeo del miembro 

armado), (in3). 

 Momento de inercia (del miembro armado cerca del eje de pandeo), (in4). 

 

 En conexiones con agujeros de ranura larga que son paralelas a la dirección de la carga 

aplicada, el diseñador tiene dos alternativas. La conexión pude ser diseñada para prevenir 

el deslizamiento en el nivel de carga de servicio, utilizando ambas ecuaciones, en el nivel 

de carga factorizada como se define en la Sección V.10.1.2 o en el nivel de carga de 

servicio como se define en la Sección V.10.1.1. En cualquiera de los casos, no obstante, el 

efecto de las cargas factorizadas actuando en la estructura deformada (deformada por la 
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máxima cantidad de deslizamiento en la ranura larga en todas las ubicaciones) deberá ser 

incluida en el análisis estructural. 

 

 En conexiones sujetas a fatiga, el diseño puede ser basado en el criterio de carga de 

servicio y la Resistencia de Diseño de Deslizamiento de la Sección V.10.1.1, debido a que 

la fatiga es una función del desempeño de la carga de servicio en lugar de la carga 

factorizada. 

Desarrollos extensivos de datos a través de investigaciones patrocinadas por el RCSC y 

otros, durante los últimos veinte años han sido estadísticamente analizados para proporcionar una 

mejor información sobre la probabilidad de deslizamiento en conexiones en que los pernos han 

sido pretensados a los requisitos de Pretensión Mínima Especificada. Dos variables, el 

Coeficiente de Deslizamiento Medio de las superficies empalmantes y la pretensión del perno, se 

obtuvieron sobre el efecto de la Resistencia de Diseño de Deslizamiento de Conexiones. Estudios 

de campo, en pernos instalados en varias aplicaciones estructurales indican que las Pretensiones 

Mínimas Especificadas han sido alcanzadas como se había anticipado en la investigación de 

laboratorio. 

Una examinación del  dato de coeficiente de deslizamiento para un amplio rango de 

condiciones de superficie, indica que los datos son distribuidos normalmente y la desviación 

estándar es esencialmente la misma para cada clase de condición de superficie. Esto significa que 

factores diferentes de reducción pueden ser aplicados a clases de superficies con diferentes 

Coeficientes de Deslizamiento Medio, cuanto menor el valor medio del coeficiente de fricción, 

más pequeño (más severo) el factor de reducción apropiado para proporcionar una confianza 

equivalente a la resistencia al deslizamiento. 

La información de la fuerza de sujeción del perno indica que las pretensiones son 

distribuidas normalmente para cada Método de Pretensión. Sin embrago, la información también 

indica que el valor medio de la pretensión del perno es diferente para cada método. Como se 

señaló anteriormente, si el Método de Llave Calibrada es utilizado para pretensión de Pernos 

ASTM A325, el valor medio de pretensión del perno es cerca de 1.13 veces la Pretensión Mínima 

Especificada. Si el Método Pretensión de Giro de Tuerca “Turn-Of-Nut” es utilizado, la 

pretensión media es cerca de 1.35 veces la Pretensión Mínima Especificada para Pernos ASTM 

A325 y cerca de 1.26 para Pernos ASTM A490. 
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Los efectos combinados de la variabilidad del Coeficiente de Deslizamiento Medio y la 

pretensión del perno, han sido considerados para aproximarse en el único valor de factor de 

probabilidad de deslizamiento ( ) en la Ecuación V.10.1.1 para la Resistencia Nominal de 

Deslizamiento. Esto implica 90% de confianza que el deslizamiento no ocurra si el Método de 

Pretensión de Llave Calibrada es utilizado y 95% de confianza si el Método de Pretensión de 

Giro de Tuerca “Turn-Of-Nut” es utilizado. 

El Método de Pretensión de Llave Calibrada es dirigido a una pretensión específica de 

perno, que es 5% mayor que el valor de la Pretensión Mínima Especificada. Por lo tanto, 

independientemente de la resistencia real de los pernos, este valor de referencia es único para un 

grado dado de perno. Por otra parte, el Método de Pretensión de Giro de Tuerca “Turn-Of-Nut” 

impone un alargamiento en el perno. Consecuentemente, la resistencia inherente de los pernos al 

ser instalados es reflejada en la pretensión debido a que este alargamiento traerá al perno a su 

límite proporcional bajo combinación de torsión y tensión. Como un resultado de estas 

diferencias, el valor medio y la naturaleza de la frecuente distribución de pretensiones para los 

dos diferentes métodos de instalación. Las instalaciones con el Método de Giro de Tuerca “Turn-

Of-Nut” resultan en niveles medios más altos de pretensión que los hechos con instalaciones con 

el Método de Llave Calibrada. Estas diferencias fueron tomadas en cuenta cuando el criterio de 

diseño para Conexiones de Tipo Deslizamiento Crítico fue desarrollado. 

Información estadística en las características de pretensión de pernos instalados en campo 

utilizando pernos Indicadores de Tensión Directa “ITD” y pernos de Control de Tensión Tipo 

“Twist-Off” es limitada. 

En cualquiera de los métodos de instalación anteriores, puede ser supuesto que una 

porción del perno ensamblado (la porción roscada del perno dentro de la longitud de agarre o las 

roscas acopladas de la tuerca y perno), alcanzan la región inelástica de comportamiento. Esta 

distorsión permanente no tiene efecto indeseable en el desempeño posterior del perno. 

Debido a la mayor posibilidad de que una deformación importante pueda ocurrir en 

conexiones con agujeros de gran tamaño o ranurados, valores más bajos de Resistencia de Diseño 

de Deslizamiento son proporcionados para conexiones con estos tipos de agujeros a través de una 

modificación del factor de resistencia ( ). Para el caso de agujeros de ranura larga, aunque la 

carga de deslizamiento es la misma para carga transversal o paralela al eje de la ranura, el valor 
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para carga paralela al eje se ha reducido aún más, basada en el juicio, en reconocimiento de las 

mayores consecuencias al deslizamiento. 

Si bien la filosofía de diseño para Conexiones de Tipo Deslizamiento Crítico pretende que 

no se deslicen al soporte cuando se sujeten a nivel de carga de servicio, es obligatorio que las 

Conexiones de Tipo Deslizamiento Crítico también cumplan los requisitos de las Secciones V.4, 

V.5 V.6 y V.9. Por lo tanto, deben cumplir con los requisitos de resistencia para resistir cargas 

factorizadas como Conexiones de Tipo Ajustadas al Apriete (Snug-Tightened). 

La Sección III.6 permite al Ingeniero Estructural autorice la utilización de superficies 

empalmantes con un Coeficiente de Deslizamiento Medio ( ) que sea menor a 0.50 (Clase B) y 

mayor a 0.33 (Clase A). Esta autorización requiere que las siguientes restricciones se cumplan: 

1. El coeficiente de deslizamiento medio ( ) debe ser determinado en acuerdo con la 

Sección III.7. 

2. El factor apropiado de deslizamiento probable ( ) debe ser seleccionado de la Guía 

(Kulak y otros, 1987), para diseño en el nivel de carga de servicio. 

Antes de la edición de 1994 de la Especificación RCSC, ( ) para superficies de Clase C 

fue tomado como 0.40. Este valor fue reducido a 0.35 en la edición de 1994 para un mejor 

consentimiento con las investigaciones disponibles. 

 

V.10.3 Resistencia De Diseño De Deslizamiento De Una Conexión Atornillada (Cds) 

La Resistencia de Diseño de Deslizamiento ha sido expresada como la de un sólo perno. 

La Resistencia de Diseño de Deslizamiento de una Conexión deberá ser tomada como la 

sumatoria de las Resistencias de Diseño de Deslizamiento de los pernos individuales, como 

sigue: 

 

Donde: 

 Resistencia de Diseño de Deslizamiento de una Conexión Atornillada, (kips). 

 Número de pernos en la conexión, (adimensional). 



CAPÍTULO V .- Esfuerzos y Estados Límite Involucrados 

 

 
238 

 Resistencia de Diseño de Deslizamiento, (kips). 

 

V.11 GRUPO DE PERNOS CARGADOS EXCÉNTRICAMENTE (EXCENTRICIDAD 

PARALELA AL PLANO DE LA SUPERFICIE EMPALMANTE) 

Cuando la excentricidad tiene lugar en el plano de la superficie empalmante, los pernos 

deben ser diseñados para resistir el efecto combinado de un cortante directo ( ) y un cortante 

adicional inducido por un momento ( ). Los métodos de análisis para este tipo de 

excentricidad están disponibles en los siguientes párrafos. 

El Método de Resistencia Últimas es más exacto, pero generalmente requiere el uso de 

valores tabulados o una solución iterativa. El Método Elástico es simplificado, pero puede ser 

excesivamente conservador debido a que deja de lado la ductilidad del grupo de pernos y la 

potencial redistribución de la carga. 

 

V.11.1 Método Elástico 

 Consideré una placa de ménsula atornillada a un elemento de apoyo como la mostrada en 

la Figura V-18. El grupo de pernos está integrado por ( ) pernos del mismo tamaño, cada uno 

con un área de sección transversal ( ). Se considera que el área del grupo de pernos es una 

sección transversal elástica que tiene su centro de gravedad ( ) en ( ). En el caso de un grupo de 

pernos asimétricos, ( ) se localiza por medio del Método de Primeros Momentos de Área (o 

también llamado Método de Momentos Estáticos). En muchos casos los grupos de pernos son 

simétricos y ( ) puede localizarse fácilmente. 

Ahora bien, las fuerzas sobre los pernos de una conexión cargada excéntricamente se 

determinan usualmente por el método de superposición. La carga excéntrica (ver Figura V-18) se 

descompone en una carga directa ( ), que se hace pasar por el centroide ( ) del grupo de pernos, 

más un momento puro ( ), donde ( ) es la excentricidad de la carga ( ) con respecto a 

( ). Las cargas sobre cualquier perno, debidas a la carga directa ( ) y al momento puro (

), se calculan separadamente y luego se suman vectorialmente. 
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El cálculo se simplifica usualmente descomponiendo la carga ( ) en sus componentes ( ) 

e ( ), o sea ( ) y ( ), (ver Figura V-19). Las componentes ( ) e ( ) de las cargas en los pernos 

se indican por medio de los subíndices correspondientes. Entonces, la carga directa en cualquier 

perno con coordenadas ( ) y ( ), y una sección transversal de área ( ), pueden calcularse como 

sigue: 

 

 

 

 

Donde: 

 Resultante de Carga (externamente aplicada), (kips). 

 Componente de Resultante de Carga externamente aplicada (Cortante Directo), (kips). 

 Cortante Directo en un perno, (kips). 

 Área nominal del perno , (in2). 

 Número de pernos en la conexión, (adimensional).  

Ahora bien, las componentes ( ) y ( ) actúan sobre la placa de la ménsula con una 

excentricidad ( ) y ( ), consideremos esto como la trasmisión de dos mementos puros tanto en 
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el sentido de las manecillas del reloj y otro en el sentido contrario, a través de una conexión a 

cortante (cortante excéntrico) como se puede ver en la Figura V-19. Por lo tanto, la carga ( ’’) en 

cada perno varía tanto en magnitud como en dirección y la determinación de la distribución real 

de la carga en él es casi imposible si se ha de considerar su comportamiento elástico y/o fricción 

entre las placas. En la práctica se usa una solución relativamente simple, la cual supone que las 

placas son rígidas y los pernos perfectamente elásticos. 

 

 Despreciando la fricción entre las placas, el momento aplicado producirá una pequeña 

rotación relativa ( ) entre ellas, con respecto a su centro ( ). Suponiendo que las placas son 

perfectamente rígidas, todos los pernos tendrán un desplazamiento relativo perpendicular y 

proporcional a su radio vector ( ) tomado a partir del centroide ( ). Si se supone que los pernos 

son perfectamente elásticos, los esfuerzos unitarios en cada uno de ellos serán proporcionales a su 

desplazamiento ( ) y actuarán en la dirección de dicho desplazamiento, esto es, serán 

perpendiculares a su radio vector ( ). El vector de ( ) es proporcional al momento ( ) 

y para cualquier valor particular, ( ) es una constante para todos los pernos de la conexión. De 

este modo, el esfuerzo de cortante unitario , y: 
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Donde: 

 Resultante de Carga (debido al momento generado), (kips). 

 Distancia radial del origen al centro del perno, (in). 

 Relación de momento y el momento polar de inercia del grupo de pernos, . 

Tomando un par de ejes ortogonales arbitrarios que pasen por ( ) y descomponiendo la 

carga ( ) en sus componentes ( ) e ( ), tenemos que: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 Componente de Resultante de Carga debido al momento generado, (kips). 

 Distancia ortogonal medida desde el origen al centro del perno crítico, (in). 

 Como estamos considerando un par de fuerzas puro, la suma de cargas sobre los ejes ( ) e 

( ) debe ser igual a cero, de modo que: 
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Estas dos ecuaciones sólo pueden satisfacerse si el origen ( ) coincide con el centroide 

( ) de las áreas de los pernos. 

Para determinar la constante ( ), nótese que el momento a trasmitir debe ser equilibrado 

por momentos resistentes en los pernos. De la Figura V-19: 

 

 

 

Donde: 

 

 Momento (generado debido a la componente de la fuerza externamente aplicada ( ) por 

la excentricidad ( ) de esta), (kips*in). 

Aunque ( ) puede ser calculada como , es generalmente más conveniente 

calcularla como , especialmente si ( ) es constante para todos los pernos de la 

conexión. 

Una vez obtenida ( ), podemos escribir a continuación, para cada perno: 

 

 

Si el área ( ) de todos los pernos es la misma, entonces: 
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Una vez, obtenido la componente por cortante directo ( ) y la componente por el 

momento ( ), se suman vectorialmente para obtener la componente de cortante excéntrico, 

como sigue: 

 

 

Donde: 

 Componente de Carga de Cortante Excéntrico en un perno, (kips). 

Por lo tanto, ( ) se obtiene generalmente como una resultante, sumando estas fuerzas ( ) 

y ( ) vectorialmente, como sigue: 

 

Donde: 

 Carga de Cortante Excéntrico en un perno, (kips). 

Y ya que es una fuerza cortante ( ) que se le aplica a un perno en la conexión (perno 

más crítico “A”), este debe a hacer uso de su Resistencia de Diseño de Cortante ( ), por lo 

tanto: 

 

Donde: 

 Resistencia de Diseño de Cortante, (kips). 

También puede obtenerse ( ) directamente, usando el subíndice ( ) para indicar el perno 

individual en particular, como sigue: 
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Para pernos de igual área, la ecuación, se reduce a: 

 

la cual es independiente del área ( ) de la sección transversal. 

 Debe señalarse que, aunque la deducción anterior es enteramente lógica en sí, las 

suposiciones no son necesariamente correctas. La suposición de la placa rígida es incompatible 

con la suposición de los pernos elásticos; y el ignorar a la resistencia por fricción está muy lejos 

de ser exacto.  

Cuando las cargas son pequeñas, los pernos son elásticos, pero la deformación de la placa 

es usualmente del mismo orden de magnitud que la de los pernos y no puede ser ignorada; la 

resistencia por fricción puede ser también un factor importante. Cuando las cargas son grandes, 

las deformaciones de los pernos están dentro del rango plástico y las deformaciones de la placa se 

hacen relativamente pequeñas, lo cual parece justificar la suposición de la placa rígida; sin 

embargo, bajo cargas grandes, el esfuerzo en los pernos ya no es proporcional a su deformación, 

lo cual anula la suposición de pernos elásticos.  

Así pues, se ve que las dos suposiciones son realmente inconsistentes. Aunque el método 

no es precisamente correcto, es conveniente y rinde resultados conservadores especialmente 

cuando los esfuerzos de los pernos están dentro del rango plástico. 

 

Ejemplo: 
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V.11.2 Método De Excentricidad Efectiva 

 El Método Elástico de análisis anterior sobreestima por mucho las fuerzas por el momento 

aplicadas a los pernos. Debido a esto se han realizado, a lo largo de varios años investigaciones 

que emplean una excentricidad efectiva o también llamada excentricidad reducida, lo que implica 

tomar en cuenta la resistencia al deslizamiento en las superficies empalmantes. A continuación se 

presentan ecuaciones para la obtención de la excentricidad efectiva: 

1. Para arreglos con una línea de gramil de pernos y en donde ( ) es el número de pernos en 

la línea: 

 

 

2. Para arreglos con dos o más líneas de gramil de pernos colocados simétricamente y en 

donde ( ) es el número de pernos en cada línea: 
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Al realizar el análisis de una Conexión Atornillada con cortante excéntrico con este 

método solo se sustituye el valor de ( ) por el de ( ) de las ecuaciones del Método 

Elástico. Como se puede observar en lo anteriormente descrito este no es un método en sí, sólo es 

una variable del Método Elástico y este método solamente es aplicable a arreglos de pernos 

simétricos, (ver Figura V-20). En algunas conexiones este método proporciona factores de 

seguridad muy pequeños. 

 

 

 Ejemplo: 
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V.11.3 Método De Centro Instantáneo De Rotación 

 La investigación de una conexión cargada excéntricamente puede limitarse a lo siguiente: 

1) localización del perno más cargado, llamado usualmente crítico y 2) determinación de la 

magnitud de la carga soportada por ese perno crítico. En conexiones sencillas el perno crítico 

puede localizarse por inspección y el siguiente método es a menudo ventajoso. 

 Una carga excéntrica en una conexión produce una rotación con respecto al centroide ( ) 

del grupo de pernos, junto con una translación de una placa con respecto a la otra. La rotación y 

translación de una placa rígida pueden reducirse a una rotación pura con respecto a un cierto 

punto, el cual es llamado “Centro Instantáneo de Rotación o ( )” (ver Figura V-21). El centro se 

denomina instantáneo porque varía no sólo con la colocación de los pernos, sino también con la 

localización y la dirección de la carga excéntrica. 

Una vez determinado este centro para una carga ( ) dada, puede determinarse el 

desplazamiento relativo entre las placas en cualquiera de los pernos, ya que la magnitud de este 

deslizamiento es proporcional de la distancia del perno al Centro Instantáneo de Rotación ( ) y 

su dirección es perpendicular al radio vector ( ) cuyo origen está en dicho centro. El esfuerzo 

cortante unitario sobre los pernos es proporcional al desplazamiento y por tanto, el perno más 

esforzado se localiza a la mayor distancia del Centro Instantáneo de Rotación ( ). 
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 El Centro Instantáneo de Rotación ( ) puede localizarse haciendo uso de la condición de 

que un perno imaginario situado en él no soportaría ninguna carga, (ver Figura V-21). 

La carga en cualquier perno consiste en componentes causados por la fuerza directa y por 

el momento; puesto que la carga ( ) debida a la fuerza directa es constante en magnitud y 

dirección, es evidente que hay un punto en donde la carga ( ) debida al momento, contraresta 

exactamente a la carga ( ), lo que da lugar a una carga resultante igual a cero. Para que ( ) sea 

paralela y opuesta a ( ), el radio vector ( ) medido desde el centro ( ) del grupo de pernos hasta 

( ), debe ser perpendicular a la carga ( ). Por lo tanto, ( ) y ( ) deben quedar en lados 

opuestos de ( ). Para que la carga ( ) equilibre exactamente a ( ), el centro debe de localizarse 

a una distancia ( ) del centroide (ver Figura V-21), de modo que: 

 

Donde: 

 Resultante de Carga sobre el perno debida a Cortante Directo ( ), kips) 

 Resultante de Carga sobre el perno debida al Momento generado ( ), (kips*in). 

 Resultante de Carga (externamente aplicada), (kips). 

 Área nominal del perno , (in2). 
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 Excentricidad (medida desde el centroide ( ) del grupo de pernos a la línea de acción de la 

componente de la Resultante de Carga externamente aplicada en forma perpendicular), (in). 

 Distancia radial (medida desde el centroide al centro instantáneo), (in). 

 Distancia radial (medida desde el centro instantáneo al centro del perno más alejado), (in). 

Como podemos observar el término del lado izquierdo de la igualdad anterior es la 

Ecuación V.11.1c y del lado derecho de la igualdad es la Ecuación V.11.1k, podemos deducir que 

para obtener el Centro Instantáneo de Rotación ( ) intervienen ambas fuerzas tanto directa como 

el momento. Por lo tanto, despejando a ( ) de la igualad tenemos: 

 

Donde: 

 Número de pernos en la conexión, (adimensional). 

Una vez que se ha encontrado el Centro Instantáneo de Rotación, la dirección de la carga 

resultante en cualquier perno se localiza perpendicularmente a su radio vector ( ) desde ese 

centro, y su magnitud está dada por: 

 

Si el área de los pernos ( ) del grupo es la misma, entonces se puede reducir a: 

 

Donde: 

 Carga de Cortante Excéntrico en un perno, (kips). 

El uso de la Ecuación V.11.3b para calcular cargas en pernos no es generalmente 

ventajoso, pero el concepto del Centro Instantáneo de Rotación ( ) es útil para localizar el perno 

con el máximo esfuerzo cortante unitario. Evidentemente el perno con el mayor valor de ( ) tiene 

el mayor desplazamiento y por lo tanto el esfuerzo más grande. Sabiendo que el Centro 

Instantáneo de Rotación ( ) está del lado opuesto a la carga excéntrica ( ) y sobre una 
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perpendicular a ( ) que pasa por el centroide ( ), a menudo puede determinarse por simple 

inspección el perno en el que el esfuerzo es máximo. 

Y ya que ( ) es la resultante de la carga de cortante directo y del momento generado, en 

pocas palabras podríamos nombrarle Carga de Cortante Excéntrico ( ). Por consiguiente, como 

es una fuerza de cortante que se le aplica a un perno en la conexión (perno más crítico), este debe 

de hacer uso de su Resistencia de Diseño de Cortante ( ), por lo tanto: 

 

Donde: 

 Carga de Cortante Excéntrico en un perno, (kips). 

 Resistencia de Diseño de Cortante, (kips). 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 



CAPÍTULO V .- Esfuerzos y Estados Límite Involucrados 

 

 
251 

 

 

V.11.3.1 Diseño De Conexiones Con Grupo De Pernos Cargados Excéntricamente 

 El diseño de conexiones con carga excéntrica se basa en los métodos de análisis descritos 

anteriormente (Método Elástico y Método de Centro Instantáneo de Rotación). Por supuesto, es 

deseable diseñar la conexión de manera que se utilicen al máximo las capacidades de los pernos 

extremos y, por lo tanto, es a menudo necesario probar varios diseños para lograr el más 

económico. Al diseñar conexiones con carga excéntrica será útil tener en mente las siguientes 

relaciones: 

 Cuando la carga está cerca del centroide del grupo de pernos, predomina el efecto de la 

carga directa. 

 Cuando la carga está fuera del grupo de pernos, predomina el efecto del momento. 

 Cuando la carga está a la mitad de la distancia entre el centroide y el borde del grupo de 

pernos, los efectos de la carga directa y el momento son más o menos los mismo. 

 

Para el caso general de una conexión cargada excéntricamente, la relación entre la carga 

por pernos y la carga aplicada puede obtenerse de la manera siguiente. Consideremos ( ) líneas 

de ( ) pernos por línea, todos ellos con secciones transversales de área ( ), separados 

uniformemente a ( ) y ( ) pulgadas, como se muestra en la Figura V-22. Con objeto de 

simplificar el cálculo de las cantidades ( ) y ( ), los pernos pueden transformarse en 

rectángulos equivalentes que tengan las mismas propiedades. Para el cálculo de ( ) cada 
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perno se trasforma en un rectángulo con un peralte ( ) y un ancho , coincidiendo el centro 

del rectángulo con el del perno. De este modo se trasforma cada línea de pernos en un rectángulo 

continuo con dimensiones ( ) y . El conjunto completo de pernos en la conexión se 

transforma así en ( ) rectángulos de este tipo con las siguientes propiedades:  

 

Donde: 

 Momento de inercia de cada rectángulo equivalente con respecto a su propio eje, esto es: 

 

Entonces: 

 

Cuando ( ) es mucho mayor que 1, ( ) se define aproximadamente por: 

 

Puede demostrarse de manera similar que, aproximadamente: 

 

Para un perno de esquina, que es el que más probabilidades tiene de ser el más esforzado: 

 

Cuando ( ) y ( ) son mucho mayores que 1, los valores de ( ) y ( ) son 

aproximadamente: 

 

La carga del perno de esquina puede expresarse como sigue: 
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Donde ,  y 

 

Los valores de C pueden calcularse y tabularse para valores dados de ( ), ( ), ( ), ( ), 

( ),  y . En el Manual AISC se han recopilado tales tablas para distribuciones simples, 

con valores comunes de pasos y gramiles. 

 

V.11.3.2 Tablas De Diseño Del LRFD 

Para un patrón determinado de pernos en una Conexión Atornillada sujeta a una carga de 

cortante excéntrico ( ), la carga última ( ) es proporcional a la resistencia nominal de un solo 

perno ( ). Por lo tanto, la Resistencia de Diseño de Cortante Excéntrico de Grupo de Pernos 

( ) puede expresarse como: 
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Donde: 

 Carga externamente aplicada, (kips). 

 Resistencia de Diseño de Cortante Excéntrico de Grupo de Pernos, (kips). 

 Coeficiente de excentricidad, (adimensional). 

 Resistencia de Diseño de un perno, (kips). 

 El valor de ( ) se determina a partir de los Estados Límite de Resistencia de Diseño de 

Cortante de un perno, la Resistencia de Diseño de Aplastamiento (Ovalamiento) de agujero de 

perno y la Resistencia de Diseño de Deslizamiento, si la Conexión es de Tipo Deslizamiento 

Crítico. 

 Se han hecho estudios paramétricos con base en el método de resistencia última para 

varios patrones de pernos y condiciones de excentricidad con carga de uso habitual. Los 

parámetros elegidos fueron: número de pernos en una fila vertical ( ), espaciamiento de los 

pernos en la fila vertical ( ), número de filas verticales y distancia entre las filas verticales. Cada 

combinación de pernos se analizó considerando cargas inclinadas de 0°, 15°, 30°, 45°, 60° y 75° 

con respecto al eje vertical, además de diferentes intersecciones ( ) de la línea de carga con el 

eje ( ). Se observó que los coeficientes ( ) no varían en gran medida debido a características 

tales como el material del perno, su diámetro o el tipo de conexión. Por lo tanto, se acostumbra 

tabular y aplicar un conjunto de coeficiente adimensionales para todos los casos de conexiones 

excéntricamente cargadas, sin importar el diámetro de los pernos. En las tablas del Manual LRFD 

se presentan los resultados para coeficientes para grupos de pernos cargados excéntricamente. De 

hecho, los valores son ligeramente conservadores cuando se utilizan pernos ASTM A490. 

Las resistencias de diseño dadas en esas tablas llevan a un factor de seguridad equivalente 

al utilizado en pernos de conexiones menores a 50” de longitud, y sujetas a cortante producido 

por una carga concéntrica sobre las Conexiones de Tipo Ajustadas al Apriete “Snug-Tightened” o 

de Tipo Deslizamiento Crítico. Se permite la interpolación lineal dentro de una determinada tabla 

entre valores adyacentes de ( ); sin embargo; es posible que la interpolación lineal entre valores 

de ( ) para diferentes inclinaciones de carga ( ) resulte muy poca conservadora. Por tanto, se 

recomienda usar los valores de ( ) correspondientes al siguiente ángulo inferior. Aunque el 

procedimiento usado para desarrollar las tablas se basa en conexiones que se espera tengan 
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deslizamiento al estar sujetas a carga (es decir, Conexiones de Tipo Ajustadas al Apriete “Snug-

Tightened”), las pruebas de carga y los estudios analíticos, indicaron que el procedimiento puede 

extenderse en forma conservadora a Conexiones de Tipo Deslizamiento Crítico. 

Al multiplicar el valor de ( ) de un patrón de pernos determinado, por la Resistencia de 

Diseño de un solo perno ( ), se obtiene la Resistencia de Diseño de la Conexión Atornillada 

( ). O, si la carga factorizada ( ) está dada, al dividirla entre ( ) se obtiene el coeficiente 

mínimo ( ). Entonces es posible seleccionar un grupo de pernos de modo que el coeficiente 

( ) que aparece en la tabla sea de esa magnitud o mayor. 

 

Ejemplo: 

 

De la Tabla 7-11 del Manual LRFD, correspondiente a un paso ( , número de 

pernos en una fila vertical ( ), excentricidad ( ) y un ángulo ( ), el 

coeficiente ( ). La Resistencia de Diseño de la Conexión Atornillada es, por lo tanto: 

 

 De la Tabla 7-11 del Manual LRFD, correspondiente a un paso ( ), número de 

pernos en una fila vertical ( ), excentricidad ( ), un ángulo ( ), y una carga 

( ). El coeficiente mínimo ( ) es: 
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V.11.4 Método de Resistencias Últimas 

Los métodos anteriormente descritos para analizar grupos de conectores cargados 

excéntricamente se basan en la hipótesis de que el comportamiento de los conectores es elástico. 

Un método de análisis mucho más realista es el de la Resistencia Última. 

Si uno de los pernos extremos en una conexión cargada excéntricamente comienza a 

deslizarse o a fluir, la conexión no fallará. Si la magnitud de la carga se incrementa, los 

conectores internos soportarán más carga y la falla no ocurrirá hasta que todos fluyan o se 

deslicen. 

La carga excéntrica tiende a causar una rotación relativa y una traslación de las placas 

conectadas. Esto es equivalente a una rotación con respecto a un punto llamado Centro 

Instantáneo de Rotación. En la Figura V-23a se muestra una Conexión Atornillada cargada 

excéntricamente y el punto ( ) representa el Centro Instantáneo de Rotación el cual se encuentra 

a una distancia ( ) del centro de gravedad del grupo de pernos. 

 

Las deformaciones de estos pernos se supone que varían en proporción a sus distancias al 

Centro Instantáneo de Rotación. La fuerza cortante última que uno de ellos puede resistir no es 

igual a la fuerza cortante pura que un perno puede resistir, depende más bien de la relación carga-

deformación en el perno. Las investigaciones han mostrado que esta fuerza puede estimarse con 

bastante precisión con la expresión: 
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Donde: 

 Carga de Cortante Excéntrico en un perno, (kips). 

 Resistencia de Diseño de Cortante, (kips). 

 Base de logaritmo natural, (2.718). 

 Deformación total de un perno, determinada experimentalmente e igual a 0.34, (in). 

Se supone que los valores ( ) para los otros pernos están en proporción a ( ) como sus 

distancias ( ) son a ( ) para el perno con la mayor ( ). Los coeficientes 10.0 y 0.55 también se 

obtuvieron experimentalmente. La Figura V-23b ilustra esta relación carga-deformación. 

Esta expresión muestra claramente que la carga cortante ultima soportada por un perno 

particular, en una conexión cargada excéntricamente, es afectada por su deformación. Entonces, 

la carga aplicada a un perno particular depende de su posición en la conexión con respecto al 

Centro Instantáneo de Rotación. 

Las fuerzas resistentes de los pernos de la conexión en la Figura V-23b se representan con 

las letras ( ), etc. Se supone que cada una de esas fuerzas actúa en una dirección 

perpendicular a una línea trazada del punto ( ) al centro del perno considerado. Para esta 

conexión simétrica, el Centro Instantáneo de Rotación quedará sobre una línea horizontal que 

pasa por el centro de gravedad del grupo de pernos. Este es el caso porque la suma de las 

componentes horizontales de las fuerzas ( ) debe ser cero como también lo debe ser la suma de 

los momentos de las componentes horizontales respecto al punto ( ). La posición del punto ( ) 

sobre la línea horizontal puede encontrase mediante un procedimiento de tanteos. 

Con referencia a la Figura V-3a, el momento de la carga excéntrica respecto al punto ( ) 

debe ser igual a la suma de los momentos de las fuerzas resistentes ( ) respecto al mismo punto. 

Si no conociéramos la posición del Centro Instantáneo de Rotación podríamos calcular los 

valores ( ) de los pernos con Ecuación V.11.4a y determinar ( ) de la ecuación siguiente: 
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Donde: 

 Carga Última o de Diseño, (kips). 

 Carga de Cortante Excéntrico en un perno, (kips). 

 Distancia radial del Centro Instantáneo de Rotación al centro del perno en cuestión, (in). 

 Distancia del centro de gravedad del grupo de pernos al Centro Instantáneo de Rotación, 

(in). 

 Excentricidad del centro de gravedad del grupo de pernos a la línea de acción de la fuerza 

externamente aplicada, (in). 

Al determinar la resistencia de diseño de una conexión, la posición del Centro Instantáneo 

de Rotación no se conoce. Po lo tanto, se propone una ubicación del Centro Instantáneo de 

Rotación, posteriormente se determinan los valores de ( ) y se calcula ( ). Obsérvese que ( ) 

debe ser igual a la suma de las componentes verticales de las fuerzas resistentes ( ). Si este 

valor se calcula y es igual al valor de ( ) calculado con la ecuación anterior, tendremos la 

posición correcta del Centro Instantáneo de Rotación. Si no resulta así, ensayamos otra posición. 

Para resolver este tipo de problema es muy conveniente efectuar los cálculos en forma 

tabular. En la tabla mostrada, los valores ( ) y ( ) dados son las componentes horizontal y 

vertical de las distancias ( ) del punto ( ) a los centros de gravedad de los pernos. El perno más 

alejado del punto ( ) tiene supuestamente un valor de (  in). Se supone que los valores 

( ) para los otros pernos son proporcionales a sus distancias al punto ( ). Los valores ( ) así 

determinados se usan en la ecuación para ( ). 

 

Ejemplo: 
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V.12 GRUPO DE PERNOS CARGADOS EXCÉNTRICAMENTE (EXCENTRICIDAD 

PERPENDICULAR AL PLANO DE LA SUPERFICIE EMPALMANTE) 

 Cuando la excentricidad es perpendicular al plano de la superficie empalmante produce 

tensión por encima y compresión por debajo del Eje Neutro (EN) para una conexión tipo 

ménsula. Por lo tanto, la fuerza excéntrica ( ), se resuelve en un cortante directo ( ) actuando en 
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la superficie empalmante de la conexión y un momento perpendicular al plano de la superficie 

empalmante ( ). Cada perno entonces es supuesto a resistir un cortante equitativo de 

la fuerza concéntrica ( ) y el momento es resistido por tensión en los pernos por encima del Eje 

Neutro (EN) y por compresión por debajo del Eje Neutro (EN). Dos métodos de análisis 

aproximados para este tipo de excentricidad son utilizados para resolver esta situación: Método 

Elástico y Método Plástico. 

 Consideremos una ménsula de perfil “T” cuyo patín está conectado al de la columna por 

dos líneas verticales de pernos, como se muestra en la Figura V-24. Si se aplica una carga vertical 

( ), a una distancia ( ) a partir de la cara de la ménsula (superficie de contacto que se encuentra 

entre los patines de la ménsula y la columna) está sujeta a cortante directo ( ) que actúa en 

el plano de la conexión y a momento flexionante ( ) que resulta de la carga 

excéntrica, fuera del plano de ( ). Todos los pernos de la conexión están sujetos a cortante por la 

carga directa ( ), mientras que los pernos de la parte superior también están sujetos a tensión por 

el momento ( ). 

La Especificación LRFD estipula que los pernos ASTM A490 de alta resistencia en este 

tipo de conexiones sujetas a carga de tensión deben instalarse con una tensión inicial prescrita 

(pretensión), sin importar si la conexión se considera de tipo Ajustada al Apriete o de tipo 

Deslizamiento Crítico. Además, como están presentes el cortante y la tensión en el perno, sus 

resistencias de diseño están regidas por las fórmulas de interacción de tensión y cortante 

combinados. 

Cuando se aplica un momento en este tipo de Conexiones Atornilladas, se presenta una 

rotación en la placa del patín de la ménsula, de tal manera que la parte superior de la placa 

tenderá a alejarse y, por tanto, experimentará tensión, mientras que la parte inferior de la placa 

presionará contra la columna. La rotación se presenta mediante deformación de los elementos de 

conexión (la placa de la ménsula y el patín de la columna) y una vez que se ha superado el 

preesfuerzo, mediante la elongación de los pernos. 

Por lo general, estas conexiones se han analizado al utilizar la analogía del concreto 

elástico o el bloque de esfuerzo de contacto plástico (Whitney) acoplado a los pernos que actúan 

en sus resistencias ultimas. La analogía elástica supone una distribución lineal de los esfuerzos en 

el peralte de la conexión, con el Eje Neutro Elástico (ENE) que se desplaza hacia el extremo de 
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compresión de la conexión. El Estado del Límite Elástico corresponde a la carga a la cual la 

tensión en el perno extremo alcanza su resistencia a tensión nominal, o en la que la presión de 

aplastamiento en el borde inferior alcanza la presión de aplastamiento nominal. La analogía 

plástica (o Estado Límite Plástico) asigna valores de fluencia a los esfuerzos de todos los 

componentes de la conexión. El balance de las fuerzas de tensión y compresión sitúa al Eje 

Neutro Plástico (ENP) aún más abajo de la conexión, por lo general por debajo de la ubicación 

del Eje Neutro Elástico (ENE). 

 

Se supone que la carga de cortante directo ( ) se distribuye por igual entre todos los 

pernos del grupo, por lo tanto: 

 

Donde: 

 Carga de Cortante en un perno, (kips). 

 Resultante de Carga (externamente aplicada), (kips). 

 Número de pernos en la conexión, (adimensional). 

 Sea ( ) la pretensión, si la hay, aplicada a cada uno de los ( ) pernos del grupo. 

Esta pretensión precomprimirá las placas del patín, lo que dará como resultado un esfuerzo de 

contacto equilibrado ( ), (ver Figura V-24c). 
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Se supone que el esfuerzo de contacto inicial es uniforme en el área de contacto ( ), se 

tiene: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 Esfuerzo, (ksi). 

 Fuerza externamente aplicada, (kips). 

 Área Total de aplicación, ( ). 

 Esfuerzo de Contacto (precompresión), (ksi). 

 Fuerza de Contacto (Carga de Pretensión) inicial en un perno, (kips). 

 Ancho de la placa de conexión que contiene al grupo de pernos, (in). 

 Altura de la placa de conexión que contiene al grupo de pernos, (in). 

 Número de pernos en la conexión, (adimensional). 

 Número de pernos en cada columna, (adimensional). 

 Número de pernos en cada fila, (adimensional). 

 Espaciamiento entre pernos, (in). 
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 Área Tributaria de placa por perno, ( ). 

 Fuerza de Compresión resultante, (kips). 

 

V.12.1 Estado Límite De Separación De La Placa En El Borde Superior 

Cuando se aplica un momento ( ) a este tipo de conexión, la distribución de la 

carga en los pernos es una función de la rigidez de la placa del patín, de la pretensión del perno y 

del nivel del momento aplicado. Si la placa del patín es rígida, puede despreciarse la deformación 

debida a la flexión transversal de la placa y, por tanto, la fuerza de la Acción de Palanca que se 

desarrolla en los pernos. Se supondrá además que la sección plana (cara del patín) permanece 

plana. De esta manera, en el caso de niveles bajos de momento ( ), la placa del patín de la 

ménsula gira alrededor del centro de gravedad ( ) del área de contacto ( ). 

 

Esta rotación cambiará los esfuerzos de contacto y, por tanto, las fuerzas en los pernos. En 

efecto, se aliviará la compresión en la parte superior y aumentará en la parte inferior (ver Figura 

V-25). El cambio de ( ) en el esfuerzo de aplastamiento, en el perno extremo localizado a una 

distancia ( ) del eje ( ), puede calcularse por medio de la fórmula de flexión en vigas, como: 

 

Donde: 

 Esfuerzo de Flexión, (ksi). 
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 Momento aplicado ( ), (kips*in). 

 Módulo de sección elástico, ( ). 

 Distancia del eje x a la fibra más alejada, (in). 

 Momento de inercia de la sección, ( ). 

 

Ya que el momento tendera a separar la placa del patín de la columna, esto provoca una 

reducción en la ( ) en la fuerza de contacto ( ), en el área tributaria al perno extremo, esto es: 

 

Esto será cierto, siempre y cuando no haya separación entre las placas; es decir, en tanto 

que la fuerza ( ), inducida en el perno extremo por el momento sea menor que ( ), como: 

 

Al denotar el momento aplicado correspondiente como ( ), se tiene: 

 

 

 

Donde: 

 Pretensión del perno, si la hay, para Conexiones Ajustadas al Apriete, (kips). 

 ( ), valores dados en la Tabla V-4, (kips). 

 Momento flexionante en la ménsula al inicio de la separación de la placa, (kips-in). 
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La carga de diseño en la ménsula ( ), que corresponde al Estado Límite de separación 

de la placa en el borde superior se determina mediante la relación: 

 

Como ya sabemos, para volver una carga nominal a carga de diseño hay que multiplicarla 

por un factor de resistencia, por lo tanto: 

 

Donde: 

 Carga de Diseño de la ménsula, (kips). 

 0.75 Factor de Resistencia por LRFD. 

 Excentricidad (distancia medida desde el plano de la conexión al punto de aplicación de la 

carga externa), (in). 

En Conexiones de Tipo Deslizamiento Crítico, aunque la fricción que proporciona la 

resistencia a cortante se reduce en la parte superior de la ménsula, se incrementa en la parte 

inferior y la resistencia total a la fricción (cortante) permanece casi sin cambio. Por esto, la 

reducción en la resistencia de diseño ( ) requerida por la Especificación LRFD no es aplicable. 

Sea ( ) la Resistencia de Diseño de Deslizamiento de un perno con cargas de servicio, 

(ver Sección V.10). La carga de diseño en la ménsula correspondiente al Estado Límite de 

deslizamiento está dada por: 

 

Donde: 

 Carga de Diseño De Deslizamiento de una Conexión Atornillada, (kips). 

 Número de pernos en la conexión, (adimensional). 

 Resistencia de Diseño De Deslizamiento, (kips). 
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Como se puede observar la Ecuación V.12.1f, se escribe en función de la carga de diseño 

y la Ecuación V.10.3, se escribe en función de la resistencia de diseño, pero sigue siendo la 

misma. 

Por lo tanto, la carga de diseño en la conexión de la ménsula, considerada como una 

Conexión de Tipo Deslizamiento Crítico, está dada por: 

 

Donde: 

 Carga de Diseño (ya sea por separación de la placa o por deslizamiento en una Conexión 

de Deslizamiento Crítico) de una Conexión Atornillada, (kips). 

 

V.12.2 Estado Límite Elástico (Fluencia Del Perno Extremo) 

 

Para valores de ( ) mayores que ( ) se libera la precompresión de la parte superior de 

las superficies de contacto. Por tanto, como la ménsula tiende a deformarse bajo el momento 

aplicado ( ), los pernos superiores están sujetos a tensión debido al momento, y a cortante 

debido a la carga directa ( ). La compresión debida al momento es resistida por los esfuerzos de 

aplastamiento en la superficie de contacto en la parte inferior de la placa de la ménsula con el 

patín de la columna. Suele hacerse caso omiso de los agujeros, de modo que la parte comprimida 

se puede considerar rectangular. Por lo tanto, la sección de contacto o flexión entre el soporte y la 
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cara de la columna consta de áreas de pernos en tensión arriba del eje neutro y un área de 

compresión de forma rectangular debajo de éste. 

El Eje Neutro Elástico (ENE) suele localizarse muy abajo del centro de gravedad ( ) del 

grupo de pernos. Debido a la deformación por flexión del patín, el esfuerzo de aplastamiento en 

los bordes laterales de la placa del patín es menor que el esfuerzo de aplastamiento uniforme a 

través del ancho de la placa del patín indicado por la fórmula de la flexión. Para explicar el efecto 

de esta deformación, puede usarse un ancho efectivo ( ) en lugar de todo el ancho ( ) del patín 

de la ménsula. El ancho efectivo del patín para aplastamiento dependerá de la rigidez a la flexión 

del patín de la ménsula. La Especificación LRFD sugiere que el ancho efectivo del patín se limite 

a ( ) donde ( ) es el espesor del patín más delgado, entonces: 

 

Donde: 

 Ancho efectivo del patín de conexión que conforma la ménsula, (in). 

 Espesor del patín más delgado, (in). 

 Ancho de patín de conexión que conforma la ménsula, (in). 

El esfuerzo de tensión en los pernos superiores y el esfuerzo de compresión en la parte 

inferior varia en proporción directa con sus distancias al (ENE), se supone que los pernos que se 

encuentran debajo del (ENE) sólo resisten cortante. Es probable que la variación triangular 

supuesta en la zona de compresión no sea cierta, pero la zona es pequeña y esta distribución 

supuesta de la presión no afectará demasiado los resultados, (ver Figura V-27). 
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Para determinar entre cuales filas de pernos cae el (ENE), y para iniciar la iteración, al 

principio se supone que la distancia desde la parte inferior de la ménsula hasta el (ENE) es de una 

sexta a una séptima parte de la altura ( ) de  la placa del patín de la ménsula, igual a: 

 

Luego se revisa la ubicación del (ENE) a partir del hecho de que el momento estático de 

las áreas nominales de los pernos por arriba del (ENE) deben ser iguales al momento estático del 

área de compresión debajo del (ENE), si se toman ambos momento alrededor de un eje de 

referencia arbitrario. Por ejemplo, si se consideran momentos alrededor del (ENE) supuesto, se 

tiene: 

 

Donde: 

 Peralte del bloque de compresión desde el borde inferior, (in). 

 Área nominal del perno , (in2). 

 Ancho efectivo del bloque de compresión (valor mínimo entre [  , ]), (in). 

 Número de pernos en cada fila, (adimensional). 

 Distancia del borde inferior a la i-ésima fila de pernos, (in). 

Si se prueba que el Eje Neutro Elástico, como se calculó en la Ecuación V.12.2a, está 

entre filas diferentes de las supuestas en los cálculos de prueba, la ecuación debe ser rescrita con 

una posición de un nuevo intento. Una vez que se encuentre ( ), el momento de inercia del área 

efectiva alrededor del Eje Neutro Elástico, se calcula como sigue: 

 

Donde: 

 Radio del diámetro del perno, (in). 
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La carga de tensión crítica siempre se encontrará en la fila superior de pernos. Si la 

distancia al Eje Neutro Elástico (ENE) a la fila superior de pernos se denota ( ), a la carga de 

tensión en el perno crítico y con la ayuda de la fórmula de flexión en vigas, tenemos que: 

 

Donde: 

 Carga de Tensión Crítica de un perno, (kips). 

 Momento aplicado ( ), (kips*in). 

 Distancia del Eje Neutro Elástico (ENE) al perno más alejado, (in). 

 Momento de inercia de la sección, ( ). 

 Área nominal del perno , (in2). 

Como se puede observar esta es la Fórmula de Flexión en Vigas, sólo que aquí la 

multiplicamos por el área nominal del perno para obtener la carga crítica. 

Como los pernos están sujetos a tensión y a cortante combinados, su resistencia de diseño 

está regida por las fórmulas de interacción de tensión y cortante combinados estudiadas 

anteriormente. Sea ( ) la Resistencia Nominal de Combinación de Tensión y Cortante 

de un perno en una Conexión de Tipo Ajustada al Apriete, cuando el perno está sujeto a carga de 

tensión y a carga de cortante combinados. 

Ahora, si ( ) es el momento correspondiente al Estado Límite de Fluencia del perno 

extremo, entonces de la Ecuación V.12.2c: 

 

Donde: 

 Momento correspondiente al Estado Límite de Fluencia, (kips-in). 

 Resistencia Nominal de Tensión modificada para incluir los efectos del Esfuerzo 

Cortante, (ver Sección V.6.2), (kips). 
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Además, la resistencia al esfuerzo máximo por aplastamiento en el borde inferior de la 

placa de la ménsula, es: 

 

Donde: 

 Esfuerzo Máximo de Aplastamiento, (ksi). 

 Peralte del bloque de compresión desde el borde inferior, (in). 

 0.75 Factor de Resistencia por LRFD. 

Si ( ) representa el momento, cuando ( ) es igual a la presión nominal de contacto 

para el estado límite de aplastamiento de la placa en el soporte, entonces: 

 

Donde: 

 Presión de aplastamiento nominal (  ), (ksi). 

Por lo tanto, el Estado Límite Elástico que gobierna se alcanza cuando el perno extremo 

llega a su Resistencia Nominal de Tensión modificada para incluir los efectos del esfuerzo 

cortante ( ) o cuando la resistencia de aplastamiento alcanza la presión nominal de 

aplastamiento ( ), lo que ocurra primero, por ello: 

 

Por lo tanto, la Resistencia de Diseño de la Conexión Atornilla de Tipo Ajustada al 

Apriete, que corresponde al Estado Límite de Fluencia, es: 

 

Donde: 

 0.75 Factor de Resistencia por LRFD. 
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Otra manera de obtener el Eje Neutro Elástico (ENE) es el de reemplazar las áreas de los 

pernos por un rectángulo equivalente, con la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

 Ancho del área equivalente, (in). 

 Área nominal del perno , (in2). 

 Espaciamiento entre pernos, (in). 

 Número de pernos en cada fila, (adimensional). 

 

El Eje Neutro Elástico (ENE) debe pasar a través del centroide de esta sección 

equivalente, y por lo tanto: 

 

 

En la mayoría de los problemas prácticos, la relación  varía entre (1/4) y (1/8); 

como la Ecuación V.12.2j es una aproximación, no necesita calcularse el valor de , la que 

con frecuencia se supone como  ó  medida del extremo desde la zona de compresión. 
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Una vez localizado el Eje Neutro Elástico (ENE) puede encontrase el esfuerzo máximo de 

tensión en la fibra externa de la sección equivalente por medio de la formula de flexión de vigas. 

Como el perno extremo está localizado a una distancia del borde de aproximadamente  a 

partir de la fibra extrema de la sección substituta, debe usarse en la fórmula de flexión de vigas a 

. En un análisis aproximado, difícilmente resulta necesario hacer uso de este 

refinamiento a menos que la conexión conste de solo dos o tres pernos en línea, en cuyo caso la 

diferencia puede ser significante. 

Como los pernos están sujetos a tensión y a cortante combinados, su resistencia de diseño 

está regida por las fórmulas de interacción de tensión y cortante combinados estudiadas 

anteriormente. 

 

V.12.3 Estado Límite Plástico 

 

Se puede determinar el momento correspondiente al Estado Límite Plástico de una 

Conexión Atornillada, si se supone la distribución de esfuerzos límite mostrada en la Figura V-

29. Aquí se supone que las fuerzas en los pernos son las Resistencias Nominales de Tensión 

( ) que es la Resistencia Nominal de Tensión ( ) reducida debido a la presencia del 

cortante. Se supone que el área de aplastamiento está comprimida de manera uniforme con la 

presión de aplastamiento nominal ( ). La ubicación del Eje Neutro Plástico (ENP) se 

determina a partir del equilibrio de fuerzas, como sigue: 
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Donde: 

 Distancia del borde inferior de la zona de compresión al ENP, (in). 

 Presión nominal de aplastamiento ( ), (ksi). 

 Ancho efectivo del bloque de compresión, (in). 

 Número de pernos en la conexión, (adimensional). 

 Resistencia Nominal de Tensión modificada para incluir los efectos del Esfuerzo 

Cortante, (ver Sección V.6.2), (kips). 

Como ( ) son conocidos, la posición del eje plástico ( ), se encuentra con 

facilidad. Por lo tanto, el momento correspondiente al Estado Límite Plástico de la conexión es: 

 

La Resistencia de Diseño de una Conexión que corresponde al Estado Límite Plástico, es 

entonces: 

 

Donde: 

 0.75 Factor de Resistencia por LRFD. 

 

Comentarios 

1. El método es necesariamente aproximado, al suponer que la sección plana permanece 

plana porque el extremo de la placa se deforma durante la trasmisión del momento 

flexionante a la placa. Además, se ha ignorado el efecto de  la Acción de Palanca. 

 

2. La Sección V.12.1 se aplica a las Conexiones de Tipo Deslizamiento Crítico. Las 

Secciones V.12.2 y V.12.3 se aplican a las Conexiones de Tipo Ajustadas al Apriete. En 

las conexiones consideradas en estas secciones, los pernos que se encuentran arriba del 
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Eje Neutro (EN) están sujetos a la fuerza cortante ( ), a la fuerza de tensión 

( ) y al efecto de apalancamiento (Acción de Palanca); los pernos que se 

encuentran debajo del Eje Neutro sólo están sujetos a fuerza cortante en ( ). 

 

3. Para diseñar una Conexión Atornillada que trasmita una carga excéntrica, suele usarse un 

procedimiento de prueba y error, se estima el patrón de pernos y el número de éstos. 

Luego se analiza la conexión propuesta para determinar la carga de diseño en la conexión 

con los Estados Límite apropiados que se describieron en las Secciones anteriores. Si la 

carga de diseño es menor que la carga factorizada ( ) en la ménsula, se aumenta el 

número de pernos, o se cambia su disposición para proporcionar una mayor resistencia a 

las cargas aplicadas. Si la carga calculada es mucho mayor que la factorizada, puede 

reducirse el número de pernos. Se revisa la conexión y se reanaliza hasta que se determina 

un número apropiado y una distribución satisfactoria de pernos. 

 

V.12.4 Eje Neutro Plástico En El Centro De Gravedad Del Grupo De Pernos 

 Los grupos de pernos cargados excéntricamente del tipo ( ) considerado en la 

Figura V-24 pueden diseñarse de manera conservadora al emplear el siguiente método. En este 

método se supone que el Eje Neutro Plástico (ENP) se localiza en el centroide ( ) del grupo de 

pernos. Los pernos que se encuentran arriba del Eje Neutro Plástico (ENP) están a tensión, y se 

dice que los se encuentran debajo están a compresión. 

Se supone una distribución de esfuerzos plástico como la mostrada en la Figura V-30. La 

fuerza a tensión en cada perno que se encuentra arriba del Eje Neutro Plástico (ENP) causada por 

la excentricidad de la carga factorizada alrededor del grupo de pernos está dada por: 

 

 

Donde: 

 Fuerza de Tensión en cada perno, (kips). 
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 Carga factorizada externamente aplicada en la conexión, (kips). 

 Excentricidad de la carga externamente aplicada alrededor del grupo de pernos, (in). 

 Número de pernos arriba del Eje Neutro Plástico (ENP), (adimensional). 

 Brazo del momento entre las fuerzas resultantes de tensión y de compresión, (in). 

 

La fuerza cortante en cada perno debida a la carga factorizada aplicada está dada por la 

siguiente ecuación: 

 

Donde: 

 Fuerza de Cortante en cada perno, (kips). 

 Carga factorizada externamente aplicada en la conexión, (kips). 

 Número de pernos en la conexión, (adimensional). 

Los pernos que se encuentran arriba del Eje Neutro Plástico (ENP) están sujetos a la 

fuerza de tensión ( ), a la fuerza cortante ( ) y al efecto de la acción de apalancamiento 

(Acción de Palanca); los pernos situados abajo del Eje Neutro Plástico (ENP) están sujetos sólo a 

la fuerza cortante ( ). La Especificación LRFD requiere que: 
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Donde: 

 Carga de Diseño o Resistencia Requerida a Tensión (bajo Carga Factorizada), (kips). 

 Resistencia de Diseño de Tensión modificada para incluir los efectos del Esfuerzo 

Cortante (ver Sección V.6), (kips). 

 Carga de Diseño o Resistencia Requerida a Cortante (bajo Carga Factorizada), (kips). 

 Resistencia de Diseño de Cortante, (kips). 

 

Ejemplo: 
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V.13 CORTANTE HORIZONTAL EN CONEXIONES ATORNILLADAS 

 La viga mostrada en la Figura V-31a está sometida a dos tipos de acción cortante: 

transversal ( cortante vertical) y longitudinal ( cortante horizontal), pero ambos sobre la 

sección trasversal del elemento. La Figura V-31b ilustra la acción cortante trasversal; se ve que 

existe la tendencia de la parte de la viga a la izquierda de la sección 1-1 de deslizarse hacia arriba 

con respecto a la parte de la viga a la derecha de la misma sección. Este tipo de falla por cortante 
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no ocurre en una viga común de acero porque se presentará primero el aplastamiento del alma. 

Sin embargo, el cortante transversal puede ocasionar la falla en vigas que han sido recortadas, 

como se muestra en la Figura V-31c. 

 El otro tipo de cortante (longitudinal) se ilustra en la Figura V-31d y ocurre debido a la 

flexión del elemento, lo que ocasiona cambios en las dimensiones de las fibras longitudinales. Si 

la flexión es positiva, las fibras inferiores se alargan, las fibras superiores se acortan y las que se 

quedan entre éstas y que definen el plano neutro, no cambian de longitud. Debido a estas 

deformaciones variables, una fibra particular tiene la tendencia a deslizarse sobre la fibra de 

arriba o la de abajo. El valor más grande del cortante horizontal o también llamado “esfuerzo 

rasante” ocurre justamente en el eje neutro. En realidad el esfuerzo cortante transversal y el 

cortante longitudinal, en cualquier punto, son simultáneos, no pudiendo separarse. Más 

aún, no puede ocurrir uno sin el otro. 

 

 La tendencia a resbalar es resistida por la resistencia a cortante del material. Aunque el 

tamaño de una viga de acero rara vez es regido por el cortante, es conveniente revisarlas por este 

concepto particularmente si son cortas y tienen cargas de gran intensidad. La fuerza cortante 

máxima se presenta usualmente cerca de los apoyos, pero la fuerza cortante está presente a lo 

largo de toda la viga. El esfuerzo cortante transversal en la sección de una viga en un cierto punto 

del claro es igual a: 
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Donde: 

 Esfuerzo Cortante Trasversal (o vertical), (ksi). 

 Carga externamente aplicada, (kips). 

 Área de la sección transversal, ( ). 

Sin embargo, la fórmula del esfuerzo cortante longitudinal muestra que éste no es 

constante sobre la sección trasversal; tiene un valor nulo en las fibras extremas y un valor 

máximo en la fibra neutra. La conocida fórmula que se muestra a continuación, se puede usar 

para calcular el esfuerzo cortante unitario en cualquier punto: 

 

El esfuerzo cortante horizontal total a través de 1” de longitud es igual a ( ), 

entonces tenemos: 

 

Donde: 

 Esfuerzo Cortante Longitudinal (u horizontal), (ksi). 

 Carga externamente aplicada, (kips). 

 Momento Estático (o Primer Momento de Área) respecto al eje neutro de la porción de la 

sección trasversal localizada arriba (o abajo) del nivel en que ( ) se está calculando, ( ). 

 Momento de Inercia de toda la sección respecto al eje neutro, ( ). 

 Ancho de la sección en el lugar en que se calcula el esfuerzo cortante, (in). 

 Área de la sección que se está analizando, ( ). 

 Distancia del eje neutro al centro del área analizada, (in). 

 Veamos como varía el diagrama de esfuerzo cortante y si es cierto lo que anteriormente se 

dedujo que un cortante no puede ocurrir sin el otro, (ver Figura V-32). 
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 La práctica común de suponer una variación uniforme del esfuerzo cortante sobre altura 

del alma (usando el peralte total de la sección) parece ser razonable después de examinar la 

Figura V-32. El esfuerzo cortante obtenido de acuerdo con esta hipótesis es de 5698 , que no 

es mucho menor que el valor teórico máximo de 6523 . Un procedimiento más conservador 

utilizado por algunos Ingenieros consiste en usar sólo la altura del alma en el cálculo del esfuerzo 

cortante medio que fue de 6475 .  

 

V.13.1 Cortante Horizontal En Vigas Compuestas (Cubreplacas) Atornilladas 

 Cuando una viga con cubreplacas (ver Figura V-33a) está cargada, hay tendencia a 

deslizamiento longitudinal entre la cubreplaca y la propia viga, como se muestra de manera 

exagerada en la Figura V-33b. Este deslizamiento se evita mediante perno (o soldaduras) en el 

patín. Al resistir el deslizamiento en un punto determinado a lo largo del patín, los pernos están 

sujetos a cortante horizontal en la superficie de contacto entre la cubreplaca y el patín de la viga. 

Si ( ) es el paso de los pernos, éstos tienen que resistir el cortante horizontal en una 

longitud ( ), o en el área tributaria de cortante resaltada en sombreado en la Figura V-33d. En la 

figura se muestran dos pernos, pero podrían ser cuatro en caso de una viga de patín ancho. En 

cualquier caso, la capacidad del perno ( ) es la Resistencia de Diseño de Cortante, (ver 

Sección V.5). Si ( ) denota la Resistencia de Diseño de ( ) pernos en el área sombreada, 

entonces: 
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Donde: 

 Resistencia de Diseño de ( ) pernos, (kips). 

 Número de pernos, (adimensional). 

 Resistencia de Diseño a Cortante, (kips). 

 Esfuerzo Cortante Longitudinal (u horizontal), (ksi). 

 Paso entre pernos, (in). 

Si se sustituye el valor de ( ) de la Ecuación V.13b, en la Ecuación V.13.1a, igualamos y 

despejamos, obtenemos: 

 

 

 

V.14 ACCIÓN DE PALANCA (SEPARADORA O APALANCAMIENTO) 

 Otro aspecto por considerar en las conexiones a tensión es la Acción de Palanca. En la 

Figura V-34a se muestra una conexión a tensión sujeta a la Acción de Palanca como se ilustra en 

la Figura V-34b. Si los patines de la conexión son bastante gruesos y rígidos o tienen placas 
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atiesadoras como se observa en la Figura V-34c, la Acción de Palanca probablemente podría 

ignorarse pero esto no es el caso si los patines son delgados, flexibles y sin atiesadores. 

 Generalmente es conveniente limitar el número de hileras de pernos en una conexión a 

tensión porque un gran porcentaje de la carga la soportan las hileras interiores aun bajo carga 

última. La conexión a tensión mostrada en la Figura V-34d ilustra este punto, pues la Acción de 

Palanca mandará una parte considerable de la carga a los pernos interiores, sobre todo si las 

placas son delgadas y flexibles. En las conexiones sujeta a cargas puras de tensión se debe de 

analizar la posibilidad de la Acción de Palanca y estimar la magnitud de ésta. 

 

 La fuerza adicional en los pernos debida a la Acción de Palanca debe sumarse a la fuerza 

de tensión resultante a las cargas externamente aplicadas. La determinación precisa de las fuerzas 

de separación es bastante difícil y sobre el tema aún se llevan a cabo investigaciones. Se han 

desarrollado varias fórmulas empíricas que dan resultados parecidos a los de las pruebas. Entre 

ellas se encuentran las propuestas en el Manual LRFD. 

 Deben usarse sólo pernos totalmente pretensados en las conexiones en las que las 

cargas aplicadas someten a los pernos a tensión axial. Esto debe ser así, independientemente 

de que la conexión sea de tipo Deslizamiento Crítico, de que estén o no sometidos los pernos a 

cargas de fatiga o de que exista o no la Acción de Palanca. Si se utilizan pernos ajustados al 
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apriete en cualquier situación, las cargas de tensión empezarán inmediatamente a 

incrementar la tensión en los pernos. 

 Las conexiones de colgantes y otras conexiones de tensión deben diseñarse para prevenir 

deformaciones considerables. La parte más importante en tales diseños son los patines rígidos. La 

rigidez es más importante que la resistencia a la flexión. Para lograr esto, la distancia ( ) 

mostrada en la Figura V-35 debe hacerse lo más pequeña posible con un valor mínimo igual al 

espacio requerido para usar una llave para apretar los pernos, (ver Sección III.3). 

 La Acción de Palanca es un fenómeno (solo en construcción atornillada y para 

fuerzas en pernos a tensión solamente) por el que la deformación de un elemento de conexión 

bajo una fuerza de tensión incrementa la fuerza de tensión por encima del perno debido sólo a la 

fuerza de tensión directa. El diseño apropiado para la Acción de Palanca incluye la selección del 

diámetro del perno y el espesor de la conexión, de tal manera que allá suficiente rigidez y 

resistencia en el elemento de conexión y resistencia en el perno. La siguiente discusión de Acción 

de Palanca es similar a la que ha sido considerada en el pasado, salvo que las bases de diseño han 

sido modificadas para calcular la resistencia en términos de , que proporciona una mejor 

correlación con los datos de prueba disponibles que los métodos del diseño anteriores. 

Ahora bien, el esfuerzo se basa en el supuesto de pernos con cabeza y tuercas hexagonales 

o cuadradas. Por lo tanto, no deben usarse conectores aplanados o abocardados en conexiones 

donde éstos queden sometidos a esfuerzos de tensión. 

 Cuando los pernos se le es aplicada una tensión inicial, la tensión es mantenida por 

compresión en las partes conectadas. Una fuerza de tensión aplicada a un conector alivia la 

compresión en las partes conectadas sin aumentar la tensión en el perno. Al menos que la fuerza 

de tensión sea lo suficientemente grande para permitir que las partes conectadas se separen, por 

lo tanto, la tensión en el perno no sobrepasará la pretensión inicial. 

 Por lo general, la fuerza total sobre un perno en tensión es igual a la fuerza promedio 

sobre todos los pernos en la conexión más la fuerza debida a la excentricidad, si existe. Sin 

embargo, a veces la configuración de la conexión produce sobre los pernos un efecto de 

apalancamiento que puede ser grave. 
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 Considerando una te o un ángulo utilizado en una conexión colgante, como se muestra en 

la Figura V-35. El espesor mínimo ( ) para eliminar la Acción de Palanca, puede ser 

determinado como: 

 

Donde: 

 Espesor mínimo del elemento de conexión (para evitar la fuerza de la Acción de 

Palanca), (in). 

 Resistencia Requerida de Tensión o Fuerza de Tensión (aplicada a cada perno sin incluir la 

Acción de Palanca), (kips). 

 

 Para un elemento de conexión tipo te, la distancia desde el centro de línea del perno a la 

cara del tallo de la te, (in); para un elemento de conexión tipo ángulo, la distancia desde el 

centro de línea del perno al centro de línea de la pierna del ángulo, (in). 

 Diámetro nominal del perno, (in). 

 Longitud de la conexión, paralela al alma o lado, tributaria de cada perno, (in). 

 Esfuerzo Último a la Tensión del elemento de conexión, (ksi). 
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Cuando el espesor de la conexión resultante de la Ecuación V.14a es razonable, la 

comprobación más adelante de la Acción de Palanca no es necesaria. En esta solución, la fuerza 

adicional en el perno debido a la Acción de Palanca ( ), es esencialmente cero, siempre y cuando 

la fuerza en el perno no exceda a ( ), esto es: 

 

Donde: 

 Fuerza por Acción de Palanca en un perno, (kips). 

 Por otra parte, por lo general es posible determinar un menor espesor requerido por el 

diseño del elemento de conexión y de Conexiones Atornilladas, para los efectos reales de la 

Acción Palanca con , mayor que cero, esto es: 

 

Donde: 

 Espesor preliminar del elemento de conexión (para saber la fuerza de la Acción de 

Palanca), (in). 

Para ello, un espesor de conexión preliminar ( ), puede ser seleccionado basado en la 

fluencia a la flexión tal que: 

 

 La Tabla V-6 puede ser utilizada para seleccionar el espesor de conexión preliminar 

( ). 

Posteriormente, el espesor requerido ( ) para asegurar una combinación aceptable de 

resistencia de la conexión, rigidez y resistencia del perno, puede ser determinada como: 
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Donde: 

 Espesor requerido (para asegurar una combinación aceptable de resistencia, rigidez y 

resistencia del perno), (in). 

 Razón del área neta en la línea de pernos al área total en la cara del alma. 

 Ancho del agujero paralelo al alma de la T o del ángulo, (in). 

  

  

 Distancia desde el centro del perno al borde del patín de la T o del lado del ángulo pero no 

mayor que , (in). 

  

 Resistencia de Diseño de Tensión por perno, (kips). 

  

  

 Si ( ), el espesor de la conexión preliminar es satisfactorio. De lo contrario, una 

conexión con un patín grueso o un cambio en la geometría, es decir modificar ( ) y ( ) será 

necesario. 

 Aunque no es necesario hacerlo, si se desea, la fuerza de la Acción de Palanca por perno 

( ), puede ser determinada como: 

 

Donde: 
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 Espesor de patìn o àngulo requerido para desarrollar la Resistencia de Diseño de Tensión 

de un perno , sin Acciòn de Palanca, (in). 

  

 La fuerza total por perno incluyendo los efectos de Acción de Palanca pueden ser 

determinados como: 

 

Alternativamente, cuando la geometría de la Conexión Atornillada es conocida, la 

Resistencia de Diseño a la Tensión por perno ( ), puede ser multiplicada por ( ) para determinar 

la Resistencia de Diseño a la Tensión incluyendo los efectos de la Acción de Palanca, como 

sigue: 

 

Donde: 

, valor que o bien maximiza la Resistencia de Diseño de Tensión 

del perno para un espesor dado o minimiza el espesor requerido para una Resistencia de Diseño 

de Tensión del perno dada. 

, lo que significa que la conexión tiene la suficiente resistencia y rigidez 

para desarrollar la completa Resistencia de Diseño de Tensión del perno. 

, lo que significa que la conexión tiene la 

suficiente resistencia para desarrollar la completa Resistencia de Diseño de Tensión del perno, 

pero la insuficiente rigidez para evitar la Acción de Palanca. 

, lo que significa que la conexión tiene la insuficiente 

resistencia para desarrollar la completa Resistencia de Diseño de Tensión del perno. 
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V.15 ÁREA TOTAL, ÁREA NETA, ÁREA NETA EFECTIVA, RETRASO DE 

CORTANTE, COEFICIENTE “U” Y SECCIÓN WHITMORE 

 En la determinación de la Resistencia de Diseño de Elementos de Conexión, el área total 

( ), es de interés para los Estados Límite de Fluencia y el área neta ( ), es de interés para los 

Estados Límites de Ruptura. En cualquier caso, la sección de Whitmore puede limitar el ancho 

efectivo a la menor dimensión total de un elemento de conexión. 

 

V.15.1 Área Total ( ) 

 Si hacemos un corte perpendicular al eje longitudinal de un miembro, el área de tal 

sección trasversal representa el área total ( ) del miembro. Las secciones transversales de las 

secciones laminadas tabuladas en el Manual LRFD son áreas totales. Estos valores incluyen las 

áreas de cualquier filete del alma al patín. En la práctica, se puede ignorar dichos filetes y el área 

total de un miembro puede ser la sumatoria de los productos del espesor y el ancho de cada 

elemento rectangular comprendido en la sección transversal, (ver Figura V-36). 

 

 

V.15.2 Área Neta ( ) 

 Cuando una conexión de extremo en un miembro a tensión se va a realizar por medio de 

pernos, entonces debe retirarse material de la sección transversal para formar los agujeros para 

los pernos. Y sólo una parte del área total del miembro soportará la carga. A esta área resultante 

se le conoce como área neta ( ) del miembro, esto es: 
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Debido al proceso de punzado o taladrado el metal, se distorsiona o se daña de manera 

inmediata alrededor de los bordes del agujero. Por lo tanto, para calculo se le agrega  

adicional a la dimensión nominal del agujero de la Tabla III-1, para considerar el material 

dañado, que se asume no es efectivo para la trasmisión de carga. Como resultado, al calcular el 

área neta, el ancho efectivo de un agujero estándar se toma como un  mayor que el diámetro 

nominal del perno (ver Sección III.2) y la dimensión efectiva de un agujero de gran tamaño, de 

ranura corta o de ranura larga, es un , más los valores de la Tabla III-1. 

Por ejemplo: si utilizamos pernos ASTM de  de diámetro nominal en un agujero 

estándar, para formar los agujeros en la construcción de la placa, el agujero tendrá que ser  

mayor que el diámetro nominal del perno y por lo tanto nuestro agujero será de  y a ésta 

dimensión se la llama “dimensión nominal del agujero de perno” que es el valor que podremos 

encontrar en la Tabla III-1, ahora bien, como se dijo en el párrafo anterior por cuestiones de 

construcción al formar los agujeros se daña el material adyacente al agujero, por lo tanto, se le 

agrega  más a la dimensión nominal del agujero y así obtendremos un agujero de ” o sea 

1” y a ésta dimensión se le llama “dimensión efectiva del agujero de perno” pero esta 

dimensión solamente es para efectos de cálculo. 

Para estar evitando los cálculos anteriores, la Especificación AISC proporciona una tabla 

donde se puede obtener el área efectiva del agujero de perno ( ) para cálculo, la cual 

consiste en la dimensión efectiva del agujero de perno por el ancho de placa utilizado en la 

conexión, (ver Tabla V-7). 

Con lo explicado y entendido, anteriormente podemos obtener el área neta de la sección, 

(ver Figura V-37). 
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Observe que las dimensiones ( ) y ( ) de la Tabla V-7 para agujeros de ranura corta y 

ranura larga son las dimensiones perpendiculares a la línea de esfuerzos. 

 

 

V.15.2.1 Distribuciones De Agujeros (Rectos Y Desfasados) 

 Una conexión que tenga varias líneas de pernos y falle a tensión, se fracturará a lo largo 

de la sección de esfuerzo máximo de tensión (ver Figura V-38). Suponiendo que las fuerzas de 

corte sean iguales en todos los pernos, puede calcularse la proporción de la carga total trasmitida 

por las placas en cada sección; en las placas (A), la sección 1-1 trasmite la carga total, mientras 

que las secciones 2-2 y 3-3 trasmiten sólo parte de ella. 

 Teóricamente, puede considerarse ventajoso disminuir el número de pernos en la sección 

1-1 para aumentar el área neta ( ) y aumentar, al mismo tiempo, el número de pernos en las 

otras hileras donde se requiere un área neta menor. Como ejemplo, consideremos la distribución 
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de pernos mostrada en la Figura V-38. Para aumentar el área neta ( ) en las hileras exteriores, 

se mostrará a continuación dos alternativas de diseño y sus eficiencias relativas. Puede definirse 

la eficiencia teórica como la carga de diseño en la conexión, expresada en porcentaje de la carga 

de diseño en el área total ( ) de la placa. 

Cuando la carga de diseño está 

gobernada por la tensión, esta eficiencia 

es igual al cociente del esfuerzo promedio 

en la sección total entre el esfuerzo 

máximo en la sección neta. Suponiendo 

que las tres conexiones mostradas en la 

Figura V-38 sean todas críticas en tensión, 

sus eficiencias son 77%, 84.6% y 78% 

respectivamente. Este cálculo indica que 

el diseño de (b) es teóricamente mejor que 

los diseños (a) y (c). Sin embargo, esta 

conclusión no es respaldada por los 

resultados de pruebas. Numerosos 

resultados experimentales indican que una 

placa con agujeros pequeños, aun cuando 

éstos representen sólo un porcentaje 

pequeño del área total ( ),  generalmente 

tienen una resistencia última alrededor del 

20% más baja que la resistencia calculada 

sobre la base del área total ( ). Esto 

indica que las eficiencias teóricas mayores 

del 80% tienen poco significado práctico. 

 Es por eso, que los elementos de conexión en miembros con carga a tensión tales como 

placas de unión, placas de traslape y cubreplacas son por sí mismos miembros cortos en tensión y 

al ser cortos, estos miembros tienen un flujo de esfuerzos pobre. Por lo que, con base en 

resultados de pruebas, la Especificación AISC agrega restricciones adicionales para su diseño, 
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limitando el área neta de un elemento de conexión para que no sea mayor al 85% de su área total 

( ), esto es: 

 

Si el espacio disponible para atornillar es limitado, los pernos en las diferentes hileras 

pueden desfasarse (ver Figura V-39). En este caso, es necesario determinar la trayectoria de la 

falla y la sección neta correspondiente a la misma. La resistencia de una conexión que falla a lo 

largo de una línea en zigzag no puede determinarse teóricamente de una manera completa, no 

obstante que se han realizado algunas investigaciones basadas en análisis al límite y en 

consideraciones prácticas. 

 

Se han propuesto varios métodos empíricos para determinar la resistencia de una conexión 

con una distribución de pernos desfasada. El método que se usa más comúnmente es el 

recomendado por el AREA, el AISC, la AASHO y otras especificaciones; estás señalan que el 

área neta ( ) de cualquier trayectoria de falla debe calcularse como sigue: 

 

De la Ecuación V.15.2.1b anterior, el último término es por cada línea diagonal que pueda 

generar la falla. 

Donde: 

 Dimensión (diámetro) efectivo del agujero de perno, (in). 

 Área neta de la sección, ( ). 

 Área total de la sección, ( ). 
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 Área efectiva del agujero de perno, ( ). 

 Paso alternado, (ver Sección III.3), ( ). 

 Gramil, (ver Sección III.3), ( ). 

 Espesor de la placa en consideración, ( ). 

 Cuando el paso alternado ( ) es cero, la fórmula corresponde a una simple relación, como 

sigue: 

 

 Cuando el paso alternado ( ) es grande, la sección neta se encontrará a lo largo de alguna 

trayectoria, tal como la 1-3 de la Figura V-39d. 

 

V.15.3 Área Neta Efectiva ( ) 

V.15.3.1 Retraso De Cortante 

La distribución de esfuerzos en un miembro en tensión sometido a carga axial es uniforme 

en las secciones alejadas de las conexiones, esto es, en el cuerpo del miembro. Durante la falla, 

también se encuentra que la distribución del esfuerzo en el área neta de la zona de conexión es 

fundamentalmente uniforme, cuando la conexión del extremo se efectúa a todos los elementos de 

la placa de la que se compone la sección trasversal. Sin embargo, para los miembros en tensión a 

diferencia de las placas, con frecuencia la conexión de extremo sólo se realiza en algunos 

elementos de la sección. En tales casos, las pruebas han demostrado que cuando ocurre la falla 

por fractura del área neta ( ), por lo general, se encuentra que la carga de falla experimental 

dividida entre el área neta ( ) es menor que el Esfuerzo Último de Tensión ( ) del acero. En 

efecto, como se muestra en la Figura V-40a, cuando algunos elementos se conectan y otros no, 

los esfuerzos deben fluir fuera de los elementos de la placa que no están conectados y hacia 

dentro de los otros que están conectados, hasta alcanzar los pernos y posteriormente dentro de las 

placas de unión y los miembros adyacentes. El congestionamiento resultante de las trayectorias 

de los esfuerzos hacia el elemento conectado desarrolla mayores esfuerzos en esas partes de la 

sección y reduce la eficiencia de la conexión. 
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En la Figura V-40b se muestra el alma de una sección I de la Figura V-40a en el estado 

sin carga, y la figura V-40c muestra esa misma alma en el estado cargado. Las cuatro fuerzas 

mostradas en la Figura V-40c son las resultantes de los cortantes de los pernos en las conexiones. 

Ya que los extremos del alma están libres, la distorsión será como se muestra. La introducción de 

fuerzas cortantes a lo largo de los extremos tiende a provocar que la placa experimente un ligero 

alabeo. Por lo tanto, un elemento “A” en el alma sin carga se deformará como se muestra en la 

Figura V-40c cuando se aplica la carga al miembro. Ésta es una deformación por cortante, y se 

dice que el esfuerzo en el alma se retarda a causa de ella. A este fenómeno de deformación no 

uniforme de los elementos no conectados y la concentración de esfuerzos cortantes en la 

vecindad de la conexión, (ver Figura V-40d) se le conoce con frecuencia como “retraso de 

cortante”. 

El retraso de cortante reduce la efectividad de los componentes del miembro que no están 

conectados en forma directa a una placa de unión u otro anclaje y de ahí, la reducción de la 

resistencia de diseño del miembro. 
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V.15.3.2 Coeficiente De Retraso De Cortante “U” 

 El valor del coeficiente de reducción ( ) se ve afectado por la longitud de la conexión, 

por la forma de la sección trasversal y por la geometría de los elementos de las secciones 

transversales que no están conectados, de manera directa, a las placas de unión. Esto se ilustra 

con la ayuda de un ángulo sencillo en tensión, mostrado en la Figura V-41. Uno de los lados del 

ángulo se conecta a una placa de unión mediante dos líneas de pernos sin escalonamiento como 

se indican en las Figuras V-41a y V-41b. En la Figura V-41c se muestra esquemáticamente el 

flujo de esfuerzos en el lado no conectado del ángulo cuando se utilizan tres pernos en cada línea 

para conectar el miembro, mientras que la Figura V-41d muestra el flujo de esfuerzos cuando el 

número de pernos por línea se aumenta a cinco.  

En estas figuras también se muestra, con sombreado el material que no es efectivo en la 

sección crítica para cada caso (ver sección 1-1 en las Figuras V-41c y V-41d). Como se indicó, el 

miembro con tres pernos, que tiene una longitud menor de conexión, tiene un área neta efectiva 

( ) menor que la conexión más larga. En consecuencia un incremento en la longitud de la 

conexión ( ), produce un esfuerzo más uniforme en el área neta de la sección donde primero 

ocurre la trasferencia de fuerza del miembro a la placa de unión (extremo frontal de la conexión). 

La distancia desde el plano de contacto entre la placa de unión y el elemento conectado 

(plano de sujeción) al centro de gravedad del área conectada tributaria del miembro, mostrada 

como ( ) en la Figura V-41b, representa la excentricidad de la conexión. Ésta es la medida de 

la relación del área no conectada con respecto al área total ( ) de la sección trasversal del 

miembro. 

El efecto de estos dos parámetros ( ) y ( ), en miembros con Conexiones 

Atornilladas en el extremo se puede expresar en forma empírica por medio de un coeficiente de 

reducción ( ), dado por: 
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V.15.3.3 Determinación De La Excentricidad De La Conexión ( ) 

Para un ángulo sencillo conectado a una placa de unión (ver Figura V-42a), el valor de 

( ) al utilizar la Ecuación V.15.3.2 debe ser la dimensión ( ). Aquí ( ) es la distancia de la 

interface de la placa unión-ángulo, al centro de gravedad del ángulo dado. Este valor está dado 

por la dimensión ( ), tabulada para los perfiles de ángulos que se encuentran en las tablas del 

Manual LRFD si la conexión se realiza en el lado largo, o por la dimensión ( ) si la conexión es 

en el lado corto. En la Figura V-42a se muestran tres ángulos que tiene la misma área de sección 

transversal, pero diferentes proporciones del material no conectado. Se tiene: 

 Para el  con el lado largo conectado a la placa de unión, 

. 
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 Para el  con uno de sus lados conectado a la placa de unión, 

. 

 Para el  con el lado corto conectado a la placa de unión, 

. 

Si además, los tres ángulos considerados tienen la misma longitud de conexión ( ) de 

10”, el coeficiente de reducción ( ) de la Ecuación V.15.3.2 es 0.90, 0.86 y 0.80, 

respectivamente. Este ejemplo muestra con claridad la ventaja de conectar, de manera directa, 

más material a la placa de unión. 

Para una sección canal conectada sólo a su alma mediante una placa de unión (ver Figura 

V-42b), el valor de ( ) a utilizar en la Ecuación V.15.3.2 es la dimensión ( ), la distancia 

desde el extremo del alma al centro de gravedad del perfil del canal. 

Para un miembro con doble plano, como un perfil I o C, conectado en ambos patines 

mediante placas de unión, el área tributaria de cada plano conector es el área de la mitad de la 

sección transversal, y la coordenada ( ) se mide desde el plano de cada conector al centroide 

de cada mitad de la sección transversal. 

Por tanto, para un perfil I conectado sólo en sus patines mediante placas de unión (ver 

Figura V-42c), se supone que la sección se divide en dos tés estructurales de igual tamaño. El 

valor de ( ) a utilizar en la Ecuación V.15.3.2 debe ser la distancia ( ) medida del borde 

externo de cada patín al centro de gravedad de cada una de las pseudo-tés. 

Para una sección canal conectada sólo en sus patines mediante placas de unión (ver Figura 

V-42d), se supone que la sección se divide en dos ángulos iguales. Esto es, si ( ) es el ancho del 

patín del canal; ( ) es el espesor del patín; ( ) es el peralte; y ( ) el espesor del alma, el área 

tributaria para cada placa de unión es un pseudo-ángulo con lados de tamaños ( ) y 

( ). El valor de ( ) a utilizar en la Ecuación V.15.3.2 debe ser la distancia 

( ) medida desde el borde externo de cada patín al centro de gravedad del pseudo-ángulo 

mostrado también en la Figura V-42d. Este tipo de conexión ( ) no está tabulada en el Manual 

LRFD y debe calcularse con base en la teoría básica. 

Finalmente, para un perfil I conectado a su alma mediante placas de unión (ver Figura V-

42e), el valor de ( ) a utilizar en la Ecuación V.15.3.2 es la dimensión ( ). La dimensión 
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( ) es la distancia desde el centro de línea del alma, al centro de gravedad del área del perfil del 

pseudo-canal creado por la división del perfil I a través del centro de línea de su alma. Este 

pseudo-canal tiene dimensiones de patines ( ) y dimensiones del alma 

( ). Aquí, ( ) son las dimensiones del perfil I dado. Para este tipo 

de conexión, ( ) no hay tabulación en el Manual LRFD y debe calcularse con base en la teoría 

básica. 

 

 

V.15.3.4 Factores De Retraso De Cortante Para Conexiones En Miembros A Tensión 

1. Todo miembro a tensión, donde la carga a tensión es trasmitida directamente a cada uno 

de los elementos de la sección trasversal por pasadores: 
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2. Todo miembro a tensión, excepto placas y HSS, donde la carga de tensión es trasmitida 

por algunos pero no por todos los elementos de la sección trasversal por pasadores: 

 

Alternativamente, para W, M, S y HP, el siguiente caso puede ser utilizado. 

 

3. Perfiles W, M, S o HP o T cortadas desde estos perfiles, (si “ ” es calculado por el Caso 

2, el menor valor es permitido a ser utilizado): 

a. Con patín conectado con tres o más pasadores por línea en dirección de la carga. 

 

 

Donde: 

 Ancho de patín de la sección, (in). 

 Peralte de la sección, (in). 

b. Con alma conectada con cuatro a más pasadores en la dirección de la carga. 

 

 

4. Ángulos simple (si “ ” es calculada por el Caso 2, el menor valor es permitido a ser 

utilizado): 

a. Con cuatro o más pasadores por línea en dirección de la carga. 

 

b. Con dos o más pasadores por línea en la dirección de la carga. 

 

NOTA: Para problemas de diseño, los valores de factores de retraso de cortante para conexiones 

en miembros a tensión ( ) son más convenientes, ya que ( ) y ( ) son desconocidos antes 

de haber elegido la sección y que se haya diseñado el grupo de pernos. Sin embargo, para el 

análisis de problemas, es preferible el uso de la Ecuación V.15.3.2. 
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V.15.3.5 Área Neta Efectiva ( ) 

El área neta efectiva ( ) de miembros a tensión deberá ser determinada como: 

 

Donde: 

 Área neta efectiva del elemento de conexión, ( ). 

 Área neta del elemento de conexión, ( ). 

 Coeficiente de reducción por retraso de cortante, (adimensional). 

Miembros tales como ángulos 

simples, ángulos dobles y secciones WT 

deberán tener conexiones proporcionadas 

tales que ( ) sea igual a o mayor que 0.60. 

Alternativamente, valor menor de ( ) es 

permitido si estos miembros a tensión son 

diseñados para el efecto de excentricidad. 

Las secciones anteriores se ocupan 

del efecto de retraso de cortante, aplicable 

tanto a miembros en tensión atornillados. El 

coeficiente de reducción ( ) es aplicable al 

área neta ( ) de miembros atornillados. A 

medida que aumenta la longitud de conexión 

( ), el efecto de retraso de cortante 

disminuye. Este concepto es expresado 

empíricamente por la Ecuación V.15.3.2. 

 Para cualquier perfil y configuración 

dada de elementos conectados, ( ) es la 

distancia perpendicular del plano de conexión o cara del miembro al centroide de la sección del 

miembro resistiendo la fuerza de conexión, como se muestra en la Figura V-43. La longitud 

( ) es una función del número de hileras de pasadores. La longitud ( ) es ilustrada como la 
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distancia paralela a la línea de fuerza entre la primera y última hilera de pasadores en una línea 

para Conexiones Atornilladas. El número de pernos en una línea para el propósito de la 

determinación de ( ) es determinado por la línea con el número máximo de pernos en la 

conexión. Para pernos en zigzag, la dimensión salida a salida es utilizada para ( ) como se 

muestra en la Figura V-44. 

 

 No hay un dato suficiente para estabilizar un valor de ( ) si todas las líneas tienen 

solamente un perno, pero es probablemente conservador el uso de ( ) igual al área neta ( ) del 

elemento conectado. Los Estados Límite de Bloque de Cortante (ver Sección V.18) y 

Ovalamiento y Desgarramiento (ver Sección V.9), deben ser comprobados, ya que probablemente 

controlen el diseño. 

 Excentricidad importante puede existir dentro de la conexión si ( ) es menor que 0.60. 

Para valores de ( ) menor que 0.60 la conexión puede ser utilizada solamente si la disposición 

para miembros sujetos a combinación de flexión y fuerza axial son satisfechas en el diseño del 

miembro. 

 

V.15.4 Sección WHITMORE (Ancho Efectivo) 

 En armaduras soldadas, las conexiones entre miembros adyacentes de una conexión puede 

hacerse en ocasiones a tope o por traslape, mientras que en armaduras atornilladas, la conexión 

debe hacerse, por lo general, por medio de una placa llamada “placa de unión”. Una sola placa 
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en cada conexión suele ser adecuada para armaduras con cargas ligeras y viguetas de armadura 

(armaduras de un plano), mientras que se necesitan dos placas de unión paralelas en cada 

conexión de armaduras con claros más pesados (armaduras de doble plano). Los problemas 

prácticos de cortar los miembros de manera precisa a la longitud correcta y de hacerlos coincidir 

de tal manera que la soldadura pueda depositarse es tan difícil que se hace necesaria una espacie 

de placas cortas de conexión, aun en armaduras soldadas. 

 En esencia, las dimensiones laterales de una placa de unión se determinan mediante los 

requisitos del conector de los miembros. Es decir, se calcula el número de pernos o la longitud de 

las soldaduras que sean necesarios en cada uno de los miembros de conexión y sólo se hace la 

placa de tamaño suficiente para acomodarlos. Las placas de unión deben tener el espesor 

adecuado para resistir cargas cortantes, directas y de flexión que actúan sobre la parte o las 

secciones más débiles o críticas.  

Las resistencias de diseño se calculan con base en la suposición de que son válidas las 

fórmulas elementales para vigas (las secciones planas permanecen planas, etc.). Con frecuencia, 

no es posible saber mediante inspección cuál sección de la placa de unión experimentará la carga 

crítica, de modo que se seleccionan diversas secciones cortadas de forma paralela y perpendicular 

a los miembros. Si ocurren grandes esfuerzos de compresión a lo largo del borde libre, debe 

considerarse el atiesamiento de la placa, y hacerlas más gruesas, o añadir un atiesador a lo largo 

del borde. Las pruebas en placas de unión indicaron que esfuerzos de flexión no se distribuyen 

linealmente, y que el eje neutro de una sección trasversal no coincide con el eje centroidal. Se 

encontró que el máximo esfuerzo de flexión ocurre en un punto interior, más que en una fibra 

extrema, y los esfuerzos cortantes no se distribuyen de acuerdo con la ley de la parábola, que 

corresponde a una distribución lineal del esfuerzo de flexión. 

 La deflexión de una armadura atornillada o soldada sometida a carga tiende a cambiar el 

ángulo entre sus miembros. Por tanto, si disminuye el ángulo entre miembros adyacentes 

conectados a una placa de unión, pueden desarrollarse esfuerzos de compresión paralelos al borde 

libre de esa parte de la placa de unión. Por tanto, debe limitarse la relación ancho/grueso del 

borde no soportado de una placa de unión en esa parte, para evitar pandeo local prematuro de la 

placa. 

 Por tradición, las placas de unión suelen ser rectangulares, porque es más fácil (y un poco 

menos costoso) para el taller fabricarlas de esa manera. En el caso de placas de unión 
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atornilladas, el espesor de la placa se selecciona de tal manera que la resistencia de aplastamiento 

de los pernos no limite la resistencia de diseño de estos. 

 Cuando los elementos de conexión, tales como las placas de unión, son grandes, en 

comparación con las Conexiones Atornilladas o Soldadas dentro de ellas, la sección Whitmore 

(ancho efectivo) de la placa de unión puede limitar el áreas total ( ) y el área neta ( ) de la 

placa de unión a una dimensión menor a su ancho total. Como se ilustra en la Figura V-45, el 

ancho de la sección Whitmore ( ), se determina en el borde de la conexión por propagación de 

la fuerza desde el inicio de la conexión a 30° hacia cada lado del elemento de conexión a lo largo 

de la línea de fuerza. La sección Whitmore puede extenderse a través de la conexión entre los 

elementos de conexión, pero no puede propagarse más allá de un borde no conectado. Si la fuerza 

sobre un miembro es de compresión, debe revisarse el pandeo de la placa de unión. 

 

 

V.16 RESISTENCIA DE DISEÑO DE TENSIÓN EN ELEMENTOS DE CONEXIÓN 

 La Resistencia de Diseño ( ), de elementos afectados y de conexión cargadas en tensión 

deberá ser el menor valor obtenido de acuerdo a los Estados Límite de Fluencia de Tensión y 

Estado Límite de Ruptura de Tensión, (ver Figura V-1): 

1. Un miembro de acero dúctil con carga de tensión axial puede resistir una fuerza mayor 

que la carga de fluencia sin fracturarse. Sin embargo, las grandes elongaciones resultantes 

debidas a la fluencia sin control del miembro pueden provocar fallas en los miembros 

adyacentes y pueden precipitar la falla del sistema estructural del cual es parte. A esto se 

le llama “fluencia en la sección neta”, la cual se puede calcular como: 
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Donde: 

 Resistencia Nominal de Fluencia de Tensión del elemento de conexión, (kips). 

 Resistencia de Diseño de Fluencia de Tensión del elemento de conexión, (kips). 

 0.90 Factor de resistencia por LRFD. 

 Esfuerzo Mínimo de Fluencia del material del elemento de conexión, (ksi). 

 Área total de la sección, ( ). 

 

2. Debido a que la longitud sobre la que se aplica el área neta efectiva de un miembro es 

despreciable con relación a la longitud total del miembro, la fluencia de la sección neta no 

constituye un modo de falla. La longitud corta sólo produce pequeñas elongaciones 

tolerables hasta que los esfuerzos alcanzan el Esfuerzo Último de Tensión del material. 

De igual forma, antes que ocurra la fluencia en el cuerpo del miembro, la región de la 

conexión en el extremo del mismo puede experimentar un endurecimiento por 

deformación, y puede ser que la fractura ocurra en esta región. A esto se le llama 

“fractura de la sección neta”, la cual se puede calcular como: 

 

 

Donde: 

 Resistencia Nominal de Ruptura de Tensión del elemento de conexión, (kips). 

 Resistencia de Diseño de Ruptura de Tensión del elemento de conexión, (kips). 

 0.75 Factor de resistencia por LRFD. 

 Esfuerzo Último a la Tensión del material del elemento de conexión, (ksi). 

 Área neta efectiva de la sección (para placas de conexión , 

( ). 

 Pruebas han demostrado que la fluencia se producirá en la sección total antes que la 

capacidad a la tensión de la sección neta sea alcanzada, si la razón  es mayor o igual a 

0.85. Ya que la longitud de elementos de conexión son pequeños comparados a la longitud del 

miembro, la deformación inelástica de la sección total es limitada. Por lo tanto, el área neta 

efectiva  del elemento de conexión es limitado a ( ) en reconocimiento de la 

capacidad limitada por deformación inelástica y para proporcionar una capacidad de reserva, (ver 

Sección V.15.2.1). 
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V.17 RESISTENCIA DE DISEÑO DE CORTANTE EN ELEMENTOS DE CONEXIÓN 

 La Resistencia de Diseño ( ), de elementos afectados y de conexión en cortante deberá 

ser el valor menor obtenido de acuerdo a los Estados Límite de Fluencia de Cortante y Estado 

Límite de Ruptura de Cortante, (ver Figura V-46): 

1. Para Resistencia de Diseño de Fluencia de Cortante del elemento de conexión: 

 

 

Donde: 

 Resistencia Nominal de Fluencia de Cortante del elemento de conexión, (kips). 

 Resistencia de Diseño de Fluencia de Cortante del elemento de conexión, (kips). 

 1.0 Factor de resistencia por LRFD. 

 Esfuerzo Mínimo de Fluencia del material del elemento de conexión, (ksi). 

 Área total de la sección, ( ). 

 

2. Para Resistencia de Diseño de Ruptura de Cortante del elemento de conexión: 

 

 

Donde: 

 Resistencia Nominal de Ruptura de Cortante del elemento de conexión, (kips). 

 Resistencia de Diseño de Ruptura de Cortante del elemento de conexión, (kips). 

 0.75 Factor de resistencia por LRFD. 

 Esfuerzo Último de Tensión del material del elemento de conexión, (ksi). 

 Área neta sujeta a cortante, (ver Figura V-46), ( ). 
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V.18 RESISTENCIA DE DISEÑO DE BLOQUE DE CORTANTE EN ELEMENTOS DE 

CONEXIÓN 

 La Resistencia de Diseño del Estado Límite de Ruptura del Bloque de Cortante a lo largo 

de una trayectoria o trayectorias de falla por cortante y una trayectoria perpendicular de falla por 

tensión deberá ser tomada como: 

 

 

Donde: 

 Resistencia Nominal de Bloque de Cortante en el elemento de conexión, (kips). 

 Resistencia de Diseño de Bloque de Cortante en el elemento de conexión, (kips). 

 0.75 Factor de resistencia por LRFD. 

 Esfuerzo Último de Tensión del material del elemento de conexión, (ksi). 

 Esfuerzo Mínimo de Fluencia del material del elemento de conexión, (ksi). 

 Área total sujeta a cortante, ( ). 

 Área neta sujeta a tensión, ( ). 

 Área neta sujeta a cortante, ( ). 

Donde el esfuerzo a tensión es uniforme ( ); donde el esfuerzo a tensión no es 

uniforme ( ). 

NOTA: Los casos donde  deberá ser tomado igual a 0.50 son discutidos más adelante. 

 Pruebas en vigas recortadas indicaron que un modo de falla de desgarramiento (o ruptura) 

puede ocurrir a lo largo del perímetro de los agujeros de pernos como se muestran en la Figura V-

47. Este modo de bloque de cortante combina falla por tensión en un plano y falla por cortante en 

un plano perpendicular. La trayectoria de falla es definida por las líneas centrales de los agujeros 

de pernos. 
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 El modo de falla por bloque de cortante no es limitado a extremos recortados de vigas; 

otros ejemplos son mostrados en la Figura V-47 y Figura V-48. 

 La Especificación AISC ha adoptado un modelo conservador para predecir la Resistencia 

de Diseño de Bloque de Cortante. El modo de falla en el alma de vigas rebajadas y ángulos es 

diferente a la de placas de cartabón debido a que la resistencia al cortante se presenta en solo un 

plano, en cuyo caso debe de haber alguna rotación del bloque de material que está 

proporcionando la resistencia total. Aunque la falla a la tensión es observada a través de la 

sección neta en el extremo del plano, la distribución de los esfuerzos de tensión no es siempre 

uniforme. Un factor de reducción ( ) ha sido incluido en la Ecuación V.18a para aproximar la 

distribución no uniforme del esfuerzo en el plano de tensión. La distribución del esfuerzo de 

tensión no es uniformes en la conexión de dos hileras de la Figura V-48b debido a que las hileras 

de pernos cercanas al extremo de la viga captan más de la carga de cortante. 

 El bloque de cortante es una ruptura o fenómeno de desgarramiento, no un Estado 

Límite de Fluencia. Sin embargo, la fluencia total en el plano de corte puede ocurrir cuando 

el desgarramiento en el plano de tensión comienza, si  excede 

. Sin embargo, la Ecuación V.18a limita el termino  a no mayor que 

.  
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La Ecuación V.18a es consistente con la filosofía de miembros a tensión donde el área 

total ( ) es utilizada para el Estado Límite de Fluencia y el área neta ( ) es utilizada para el 

Estado Límite de Ruptura. 
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CAPÍTULO VI 

EJEMPLOS DE DISEÑO DE CONEXIONES ATORNILLADAS 

 

VI.1 CALCULO DE CENTROIDE 

Ecuaciones para cálculo de Momentos Estáticos (o Primeros Momentos de Área) de la 

sección compuesta, tenemos: 

 

De las Ecuaciones anteriores podemos obtener el cálculo de Centroide de la sección 

compuesta, como sigue: 

 

 

El lector se preguntará porque en ( ) aparece el subíndice ( ) si la ecuación está en 

función de ( ) y lo mismo con ( ). Lo que sucede, no es que este en función de ( ), sino que al 

ser un momento se toma como eje de referencia sobre el cual se está girando, (ver Figura V-2). 

 

VI.1.1 Ejemplo 1: Calcular el Centroide de la siguiente sección compuesta. 
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VI.1.1.1 Primer Método 

Este método consta de dividir la sección compuesta en áreas simples. A partir de la base 

de la sección (origen) se toman las medidas al centro de cada área simple, según sea el eje que 

quiera ser calculado. Para poder obtener el Centroide de la figura compuesta haremos uso de las 

Ecuaciones para cálculo de Momentos Estáticos. 

 

 

 

 

VI.1.1.2 Segundo Método 

Este método es el mismo que el anterior sólo que de forma más directa. 

 

 

 

VI.1.1.3 Tercer Método 

Este método consta en dividir la sección compuesta en áreas simples. A partir de un eje 

neutro ficticio se toman las medidas al centro de cada área simple, según sea el eje que quiera ser 

calculado. 
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Para la distancia ( ) se puede obtener por simple observación, pero si fuese una sección 

irregular también se puede obtener con este método, haciendo sus respectivos cálculos. 

 

VI.1.2 Ejemplo 2: Calcular el Centroide de la siguiente sección compuesta. 

 

VI.1.2.1 Primer Método 

Este método consta en dividir la sección compuesta en áreas simples. A partir de la base 

de la sección (origen) se toman las medidas al centro de cada área simple, según sea el eje que 

quiera ser calculado. Para poder obtener el Centroide de la figura compuesta haremos uso de las 

Ecuaciones para cálculo de Momentos Estáticos. 
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VI.1.2.2 Segundo Método 

Este método es el mismo que el anterior sólo que de forma más directa. 

 

 

 

 

 

 

VI.1.2.3 Tercer Método 

Este método consta en dividir la sección compuesta en áreas simples. A partir de un eje 

neutro ficticio se toman las medidas al centro de cada área simple, según sea el eje que quiera ser 

calculado. 
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Para la distancia ( ) se puede obtener por simple observación, pero si fuese una sección 

irregular también se puede obtener con este método, haciendo sus respectivos cálculos. 

 

VI.1.3 Ejemplo 3: Calcular el Centroide del grupo de pernos de la siguiente figura. 

 

Como necesitamos calcular el Centroide del grupo de pernos (más no el de la placa), los 

cuales se encuentran en una placa, la cual es nuestra plantilla, en ella tomaremos nuestro origen. 

Para casos prácticos y evitar tanto calculo como en el Primer y Tercer Método de los ejemplos 

anteriores, emplearemos el Segundo Método que es más directo. 
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VI.1.3.1 Segundo Método 

Este método es el mismo que el anterior sólo que de forma más directa. 

 

 

 

 

VI.1.4 Ejemplo 4: Calcular el Centroide del grupo de pernos en interacción con la placa de la 

siguiente figura. 

 

Como necesitamos calcular el Centroide del grupo de pernos en conjunción con la placa. 

Esto quiere decir que un área de la placa interactúa con el área de los pernos. Por lo tanto, en ella 

tomaremos nuestro origen y para evitar tanteos para encontrar el Centroide, tanto cálculo como 

en el Primer y Segundo Método de los ejemplos anteriores y para casos prácticos, emplearemos 

el Tercer Método que para este tipo de problemas es más viable. 
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VI.1.4.1 Tercer Método 

Este método consta en dividir la sección compuesta en áreas simples. A partir de un eje 

neutro ficticio se toman las medidas al centro de cada área simple, según sea el eje que quiera ser 

calculado. 

 

 

 

 

 

 

 

El lector se preguntará por que empezamos a tomar la segunda fila de pernos y no la 

primera, si se puede hacer o se puede tomar cualquiera de las filas localizadas más arriba, solo 

que al hacer esto, tendríamos que hacer cálculos para cada eje entre filas de pernos y 

observaremos que el valor varía muy poco, ha esto se le llama “procedimiento por tanteo”. 

En el ámbito de las Conexione Atornilladas se han hecho muchos cálculos con diferentes 

arreglos y distancias entre filas de pernos. Y se ha llegado a la conclusión de que el eje neutro se 

puede allá entre ( ) y ( ) de la profundidad de la placa medida desde la base. A esto se suma 

que en casos prácticos de Conexiones Atornilladas tipo ménsula los pernos arriba del eje neutro 

se encuentran en tensión y a cortante, y los pernos abajo del eje neutro se encuentran a cortante 

solamente, es por eso que para que se cumpla esta condición al menos una fila de pernos debe 

estar en cortante solamente, (ver Sección V.12). 
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Para la distancia ( ) se puede obtener por simple observación, pero si fuese un grupo 

alternado o irregular, también se puede obtener con este método, haciendo sus respectivos 

cálculos. 

 

VI.1.5 Ejemplo 5: Calcular el Centroide de la siguiente sección compuesta, la cual está formada 

con secciones de línea (Secciones de Manual). 

  

  

  

  

  

  

  

  

Como necesitamos calcular el Centroide de la sección compuesta de perfiles de línea, para 

casos prácticos y evitar tanto cálculo como en el Primer y Tercer Método de los ejemplos 

anteriores, emplearemos el Segundo Método que es más directo. 

 

VI.1.5.1 Segundo Método 

 Este método es el mismo que el anterior sólo que de forma más directa. 
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VI.2 CÁLCULO DE MOMENTO DE INERCIA 

Ecuaciones para el cálculo de Momento de Inercia (o Segundos Momentos de Área) y 

fórmula del Teorema de los Ejes Paralelos, son: 

 Momento de Inercia de un Rectángulo con respecto a su eje centroidal, tenemos: 

 

 Momento de Inercia de un Circulo con respecto a su eje centroidal, tenemos: 

 

 Teorema de los Ejes Paralelos, tenemos: 

 

 

El lector se preguntará porque en ( ) aparece el subíndice ( ) si la ecuación está en 

función de ( ) y lo mismo con ( ). Lo que sucede, no es que este en función de ( ), sino que al 

ser un momento se toma como eje de referencia sobre el cual se está girando, (ver Figura V-2). 

 

VI.2.1 Ejemplo 1: Calcular el Momento de Inercia de la siguiente sección compuesta. 

 

VI.2.1.1 Primer Método 

Antes de empezar con el cálculo de Momento de Inercia es indispensable contar con el 

área total de la sección compuesta y su Centroide. 
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Este método consiste en dividir la sección compuesta en áreas simples y asignarles un 

número para poder identificarlas. Posteriormente, con la ayuda del Teorema de los Ejes Paralelos 

obtendremos el Momento de Inercia con respecto a un eje paralelo (eje en la base de la sección, 

según sea su orientación), al eje centroidal del área simple que estemos analizando. Como 

podemos observar en la Ecuación del Teorema de los Ejes Paralelos se suman el Momento de 

Inercia del área simple con su Momento Estático de la misma área simple. 

Una vez, que se hayan calculado los Momentos de Inercia de todas las áreas simples con 

respecto al eje paralelo (eje en la base de la sección, según sea su orientación), al eje centroidal 

de cada área simple, se proceden a sumarse. 

Ahora bien, ya que contamos con el Momento de Inercia Total de la sección compuesta 

con respecto a un eje paralelo (eje en la base de la sección, según sea su orientación), tenemos 

que obtener el Momento de Inercia con respecto a su eje centroidal de la sección compuesta. Esto 

se obtiene despejando a ( ) de la Ecuación del Teorema de los Ejes Paralelos, veamos: 

 

 

El subíndice ( ), se refiere al total o sea a la sumatoria de todas las áreas simples, el área 

es el total de la sección compuesta y ( ) son las coordenadas del Centroide de la sección 

compuesta. 

Con la descripción anterior procedamos a calcular el Momento de Inercia con respecto a 

un eje paralelo (eje sobre la base de la sección, según su orientación) de cada área simple: 

 

 

Una vez, obtenidos los Momentos de Inercia de cada área simple, procedemos a sumarlos: 
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Ahora, despejamos el Teorema de los Ejes Paralelos para calcular el Momento de Inercia 

respecto al eje centroidal de la sección compuesta, tenemos: 

 

Este valor es el Momento de Inercia, el cual es utilizado mucho en Ingeniería Estructural, 

ahora realicemos lo mismo para la dirección ( ). 

 

 

 

 

Como podemos observar en los resultados anteriores, el Momento de Inercia ( ) es 

mayor que ( ). Ahora llegamos a la conclusión de que significa “Inercia”: es la resistencia al 

movimiento (o resistencia a cambiar de estado de equilibrio), como podemos ver en el ejemplo 

anterior ( ) al ser mayor que ( ) tiene más resistencia al girar sobre el eje. De aquí sale la frase 

de “el eje mayor y eje menor de la sección” usada mucho en Ingeniería Estructural. 

 

VI.2.1.2 Segundo Método 

Antes de empezar con el cálculo de Momento de Inercia es indispensable contar con el 

área total de la sección compuesta y su Centroide. 

Este método es muy parecido al Primer Método solo que este consiste en, como ya 

sabemos en donde se localiza el eje neutro o eje centroidal de la sección compuesta, dividimos la 

sección compuesta en áreas simples y le asignamos un número para poder identificarlas, si el eje 

neutro pasa a través de un área simple esta debe de ser dividida en dos áreas simples y a partir del 

eje neutro se toman las medidas al eje centroidal de cada área simple y al final solamente las 

sumamos para obtener ( ), para entenderlo mejor veamos el siguiente ejemplo. 

Para calcular el Momento de Inercia con respecto al eje centroidal ( ), tenemos: 
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Para calcular el Momento de Inercia con respecto al eje centroidal ( ), tenemos: 

 

 

 

Por ser simétrica la sección tanto arriba del eje neutro con la de abajo del eje neutro 

solamente la multiplicamos por dos. Y como podemos observar este método es más rápido, pero 

siempre y cuando se comprenda bien los conceptos de Momento Estático ( ) y Momento de 

Inercia ( ) o sea Primer y Segundo Momentos de Área. 

 

VI.2.2 Ejemplo 2: Calcular el Momento de Inercia de la siguiente sección compuesta. 
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VI.2.2.1 Primer Método 

Antes de empezar con el cálculo de Momento de Inercia es indispensable contar con el 

área total de la sección compuesta y su Centroide. 

Este método consiste en dividir la sección compuesta en áreas simples y asignarles un 

número para poder identificarlas. Posteriormente, con la ayuda del Teorema de los Ejes Paralelos 

obtendremos el Momento de Inercia con respecto a un eje paralelo (eje en la base de la sección, 

según sea su orientación), al eje centroidal del área simple que estemos analizando. Como 

podemos observar en la Ecuación del Teorema de los Ejes Paralelos se suman el Momento de 

Inercia del área simple con su Momento Estático de la misma área simple. 

Una vez, que se hayan calculado los Momentos de Inercia de todas las áreas simples con 

respecto al eje paralelo (eje en la base de la sección, según sea su orientación), al eje centroidal 

de cada área simple, se proceden a sumarse. 

Ahora bien, ya que contamos con el Momento de Inercia Total de la sección compuesta 

con respecto a un eje paralelo (eje en la base de la sección, según sea su orientación), tenemos 

que obtener el Momento de Inercia con respecto a su eje centroidal de la sección compuesta. Esto 

se obtiene despejando a ( ) de la Ecuación del Teorema de los Ejes Paralelos, veamos: 

 

 

El subíndice ( ), se refiere al total o sea a la sumatoria de todas las áreas simples, el área 

es el total de la sección compuesta y ( ) son las coordenadas del Centroide de la sección 

compuesta. 

Con la descripción anterior procedamos a calcular el Momento de Inercia con respecto a 

un eje paralelo (eje sobre la base de la sección, según su orientación) de cada área simple: 
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Una vez, obtenidos los Momentos de Inercia de cada área simple, procedemos a sumarlos: 

 

Ahora, despejamos el Teorema de los Ejes Paralelos para calcular el Momento de Inercia 

respecto al eje centroidal de la sección compuesta, tenemos: 

 

Este valor es el Momento de Inercia, el cual es utilizado mucho en Ingeniería Estructural, 

ahora realicemos lo mismo para la dirección ( ). 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en los resultados anteriores, el Momento de Inercia ( ) es 

mayor que ( ). Ahora llegamos a la conclusión de que significa “Inercia”: es la resistencia al 

movimiento (o resistencia a cambiar de estado de equilibrio), como podemos ver en el ejemplo 

anterior ( ) al ser mayor que ( ) tiene más resistencia al girar sobre el eje. De aquí sale la frase 

de “el eje mayor y eje menor de la sección” usada mucho en Ingeniería Estructural. 
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VI.2.2.2 Segundo Método 

Antes de empezar con el cálculo de Momento de Inercia es indispensable contar con el 

área total de la sección compuesta y su Centroide. 

Este método es muy parecido al Primer Método solo que este consiste en, como ya 

sabemos en donde se localiza el eje neutro o eje centroidal de la sección compuesta, dividimos la 

sección compuesta en áreas simples y le asignamos un número para poder identificarlas, si el eje 

neutro pasa a través de un área simple esta debe de ser dividida en dos áreas simples y a partir del 

eje neutro se toman las medidas al eje centroidal de cada área simple y al final solamente las 

sumamos para obtener ( ), para entenderlo mejor veamos el siguiente ejemplo. 

Para calcular el Momento de Inercia con respecto al eje centroidal ( ), tenemos: 

 

 

 

 

 

 

Para calcular el Momento de Inercia con respecto al eje centroidal ( ), tenemos: 
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Por ser simétrica la sección tanto arriba del eje neutro con la de abajo del eje neutro 

solamente la multiplicamos por dos. Y como podemos observar este método es más rápido, pero 

siempre y cuando se comprenda bien los conceptos de Momento Estático ( ) y Momento de 

Inercia ( ) o sea Primer y Segundo Momentos de Área. 

 

VI.2.3 Ejemplo 3: Calcular el Momento de Inercia del grupo de pernos de la siguiente figura. 

 

VI.2.3.1 Primer Método 

Antes de empezar con el cálculo de Momento de Inercia es indispensable contar con el 

área total del grupo de pernos y su Centroide. 

NOTA: Como necesitamos calcular el Momento de Inercia del grupo de pernos (más no el de la 

placa), los cuales se encuentran en la placa, la cual es nuestra plantilla, en ella tomaremos nuestro 

origen. 

Este método consiste en tomar a cada perno como un área simple y asignarle un número 

para poder identificarlo. Posteriormente, con la ayuda del Teorema de los Ejes Paralelos 
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obtendremos el Momento de Inercia con respecto a un eje paralelo (eje en la base de la sección, 

según sea su orientación), al eje centroidal del área simple que estemos analizando. Como 

podemos observar en la Ecuación del Teorema de los Ejes Paralelos se suman el Momento de 

Inercia del área simple con su Momento Estático de la misma área simple. 

Una vez, que se hayan calculado los Momentos de Inercia de todas las áreas simples con 

respecto al eje paralelo (eje en la base de la sección, según sea su orientación), al eje centroidal 

de cada área simple, se proceden a sumarse. 

Ahora bien, ya que contamos con el Momento de Inercia Total del grupo de pernos con 

respecto a un eje paralelo (eje en la base de la sección, según sea su orientación), tenemos que 

obtener el Momento de Inercia con respecto a su eje centroidal del grupo de pernos. Esto se 

obtiene despejando a ( ) de la Ecuación del Teorema de los Ejes Paralelos, veamos: 

 

 

El subíndice ( ), se refiere al total o sea a la sumatoria de todas las áreas simples, el área 

es el total del grupo de pernos y ( ) son las coordenadas del Centroide del grupo de pernos. 

Con la descripción anterior procedamos a calcular el Momento de Inercia con respecto a 

un eje paralelo (eje sobre la base de la sección, según su orientación) de cada área simple: 
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Una vez, obtenidos los Momentos de Inercia de cada área simple, procedemos a sumarlos: 

 

Ahora, despejamos el Teorema de los Ejes Paralelos para calcular el Momento de Inercia 

respecto al eje centroidal del grupo de pernos, tenemos: 

 

Este valor es el Momento de Inercia, el cual es utilizado mucho en Ingeniería Estructural, 

ahora realicemos lo mismo para la dirección ( ). 
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Como podemos observar en los resultados anteriores, el Momento de Inercia ( ) es 

mayor que ( ). Ahora llegamos a la conclusión de que significa “Inercia”: es la resistencia al 

movimiento (o resistencia a cambiar de estado de equilibrio), como podemos ver en el ejemplo 

anterior ( ) al ser mayor que ( ) tiene más resistencia al girar sobre el eje. De aquí sale la frase 

de “el eje mayor y eje menor de la sección” usada mucho en Ingeniería Estructural. 

 

VI.2.3.2 Segundo Método 

Antes de empezar con el cálculo de Momento de Inercia es indispensable contar con el 

área total del grupo de pernos y su Centroide. 

NOTA: Como necesitamos calcular el Momento de Inercia del grupo de pernos (más no el de la 

placa), los cuales se encuentran en la placa, la cual es nuestra plantilla, en ella tomaremos nuestro 

origen. 

Este método es muy parecido al Primer Método solo que este consiste en, como ya 

sabemos en donde se localiza el eje neutro o eje centroidal del grupo de pernos, el grupo de 

pernos es tomado como áreas simples y le asignamos un número para poder identificarlos, si el 

eje neutro pasa a través de un área simple (un perno) este no debe ser dividido en dos áreas 

simples. A partir del eje neutro se toman las medidas al eje centroidal de cada área simple y al 

final solamente las sumamos para obtener ( ), para entenderlo mejor veamos el siguiente 

ejemplo. 

Para calcular el Momento de Inercia con respecto al eje centroidal ( ), tenemos: 
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Para calcular el Momento de Inercia con respecto al eje centroidal ( ), tenemos: 

 

 

 

 

 

Como podemos observar este método es más rápido, pero siempre y cuando se comprenda 

bien los conceptos de Momento Estático ( ) y Momento de Inercia ( ) o sea Primer y Segundo 

Momentos de Área. 
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VI.2.4 Ejemplo 4: Calcular el Momento de Inercia del grupo de pernos en interacción con la 

placa de la siguiente figura. 

 

VI.2.4.1 Primer Método 

Antes de empezar con el cálculo de Momento de Inercia es indispensable contar con el 

área total del grupo de pernos arriba del eje neutro y el área de la placa abajo del eje neutro, de 

igual manera su Centroide. 

Este método consiste en tomar a cada perno como un área simple, junto con el área de la 

placa y asignarles un número para poder identificarlos. Posteriormente, con la ayuda del Teorema 

de los Ejes Paralelos obtendremos el Momento de Inercia con respecto a un eje paralelo (eje en la 

base de la sección, según sea su orientación), al eje centroidal del área simple que estemos 

analizando. Como podemos observar en la Ecuación del Teorema de los Ejes Paralelos se suman 

el Momento de Inercia del área simple con su Momento Estático de la misma área simple. 

Una vez, que se hayan calculado los Momentos de Inercia de todas las áreas simples con 

respecto al eje paralelo (eje en la base de la sección, según sea su orientación), al eje centroidal 

de cada área simple, se proceden a sumarse. 

Ahora bien, ya que contamos con el Momento de Inercia Total del grupo de pernos en 

interacción con la placa con respecto a un eje paralelo (eje en la base de la sección, según sea su 

orientación), tenemos que obtener el Momento de Inercia con respecto a su eje centroidal del 

grupo de perno con la placa. Esto se obtiene despejando a ( ) de la Ecuación del Teorema de los 

Ejes Paralelos, veamos: 
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El subíndice ( ), se refiere al total o sea a la sumatoria de todas las áreas simples, el área 

es el total del grupo de perno con la placa y ( ) son las coordenadas del Centroide del grupo 

de pernos y la placa. 

Con la descripción anterior procedamos a calcular el Momento de Inercia con respecto a 

un eje paralelo (eje sobre la base de la sección, según su orientación) de cada área simple: 

 

 

 

 

 

Una vez, obtenidos los Momentos de Inercia de cada área simple, procedemos a sumarlos: 
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Ahora, despejamos el Teorema de los Ejes Paralelos para calcular el Momento de Inercia 

respecto al eje centroidal del grupo de pernos con la placa, tenemos: 

 

El lector se preguntara porque no hicimos el cálculo de ( ) en la fila de perno más baja, la 

explicación es que, el Momento de Inercia de la fila más baja de pernos es tan pequeño en 

comparación con el área de la placa (abajo del eje neutro) que puede ser despreciable y al tomar 

el área de la placa ya se incluye el área de los pernos de la fila abajo del eje neutro. 

Este valor es el Momento de Inercia, el cual es utilizado mucho en Ingeniería Estructural, 

ahora realicemos lo mismo para la dirección ( ). 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en los resultados anteriores, el Momento de Inercia ( ) es 

mayor que ( ). Ahora llegamos a la conclusión de que significa “Inercia”: es la resistencia al 

movimiento (o resistencia a cambiar de estado de equilibrio), como podemos ver en el ejemplo 

anterior ( ) al ser mayor que ( ) tiene más resistencia al girar sobre el eje. De aquí sale la frase 

de “el eje mayor y eje menor de la sección” usada mucho en Ingeniería Estructural. 
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VI.2.4.2 Segundo Método 

Antes de empezar con el cálculo de Momento de Inercia es indispensable contar con el 

área total del grupo de pernos arriba del eje neutro y el área de la placa abajo del eje neutro, de 

igual manera su Centroide. 

Este método es muy parecido al Primer Método solo que este consiste en, como ya 

sabemos en donde se localiza el eje neutro o eje centroidal del grupo de pernos en interacción con 

la placa, el grupo de pernos es tomado como áreas simples igual que el área de la placa y le 

asignamos un número para poder identificarlos, A partir del eje neutro se toman las medidas al 

eje centroidal de cada área simple y al final solamente las sumamos para obtener ( ), para 

entenderlo mejor veamos el siguiente ejemplo. 

Para calcular el Momento de Inercia con respecto al eje centroidal ( ), tenemos: 
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Para calcular el Momento de Inercia con respecto al eje centroidal ( ), tenemos: 

 

 

 

Como podemos observar este método es más rápido, pero siempre y cuando se comprenda 

bien los conceptos de Momento Estático ( ) y Momento de Inercia ( ) o sea Primer y Segundo 

Momentos de Área. 

 

VI.2.5 Ejemplo 5: Calcular el Momento de Inercia de la siguiente sección compuesta, la cual 

está formada con secciones de línea (Secciones de Manual). 
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Como necesitamos calcular el Momento de Inercia de la sección compuesta de perfiles de 

línea, para pasos prácticos y evitar tano calculo como en el Segundo Método de los ejemplos 

anteriores. Ya que el Segundo Método necesitamos contar con los momentos estáticos de cada 

área simple y esto nos llevaría a más cálculos, por lo tanto, emplearemos el Primer Método que es 

más factible. 

 

VI.2.5.1 Primer Método 

Antes de empezar con el cálculo de Momento de Inercia es indispensable contar con el 

área total de la sección compuesta y su Centroide. 

Este método consiste en dividir la sección compuesta en áreas por perfiles de línea y 

asignarles un número para poder identificarlas. Posteriormente, con la ayuda del Teorema de los 

Ejes Paralelos obtendremos el Momento de Inercia con respecto a un eje paralelo (eje en la base 

de la sección, según sea su orientación), al eje centroidal del área del perfil de línea que estemos 

analizando. Como podemos observar en la Ecuación del Teorema de los Ejes Paralelos se suman 

el Momento de Inercia del área del perfil del línea con su Momento Estático de la misma. 

Una vez, que se hayan calculado los Momentos de Inercia de todas las áreas por perfil de 

línea con respecto al eje paralelo (eje en la base de la sección, según sea su orientación), al eje 

centroidal de cada área del perfil del línea, se proceden a sumarse. 

Ahora bien, ya que contamos con el Momento de Inercia Total de la sección compuesta 

con respecto a un eje paralelo (eje en la base de la sección, según sea su orientación), tenemos 

que obtener el Momento de Inercia con respecto a su eje centroidal de la sección compuesta. Esto 

se obtiene despejando a ( ) de la Ecuación del Teorema de los Ejes Paralelos, veamos: 
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El subíndice ( ), se refiere al total o sea a la sumatoria de todas las áreas de los perfiles de 

línea, el área es el total de la sección compuesta y ( ) son las coordenadas del Centroide de la 

sección compuesta. 

Con la descripción anterior procedamos a calcular el Momento de Inercia con respecto a 

un eje paralelo (eje sobre la base de la sección, según su orientación) de cada área de perfil de 

línea: 

 

 

Una vez, obtenidos los Momentos de Inercia de cada área de perfil de línea, procedemos a 

sumarlos: 

 

Ahora, despejamos el Teorema de los Ejes Paralelos para calcular el Momento de Inercia 

respecto al eje centroidal de la sección compuesta, tenemos: 

 

Este valor es el Momento de Inercia, el cual es utilizado mucho en Ingeniería Estructural, 

ahora realicemos lo mismo para la dirección ( ). 

 

 

 

 

Como podemos observar en los resultados anteriores, el Momento de Inercia ( ) es 

mayor que ( ). Ahora llegamos a la conclusión de que significa “Inercia”: es la resistencia al 

movimiento (o resistencia a cambiar de estado de equilibrio), como podemos ver en el ejemplo 
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anterior ( ) al ser mayor que ( ) tiene más resistencia al girar sobre el eje. De aquí sale la frase 

de “el eje mayor y eje menor de la sección” usada mucho en Ingeniería Estructural. 

 

VI.3 CÁLCULO DE CONEXIONES ATORNILLADAS 

VI.3.1 Ejemplo 1: Diseñar la siguiente Conexión Atornillada. 

 

1. Datos básicos. 

Cubreplacas de A514 Gr.100, con: t=3/8”, Fy=100 ksi, Fu=110 ksi 

Placa principal de A514 Gr.100, con: t=1/2”, Fy=100 ksi, Fu=110 ksi 

Pernos ASTM A490-X, con: d=1”, Ab=0.78 in2, Fu=150 ksi 

Agujero para pernos, con: dh=1”+1/16”=1 1/16”, deh=1 1/16”+1/16”=1 1/8” 

Número de pernos, con: N=6, Ni=3, Ne=3 

Superficies de contacto, con: Ns=2 planos de corte 

Distancias al borde y distancias libres, para bordes cortados, con: Le=1.75”, Ls=1.5”, Lci=3.5-1 

1/8”=2.375”, Lce=1.75-(1 1/8”/2)=1.187” 

2. Resistencia de Diseño de Cortante de un perno. 

 

 

3. Resistencia de Diseño de Aplastamiento “Ovalamiento” y Desgarramiento de agujero de 

perno. 
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4. Resistencia de Diseño de Tensión de elementos de conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resistencia de Diseño de Bloque de Cortante de elemento de conexión. 
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6. Resistencia de Diseño de una Conexión Atornillada. 

 

 

 

VI.3.2 Ejemplo 2: Diseñar la siguiente Conexión Atornillada. 

 

1. Datos básicos. 

Placa de unión trapezoidal con: t=5/8”, Fy=50 ksi, Fu=70 ksi 

Placa de unión rectangular con: t=1/2”, Fy=50 ksi, Fu=70 ksi 

Pernos ASTM A325-N con: d=7/8”, Ab=0.601 in2, Fu=120 ksi 

Agujero para perno con: dh=7/8”+1/16”=15/16”, deh=15/16”+1/16”=16/16”=1” 

Número de pernos con: N=7 

Superficies de contacto con: Ns=1 plano de corte 
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Distancias al borde y distancias libres, para bordes cortados con: Le=1.5”, Ls=1.5”, Lci=2”-

1”=1”, Lce=1.5-(1”/2)=1” 

2. Resistencia de Diseño de Cortante de un perno. 

 

 

3. Resistencia de Diseño de Aplastamiento “Ovalamiento” y Desgarramiento de agujero de 

perno. 

 

 

 

 

 

 

4. Resistencia de Diseño de Tensión de elementos de conexión. 
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5. Resistencia de Diseño de una Conexión Atornillada. 

 

 

 

VI.3.3 Ejemplo 3: Diseñar la siguiente Conexión Atornillada. 

 

1. Datos básicos. 

Perfil W10x60 lb/ft de A572 Gr.65 con: d=10.23 in, tw=0.42 in, bf=10.07 in, tf=0.68 in, Ag=17.60 

in2, Fy=65 ksi, Fu=80 ksi 

Pernos ASTM A490-X con: d=7/8”, Ab=0.601 in2, Fu=150 ksi 

Placa de unión de A36 con: t=3/4”, Fy=36 ksi, Fu=58 ksi 

Agujero para perno con: dh=7/8”+1/16”=15/16”, deh=15/16”+1/16”=16/16”=1” 

Número de pernos con: N=24, Ne=4, Ni=20 

Superficies de contacto con: Ns=1 plano de corte 

Distancias al borde y distancias libres, para bordes cortados con: Le=2.5”, Ls=2.5”, Lci=3.0”-

(1”)=2.0”, Lce=2.5”-(1”/2)=2.0” 
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2. Resistencia de Diseño de Cortante de un perno. 

 

 

3. Resistencia de Diseño de Aplastamiento “Ovalamiento” y Desgarramiento de agujero de 

perno. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resistencia de Diseño de Tensión de elementos de conexión. 
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5. Resistencia de Diseño de Bloque de Cortante de elementos de conexión. 
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6. Resistencia de Diseño de una Conexión Atornillada. 

 

 

 

VI.3.4 Ejemplo 4: Diseñar la siguiente Conexión Atornillada. 
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1. Datos básicos. 

Perfil W24x68 lb/ft de A992 con: d=23.74 in, tw=0.41 in, bf=8.97, tf=0.58 in, Ag=20.10 in2, 

Fy=50 ksi, Fu=65 ksi 

Perfil C15x33.9 lb/ft de A36 con: d=15.00 in, tw=0.40 in, bf=3.38 in, tf=0.64 in, Ag=9.92 in2, 

Fy=36 ksi, Fu=58 ksi 

Pernos ASTM A325-N con: d=3/4”, Ab=0.441 in2, Fu=120 ksi 

Agujero para perno con: dh=3/4”+1/16”=13/16”+1/16”=14/16”=7/8” 

Superficies de contacto con: Ns=1 plano de corte 

2. Calculo de Cortante Horizontal. 

 

 

 

 

3. Resistencia de Diseño de Cortante de un perno. 

 

4. Calculo de paso de pernos. 

 

 

 

5. Resistencia de Diseño de Aplastamiento “Ovalamiento” y Desgarramiento de agujero de 

perno. 
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VI.3.5 Ejemplo 5: Diseñar la siguiente Conexión Atornillada. 

 

1. Datos Básicos. 

Perfil C10x15.3 lb/ft de A36 con: d=10 in, tw=0.24 in, bf=2.6 in, tf=0.43 in, Ag=4.49 in2, Fy=36 

ksi, Fu=58 ksi. 

Placa de ménsula de A36 con: t=3/4”, Fy=36 ksi, Fu=58 ksi. 

Pernos ASTM A325-X con: d=3/4”, Ab=0.441in2, Fu=120 ksi. 

Agujero para perno con: dh=3/4”+1/16”=13/16”, deh=13/16”+1/16”=14/16”=7/8” 

Número de pernos con: N=9 

Superficies de contacto con: Ns=1 plano de corte 

Distancias al borde y distancias libres, para bordes cortados con: Le=2”, Ls=2”, Lci=6”-

(7/8”)=5.125”, Lce=2”-((7/8)/2)=1.562” 

2. Resistencia de Diseño de Cortante de un perno. 

 

3. Resistencia de Diseño de Aplastamiento “Ovalamiento” y Desgarramiento de agujero de 

perno. 
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4. Resistencia de Diseño de una Conexión Atornillada. 

 

5. Calculo por Método Elástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Calculo por Método de Centro Instantáneo de Rotación. 
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7. Calculo por Método de Resistencias Últimas (Tablas de Diseño del LRFD). 

Seleccione la Tabla 7-11 del Manual LRFD titulada “Coeficiente ( ) para Grupo de 

Pernos Cargados Excéntricamente” que es válida para grupo con tres filas verticales de pernos 

con una distancia de 3” y sujetos a una carga ( ) inclinada 30° en relación con la vertical. A 

partir de esta tabla, se obtiene ( ) para un grupo de pernos con un espaciamiento vertical 

( ), número de pernos en una fila vertical ( ) y un valor de ( ), tenemos: 
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VI.3.6 Ejemplo 6: Diseñar la siguiente Conexión Atornillada. 

 

1. Datos básicos. 

Perfil W14x90 lb/ft de A992 con: d=14.01 in, tw=0.44 in, bf=14.52 in, tf=0.70 in, Ag=26.50 in2, 

Fy=50 ksi, Fu=65 ksi. 

Ménsula W12x52 lb/ft de A36 con: d=12.04 in, tw=0.50 in, bf=12.75 in, tf=0.75 in, Ag=15.29 in2, 

Fy=36 ksi, Fu=58 ksi. 

Pernos ASTM A325-X con: d=7/8”, Ab=0.601 in2, Fu=120 ksi. 

Agujero para perno con: dh=7/8”+1/16”=15/16”, deh=15/16”+1/16”=16/16”=1” 

Número de pernos con: N=12 

Superficies de contacto con: Ns=1 plano de corte. 

Distancias al borde y distancias libres, para bordes cortados con: Le=1.5”, Ls=3”, Lci=3”-

(7/8”)=2.125”, Lce=1.5”-((7/8”)/2)=1.062” 

2. Fuerza de Cortante y de Tensión externamente aplicadas a un perno. 

 

 

3. Resistencia de Diseño de Cortante de un perno. 
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4. Resistencia de Diseño de Tensión de un perno. 

 

 

5. Resistencia de Diseño de Combinación de Tensión y Cortante de un perno. 

 

 

 

 

 

 

6. Resistencia de Diseño de Aplastamiento “Ovalamiento” y Desgarramiento de agujero de 

perno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI .- Ejemplos de Diseño de Conexiones Atornilladas 

 

 
354 

VI.3.7 Ejemplo 7: Diseñar la siguiente Conexión Atornillada. 

 

1. Datos básicos. 

Perfil WT9x30 lb/ft de A572 Gr.50 con: d=9.13 in, tw=0.41 in, bf=7.55 in, tf=0.69 in, Ag=8.81 

in2, Fy=50 ksi, Fu=65 ksi 

Perfil W36x160 lb/ft de A992 con: d=36.02 in, tw=0.64 in, bf=12.00 in, tf=1.01 in, Ag=46.99 in2, 

Fy=50 ksi, Fu=65 ksi 

Pernos ASTM A325-N con: d=1”, Ab=0.78 in2, Fu=120 ksi 

Agujero para pernos con: dh=1”+1/16”=1 1/16”, deh=1 1/16”+1/16”=1 1/8” 

Número de pernos con: N=4 

Superficies de contacto con: Ns=1 plano de corte 

Distancias al borde y distancias libres, para bordes cortados con: Le=1.785”, Ls=2.25”, 

Lce=1.785-(1”/2)=1.22” 

2. Calculo de variables que influyen en la Acción de Palanca. 
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3. Calculo de fuerza de Acción de Palanca por perno. 

 

 

 

 

4. Calculo de fuerza total por perno incluyendo los efectos de Acción de Palanca. 
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CONCLUSIONES 

Una vez terminado el trabajo anterior llegamos a la conclusión de aunque se designen 

como Conexiones Atornilladas Tipo Ajustadas al Apriete, Conexiones Atornilladas Tipo 

Pretensadas o Conexiones Atornilladas Tipo Deslizamiento Crítico, todas deben de diseñarse 

tomando en cuenta los esfuerzos producidos tanto en los pernos y en los elementos de conexión 

como si fuesen Conexiones tipo Ajustadas al Apriete. 

Otra observación que de tomarse muy en cuenta es en los agujeros de ranura, ya que 

cuando en una estructura en la cual no se ha tenido suficiente atención en su fabricación, al no 

coincidir los agujeros estándar para su ensamble el Ingeniero que no tiene experiencia en 

Conexiones Atornilladas podrá ordenar alargar el agujero para ajustarse, si el alargamiento se 

hace paralela a la línea de esfuerzos esto conlleva a que se generen deformaciones excesivas al 

colocar las cargas, por otro lado cuando el alargamiento del agujero es trasversal a la línea de 

esfuerzos esto conduce a la reducción del área neta de la sección y a una reducción en la 

resistencia del elemento de conexión, es por ello que el único que puede hacer cambios en campo 

debe ser un Ingeniero Estructural. 

Aunque a veces en el cálculo de Conexiones Atornilladas con cortante excéntrico 

perpendicular a la superficie de empalme, unos pernos se calculen para resistir solamente el 

cortante y otros solamente la tensión, esto con lleva a colocar más pernos de los necesarios, si 

está fuese calculada con las ecuaciones de interacción de combinación de tensión y cortante. 

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que el tema de Conexiones Atornilladas es 

muy extenso y que aquí sólo se trataron los temas que involucran los esfuerzos generados por las 

fuerzas externamente aplicadas. Esfuerzos que son resistidos por los pernos en una conexión y 

esfuerzos que pueden generarse en los elementos de conexión, aunque hay una gran cantidad de 

parámetros de diseño que proporciona la Especificación AISC y el Consejo de Investigación en 

Conexiones Estructurales “RSCS”, pero tales parámetros son más enfocados al diseño de los 

miembros estructurales como tales.  

Con esto podemos deducir que el Diseño Estructural de Estructuras Metálicas es vasto y 

que no sólo basta con saber resolver Conexiones Atornilladas de cualquier tipo sino saber que 

esfuerzos al proponer una conexión, uno puede mandar al miembro estructural y viceversa, para 

evitar alguna falla. 
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RECOMENDACIONES 

Este trabajo fue hecho con la finalidad de dar un mejor entendimiento del Análisis y 

Diseño de Conexiones Atornilladas, teniendo conocimientos elementales de Matemáticas, 

Estática y Mecánica de Materiales, materias que un estudiante de Ingeniería Civil lleva a lo largo 

de sus estudios. Y principalmente el poder resolver problemas en el campo laboral sin la ayuda de 

un programa de computadora solamente con una calculadora científica. 

Por lo tanto, el estudiante que piensa dedicarse al área de Ingeniería Estructural, además 

de comprender el análisis y diseño de estructuras deberá entender el comportamiento, de los 

pernos y soldaduras, y por consiguiente saber cómo se diseñan las conexiones utilizando estos 

elementos de fijación. 

El diseño, la especificación y métodos de inspección de conexiones hechas con 

soldaduras, generalmente involucran la selección de técnicas estandarizadas y una aceptación de 

criterio o solicitar la experiencia de un especialista. Por otra parte, el diseño y especificación de 

Conexiones Atornilladas requieren que el Ingeniero Estructural seleccione el tipo de pasador, 

entendiendo la forma en que se van a utilizar y estableciendo métodos aceptables de instalación e 

inspección. 

Hablando relativamente, un Ingeniero Estructural deberá saber más acerca de Conexiones 

Atornilladas con pernos de alta resistencia que sobre soldaduras. 
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GLOSARIO 

Aleación Es una combinación de propiedades metálicas, que está compuesta de dos o 

más elementos, de los cuales al menos uno es un metal.  

Arandela Es un disco delgado con un agujero, por lo común en el centro, 

normalmente se utiliza para soportar una carga de apriete. 

Arriostramiento Es la acción de rigidizar o estabilizar una estructura, mediante el uso de 

elementos que impidan el deslizamiento o deformación de la misma. 

Atiesador Elemento constructivo fijador que sirve para mantener en una posición otro 

elemento sometido a carga o a empujes. 

Birlo Es un sinónimo de tachón, el cual es una barra roscada sin cabeza en 

ningún lado. 

Brida Es un elemento que une dos componentes de un sistema de tuberías, 

permitiendo ser desmontado sin operaciones destructivas, gracias a una 

circunferencia con agujeros a través de los cuales se montan pernos de 

unión. 

Butrola Herramienta, la cual es un molde con forma de media esfera para formar 

una cabeza de tipo hongo en un remache manteniéndolo en su lugar.  

Carburizado Método de templado de la superficie que calienta el metal en un ambiente 

con grandes cantidades de carbono con el fin de aumentar los niveles de 

carbono en la superficie del metal.  

Celosía Es una estructura reticular de barras rectas interconectadas en nudos 

formando triángulos planos (en celosías planas) o pirámides 

tridimensionales (en celosías especiales). También conocidas como 

armaduras o retículas, el interés de este tipo de de estructuras es que las 

barras trabajan predominantemente a compresión y a tensión presentando 

comparativamente pequeñas deflexiones.  
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Centroide Es un concepto geométrico que se aplica sobre cualquier figura lineal, 

plana o sólida. Solamente tiene que ver con su forma, por lo cual es 

inalterable. 

Chaveta Pieza de sección rectangular o cuadrada que se inserta entre dos elementos 

que deben ser afianzados entre sí para evitar que se produzcan 

deslizamientos de una pieza sobre la otra. 

Contraflambeo Elemento que va colocado entre montenes, comúnmente sirven para 

trasferir las cargas de gravedad paralelas al sistema de techo o bien para 

disminuir la deflexión en el plano débil del larguero y darle una mayor 

rigidez. 

Corrosión Deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por 

su entorno. De manera más general, puede entenderse como la tendencia 

general que tienen los materiales a buscar su forma más estable o de menor 

energía interna. 

Cortante Es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a la sección 

trasversal de un prisma mecánico como por ejemplo una viga o un pilar. 

Cuña Es una máquina simple que consiste en una pieza de madera o metal con 

forma de prisma triangular. Sirve para hender o dividir cuerpos sólidos, 

para ajustar o apretar uno con otro, para calzarlos o para llenar algún 

espacio. 

Curado El curado de la pintura corresponde al proceso que engloba tanto el secado 

con el endurecimiento de la pintura. 

Decapado Es un tratamiento superficial de metales que se utiliza para eliminar 

impurezas, tales como manchas, contaminantes inorgánicos, herrumbre o 

escoria, de aleaciones de metales ferrosos, cobre o aluminio. 

Deflexión En el análisis estructural, se considera a las deflexiones, como la respuesta 

estructural, porque expresa, un momento de parámetros, que responde, a 

una acción de cargas aplicadas (muertas, sismos, etc.), las deflexiones son 

las cantidades no visibles.  
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Dislocación En el ámbito de la ciencia de materiales y la física del estado sólido, las 

dislocaciones son defectos en la red cristalina. Las dislocaciones suceden 

con mayor probabilidad en las direcciones compactas de un cristal y son 

sumamente importantes para explicar el comportamiento elástico de los 

metales, así como su maleabilidad, puesto que la deformación plástica 

puede ocurrir por desplazamiento de dislocaciones. 

Ductilidad Es una propiedad que presentan algunos materiales, como las aleaciones 

metálicas o materiales asfálticos, los cuales bajo la acción de una fuerza, 

pueden deformarse sosteniblemente sin romperse, permitiendo obtener 

alambres o hilos de dicho material.  

Elastómero Son aquellos tipos de compuestos que están incluidos no metales en ellos, 

que muestran un comportamiento elástico. El término, que proviene de 

polímeros elásticos, es a veces intercambiable con el término goma, que es 

más adecuado para referirse a vulcanizados. 

Elongación En tecnología de materiales también conocida como alargamiento, es una 

magnitud que mide el aumento de longitud que tiene un material cuando se 

le somete a un esfuerzo de tensión antes de producirse su rotura. 

Esparrago Son barras roscadas sin cabeza que van roscados en sus dos extremos con 

diferente longitud roscada, entre los cuales hay una porción de vástago sin 

roscar. 

Estricción Adelgazamiento limitado a un área de una barra metálica sometida a 

grandes esfuerzos de tensión, justo antes de romperse en ese punto si se 

hubiera continuando estirándola. 

Excentricidad Es un parámetro que determina el grado de desviación de una sección. 

Fatiga Se refiere a un fenómeno por el cual la rotura de los materiales bajo cargas 

dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que con cargas estáticas. 

Forja Es un proceso de conformado por deformación plástica que puede 

realizarse en caliente o en frío y en el que la deformación del material se 

produce por la aplicación de fuerzas de compresión. 
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Fragua  Se llama fragua al taller del herrero, que generalmente tiene un fogón. 

Fricción Se define como la fuerza de rozamiento entre dos superficies en contacto, a 

aquella que se opone al movimiento entre ambas superficies o a la fuerza 

que se opone al inicio del deslizamiento. 

Hincado  Clavar o introducir algo con punta ejerciendo presión. 

Hiriente  No dañina, en este caso a la superficie empalmante. 

Inmersión  Entendida como la inclusión de un sólido en un líquido. 

kip   Kilo libras (kilo pounds = 1000 lb). 

kli   Kilo libras por pulgada lineal (kilo pounds per linear inch = ). 

ksi   Kilo libras por pulgada cuadrada (kilo pounds per square inch = ). 

Mandril Pieza de madera o metal, de forma cilíndrica, en que se asegura lo que se 

ha de tornear. 

Martensítico Se llaman martensítico, porque tiene un estructura metalográfica formada 

básicamente por martensíta (ferrita deformada por el carbono que no pudo 

difundirse).  

Muesca  Es una ranura formada en una superficie. 

Momento Se denomina momento de una fuerza (respecto a un punto dado) a una 

magnitud vectorial, obtenida como producto vectorial del vector posición 

del punto de aplicación de la fuerza (con respecto al punto al cual se toma 

el momento) por el vector fuerza, en ese orden.  

pcf   Libras por pie cúbico (pounds per cube foot = ). 

pci   Libras por pulgada cúbica (pounds per cube inch = ). 

plf   Libras por pie lineal (pounds per linear foot = ). 

Plomeo  Acción de corregir desalineamientos entre estructuras de manera vertical. 
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psf   Libras por pie cuadrado (pounds per square foot = ). 

psi   Libras por pulgada cuadrada (pounds per square inch = ). 

Punzar Es un esfuerzo producido por tensiones en una pieza debidas a los 

esfuerzos tangenciales originados por una carga localizada en una 

superficie pequeña de un elemento. 

Resiliencia Es una magnitud que cuantifica la cantidad de energía por unidad de 

volumen que almacena un material al deformarse elásticamente debido a 

una tensión aplicada. 

Revenido Es un tratamiento térmico a un material con el fin de variar su dureza y 

cambiar su resistencia mecánica. 

Terraja Es una herramienta manual de corte que se utiliza para el roscado manual 

de pernos y tornillos, que deben estar calibrados de acuerdo con las 

características de la rosca que se trate. 

Templado Es un tratamiento que se emplea para incrementar la dureza de las 

aleaciones de hierro. 

Tenacidad Es la energía total que absorbe un material antes de alcanzar la rotura, por 

acumulación de dislocaciones. 

Tensión Es la fuerza interna aplicada, que actúa por unidad de superficie o área 

sobre la que se aplica. También se llama tensión, al efecto de aplicar una 

fuerza sobre una forma alargada aumentado su elongación. 

Torsión Es la solicitación que se presenta cuando se aplica un memento sobre el eje 

longitudinal de un elemento constructivo o prisma mecánico, como pueden 

ser ejes o, en general, elementos donde una dimensión predomina sobre las 

otras dos.  

Torque  Puede definirse también como torsión mecánica. 

Twist-off  Desenrrosque. 
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