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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

En las estructuras de acero, es común el uso de estructuras compuestas, se denominan 

así  a  aquellas  estructuras  de  acero  que  trabajan  en  conjunto  con  una  sección  de 

concreto. En la frontera entre la sección de acero y la de concreto puede contarse con 

elementos de conexión como los pernos de cortante entre losa y viga o puede no tener 

conectores  entre  ambos  materiales  como  el  caso  de  las  columnas  compuestas  que 

pueden ser perfiles de acero ahogados en secciones de concreto o secciones tubulares 

de acero rellenas de concreto. 

En  todos  los  casos,  además  de  la  contribución  del  concreto  al  trabajo  mecánico  del 

elemento  a  compresión,  se  obtiene  un  incremento  de  rigidez  y  en  algunos  casos  de 

confinamiento o atiesamiento contra el pandeo local de la sección de acero. 

Actualmente,  en  la  construcción  de  edificios  se  ha  incrementado  el  empleo  de  las 

secciones  de  columnas  compuestas,  erigiendo  con  rapidez  la  construcción  con  los 

perfiles  de  acero  en  una  primera  etapa  y  confinando  después  las  columnas  con 

secciones de concreto reforzado para ganar resistencia, rigidez y ahorro de tiempo de 

construcción en y una segunda etapa constructiva. 

Por  esta  razón,  se  consideró  importante  el  desarrollo  de  el  presente  trabajo  de  tesis 

para el  Diseño de Elementos Compuestos.
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OBJETIVO 

Una vez planteada la teoría del  diseño para elementos compuestos, se diseñarán una 

serie  de  ensayes  de  elementos  compuestos  en  el  laboratorio  y  de  esta  manera 

comprobar  que  aproximación  tienen  los  criterios  de  diseño  para  determinar  su 

resistencia. 

También se pretende determinar si en  realidad hay una ganancia de  resistencia y de 

rigidez como lo indican los criterios de diseño para secciones compuestas. 

METODOLOGÍA 

Se recopilará primordialmente los fundamentos teóricos en los que se basa el diseño de 

elementos  a  compresión,  flexión  y  flexocompresión  para  elementos  simples  y 

compuestos. 

Se  propondrán ensayes a compresión, flexión y flexocompresión de pares semejantes 

de elementos simples y compuestos tanto para determinar su resistencia analíticamente 

como para determinar su resistencia real a partir de pruebas de laboratorio. 

Finalmente  se  hará  un  resumen  de  los  resultados  obtenidos  entre  teóricos  y 

experimentales,  así  como  entre  la  resistencia  de  secciones  simples  contra  secciones 

compuestas.
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CAPITULO 2. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ACERO. 

Las diversas propiedades del acero estructural, son determinadas por su composición 

química. Dichas propiedades son: 

a)  La elasticidad que es la capacidad de un metal de regresar a su forma original 

después de ser cargado y subsecuentemente descargado. 

b)  La  fatiga  que  ocurre  cuando  un  metal  es  sometido  a  esfuerzos  en  forma 

repetida por arriba de su limite de fatiga por medio de muchos ciclos de carga 

y descarga. 

c)  La ductilidad que es la capacidad de un cuerpo de deformarse sin fracturarse 

en el rango inelástico, es decir más allá del límite elástico. 

d)  La resistencia última que es resultado de dividir la carga ( cuando se fractura 

una probeta en una prueba de tensión) entre el área original del espécimen. 

e)  La tenacidad que se define como la combinación de resistencia y ductilidad. 

El acero es una aleación cuyo componente principal es el hierro. Otro componente de 

todos  los aceros  estructurales,  aunque en  cantidades mucho menores,  es  el  carbono 

que contribuye a la resistencia, pero reduce la ductilidad. 

Otras componentes de algunos grados de acero son el cobre, el manganeso, el níquel, 

el cromo, el molibdeno y el silicio.
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Los aceros estructurales pueden agruparse de acuerdo a su composición, como sigue: 

1  Aceros  simples  al  carbono  :principalmente  hierro  y  carbono,  con menos  de 

1% de carbono. 

2  Aceros de baja aleación: hierro y carbono y otras componentes(usualmente 

menos  del  5%).Los  componentes  adicionales  son  principalmente  para 

incrementar  la  resistencia,  que  se  logra  a  costa  de  una  reducción  en  la 

ductilidad. 

3  Aceros especiales o de alta resistencia: similares en composición a los aceros 

de baja aleación pero con un mayor porcentaje de componentes agregados al 

hierro  y  al  carbono.  Estos  aceros  son  de  resistencia  superior  a  la  de  los 

aceros simples al carbono y tienen también alguna cualidad especial como la 

de resistencia a la corrosión. 

Las  características  del  acero  pueden  examinarse  graficando  los  resultados  de  una 

prueba de tensión en donde la carga será incrementada desde cero, hasta el punto de 

fractura,  esto  nos  permitirá  graficar  una  curva  esfuerzodeformación,  tal  y  como  se 

muestra en la figura 2.1.Esta curva es típica de un acero dulce o dúctil.
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Figura 2.1. Curva esfuerzodeformación 
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MODULO DE ELASTICIDAD   E 

A continuación se mencionará lo que sucede en cada etapa de la gráfica  : 

1.  En el rango elástico la relación entre el esfuerzo y la deformación es lineal(si 

se  incrementa  el  esfuerzo,  incrementa  la  deformación)hasta  el  límite 

proporcional; por lo anterior  se dice que el material obedece la ley de Hooke 

hasta este rango. La pendiente de la curva esfuerzodeformación unitaria en 

el rango elástico se denomina E, que es el módulo de elasticidad y es igual a 

29000 kips por pulgada cuadrada. 

2.  Después  se  alcanza  rápidamente  el  punto  superior  de  fluencia,  al  cual  le 

sigue una nivelación en el punto  inferior de  fluencia. El esfuerzo permanece 

constante, pese a que  la deformación aumenta. Esta  región de esfuerzo se 

llama rango plástico y no obedece la ley de Hooke 

3.  Bajo una deformación unitaria de aproximadamente 12 veces la deformación 

unitaria  en  la  fluencia  comienza  el  endurecimiento  por  deformación  y  se
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requiere  entonces  un  esfuerzo  adicional  para  generar  un  alargamiento 

adicional(y deformación).Se alcanza así un valor máximo de esfuerzo. 

4.  Después comienza en el espécimen una estricción de su sección transversal 

en donde el esfuerzo decrece con una deformación unitaria creciente y ocurre 

luego la fractura. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONCRETO. 

El  concreto  es  un  material  pétreo,  artificial,  obtenido  de  la  mezcla  en  proporciones 

determinadas de cemento, agregados y agua. El cemento y el agua forman una pasta 

que rodea a los agregados, constituyendo un material homogéneo. 

El  peso  volumétrico  del  concreto  oscila  entre  1.9  y  2.5  ton/m 3  dependiendo 

principalmente de los agregados pétreos que se empleen. 

El concreto simple, sin refuerzo, es resistente a la compresión, pero es débil en tensión, 

lo  que  limita  su  aplicabilidad  como  material  estructural.  Para  resistir  tensiones,  se 

emplea  refuerzo  de  acero,  generalmente  en  forma  de  barras,  colocado  en  las  zonas 

donde se prevé que se desarrollarán tensiones bajo las acciones de servicio. El acero 

restringe el desarrollo de las grietas originadas por la poca resistencia a la tensión del 

concreto. 

La falla en compresión del concreto se logra ensayando en compresión axial un cilindro 

de concreto simple. En cilindros con relación de  lado a diámetro  igual a dos, como el 

que se muestra en la figura(2.2),la falla suele presentarse a través de planos inclinados 

respecto  a  la  dirección  de  la  carga.  Esta  inclinación  es  debida  principalmente  a  la 

restricción que ofrecen las placas de apoyo de la máquina contra movimientos laterales. 

Si se engrasan los extremos del cilindro para reducir las fricciones, o si el espécimen es
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más esbelto, las grietas que se producen son aproximadamente paralelas a la dirección 

de aplicación de la carga. Al comprimir un prisma de concreto en estas condiciones, se 

desarrollan  grietas  en  el  sentido  paralelo  a  la  de  compresión,  porque  el  concreto  se 

expande  lateralmente.  Las  grietas  se  presentan  de  ordinario  en  la  pasta  y  muy 

frecuentemente  entre  el  agregado  y  la  pasta.  En  algunos  casos  también  se  llega  a 

fracturar el agregado. Este microagrietamiento es irreversible y se desarrolla a medida 

que aumenta la carga, hasta que se  produce el colapso. 

Figura 2.2 Falla en compresión de un cilindro 
de concreto 

Las  curvas  esfuerzodeformación  se  obtienen  del  ensaye de prismas  sujetos  a  carga 

axial repartida  uniformemente en la sección transversal mediante una placa rígida. Los 

valores  del  esfuerzo  resultan  de  dividir  la  carga  total  aplicada  P,  entre  el  área  de  la 

sección transversal del prisma A. 

La  curva  que  se presenta  en  la  figura  2.3  corresponde a  un  ensaye efectuado en  un 

tiempo relativamente corto, del orden de unos cuantos minutos desde la iniciación hasta 

el colapso. Se puede apreciar que el concreto no es un material elástico, y que la parte 

inicial puede considerarse   una porción recta hasta aproximadamente el 40 por ciento
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de  la carga máxima. Se observa, además que  la curva  llega a un máximo y después 

tiene una rama descendente. 

En  el  ensaye  de    cilindros  de  concreto  simple,  la  carga  máxima  se  alcanza  a  una 

deformación unitaria del orden de 0.002,si la longitud de medición es del mismo orden 

de  magnitud  que  el  lado  del  espécimen.  El  colapso  del  prisma,  que  corresponde  al 

extremo  de  la  rama  descendente,  se  presenta  en  ensayes  de  corta  duración  a 

deformaciones que varían entre 0.003 y 0.007,según las condiciones del espécimen y 

de la máquina de ensaye. 
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Figura 2.3. Curva esfuerzodeformación en compresión de un 
especimen sujeto a carga de corta duración 
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La resistencia del concreto depende también de factores externos como son: 

• A mayor   edad del concreto mayor resistencia, debido a que el concreto  tendrá 

un proceso continuo de hidratación. 

• La resistencia será mayor si la relación agua/cemento es la mínima posible. 

• Mientras más rápido se alcance la carga máxima en un cilindro, se tendrá mayor 

resistencia. 

• Si el prisma tiene una relación de esbeltez alta se tendrá menor resistencia.
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Los efectos en el concreto que son consecuencia del tiempo son la deformaciones, que 

son ocasionadas por dos causas: 

1.  La contracción: esta  produce deformaciones en el concreto debido a que 

el  agua  de  la  mezcla  se  evapora,  lo  cual  hace  que  el  cemento  se 

deshidrate, con lo que se producen cambios volumétricos en la estructura 

interna del concreto, que a su vez produce deformaciones. 

2.  El  flujo plástico. este ocurre simultaneo a la contracción y es un proceso 

de reacomodo de las partículas internas que forman el prisma, que tiende 

a hacer que la sección de concreto se plastifique totalmente(tal y como lo 

establece Whitney). 

La  figura 2.4 muestra las deformaciones que  sufre el concreto respecto al  tiempo. La 

curva de trazo continuo representa las deformaciones de un espécimen sujeto a carga 

constante, la cual es retirada después de cierto tiempo. La línea de trazo interrumpido 

representa las deformaciones que produce el tiempo en un espécimen sin carga. 

A continuación se describe lo que sucede en cada uno de los números contenidos en la 

figura: 

1  Deformación  inicial  o  instantánea  debido  a  que  se  le  aplica  carga  al 

espécimen. 

2  Deformación permanente: debida a que si en algún momento se descarga el 

espécimen, este no se recuperará del todo. 

3  Deformación elástica  instantánea; esta ocurre antes de que se plastifique el 

concreto 

4  Deformación total que es igual a la suma de: la deformación instantánea más 

la contracción mas la deformación plástica.
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5  Es  una  deformación  resultado  de  sumar  la  deformación  instantánea  y  la 

deformación plástica. 

6  Recuperación instantánea debida a que no se le aplica carga. 

7  Recuperación lenta, que es subsecuente a la recuperación instantánea. 

8  Contracción, debida  a la hidratación del cemento. 

9  Deformación total permanente. 

10 Deformación permanente debida a flujo plástico 

carga sostenida 

Figura 2.4. Curva típica de deformacióntiempo,bajo condiciones 
ambientales constantes. 
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De  la comparación de las curvas del acero y del concreto reforzado(ver  figura 2.5) se 

puede  inferir  que  si  ambos  trabajan  en  un  elemento  de  concreto  reforzado  sujeto  a 

compresión axial, el colapso del conjunto estará regido por la deformación del concreto 

que,  bajo  cargas  de  larga  duración,  puede  ser  hasta  de  0.010  o  0.012.Para  esta 

deformación, el acero tendría apenas una deformación del orden correspondiente a su 

límite de fluencia.
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Figura 2.5. Curvas comparativas para acero y concreto 
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CAPITULO 2.DISEÑO DE ELEMENTOS  DE ACERO A FLEXIÓN Y COMPRESIÓN. 

ELEMENTOS A COMPRESIÓN 

El  principal  o  único  elemento  estructural  que  puede  resistir  fuerzas  axiales  es  la 

columna. 

Para  que  una  columna  trabaje  solamente  a  compresión  es  necesario  que  el  eje 

longitudinal  sobre  el  que  actúa  la  carga  coincida  con  el  centroide  de  la  sección 

transversal del miembro, ya que si no se cumple esto habrá una excentricidad, la cual 

provocará que haya también flexión. 

Una columna cargada axialmente puede volverse inestable y fallar, ya sea por pandeo 

flexionante;  cuando  la  columna  incrementa  su  flexión  paulatinamente  debido  a  su 

deformación lineal al centro del claro, pandeo local; debido a que alguna parte del alma 

o  patín  de  la  sección  es  muy  delgada  y  se  pandea  localmente  ,o  bien  por  pandeo 

torsionante; cuando una viga se pandea lateralmente debido a la compresión del patín 

La resistencia de una columna y la manera como falla depende en gran medida de su 

longitud efectiva. 

Por lo anterior tenemos 3 tipos de columnas: 

Columnas  largas:  en  estos  miembros  el  esfuerzo  axial  de  pandeo  será  elástico 

debido a que su relación de esbeltez(L/r) es alta, lo cual ocasiona que la columna se 

pandée con una carga critica  menor al límite proporcional del acero, o dicho de otra 

manera que ocurra el pandeo aún cuando el esfuerzo del material no haya llegado al 

limite elástico. 

Debido a que es muy  larga  la sección, esta  requerirá de una pequeña carga para 

pandearse, debido a que  la  rigidez del material estará en  función del producto del 

modulo de elasticidad (E) y del momento de inercia alrededor del eje débil(Iy).
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Por lo anterior se puede decir que  el pandeo en este tipo de columna depende de la 

rigidez a flexión del elemento (EI) y no del Fy del acero. 

El pandeo se presentará tan pronto como la carga axial alcance el valor dado por la 

ecuación de Euler: 

2 

2 

KL 
EI P CR 

π 
= 

Para que se pueda desarrollar favorablemente el pandeo general es necesario que: 

1.  La columna sea perfectamente recta, sin desalineamiento inicial. 

2.  La carga sea axial, sin excentricidad 

3.  La columna pueda girar, pero no trasladarse 

Las  dos  primeras  condiciones  significan  que  no  hay  momentos  flexionantes  en  el 

miembro antes del pandeo, la 3 a condición se explicará mediante la figura 3.1: 

a) ladeo no impedido   en la 
parte de arriba de la 
columna 

b) ladeo impedido en la 
parte de arriba de la 
columna 

Figura 3.1.Columnas con traslación y sin traslación respectivamente 

Por otra parte se tiene que es preferible que el pandeo ocurra en el rango elástico del 

acero,  debido  a  que  en  este  límite  se  cumple  con  la  ley  de  Hooke    ya  que  si
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observamos  la pendiente(también se le conoce como modulo de elasticidad del acero) 

de  la  curva  esfuerzodeformación  unitaria  (mostrada  en  la  figura  3.2  )vemos  que  es 

lineal  la  relación  entre  el  esfuerzo  y  la  deformación  unitaria,  en  cambio  si  el  pandeo 

ocurre  en  el  rango  inelástico  ya  no  son  controlables  las  deformaciones,  es  decir  el 

modulo de elasticidad ya no puede ser usado en la expresión de Euler, porque ya no es 

constante. 

es
fu
er
zo
 

Figura 3.2. Curva esfuerzodeformación 

endurecimiento por 
deformación 

plástico elástico  estricción y falla 
deformación unitaria 

limite proporcional 

punto superior de fluencia limite elástico 

MODULO DE ELASTICIDAD  (E) 

La ecuación de Euler  requiere que los extremos de  la columna sean articulados, pero 

en  la  vida  real  encontramos  columnas  con  diversos    apoyos  o  grados  de  restricción 

ocasionados  por  tornillos,  remaches  o  bien  soldadura,  por  ello  y  para  cumplir  con  el 

apoyo  articulado  se  afectara  en  la  ecuación  de  Euler    la  longitud  (L)  por  un  factor 

llamado factor de longitud efectiva de pandeo ( K). 

Por lo anterior KL se denomina longitud efectiva donde K es el valor  por el que deberá 

multiplicarse  la  longitud  de  la  columna  y  dependerá  del  tipo  de  apoyo  que  tenga  el 

extremo de  la columna. En  la  figura 3.3 se muestran  las  longitudes efectivas de cada 

uno de los apoyos que se pueden tener
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K=0.5 

SIMBOLOS PARA LAS CONDICIONES DE EXTREMO 

Rotación y traslación impedidos 

Rotación libre y traslación impedida 

Rotación impedida y traslación libre 

Rotación y traslación libres 

K=0.7  K=2.0 

Figura 3.3. Longitudes efectivas de columnas 

Por lo anterior se tiene que para un valor de K=2 se tendrá  el menor valor de PCR, ya 

que como no se tiene apoyo lateral, nada impide la deformación y por ende se requiere 

de una carga menor para que pueda pandearse la columna. 

Columnas cortas: El esfuerzo al que fallará será igual al esfuerzo de fluencia del acero 

y no habrá pandeo, ya que la columna no se flexionará por la acción de la carga axial, 

debido a que su relación de esbeltez(L/r) es pequeña, por ello pueden  llegar hasta  la 

fluencia del material, dicho de otra manera estas columnas dependen de la resistencia 

del material. 

Columnas intermedias: Estas columnas fallarán tanto por fluencia como por pandeo, y 

su  comportamiento  es  inelástico.  Para  calcular  el  esfuerzo  critico  para  el  cual  la 

columna se pandeará, se sustituirá en la  fórmula de Euler el modulo de elasticidad(E) 

por  el  modulo  de  elasticidad  en  el  limite  inelástico  también  conocido  como    modulo 

tangente(Et).
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En la curva  esfuerzo de compresióndeformación unitaria de la figura 3.4  se ilustra  el 

módulo  de  elasticidad  (E)  para  columnas  largas(que  fallan  en  el  límite  elástico)y  el 

modulo tangente(Et) para  columnas intermedias(que fallan en el limite inelástico). 

Figura 3.4 curva esfuerzodeformación 

es
fu
er
zo
 

deformación unitaria 

E 

1 

Et (módulo tangente) 
1 

Para cualquier material, el esfuerzo crítico de pandeo puede graficarse como función de 

la relación de esbeltez, como se muestra en la figura 3.5: 

Fpl 

es
fu
er
zo
 

Figura 3.5. Grafica relación de esbeltez vs esfuerzo 

pandeo inelástico 

KL/r 

pandeo elástico 

Pcr/A 

Fy 

las curvas son tangentes 
entre si 

2 

2 

 
 
 

 
 
 

= 

r 
L 
Et P CR 

π 

2 

2 

 
 
 

 
 
 

= 

r 
L 
E P CR 

π
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De la figura anterior se observa que el punto de  tangencia es en el limite proporcional 

del acero, además se tiene que a medida que L/r  disminuye, el esfuerzo crítico resulta 

mayor que el limite de proporcionalidad y el miembro falla inelásticamente. 

Por  otro  lado  tenemos  que  la  resistencia  correspondiente  a  cualquier  modo  de 

pandeo(inelástico  o  elástico)  no  puede  desarrollarse  si  los  elementos  de  la  sección 

transversal que forma la columna sufren de pandeo local. 

Esta inestabilidad es un pandeo localizado o un arrugamiento en una localidad aislada 

debido a la falta de rigidez(se refiere a si es atiesada o no),o bien por  las dimensiones 

mismas del elemento(contempla la relación anchoespesor). 

Por  lo  anterior  si  consideramos  la  posibilidad  del  pandeo  local,  tenemos  la  siguiente 

clasificación: 

1.  Por su rigidez: 

Elemento no atiesado :es un elemento  que esta sin soporte a lo largo de un 

borde paralelo   a la dirección de la carga(este concepto se observa en la figura 

3.6,en donde la parte ashurada representa la parte no atiesada) 

b  b 

t 

b 

Figura 3.6.Elementos no atiesados 

t
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Elemento  atiesado :es un elemento  que esta  soportado a lo largo de ambos 

bordes (este concepto se observa en la figura  3.7,en donde la parte sombreada 

representa la parte  atiesada). 

t b 
t 

Figura 3.7.Elementos  atiesados 

b 

2.Por su relación anchoespesor (λ). 

• Si   λ> λ  r  la sección será esbelta y existe  la posibilidad de que haya 

pandeo local. 

• Si  λ< λ p  la sección es compacta y puede desarrollar una distribución 

total de esfuerzos plásticos antes de pandearse. 

• Si      λ  r  > λ >  λ  p  la  sección  se  clasifica  como no  compacta  y  esta 

alcanzará  el  esfuerzo  de  fluencia  en  algunos,  pero  no  en  todos  sus 

elementos 

Si no se presenta el efecto de pandeo local en una columna sometida a carga axial la 

resistencia de diseño de esta se determinará mediante la siguiente expresión: 

Pn = AgFcr 

Pu=ΦcAgFcr             con         Φc=0.85
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ELEMENTOS A FLEXIÓN. 

Las vigas  son miembros estructurales que soportan cargas transversales y quedan por 

lo  tanto  sometidas  principalmente  a  flexión(ver  figura  3.8).En  el  caso  de  columnas,la 

flexión  se genera debido a una excentricidad de cargas,  lo cual provoca un momento 

flexionante calculable. 

Figura 3.8.Elemento sujeto a flexión 

M 

P 

M 

P 

C

T 

ESTADOS LIMITE 

Estados límite de servicio 

En el diseño de elementos en  flexión se consideran  los estados  límite de servicio, de 

deformaciones  excesivas  y  de  vibraciones,  así  como  los  propios  de  todas  las 

estructuras de acero como, por ejemplo, el de corrosión. 

Al limitar las deformaciones producidas por cargas verticales se busca eliminar rellenos 

excesivos en pisos y evitar daños en elementos no estructurales,  como  los muros de 

tabique que, como son mucho más  rígidos que  las vigas que  lo soportan, no pueden 

seguir sus deformaciones sin agrietarse.
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Las  vigas  desempeñan  también un papel  de  primera  importancia  en el  control  de  los 

desplazamientos  laterales  de  marcos  rígidos,  al  grado  de  que  para  lograr  que  no 

sobrepasen límites admisibles suele ser más económico aumentar las dimensiones de 

las vigas que las de las columnas. 

Al controlar las vibraciones se busca, en la mayoría de los casos, la comodidad de los 

ocupantes  de  los  edificios.  Cuando  las  vigas  soportan  maquinaria  o  equipo  de 

determinadas características se trata también de evitar vibraciones que interfieran en su 

funcionamiento  o  que  ocasionen  solicitaciones  excesivas  ,  como puede  suceder  si  el 

conjunto  maquinariaestructura  de  soporte  entre  en  resonancia.  También  algunas 

actividades  humanas  pueden  producir  resonancia,  por  lo  que  este  fenómeno  ha  de 

cuidarse  en  salones  de baile  y  en otros  locales  en que  las  acciones  tengan  carácter 

periódico y repetitivo. 

Las vibraciones están relacionadas con las deformaciones producidas por carga vertical 

estática, pero dependen también, en buena parte, de las características dinámicas del 

sistema de piso 

Estados límite de falla 

Si  los elementos planos que componen  las secciones  tienen  relaciones ancho/grueso 

reducidas,  para  las  que  el  pandeo  local  no  sea  crítico,  y  el  patín  comprimido  está 

soportado lateralmente en  forma continua, o en puntos suficientemente cercanos para 

que  el  pandeo  lateral  tampoco  lo  sea,  los  estados  límite  de  falla  corresponden  al 

agotamiento de la  resistencia por  flexión, cortante o una combinación de ambos, y se 

presentan sin que  la viga se salga del plano que ocupa  inicialmente, en el que están 

aplicadas  las  cargas,  y  sin  que  se  deformen  sus  secciones  transversales.  La  falla  se 

produce entonces por:
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a)  Exceso  de  flexión  en  el  plano  de  carga,  que  origina  la  formación  de  un 

mecanismo con articulaciones plásticas. 

b)  El agotamiento de la resistencia a  la  flexión en  la sección crítica, en miembros 

que no admiten redistribución de momentos 

c)  La iniciación del flujo plástico en la sección crítica, o 

d)  La plastificación del alma por cortante, o por flexión y cortante combinados. 

Las  vigas  que  se  flexionan alrededor  de  los  ejes  centroidales  y  principales  de mayor 

inercia,  tienden  a  flexionarse  lateralmente  y  retorcerse  cuando  no  cuentan  con 

elementos  exteriores  que  lo  impidan;  el  pandeo  lateral  por  flexotorsión  constituye  el 

estado  límite  de  falla.  Es  especialmente  crítico  cuando  las  secciones  transversales 

tienen un momento de inercia alrededor del eje de flexión varias veces mayor que con 

respecto al otro eje centroidal y principal si, además,  su resistencia a la torsión es baja. 

Por ello, el pandeo lateral por flexotorsión, que puede iniciarse en el intervalo elástico o 

fuera de él,  suele ser más  importante en  las vigas de sección  I,  sobre  todo si  son de 

gran peralte, que en la sección rectangular hueca. 

Debe revisarse también la posibilidad de que almas o patines se pandeen localmente, 

pues  este  fenómeno,  característico  de  secciones  de  paredes  delgadas,  puede 

ocasionar,  por  si  solo  o  en  combinación  con  pandeo  lateral,  el  agotamiento  de  la 

resistencia. 

El patín comprimido de las vigas se encuentra en condiciones parecidas a las columnas 

y, como éstas, tiende a pandearse, por torsión o por flexión alrededor de alguno de sus 

ejes centroidales y principales. 

En los perfiles laminados el alma evita que el patín se pandee por flexión alrededor de 

su eje menor de inercia, pero si es demasiado esbelta, puede arrugarse y permitir esa 

forma de pandeo.
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El  pandeo  por  flexión  lateral  del  patín,  respecto  a  un  eje  alojado  en  el  plano  de  las 

cargas, corresponde al pandeo lateral por flexotorsión que se mencionó arriba. 

También  el  alma  puede  pandearse  localmente,  por  flexión,  por  cortante,  o  por  una 

combinación de ambas solicitaciones, pues  tanto  los momentos  flexionantes como  las 

fuerzas  cortantes  producen  compresiones,  paralelas  al  eje  longitudinal  de  la  viga  o 

inclinadas respecto a él. 

El diseño de  las vigas consiste en dimensionar sus secciones  transversales para que 

resistan los momentos flexionantes que hay en ellas, teniendo en cuenta la posibilidad 

de  fenómenos  de  pandeo  local  o  lateral,  la  influencia  de  la  fuerza  cortante,  y  las 

condiciones  de  trabajo  que  pueden  originar,  en  ocasiones,  fallas  de  tipo  frágil  o  por 

fatiga. 

El  comportamiento  que  lleva  a  la  falla  por  formación  de  un  mecanismo  con 

articulaciones plásticas es el más deseable; así, una viga de material dúctil alcanza su 

resistencia  máxima;  sin  embargo,  para  que  sea  posible  deben  evitarse  fallas 

prematuras de los tipos restantes. 

Al  diseñar  una  viga  se  debe  comprobar  que  se  cumplen  las  condiciones  necesarias 

para que su comportamiento sea dúctil, y se pospongan los problemas de inestabilidad 

hasta que se alcance la carga de colapso plástico, que sirve como base para el diseño; 

si no se cumplen esas condiciones se calcula la carga mínima de falla, correspondiente 

a la forma que sea crítica en cada caso particular. 

En  algunas  ocasiones  el  diseñador  puede  modificar  el  comportamiento  de  una  viga 

seleccionando  otro  tipo  de  acero,  cambiando  las  proporciones  de  las  secciones 

transversales o modificando el arriostramiento  lateral; cuando es así,  la elección de la 

solución  más  adecuada  está  dictada  por  consideraciones  económicas,  estéticas  y 

funcionales, y por las preferencias personales del proyectista, obtenidas a través de su
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experiencia en el diseño de otras estructuras semejantes En  la mayoría de  los casos, 

sin  embargo,  no  se  puede  lograr  el  comportamiento  óptimo  desde  el  punto  de  vista 

exclusivamente estructural, ya que hay requisitos de otro tipo que lo impiden. 

a)Diseño plástico en material elastoplástico 

Con  ayuda  de  los  diagramas  de  esfuerzo  de  una  viga    de  material  elastoplástico 

(aquella que no  llega a  la etapa de endurecimiento por deformación)nos auxiliaremos 

para  explicar    el  comportamiento  del  elemento  durante  todo  el  intervalo  de  carga,  ya 

que este variará desde muy pequeñas cargas hasta el punto de colapso. 

Para  este  análisis  inicial  supondrémos  que  el  patín  a  compresión  de  la  viga  está 

completamente soportado contra el pandeo lateral, además se considerará la hipótesis 

de que las secciones transversales planas antes y después de la flexión permanecerán 

planas, esto se aplica tanto a materiales inelásticos como a materiales elásticos.
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figura 3.9.a.Diagrama de distribución de esfuerzo plástico en una viga 
sometida a flexión 
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nuestro esfuerzo se 
encuentra en esta zona 
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4) 

deformación 
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figura 3.9.b. Curva esfuerzodeformación correspondiente a cada inciso del 
diagrama de distribución de esfuerzos 

nuestro esfuerzo se 
encuentra en esta zona 
(en las fibras extremas de los 
patines) 

nuestro esfuerzo se 
encuentra en esta zona 
(en los patines y parte del 
alma) 

nuestro esfuerzo se 
encuentra en esta zona 
(en toda la sección) 

A continuación se comentará lo que sucede en cada uno de los incisos de la figura 3.9 

a y b mostradas  arriba: 

1)De  acuerdo  al  diagrama  de  distribución  de  esfuerzos,  encontramos  una 

proporcionalidad  entre  el  esfuerzo  y  la  deformación  del  material(el  esfuerzo  varía 

linealmente  desde  el  eje  neutro  hasta  la  fibra  extrema)esto  gracias  a que el  esfuerzo 

calculado(fb =Mc /I)es menor al limite proporcional del acero, es decir, nos encontramos 

dentro del límite elástico.
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2)Se ha  incrementado el momento  flexionante, sólo que ahora   el esfuerzo en  la viga 

(sólo    en  el  punto más  alejado  del  eje  neutro,  es  decir  en  las  fibras  extremas  de  los 

patines) es  el esfuerzo de fluencia. 

3)Se  incrementará  el  momento  flexionante  por  encima  del  momento  de  fluencia,  las 

deformaciones  en  los  puntos  extremos  de  la  sección  transversal  continuarán 

incrementándose y la deformación máxima excederá a la deformación de fluencia, esto 

quiere decir que, como ya se rebaso el límite elástico, la deformación y el esfuerzo ya 

no son lineales, por  lo que la diferencia entre el  inciso 2)  y este es que aquí se va a 

tener para el mismo esfuerzo una deformación mayor(característico de la fase plástica). 

Como Momento de  fluencia(My)<Momento  final(Mf)<Momento plástico(Mp) en la parte 

central  de  la  viga  existirá  una  región  de  flujo  plástico  controlado(se  llama  controlado 

debido a que en el centro de la sección transversal aún no se ha plastificado, es decir, 

el  material  se  comporta  elásticamente  por  lo  que  la  deformación  aún  depende  del 

momento que se le aplique). 

Dicho núcleo elástico permite que la curvatura máxima de la viga permanezca finita. 

A medida que se incrementa la carga y el momento flexionante se aproxima al momento 

plástico  (Mp),las  regiones  de  plasticidad  se  extienden  desde  las  orillas  hacia  el  eje 

neutro de la viga, tal y como se observa en la figura 3.10.
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En esta zona la 
curvatura aumenta 
rápido 

En esta zona la 
curvatura varia 
linealmente 

c) kmax 

M 

P 
a) 

b) Mmax=PL/4 
My 

L 

figura 3.10. viga parcialmente plástica: 
a)zona plástica,b)diagrama de momento flexionante,y 
c)diagrama de curvatura 

ky(Curvatura elástica) 

4)A  medida  que  se  incrementa  el  momento  flexionante,  la  región  plástica  (que  se 

encuentra en el extremo)se extiende hacia adentro desde el punto más alejado hacia el 

eje neutro. 

Cabe destacar que  se sigue conservando el mismo esfuerzo de fluencia, debido a que 

nos encontramos en el  limite plástico. Posteriormente  las deformaciones en  las  fibras 

extremas son quizás 10 o 15 veces la deformación de fluencia y el núcleo elástico casi 

ha desaparecido. 

Finalmente,  cuando  el Momento máximo(Mmáx)  se  iguala  a Momento  plástico(Mp)  la 

sección  transversal  en  el  centro  de  la  viga  es  completamente  plástica  por  lo  cual  la 

curvatura en el centro de  la viga se vuelve muy grande y  tiene  lugar un  flujo plástico 

incontrolado. El valor del momento máximo no cambia y la viga fallará por las rotaciones 

excesivas que ocurren en  la sección  transversal media, mientras que  las dos mitades 

de la viga permanecen comparativamente rígidas.
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Luego  la  viga  se  comporta  como  dos  barras  rígidas  acopladas  mediante  una 

articulación plástica que permite que las dos barras giren relativamente entre si bajo la 

acción de un momento constante Mp. 

M 

Mp 
My 

L 

P 

Lp 

figura 3.11. Articulación plástica dentro de una viga 

b)Importancia del endurecimiento por deformación 

En  lo  expuesto  anteriormente  se  considero    que  el material  se  colapsaba  al  llegar  al 

limite  plástico(cuando  se  forma  una  articulación  plástica),sin  embargo  existe  otro 

análisis en el cual el colapso llegará al entrar el material a  la zona de endurecimiento 

por deformación, por ello se describirá  la importancia de llegar a esta zona. 

Una  condición  básica  del  diseño  plástico  es  que  cuando  se  forma  el  mecanismo  de 

colapso se igualen los momentos flexionantes en las secciones en que se localizan las 

articulaciones plásticas. Para ello, el material de la estructura debe fluir plásticamente, 

admitiendo deformaciones  considerables  bajo  esfuerzos  constante,  sin  embargo,  esta 

propiedad, aunque necesaria, no es suficiente ;el material debe, además, endurecerse 

por deformación, es decir admitir incrementos después del intervalo plástico y antes de 

la falla.
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En el diseño plástico se supone que el momento máximo en una sección es Mp, y que 

cuando  aparece  se  forma  una  articulación  plástica,  que  admite  rotaciones  ilimitadas 

bajo momento  constante. En  la mayor  parte  de  los  casos Mp  se  presenta  en puntos 

discretos  del  eje  de  las  barras  que  componen  la  estructura;  como  la  formación  del 

mecanismo de colapso exige discontinuidades angulares en las articulaciones plásticas, 

si estas fuesen de longitud nula se requerirían curvaturas infinitas, que no son posibles 

en vigas reales. 

Estudios  teóricos,  basados  en  la  obtención  por  integración  numérica,  de  la 

configuración deformada de las vigas, han demostrado que si se supone que la gráfica 

momentocurvatura del material es elastoplástica, sin endurecimiento por deformación, 

no puede alcanzarse la carga última predicha por la teoría plástica simple, debido a que 

al  limitar  los  momentos  máximos  a  Mp  se  reduce  seriamente  la  longitud  de  las 

porciones de la viga que fluyen plásticamente. 

Gracias al endurecimiento por deformación, los momentos máximos sobrepasan a Mp, 

se amplían las zonas que fluyen plásticamente, y se obtiene la longitud suficiente para 

que se presenten las discontinuidades angulares necesarias, sin que las deformaciones 

unitarias excedan límites aceptables. 

El  endurecimiento  por  deformación no  constituye  solamente  un margen  de  seguridad 

adicional  en  estructuras  diseñadas  de acuerdo  con  la  teoría  plástica  simple,  al  hacer 

que su  resistencia sea mayor que  la predicha,  sino que es un requisito  indispensable 

para que un material pueda utilizarse en estructuras diseñadas por este procedimiento. 

Si el material es elastoplástico, sin endurecimiento por deformación, el mecanismo no 

puede  formarse, en cambio, si  la zona horizontal de la curva esfuerzodeformación es 

seguida por una de endurecimiento  que tenga características adecuadas, como sucede
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en  los  aceros  estructurales,  las  predicciones  de  la  teoría  plástica  simple  constituyen 

estimaciones correctas del comportamiento real de muchas estructuras. 

En las figuras 3.12 y 3.13 se ve que el colapso de la viga ocurre hasta  que se entra en 

la zona de endurecimiento por deformación 

debido a los esfuerzos 
residuales el limite 
plástico inicia aquí 

elástico  endurecimiento por 
deformación 

figura 3.12. Curva momentodeflexión vertical(Vo) 

plástico 

deflexión vertical 

estricción y falla 

Mp 

My 

M  iniciación de pandeo local 

P  P Vo 

M=PL 

Y 

X 

P 

Mp 

My 

M 

figura 3.13. Curva momentodeflexión lateral(Uo) 
deflexión lateral 

iniciación de pandeo local 

Uo 

Patin de tension 

Patin de compresión 

Patin de compresión 

Patin de tension 

falla el patin de compresión,debido a la falla del patin a tensión,ya que 
este restringia el pandeo,por ello la falla en ambos casos es simultanea 

En  la  figura  3.12    tenemos  que  cuando  el  momento máximo  alcanza  el  valor Mp,  el 

patín  comprimido  del  tramo  central  se  empieza  a  desplazar  lateralmente;  sus
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deflexiones  aumentan  en  forma  gradual,  al  mismo  tiempo  que  crecen  los 

desplazamientos verticales Vo; en cambio,  la deflexión  lateral del patín en  tensión se 

conserva  con  valores  muy  reducidos(figura  3.13)debido  a  la  fuerza  de  tensión  que 

impide  el  pandeo.  Durante  esta  etapa,  en  la  que  la  viga  completa  se  mueve  en  la 

dirección Y y el patín comprimido se desplaza, al mismo tiempo en la X, las secciones 

transversales pierden su forma inicial y se distorsionan. 

La resistencia de la viga se agota cuando se pandea localmente el lado crítico del patín 

comprimido, en la región central. 

Las  curvas  de  la  figura  3.13  representan  un  fenómeno  de  pandeo,  en  el  que  las 

deflexiones laterales son nulas hasta que las cargas alcanzan un valor crítico. Como en 

las  columnas,  las  imperfecciones  geométricas  que  son  inevitables  en  vigas  reales, 

hacen  que  los  desplazamientos  laterales  se  inicien  desde  que  empieza  el  proceso. 

También como en las columnas la carga crítica puede considerarse como la terminación 

del estado de equilibrio. 

Pandeo Lateral En Vigas Sometidas A Flexión. 

Las  vigas  que  se  flexionan alrededor  de  los  ejes  centroidales  y  principales  de mayor 

inercia,  y  no  cuentan  con  elementos  exteriores  que  lo  impidan,  tienden a  flexionarse 

lateralmente  y  retorcerse;  el  pandeo  lateral  torsionante  constituye  el  estado  límite  de 

falla.  Por  ello  es  necesario  eliminar  o  postergar  este  tipo  falla  hasta  que  se  haya 

alcanzado la plastificación del elemento 

Si  se  aplican  cargas    a  una  viga  simplemente  apoyada  de  gran  longitud,  la  viga  se 

flexionara hacia abajo. Dicha viga presentará  en su parte superior(arriba del eje neutro) 

un  esfuerzo  de  compresión,  lo  cual  provoca  que  esta  parte  se  comporte  como  una
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columna(ver  figura  3.14).  La  diferencia  entre  la  columna  y  la  viga  es  que  esta  última 

tendrá una parte a  tensión  (en el patín de abajo)la cual ayudará   a mantener  recto y 

restringir el pandeo del patín a compresión,  lo cual  irá disminuyendo a medida que el 

momento  flexionante  aumente.  Cuando  esta  restricción  desaparece  el  patín  a 

compresión  comienza  a  pandearse  (respecto  a  su  eje  x,  debido  a  que  es  el  eje  con 

mayor momento de inercia) aunado a eso este último presentará un fenómeno colateral 

de  torsión,  lo cual    implica que   entre menor sea  la  resistencia  torsional de  la viga,  la 

falla progresará más rápidamente. 

T 

C 

P 

X 

Y 

PARTE DE LA 
VIGA QUE ACTUA 
COMO COLUMNA 

figura 3.14.viga sin soporte lateral 
sometido a flexión 

Para  que  se  pueda  aprovechar  al  máximo  la  ductilidad  del  acero(capacidad  de  un 

cuerpo de deformarse sin fracturarse en el rango inelástico)y esta a su vez nos permita 

una  distribución  de  esfuerzos  totalmente  plásticos,  es  necesario  evitar  el  pandeo,  o 

postergarlo hasta después de iniciada la articulación plástica. 

Como se desea que la viga falle por la formación de un mecanismo de colapso plástico 

y  no  por  pandeo,  utilizaremos    las  llamadas  secciones  compactas  ya  que  estas  son 

capaces  de  desarrollar  una  distribución  de  esfuerzos  totalmente  plástica  antes  de 

pandearse.
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El  pandeo  lateral  no  ocurrirá  si  el  patín  de  compresión  de  un  miembro  se  soporta 

lateralmente a intervalos frecuentes. 

Por lo anterior tenemos que la resistencia por momento depende en parte de la longitud 

no soportada( que es la distancia entre puntos de soporte lateral),tal y como se observa 

en la figura 3.15. 

Lp 

Mp 

Mn 

Lr  Lb pandeo plástico 
(ninguna 
inestabilidad) 

pandeo lateral 
torsionante 
(inelástico) 

pandeo lateral 
torsionante 
(elástico) 

Perfiles 
compactos 

Figura 3.15.Curva momentoLongitud no soportada 

Pandeo plástico o zona 1 

Nosotros  tenemos  que  la  resistencia máxima  que  una  viga  sometida  a  flexión  puede 

soportar  ocurre  cuando  se  forma  en  el  centro  del  elemento  una  articulación  plástica, 

partiendo de eso en este tipo de vigas soportadas lateralmente encontramos que no es 

posible  el pandeo lateral, debido a que nuestra viga al plastificarse ya ha desarrollado 

su  resistencia  máxima.  Por  ello  la  resistencia  que  ofrece  este  elemento  es  igual  al 

momento plástico. Esto se observa en la figura 3.16.
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comportamiento 
de la viga 

debido a los 
esfuerzos 
residuales el 
limite plástico 
inicia aquí 

elástico  endurecimiento 
por deformación 

Figura 3.16. Pandeo plástico en una viga 

plástico 

deflexión 
estricción y falla 

Mp 

My 

M 
no hay pandeo lateral y el material 
puede entrar al intervalo de 
endurecimiento por deformación 

Pandeo inelástico o zona ll 

En  estos  miembros  la  distancia  entre  los  puntos  de  soporte  se  incrementa,  lo  cual 

provoca  que  la  resistencia  por  momento  este  limitada  por  la  resistencia  por  pandeo 

lateral torsionante. No se formará una articulación plástica ,lo cual indica que si se llegó 

al limite plástico, sólo que no se plastifico el núcleo de la viga sólo se plastificaron los 

extremos. 

Lo anterior quiere decir que se verá interrumpida  la plastificación de  todo el elemento 

debido al pandeo del patín a compresión. Dicho de otra manera el elemento solo podrá 

desarrollar  un  esfuerzo  inferior  al  limite  plástico del material, debido a  que  fallará  por 

causa del pandeo lateral .Lo anterior se puede observar en la figura 3.17.



CAPITULO 3. DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO A FLEXIÓN Y A COMPRESIÓN

34 

Figura 3.17.Pandeo inelastico en una viga 

Mp 

My 

M  el pandeo lateral impide 
que se plastifique toda la 
sección 

debido a los 
esfuerzos 
residuales el 
limite plástico 
inicia aquí 

elástico  plástico  endurecimiento 
por deformación 

estricción y falla 
deflexión 

comportamiento 
de la viga 

Pandeo elástico o zona lll 

Tenemos  una  distancia  entre  los  puntos  de  soporte mayor  a  la  anterior,  lo  cual  trae 

como consecuencia que el elemento solo pueda desarrollar o  llegar a un esfuerzo de 

rango elástico, debido a que el patín fallará por causa del pandeo lateral . Lo anterior se 

puede observar en la figura 3.18 

el pandeo lateral impide llegar al 
limite de fluencia 

Mp 

My 
debido a los 
esfuerzos 
residuales el 
limite plástico 
inicia aquí 

elástico  plástico  endurecimiento 
por deformación 

estricción y falla 
deflexión 

comportamiento 
de la viga 

Figura 3.18.Pandeo elastico en una viga 

M
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CAPITULO 4.ELEMENTOS DE ACERO SUJETOS A FLEXOCOMPRESIÓN 

En las estructuras reales,  la mayor parte de las columnas, en adición a la carga axial, 

deben  soportar  cargas  laterales  y  transmitir  momentos  entre  sus  extremos  y  quedan 

entonces sometidas a esfuerzos combinados debidos a carga axial y a momento. Tales 

miembros se llaman vigascolumnas. 

Los momentos en los extremos pueden ser causados por una acción continua de marco 

o por la excentricidad de las cargas longitudinales 

carga axial y momento en 
un extremo de una 
vigacolumna 

vigacolumna 

Figura 4.1.Elemento que trabaja como vigacolumna 

Las columnas en los marcos de un edificio, en adición a las cargas vivas y muertas de 

la  estructura  arriba  de  cualquier  nivel,  a  menudo  deben  transmitir  momentos 

flexionantes que  resultan por carga de viento o  fuerzas  laterales de  inercia debidas a 

sismos. Deben  resistir  también  los momentos  de extremo  introducidos a  través de  la 

acción continua de marco de  las vigas cargadas adyacentes que se conectan a ellas. 

En marcos de edificios, los momentos inducidos por la deflexión lateral de la estructura 

deben incluirse también.
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Un  miembro  cargado  excéntricamente  del  tipo  mostrado  en  la  figura  4.2.a  se 

deflexionara  típicamente  como  se  ilustra  en  la  curva  cargadeflexión  mostrada  en  la 

figura  4.2.b.  Si  la  vigacolumna  fuese  a  responder  elásticamente,  y  si  el  momento 

adicional debido a la  fuerza P multiplicada por  la deflexiónΔ se  ignorase,  la  respuesta 

sería  lineal,  como  se  indica  con  la  línea  recta  delgada.  Sin  embargo,  el  momento 

adicional PΔ causa una mayor deflexión y esta  su  vez causa un mayor momento, de 

manera que la curva de cargadeflexión se vuelve no lineal(para cada incremento de P 

resulta una Δ mayor). 

Figura 4.2.b Curva cargadeflexión 

P 

Pmax 

P 
e 

Figura 4.2.a Viga columna 

P 

Eventualmente,  las  fibras  exteriores  del  miembro  empiezan  a  fluir,  agregando  otra 

componente  al  comportamiento  no  lineal.  Finalmente,  la  resistencia  interna  no puede 

mantener el paso con la fuerza P aplicada externamente y la curva de cargadeflexión 

alcanza  un  pico.  Esta  es  la  fuerza  máxima  que  puede  ser  encontrada  mediante  la 

ecuación de interacción del LRFD. Esta ecuación se presenta a continuación :
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Ecuación H11a del LRFD 

Ecuación H11b del LRFD 

Esta ecuación nos permite saber si nuestra vigacolumna es satisfactoria, esto sucederá 

si se cumple la ecuación H11a del LRFD, o bien  la ecuación H11b del LRFD según 

sea el caso. 

Donde: 

Pu: fuerza requerida determinada por análisis estructural para las cargas 

factorizadas. 

Øc:0.85 es el factor de resistencia para columnas si la fuerza axial es de 

compresión. 

Pn: capacidad nominal axial, incluida la influencia de la relación de esbeltez y del 

pandeo local. Esta es la carga que el miembro puede soportar si sólo la carga 

axial fuese a actuar. 

Øb= 0.9,es el factor de resistencia por flexión. 

Pu 
ØcPn ≥0.2 

SI 

NO 

+ 
Pu     +    8       Mux      +    Muy 
ØcPn        9      Øb Mnx       Øb Muy 

≤ 1.0 

Pu     +        Mux      +       Muy 
2ØcPn        Øb Mnx        Øb Muy 

≤ 1.0
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Mnx  ,  Mny  :capacidad  nominal  por  flexión,  que  incluye  los  efectos  de  pandeo  local 

y del pandeo lateral torsional, si es que hay. Estos son los momentos que el miembro 

puede soportar si sólo están presentes momentos flexionantes. 

Mux,  Muy:  momentos  requeridos  respecto  a  los  ejes  x,  Y  y,  tal  como  son 

determinados  por  el  análisis  estructural,  incluyendo  los  efectos  de  segundo  orden 

debido  a  los  momentos  adicionales  causados  por  la  fuerza  axial  multiplicada  por  la 

deflexión(Mux  o Muy= B1Mnt+ B2Mtl). 

. 

Al  analizar  una  vigacolumna  encontramos momentos  primarios  o  de  primer  orden,  y 

momentos secundarios o de segundo orden. 

Los  momentos  de  primer  orden  son  aquellos  que  no  toman  en  cuenta  la  geometría 

desplazada de  la  columna,  y  se  originan debido   a  cargas de    flexión,  o  bien  por  los 

momentos de extremo de la columna(se refiere al tipo de apoyo ,que, además puede o 

no permitir desplazamientos laterales).Por ello tenemos 2 tipos de momento de primer 

orden: 

• Momento de no traslación(Mnt), el cual ocurre cuando el marco esta arriostrado 

por lo que no hay desplazamiento lateral. Esto se ilustra en la figura 4.3.
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Figura 4.3. Mnt=Mo debido a el tipo 
de apoyo en los extremos 

P 

Mo 

Mo 

Mo 

P 

• Momento  de  traslación  lateral(  Mtl),es  causado  por  cargas  laterales  o  por  las 

cargas  de  gravedad  no  balanceadas.  Debido  a  que  las  juntas  se  trasladan 

gracias  a  que  no  esta    impedido  el  alabeo  en  la  parte  de  arriba  de  la  viga 

columna(ver  figura  4.4).  Las  cargas  de  gravedad  pueden  producir  un 

desplazamiento  lateral  si  el  marco  es  asimétrico  o  si  las  cargas  de  gravedad 

están asimétricamente colocadas. Mtl será cero si el marco esta arriostrado 

Figura 4.4. Mtl=Mo en ambos 
extremos debido a la carga horizontal 

Mo 

P 

se permite la traslacion por lo 
que la fuerza(P) es la  que 
produce el momento  Mo 

Mo P
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Por  otro  lado,  la  presencia  de  carga  axial  en  una  vigacolumna  produce  momentos 

secundarios o de segundo orden, que consisten en momentos que aparecen después 

de que se ha desplazado la vigacolumna. 

Estos efectos se pueden ver en la figura   4.5 

El momento de segundo orden para una 
vigacolumna arriostrada vale: Pδ 

El momento de segundo orden para 
una vigacolumna sin arriostrar vale: 
P∆ 

Figura 4.5.Momentos secundarios o de segundo orden 

δ 

Como un análisis  de segundo orden es un poco difícil, ya que consiste en ir iterando el 

incremento  de  momento  cada  vez  que  aparece  una  nueva  deflexión,  se  utilizará  un 

análisis elástico de primer orden amplificando los momentos obtenidos con los factores 

de amplificación llamados B1 y B2. 

De manera que el momento final en un miembro particular será: 

Mu= B1Mnt+ B2Mtl 

Donde: 

B1:factor de amplificación para tomar en cuenta el efecto Pδ 

B2: factor de amplificación para tomar en cuenta el efecto PΔ
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Obtención De B1. 

B1=1  cuando  la  deflexión  mayor  se  encuentra  en  el  centro  ,pero,  debido  a  que  la 

curvatura  simple  tiene  deflexiones  mayores  que  un  miembro  en  curvatura  doble  a 

elementos  que  presenten  esta  última  será  necesario    reducir    B1  ya  que  si  no  lo 

hacemos ,estaremos sobreamplificando el momento, y caeríamos en el error de tratar a 

un  elemento  con  curvatura  doble  como  si  estuviera  en  curvatura  simple.  Esto  se 

explicara mediante la figura 4.6 

Mo 

Mo 

Mo 

Mo 

Mo 

Pδ 
Max=M+Pδ 

P 

Mo 

Mo 

Pδ 

Aqui la deflexión 
no es  la máxima,por lo que debe 
de reducirse B1,ya que este se hizó 
para la deflexión maxima(en el centro) 

aqui es la 
deflexion maxima 
por lo que B1=1 

Mmax 

Mmax 

Figura 4.6.distribución de momentos en una viga columna 

Por  lo  anterior    el  momento  máximo  en  una  viga  dependerá  de  la  distribución  del 

momento flexionante a lo largo del miembro. La distribución del momento flexionante a 

lo largo del miembro se tomará en cuenta por medio de un factor Cm. 

1 
1 

1 

1 

≥ 
− 

= 

Pe 
Pu 

Cm B 
2 

2 

1 

r 
KL 
EAg Pe π 

=
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El  factor  Cm  se  aplica  a  la  condición  arriostrada.  Hay  dos  categorías  de  miembros; 

aquellos que poseen cargas transversales aplicadas entre los extremos y aquellos sin 

cargas transversales. 

1.Cm cuando no hay cargas transversales actuando en el miembro(ver figura 4.7) 

Figura 4.7.Miembro 
arriostrado(sin cargas 
transversales) 

2 

1 

M 
M 0.4  0.6 Cm = 

M1/M2 es la razón de los momentos flexionantes en los extremos del miembro. 

M1 es el momento de extremo menor en el valor absoluto, M2 es el mayor y la razón es 

positiva para  los miembros  flexionados  en  curvatura  doble  y  negativa  para  flexión de 

curvatura  simple,  tal  y  como  se  presenta  en  la  figura  4.8.La  curvatura  doble  ocurre 

cuando M1 y M2 son ambos horarios o ambos antihorarios.
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M1/M2 
negativo 

M1/M2 
positivo 

Figura 4.8.Convención de signos para la relación M1/M2 

2.Cm cuando  hay cargas transversales actuando en el miembro  (ver figura 4.9). 

Figura 4.9.Miembro 
arriostrado(con cargas 
transversales) 

a)  Para miembros con extremos restringidos Cm=0.85 

b)  Para miembros con extremos no restringidos Cm=1.0
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Obtención De B2. 

En  una  viga  columna  cuyos  extremos  tienen  libertad  de  trasladarse,  el  momento 

primario  resultante del desplazamiento  lateral está casi siempre en el extremo. Como 

consecuencia de esta condición, los momentos máximos son aditivos y no se requiere 

el factor Cm(es igual a 1).Aquí, los momentos iguales de extremo son causados por el 

desplazamiento lateral(por la carga horizontal).La carga axial, que resulta parcialmente 

de cargas que no causan desplazamiento lateral, es transmitida y amplifica el momento 

de extremo. Esto se observa en la figura 4.10 

Mo 

Mo 
Mo 

Mo  Pu  Mmax 

Figura 4.10.vigacolumna en un marco no arriostrado 

El factor de amplificación B2  para los momentos por desplazamiento lateral, esta dado 

por cualquiera de las 2 ecuaciones que se presentan abajo: 

HL 
OH 
Pu 

∑ 
∆ 
∑ 

− 
= 
1 

1 B2 

2 Pe 
Pu  1 

1 B2 

∑ 
∑ 

=
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Donde: 

∑Pu=  suma  de  las  cargas  factorizadas  sobre  todas  las  columnas  en  el  piso  bajo 

consideración. 

∆OH= ladeo(desplazamiento lateral)del piso bajo consideración. 

∑H= suma  de todas las fuerzas horizontales que causan ∆OH. 

L= altura del piso 

∑Pe2= suma de las cargas de Euler   para todas las columnas en el piso(al calcular Pe2 

use  KL/r  para  el  eje  de  flexión  y  un  valor  de  K  correspondiente  a  la  condición  no 

arriostrada).
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CAPITULO  5. ELEMENTOS COMPUESTOS. 

La  construcción  compuesta  emplea  a  los  miembros  estructurales  formados  de  2 

materiales: acero estructural y concreto reforzado. 

Una viga compuesta  consiste en un perfil rolado de acero, aumentado con un patín de 

concreto en su parte superior. Las vigas compuestas nos ayudan a resistir momentos 

que ocasionan flexión, gracias a la interacción de los materiales que lo forman, por un 

lado el concreto resiste las fuerzas de compresión y el acero las fuerzas de tensión. 

Este comportamiento unificado es posible sólo si el deslizamiento horizontal entre  los 

dos componentes es impedido. Esto puede lograrse si la fuerza cortante horizontal en la 

interfaz  es  resistida  por  los  dispositivos  de  conexión,  conocidos  como  conectores  de 

cortante. 

A continuación presentamos  las ventajas y desventajas al  trabajar con la construcción 

compuesta: 

VENTAJAS: 

• Mayor capacidad de carga 

• Mayor rigidez 

• Con  la  construcción  compuesta  se  han  llegado a  obtener  ahorros  que  fluctúan 

del 15 al 40 % dependiendo del diseño y del procedimiento constructivo. 

menos deflexiones 

menor peralte 

o  Menor altura de entrepiso(por lo 
tanto hay menos fuerzas 
sísmicas) 

o  Menos tuberías, y ductos. 
o  Menor cortante en la base.



CAPITULO  5. DISEÑO DE ELEMENTOS COMPUESTOS

47 

• Al aligerar las vigas se pueden usar columnas más pequeñas, se reduce el peso 

total de la estructura y disminuye el costo de la cimentación. Además,  las vigas 

de menor peralte disminuyen la altura total del edificio. 

• Por ejemplo si tenemos  un edificio de 10 pisos y 122 m de perímetro, y en este 

hay una disminución de 7.5 cm en el peralte del sistema de piso, esto nos llevará 

a ahorrar 9.15 m 2 de recubrimiento exterior en cada piso, o sea 915 m 2 en todo el 

edificio. 

DESVENTAJAS: 

• El costo de la preparación e instalación de conectores de fuerza cortante es alto. 

Este costo extra generalmente excederá las reducciones mencionadas en tramos 

cortos con carga ligera. 

Si las vigas que forman parte de la viga compuesta se encuentran relativamente cerca 

una  de  otra,  los  esfuerzos  de  flexión  en  la  losa  se  distribuirán  en  forma  bastante 

uniforme en la zona de compresión. Sin embargo, si la distancia entre éstas es grande, 

los  esfuerzos  variarán mucho  y  se  distribuirán  en  forma  no  lineal  a  través  del  patín. 

Entre más alejada esté una parte de la losa de la viga de acero, menor será su esfuerzo 

de flexión. Por ello se reemplazará la losa real por una losa efectiva menos ancha, pero 

con  un  esfuerzo  constante.  Se  supone  que  esta  losa  equivalente  soporta  la  misma 

compresión total que la losa real. El ancho efectivo be de la losa se muestra en la figura 

5.1.



CAPITULO  5. DISEÑO DE ELEMENTOS COMPUESTOS

48 

Figura 5.1.Ancho efectivo de la losa (be) 

hay una porción (be)de la 
losa que actua como 
parte de la viga 

be 

P 

En esta parte el   esfuerzo de 
flexión es menor,es decir se 
necesita un momento flexionante 
pequeño para producir una 
deformación 

La parte de la losa que  participa en la acción de la viga, esta determinada por el menor 

de los valores siguientes propuestos por el LRFD: 

a)  Un  octavo  del  claro  de  la  viga  medido  entre  centros  de  apoyos  para 

claros simples o continuos. 

b)  La mitad de la distancia entre el eje central de la viga y el eje central de la 

viga adyacente. 

c)  La distancia entre el eje central de la viga y el borde de la losa. 

Por otro lado las NTCDF  dan en su inciso 3.6.2.2 el ancho efectivo de la losa   medido 

a cada lado del eje del elemento de acero, este valor se toma igual a la menor de las 

distancias siguientes : 

a)  Un octavo del claro de la viga medido entre centros de los apoyos 

b)  La mitad de la distancia al eje de la viga adyacente; o 

c)  La distancia al borde de la losa
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Cabe  destacar  que  una  sección  compuesta  trabajara  como  tal,  solo  hasta  que  el 

concreto que lo forma haya adquirido el 75 % de su resistencia, que ocurre hasta los 28 

días después del colado. La construcción compuesta se puede apuntalar para que el 

peso que resiste la viga de acero sea únicamente el de su propio peso, o bien no se 

apuntala con el fin de que el perfil de acero resista tanto su peso propio y el peso de la 

losa.  A  continuación  se  presentan  las  ventajas  y  desventajas    de  apuntalar  o  no  las 

vigas compuestas: 

CONSTRUCCIÓN NO APUNTALADA. 

Ventajas: 

• La resistencia última de  las secciones compuestas de dimensiones  iguales son 

las mismas, se utilice o no apuntalamiento. 

• Es considerable el ahorro al no utilizar puntales. 

• A diferencia  de  la    construcción  apuntalada    la no apuntalada  presenta grietas 

menores en las trabes de acero requiriéndose barras de refuerzo. 

Desventajas: 

• Se  presentan  deflexiones  debido  al  concreto  húmedo,  estas  pueden  ser  en 

ocasiones  muy  grandes.  Si  las  vigas  no  reciben  combeo  o  contraflecha,  se 

tendría que usar concreto adicional(tal vez 10 % o más)para nivelar los pisos. 

CONSTRUCCIÓN  APUNTALADA. 

Ventajas: 

• Cuando apuntalamos no es necesario aligerar la viga de acero porque esto nos 

traerá como consecuencia una menor resistencia.
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• Las  deflexiones  serán  pequeñas  porque    las  cargas  iniciales  del  concreto 

húmedo no se aplican sólo a  las vigas de acero,  sino a  la sección compuesta 

total. 

Desventajas: 

• Pueden ocurrir asentamientos en los puntales. 

• Cuando el apuntalamiento se retira, la losa inmediatamente comenzará a trabajar 

a compresión, lo cual hará que su esfuerzo se vea disminuido, lo que provocará 

que  todos  los    esfuerzos  en  el  acero  crezcan  debido  a  que  el  concreto  ya  se 

plastifico y no puede  recibir más carga por  lo que  los esfuerzos debidos   a  las 

cargas muertas pasan a la sección de acero, tal y como se hubiera  comportado 

una viga sin apuntalamiento. 

En  la construcción compuesta   existe una  fuerza cortante horizontal ubicada en  la 

interfaz del acero y el concreto(ver figura 5.2). 

Vh= Fuerza cortante 
que tiende a separar 
a ambos materiales 

Figura 5.2. Fuerzas cortantes que actúan en la interfaz del 
concreto y el acero 

los conectores de 
cortante impiden 
que los dos 
materiales se 
separen. 

Esta fuerza puede transferirse entre la losa y la viga por adherencia y esfuerzo cortante 

y posiblemente cuando  las vigas están embebidas se necesite algún  tipo de  refuerzo 

por  cortante.  Si  no  es  así,  la  carga  debe  transferirse  mediante  algún  tipo  de  unión
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mecánica.  Se  ha  experimentado  con  diversos  tipos  de  conectores  de  cortante, 

incluyendo barras, espirales, canales, zetas, ángulos y espárragos(ver figura 5.3). 

soldadura  espárragos 

conectores 
en espiral 

conectores 
de canal 

Figura 5.3. Conectores de cortante 

soldadura 

soldadura 

Por consideraciones económicas en general se prefiere el uso de espárragos redondos 

soldados a los patines superiores de las vigas. Los espárragos son barras de acero de 

sección circular soldadas por uno de sus extremos a las vigas de acero. El otro extremo 

tiene una cabeza para impedir la separación vertical de la losa y la viga. Los espárragos 

pueden  fijarlos  rápidamente a  las vigas de acero con pistolas especiales para soldar, 

con operarios no especializados. 

Para  analizar  la  resistencia  de  una  viga  compuesta  sometida  a  flexión  es  necesario 

saber si el perfil de acero que la forma es compacto o no, porque de ello dependerá la 

distribución de esfuerzos, ya que podemos trabajar  la resistencia en el rango elástico 

(o de primera fluencia),o bien desarrollar una plastificación de la sección(por un lado el 

concreto trabajando  a compresión, y en lado del acero teniendo una plastificación).
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a)Resistencia por flexión tomando una distribución plástica de esfuerzos 

Por lo anterior tenemos que si es compacta la sección, esta nos permitirá llegar a una 

distribución plástica de esfuerzos, lo cual nos llevará a encontrar la resistencia nominal; 

calculada  con  el  momento  del  par  formado  por  las  resultantes    de  compresión  y  de 

tensión. 

La fuerza cortante horizontal puede tomar 3 valores diferentes debido principalmente a 

la ubicación del eje neutro plástico. Este eje hace que las dos fuerzas internas(tensión y 

compresión)  sean  iguales  en  magnitud  y  formen  un  par  interno  que  sea  capaz  de 

resistir  los momentos actuantes debidos a cargas muertas, cargas vivas, o cargas de 

construcción . 

La fuerza cortante horizontal podrá ser : 

1el valor de la resistencia del acero (As Fy) 

2.el valor de la resistencia del concreto (0.85 f’c Ac  ) 

3.el valor ∑Qn 

Como  se  observa,  ambas  resistencias  dependen  del  área  en  donde  se  distribuye  el 

esfuerzo,  por  ello  el  esfuerzo  que  este  distribuido  en  una  área  mayor  será  el  que 

domine. 

La  suma  de  momentos  internos  generados  por  cada  uno  de  los  materiales(estos 

momentos  son  iguales  al  producto  de  la  fuerza  cortante  horizontal  por  su  respectiva 

distancia  del  centroide  de  dicha  fuerza  al  ENP)nos  dará  el  momento  resistente  o 

nominal.
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Por  lo  anterior  es  muy  indispensable  saber  donde  se  ubica  el  ENP,  ya  que  esta 

distancia  amplia o reduce los momentos. 

1.Fuerza cortante horizontal igual a: As Fy 

Para  ilustrar  esto  observemos  la  figura  5.4  en  ella  vemos  que  el  eje  neutro  plástico 

queda en la losa, a una profundidad “a” que es menor que el espesor de la losa(t)esto 

provoca que la fuerza cortante máxima horizontal sea igual a  As Fy debido a que  toda 

el área de acero actúa plenamente(es decir toda el área de la sección de acero esta en 

tensión),en cambio en la losa  hay una parte en compresión y una en tensión(la cual es 

muy pequeña, y por tanto se desprecia, por lo que ningún esfuerzo se muestra donde 

se aplica tensión al concreto). 

Esta condición prevalecerá donde haya suficientes conectores de cortante para prevenir 

por completo el deslizamiento ,es decir que el comportamiento sea compuesto. 

be 

t 
ENP 
(eje neutro 
plastico) 

0.85f'c 

a<t 

Fy 

Figura 5.4.Viga compuesta con el ENP en la losa



CAPITULO  5. DISEÑO DE ELEMENTOS COMPUESTOS

54 

Con  esta  fuerza  cortante  horizontal    es  posible  calcular  la  capacidad  por  momento 

nominal,  determinada    con  la  teoría  plástica  ,la  cual  consiste  en  considerar  que  la 

sección de acero durante la falla estará totalmente plastificada y la zona a compresión 

de  la losa  tendrá un esfuerzo con valor constante sobre un área de profundidad “a” y 

ancho be  igual a 0.85 f’c a be. Para encontrar el momento nominal es necesario igualar 

ambas fuerzas( de  tensión y   de compresión),sólo que, como escogimos como fuerza 

cortante  horizontal  a  la  menor  es  necesario  equilibrar  las  fuerzas,  esto  se  logra 

quitándole área  a la parte a compresión(que tiene el valor mayor ,lo cual suena lógico, 

ya que si queremos equilibrar algo,  le vamos a quitar a  lo que esta sobrado, pues si 

trabajamos a la inversa, el valor mayor se hará mucho mayor)esto consiste en reducir el 

espesor de la losa, pues en vez de tomar todo el espesor “t”,se utilizará únicamente una 

profundidad “a”. 

2.Fuerza cortante horizontal igual a:0.85 f’c Ac 

La fuerza cortante horizontal tomará el valor de 0.85 f’c Ac  cuando el concreto trabaje 

plenamente ( esta  trabajando todo el espesor “t”de la losa,  lo cual quiere decir que el 

eje neutro plástico se encuentra, en el patín  de la sección de acero), en la figura 5.5 se 

observa  que  en  la  sección  de    acero    hay  una  parte  que  trabaja  a  tensión  y  otra  a 

compresión, por lo cual esta sección no esta trabajando plenamente
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t 

Fy 

0.85f'c 

a=t  ENP 
(eje neutro 
plastico) 

Fy 

Figura 5.5.Viga compuesta con el ENP en el patin 
de la sección de acero 

be 

Para saber si efectivamente el ENP se encuentra en el patín, nos auxiliaremos de un 

procedimiento que consiste en: 

I.  Se considerará que  la  fuerza de compresión,  la aportarán,  tanto la losa(a lo 

largo de todo su espesor “t”)y todo el patín superior de la sección de acero(a 

lo largo de todo su espesor “tf”). 

II.  Con este planteamiento se puede verificar que el ENP caerá en el patín de la 

sección de acero, debido a que la compresión es mayor que la tensión debajo 

del ENP, esto se logrará sustituyendo valores a las fórmulas As Fy  y 0.85 f’c 

Ac    (si  no  ocurre  que  C  >T,  la  fuerza  cortante  horizontal  será  ∑Qn  y  se 

pasará al inciso 3) 

III.  Por  lo  anterior,  para  que  se  llegue  al  equilibrio  que  es  indispensable  para 

encontrar  la  resistencia  nominal  es  necesario  reducir  la  compresión,  se 

empezará a reducir a partir del patín superior hacia arriba ,debido a que es la 

zona  a  compresión  de  manera  que  esta  reducción  provocará  que  el  ENP
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caiga arriba del patín; por lo anterior  no utilizaremos todo el espesor del patín 

de la sección de acero(“tf”)sino un espesor “ỹ”. 

3.Fuerza cortante horizontal igual a: ∑Qn 

En  este  caso  para  saber  donde  cae  el  ENP  necesario  para  encontrar  la  resistencia 

nominal, se puede utilizar el mismo planteamiento que para cuando dominaba la fuerza 

cortante horizontal 0.85 f’c Ac . 

I.  Se considerará que  la  fuerza de compresión,  la aportarán,  tanto la losa(a lo 

largo de todo su espesor “t”)y todo el patín superior de la sección de acero(a 

lo largo de todo su espesor “tf”). 

II.  Se sustituirán valores a  las  fórmulas As Fy   y 0.85  f’c Ac  ,esto pude arrojar 

que la tensión sea mayor que la compresión(debido a que la sección tiene un 

área  grande  ,ya  sea  porque  es  más  esbelta,  o  varían  sus  dimensiones 

geométricas). 

III.  Para que se llegue al equilibrio es necesario reducir el área de acero(puesto 

que  es  la  que  aporta  la  tensión)se  empezará  a  reducir  a  partir  del  patín 

superior,  de manera  que  esta  reducción  provocará  que  el  ENP  caiga  en  el 

alma 

Por lo anterior el ENP cae en el alma tal y como se observa en la figura 5.6
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be 

t 

Fy Fy 

ENP 
(eje neutro 
plastico) 

a=t 

0.85f'c 

Figura 5.6.Viga compuesta con el ENP en el alma de 
la sección de acero 

Las NTCDF  para miembros  compuestos  sometidos  a  flexión  estipulan  que  se  puede 

utilizar  un  análisis  elástico  o  bien  un  análisis  plástico  para  analizar  la  resistencia  de 

estos miembros. 

Distribución elástica de 
esfuerzos 

fy  fy 

f "c  f "c 

EN  ENP 

Distribución plástica de 
esfuerzos 

Para el análisis plástico tenemos que el esfuerzo de compresión en el concreto tiene un 

valor     de  f”c= 0.85  f*c y  la sección de acero estará sometida a un esfuerzo uniforme
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igual  a  Fy,  cabe  destacar  que  estos  elementos  pueden  estar  o  no  trabajando 

plenamente. 

Por  otro  lado  tenemos  que  en  el  análisis  elástico  las  deformaciones  unitarias  en  el 

concreto y en el acero varían linealmente con la distancia al eje neutro. Los esfuerzos 

máximos en el acero y en el concreto no deben exceder Fy  y  f”c respectivamente, y al 

igual  que  en  el  análisis  plástico  estos  elementos  pueden  estar  o  no  trabajando 

plenamente. 

La resistencia de un elemento  compuesto sometido a flexión (MRc) se puede encontrar 

con los pasos que se mencionan a continuación:
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SI 

NO 

SI  NO 

SI 

Cálculo de  Mn 

Construcción compuesta 
completa 

Construcción compuesta 
parcial 

ENP en la 
losa 

ENP en la sección 
de acero 

Brazo del par 

c betf" 
AsFy a e = = 

Fy 
E 71 . 3 

ta 
h 〉 

MRc=FRMn 
FR=0.85 
y Mn con análisis 
plástico: 
Mn=Tr e’=AsFye’ 

MRc=FRMn 
FR=0.90 
y Mn con análisis 
elástico 

MRc=FRMn FR=0.85 
y Mn con análisis 
plástico: 
Mn=Cr e+Cr’e’ 
Cr’=betf”c 

2 
Cr'  AsFy Cr = 

Fy 
E 71 . 3 

ta 
h 〉 

MRc=FRMn 
FR=0.90 
y Mn con análisis 
elástico 

MRc=Cr e+Cr’e’ 
Cr’=∑Qn 

c bef " 
cr e a 

2 
Cr'  AsFy Cr 

= = 

= 

∑Qn>el producto de 
0.4 por el menor de: 
0.85betf”c,  AsFy 

Losa de concreto en compresión



CAPITULO  5. DISEÑO DE ELEMENTOS COMPUESTOS 

60 

CONECTORES DE CORTANTE. 

Como hemos mostrado, la fuerza horizontal por transmitirse entre el concreto y el 

acero es igual a la  fuerza   cortante horizontal  (V h).Esta  fuerza esta dada por la 

menor  de  las  cantidades As Fy,0.85  f’c Ac  ,    o ∑Qn. Si As Fy  ,  o    0.85  f’c Ac 

gobierna ,se tendrá acción compuesta total y el número de conectores de cortante 

requeridos entre los momentos de momento nulo y momento máximo es: 

Qn 
Vh N1= 

Donde   Qn es  la  resistencia  nominal por  cortante de un  conector.  Los N1  conectores 

deben espaciarse de manera uniforme dentro de la longitud donde ellos son requeridos. 

El  valor  de  Qn  se  obtiene  de  la  siguiente  ecuación  que  corresponde  a  un  perno  de 

cabeza redonda. Este valor dependerá del tipo de conector que se vaya a utilizar. 

AscFu ≤ = cEc f' 0.5Asc Qn 

Donde: 

ASC= área transversal del conector 

f’c= resistencia por compresión a los 28 días del concreto 

Ec= módulo de elasticidad del concreto 

Fu= resistencia mínima por tensión del conector(Fu para pernos de cabeza redonda es 

de 60 ksi) 

Por otro lado las NTCDF  dan en su inciso 3.6.5.3  la resistencia nominal de un conector 

de barra de acero con cabeza, la cual tiene un valor igual a: 

AscFu ≤ = cEc * f 0.5Asc Qn  ec. 3.79
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Donde: 

ASC= área de la sección transversal del vástago del conector. 

f’c= resistencia especificada del concreto en compresión 

Ec= módulo de elasticidad del concreto 

• Para clase 1  c f' 14000 Ec = 

• Para clase 2  c f' 8000 Ec = 

Fu=  esfuerzo  mínimo  especificado  de  ruptura  en  tensión  del  acero  del 

conector(Fu=4220 kg/cm 2 ). 

Para  encontrar  el  número  de  conectores  de  cortante  con  ayuda  de  las  NTCDF  es 

necesario tomar al menor de los valores (As Fy,0.85 f’c Ac , o ∑Qn ) ,y dividirlo entre la 

resistencia nominal de cada conector(ec. 3.79) 

Por otro  lado cuando  gobierna ∑Qn (el ENP cae, por  lo  regular, dentro de la sección 

transversal del acero),  se tendrá una viga parcialmente compuesta, llamada así porque 

hay  menos  conectores  de  cortante  que  los  requeridos  para  un  comportamiento 

compuesto total, de manera que  resulta un comportamiento compuesto parcial. 

La  resistencia  del  acero  no  será  desarrollada  de  manera  plena  en  una  viga 

parcialmente compuesta, por lo que se requerirá de un perfil mayor que para el caso de 

un comportamiento compuesto total. Sin embargo, se requerirán menos conectores de 

cortante y los costos del acero y los conectores de cortante deben tomarse en cuenta 

en  cualquier  análisis  económico.  Siempre  que  una  viga  con  acción  compuesta  total 

tenga una capacidad en exceso, el diseño puede afinarse   al eliminar algunos de  los 

conectores de cortante, creándose así una viga parcialmente compuesta.
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DEFLEXIONES. 

Las  deflexiones  en  vigas  compuestas  pueden  calcularse  con  los  mismos  métodos 

usados  para  otros  tipos  de  vigas.  Sólo  que  hay  que  ser  cuidadoso  al  calcular 

deflexiones por separado para varios tipos de cargas. Por ejemplo, hay cargas muertas 

aplicadas  sólo  a  la  sección  de  acero(si  no  se  usa  apuntalamiento),cargas  muertas 

aplicadas a la sección compuesta y cargas vivas aplicadas a la sección compuesta. 

El  efecto  a  largo  plazo  del  flujo  plástico  en  el  concreto  a  compresión  causa  que  las 

deflexiones  aumenten  con el  tiempo. Si  se  juzga necesario  estas  deflexiones  a  largo 

plazo se calcularan usando un análisis elástico que contemple un valor de 2n para  la 

razón modular que se utilice para determinar las propiedades de la sección compuesta 

por  usarse  para    las  deflexiones,  esto  debido  a  que,    al  usar  el  rango  elástico  no 

permitimos que el acero y el concreto  trabajen hasta su última capacidad, recordando 

que si esto ocurre existirían demasiados agrietamientos ,lo cual hace que las personas 

se alarmen, o bien puede  hacer que    las  instalaciones propias de  la construcción se 

dañen o boten. 

Si va a usarse concreto de peso  ligero, deberá considerarse el módulo de elasticidad 

real Ec de ese concreto al calcular Itr en el cálculo de las deflexiones. 

En  general,  las  deflexiones  por  cortante  se  desprecian,  aunque  en  ocasiones  ellas 

pueden ser bastante grandes. Las vigas de acero pueden recibir combeo para  toda o 

parte de las deflexiones. Es factible en algunos casos fabricar una losa de piso un poco 

más gruesa en el centro que en sus bordes para compensar las deflexiones. 

Si queremos verificar que las deflexiones en  la viga parcialmente compuesta no sean 

excesivas, es necesario  utilizar un momento de inercia efectivo, dado por la expresión :
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) ( 
Is Ieff 

Is Itr Cf 
Qn 

− 
∑ 

+ = 

Donde  Cf  es  la  fuerza  de  compresión  en  el  concreto  para  la  condición  compuesta 

totalmente(gobierna  la menor  de  las  cantidades As Fy,  0.85  f’c Ac. Como ∑Qn es  la 

fuerza real de compresión para el caso parcialmente compuesto, la razón ∑Qn/Cf es la 

fracción de “acción compuesta” que existe. Si  la razón es menor que 0.25 la ecuación 

de arriba no debe usarse. 

b) Resistencia por flexión tomando una distribución elástica de esfuerzos 

Si el perfil es no compacto el Mn se obtendrá de un análisis de resistencia basado en el 

estado limite de la primera fluencia; el cual por ser aplicado exclusivamente a materiales 

homogéneos, se ve en la necesidad de emplear la sección transformada que sustituye 

la  cantidad  de  concreto  por  una  cantidad  de  acero  ,este  último  con  la  cualidad  de 

resistir lo mismo que  el concreto. 

Como se requiere que la deformación unitaria en el concreto, en cualquier punto, sea 

igual a la deformación unitaria de cualquier acero reemplazado en ese punto: 

s c ε ε = o 
s c ε ε = 

= ƒs ƒc 

nƒc ƒc 
Ec 
Es ƒs = = 

donde: 

donde: 

ƒc= esfuerzo de flexión del concreto 

ƒs= esfuerzo de flexión del acero 

εc= deformación unitaria del  concreto 

εs= deformación unitaria del acero 

Ec = módulo de elasticidad del concreto 

n = ES/Ec = razón modular 

Ecuación  5.1
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ƒcmáximo =Mỹ / n Itr 

La ecuación 5.1 puede interpretarse como sigue: n pulgadas cuadradas de concreto se 

requieren  para  resistir  la  misma  fuerza  que  una  pulgada  cuadrada  de  acero.  Para 

determinar el área de acero que resiste  la misma  fuerza que el concreto, se divide el 

área de  concreto  entre  n. Es  decir  se  reemplaza Ac  por Ac/n. El  resultado es  el  área 

transformada. 

Por lo anterior podemos calcular los esfuerzos de flexión con la fórmula de la flexión. en 

la parte superior del acero: 

tr 

t 

I 
My 

= t ƒs 

En la parte inferior del acero: 

tr 

b 

I 
My 

= b ƒs 

Donde: 

Myt= momento flexionante aplicado 

yt= distancia del eje neutro a la parte superior del acero 

Itr=  momento  de  inercia  respecto  al  eje  neutro(igual  que  el  eje  centroidal  para  esta 

sección homogénea) 

Yb= distancia del eje neutro a la parte inferior del acero 

El  esfuerzo en el  concreto  se  calcula  de  la misma manera,  pero  como el material  en 

consideración es acero, el resultado debe dividirse entre n, por lo que: 

donde ỹ es la distancia del eje neutro a la parte superior del concreto. la figura 5.7 

presenta cada uno de los términos expuestos anteriormente
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ƒst =Myt / Itr 

ƒst =Myb / Itr 

EN 
elastico 

yb 

yt 
y 
ƒcmáximo =M y /nItr 

como se observa los esfuerzos 
son lineales por lo cual se esta 
dentro del rango elastico 

Figura 5.7.Esfuerzo elástico en 
una viga compuesta 

Este  procedimiento  es  válido  sólo  para  un momento  positivo,  con  compresión  en  la 

parte superior, porque el concreto tiene resistencia despreciable por tensión. 

COLUMNAS COMPUESTAS. 

Las columnas compuestas se construyen con perfiles laminados o armados de acero, 

ahogados en concreto o con concreto colocado dentro de  tubos o  tubulares de acero. 

Los miembros resultantes son capaces de soportar cargas considerablemente mayores 

que las columnas de concreto reforzado de las mismas dimensiones. 

Los  estribos  en  las  columnas  aumentan  la  resistencia,  además  previenen  que  las 

varillas  que  rodean  la  columna de acero  se salgan  de  su  lugar  y  se pandeen bajo  la 

acción  de  cargas  externas.  Por  otro  lado  la  ausencia  de  estribos  ocasionará  la 

resquebrajadura    o  el  desconchamiento  del  recubrimiento  exterior  del  concreto.  Los
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estribos antes mencionados son siempre abiertos y en forma de U, ya que sólo así se 

pueden instalar en la columna, tal y como se ve en la figura 5.8. 

Y 

X 

b 

h 

estribo 

Figura 5.8. Columna compuesta con estribos 

A  continuación  se  presentan  las  ventajas  y  desventajas  de  trabajar  con  columnas 

compuestas. 

VENTAJAS: 

• Las columnas compuestas se pueden utilizar en edificios altos y bajos 

• La resistencia es mayor comparada con una sección de acero porque para que 

falle(el modo  de  falla  es  el  pandeo)  la  sección  compuesta    necesitará  de  una 

carga  mucho  mayor  ,esto  gracias  a  las  propiedades  del  concreto  que  se 

adicionan al elemento de acero. 

• Además de brindar protección contra el fuego y la corrosión, el concreto utilizado 

en  la  construcción  compuesta  permite  darle  una  mejor  apariencia    a  las 

columnas. 

• Una  columna  para  un  edificio  alto  tendrá  menor  tamaño  comparada  con  una 

columna hecha con concreto reforzado.
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• Con  la  construcción  compuesta  se  logra  un  ahorro  de  espacio  en  los  pisos. 

debido a las dimensiones que son pequeñas. 

• Podemos  utilizar  las  columnas  con  otros  sistemas  estructurales  con  el  fin  de 

resistir otras cargas(laterales por ejemplo). 

• El concreto en las columnas reduce las deflexiones laterales. 

• El  acero  por  su  parte  permite  usar  cimentaciones  más  pequeñas  y  de  menor 

peso. 

• Con  la  construcción  compuesta  se  logra  un  avance  importante  en  la 

construcción, debido a que se puede  trabajar en un gran número de  frentes al 

mismo tiempo(ver figura 5.9). 

columna compuesta 

Estructura terminada 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12  Grua atirantada 

tablero metálico 

espárragos 

columna W 

losa terminada 

Figura 5.9. Secuencia de operaciones constructivas en un marco compuesto



CAPITULO  5. DISEÑO DE ELEMENTOS COMPUESTOS 

68 

A continuación se  describirá lo que sucede en la figura anterior: 

DESVENTAJAS: 

• No se pueden controlar  la  rapidez y magnitud de  los acortamientos que sufren 

las  columnas  compuestas  respecto    a  los muros  de  cortante  y  a  las  columnas 

adyacentes. 

• La  falta  de  adherencia  entre  el  concreto  y  el  acero  impide  la  transmisión  de 

momentos a través de juntas de vigas y columnas. 

• La  resistencia  lateral de un edificio con construcción compuesta se  logra hasta 

que  el  concreto  se  ha  colocado alrededor  o  dentro  de  los miembros  de  acero 

Nivel  Actividad 

12 

23 

Instalación de las cimbras para columnas. 

Colado de las columnas. 

34  Armando jaulas para las columnas. 

56  Colado de los pisos. 

78 

89 

Colocación de espárragos. 

Instalación de las columnas WWF 

910 

1011 

Soldadura del marco estructural. 

Instalación de los tableros metálicos. 

Grúa en el 10 

1112  Instalación de acero
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montados y haya endurecido. Esta situación se logra 10 a 18 pisos anteriores a 

donde se esta realizando el montaje. 

Para calificar como columna compuesta a un elemento, este debe cumplir  con  los 

siguientes requisitos, dados por el LRFD: 

1.  el acero estructural debe representar por lo menos el 4% del área transversal 

total o el miembro en compresión se comportará más como una columna de 

concreto que como una columna compuesta. 

2.  las secciones embebidas deben cumplir con los siguientes detalles: 

a)  debe utilizarse un refuerzo longitudinal y lateral. La separación de los 

estribos laterales no debe ser mayor que las dos terceras partes de la 

dimensión  mínima  del  concreto.  El  área  transversal  del  refuerzo 

longitudinal y lateral debe ser por lo menos 0.007 pulg 2 por pulgada de 

separación entre barras. 

b)  Debe haber por  lo menos 1.5 pulgadas de  recubrimiento de concreto 

libre para el refuerzo lateral y el transversal. 

c)  El  refuerzo  longitudinal  portador  de  carga  debe  ser  continuo  en  los 

niveles de enmarcamiento. Las barras longitudinales cuyo propósito es 

ayudar  a  restringir  el  concreto,  puede  empalmarse  en  los  niveles  de 

enmarcamiento 

3.  la  resistencia  f’c del concreto debe ser entre 3 ksi  y 8 ksi para concreto de 

peso normal(no se tienen datos disponibles para f’c mayor de  8 ksi)y de por 

lo menos 4 ksi para concreto de peso ligero.



CAPITULO  5. DISEÑO DE ELEMENTOS COMPUESTOS 

70 

4.  el  esfuerzo  de  fluencia  del  acero  estructural  y  de  las  barras  de  refuerzo 

longitudinal  no  debe  exceder  de  55  ksi  en  los  cálculos.  Este  límite  puede 

obtenerse de una consideración de la estabilidad local. En tanto que el acero 

esté confinado por el concreto, no habrá pandeo local. El concreto será capaz 

de confinar al acero adecuadamente si no se desconcha(desintegración  de la 

superficie  del  concreto).Si  se  supone  que  el  desconchamiento  ocurre  bajo 

una deformación unitaria de 0.0018,el esfuerzo correspondiente en el acero 

es: 

Fmáx =Єmáx E=0.0018(29000)=52.2 ksi 

que se redondea al valor limite de 55 ksi 

5.  para prevenir el pandeo local en  tubos o  tubulares rellenos con concreto, el 

espesor de la pared debe ser por lo menos de 

3E 
Fy b t = 

para cada cara de la sección rectangular de ancho b  o 

E 
Fy D 
8 

para las secciones circulares de diámetro exterior D. 

Por otro lado las NTCDF  establecen que para que un elemento sea tratado como 

columna este debe cumplir con los siguientes requisitos : 

a)  el área de la sección transversal del elemento de acero es, cuando menos, el 

cuatro por ciento del área de la sección transversal compuesta total.
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b)  El  concreto  que  recubre  la  sección  de  acero  está  reforzado  con  barras 

longitudinales  de  carga,  barras  longitudinales  para  restringir  el  concreto,  y 

estribos  transversales.  Las  barras  longitudinales  de  carga  son  continuas  a 

través de  los  pisos;  las  que  restringen el  concreto  pueden  interrumpirse  en 

ellos. La separación entre estribos no excede de 2/3 de la dimensión menor 

de la sección compuesta ni de 300 mm. El área de la sección transversal de 

cada una de las barras que forman el refuerzo,  longitudinal y transversal, no 

es  menor  de  9  mm²  por  cada  50  mm  de  separación  entre  barras.  El 

recubrimiento  del  refuerzo  es,  cuando  menos,de  40  mm  medidos  al  borde 

exterior de las barras colocadas por fuera, sean longitudinales o estribos. 

c)  Si el concreto es de peso volumétrico normal, su resistencia especificada en 

comprensión,  fc’,  no  es  menor  de  200  kg/cm²  (20  MPa)  ni  mayor  de  550 

kg/cm²(55 MPa); si es ligero tendrá una resistencia no menor de 300 kg/cm² 

(30 MPa). 

d)  Si el límite de fluencia del acero, sea estructural o de refuerzo, es mayor de 

4200 kg/cm² (420 MPa), en el cálculo de resistencia se tomará ese valor. 

e)  El  grueso  t  de  las  paredes  de  las  secciones  tubulares  de  acero  estructural 

rellenas de concreto no es menor que 
E 
Fy b 
3 

para cada cara de ancho b en 

secciones rectangulares o cuadradas, ni que 
E 
Fy D 
8 

en secciones circulares
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de diámetro  exterior D,  ni  que 3 mm en  cualquier  caso. E es  el módulo  de 

elasticidad del acero y Fy corresponde al acero del perfil. 

Resulta un tanto difícil determinar la resistencia de una columna compuesta debido 

a que la cantidad de agrietamiento por  flexión en el concreto varía a  lo largo de la 

altura  de  la  columna,  además  el  concreto  no  es  tan  homogéneo  como  el  acero, 

aunado a  que  el modulo  de elasticidad del concreto  varía  con  el  tiempo  y  bajo  la 

acción de cargas de larga duración o permanentes. También las longitudes efectivas 

de  columnas  compuestas  en  las  estructuras  monolíticas  rígidas  en  las  que 

frecuentemente se usan, no pueden determinarse con precisión. La contribución del 

concreto a la rigidez total de una columna compuesta varía, dependiendo de si esta 

colocado dentro de un tubo o si esta en el exterior de un perfil tipo I; en este último 

caso su contribución a la rigidez es menor. 

Las  razones  antes  expuestas  nos  dan  la  pauta  para  utilizar  un  criterio  similar  de 

resistencia  al de las columnas hechas de acero( la falla del elemento, ocurrirá cuando 

el  elemento  este  sometido  al  esfuerzo  critico)  ,con  la  diferencia  que  para  columnas 

compuestas el esfuerzo critico se  afectara debido a las propiedades aportadas por el 

concreto . 

Tendremos  que la columna compuesta podrá encontrar el esfuerzo critico en el rango 

elástico, o bien en el rango inelástico.
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Las formulas por usarse en columnas compuestas para encontrar el esfuerzo crítico se 

presentan a continuación 

Em 
Fmy 

r 
KL 
m π 

λ = c 

As 
Ac ' 

As 
Ar Fyr c Fy Fmy  1  c f c 2 + + = 

As 
Ac Ec c E Em  3 + = 

Si  λc≤ 1.5                          Fcr=(0.658 λ c 2 )Fmy 

Fmy ) 0.877 ( Fcr  2 c λ 
= 

con   Φc=0.85 

Donde: 

• Fmy es el esfuerzo de fluencia modificado 

• Fy,  Fyr  son  los  esfuerzos  de  fluencia mínimos  especificados de  la  sección de 

acero y las barras de refuerzo 

• c1  ,c2, c3 son coeficientes numéricos. Para tubos y tubulares rellenos de concreto 

c1=1.0  ,c2,=0.85,  c3=0.4.Para  perfiles  ahogados  en  concreto,  c1=0.7  ,c2=0.6, 

c3=0.2. 

ΦcPn=ΦcAsFcr 

si 

no 

Falla elástica 

Falla 
inelástica
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ec.3.67 

• Ac, Ar, As  son respectivamente el área de concreto, área de la barra de refuerzo, 

y el área de la sección de acero. 

E , EC son respectivamente, los módulos de elasticidad del acero y del concreto 

Las  recomendaciones  que  las  NTCDF  dan  con  respecto  a  la  compresión  en  una 

columna  son: 

• La  carga axial en  la  columna  representará una  fuerza  cortante  la  cual  será 

necesario transmitir  a ambos materiales por medio de conectores de cortante 

para ello es necesario saber donde se aplica directamente dicha carga axial, 

para de esta manera  saber el valor de la fuerza  cortante, que  a su vez nos 

dará  el  numero  de  conectores  necesarios  para  tener  una  construcción 

compuesta  completa  .Por  lo  anterior  tenemos  que  la  fuerza  cortante  podrá 

aplicarse bien al concreto o al acero: 

1)  Cuando la fuerza exterior se aplica directamente a la sección de acero, 

los  conectores  de  cortante  deberán    transmitir  todos  juntos  el  valor:

  − = ) ( ' 
Rnc 
AtFy Vu Vu  1  ec.3.66 

2)  Cuando  la  fuerza  exterior  se  aplica  directamente  al  concreto,  los 

conectores de cortante deberán  transmitir todos juntos el valor:

  = ) ( ' 
Rnc 
AtFy Vu Vu 

Rnc=Rc/FR         ;             FR=0.85 

Rc=             Fmy  AtFR ≤FmyAtFR         ec.3.3 modificada 

(1+λ 2n 0.15 2n ) 1/n



CAPITULO  5. DISEÑO DE ELEMENTOS COMPUESTOS 

75 

• Para  encontrar  la  resistencia  de  diseño  de  columnas  sometidas  a 

compresión(Rc) se usarán las siguientes fórmulas: 

Em 
Fmy 

r 
KL 

2 π 
λ = Ec.3.4 modificada 

Rc=             Fmy  AtFR ≤FmyAtFR 

(1+λ 2n 0.15 2n ) 1/n  ec.3.3 modificada 

At 
Ac c f c  * 

At 
Ar Fyr c Fy Fmy  1  2 + + = 

At 
Ac Ec c E Em  3 + = 

Donde: 

Ac= área de concreto. 

At= área del elemento de acero estructural. 

Ar= área de las barras de refuerzo longitudinales. 

E= módulo de elasticidad del acero. 

ec. 3.65 

ec. 3.64 

ecuación 3.64  ecuación 3.65 

n=1.4 
FR=0.85
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Ec= módulo de elasticidad del concreto: 

• Para clase 1  c f' 14000 Ec = 

• Para clase 2  c f' 8000 Ec = 

Fy =esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero del perfil o sección tubular. 

Fyr=esfuerzo de fluencia mínimo especificado de las barras de refuerzo longitudinal. 

f’c=resistencia especificada el concreto en compresión. 

f*c= resistencia nominal del concreto en compresión, igual a 0.8 f’c. 

C1  ,C2  ,C3 =coeficientes numéricos 

• para secciones tubulares rellenos de concreto: 

C1=1.0 ,C2=0.85 ,C3 =0.4 

• para perfiles ahogados en concreto: 

C1=0.7 ,C2=0.6 ,C3 =0.2
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SI 

ELEMENTOS COMPUESTOS SOMETIDOS A CARGA AXIAL Y FLEXIÓN. 

Para  encontrar  la  resistencia  se  utilizan  ecuaciones  de  interacción  ,tal  y  como  se 

hicieron  en  columnas  de  acero,  sólo  que  dichas  ecuaciones  presentan  algunas 

modificaciones necesarias por la adición del concreto a la columna. 

Ecuación H11a del LRFD 

Ecuación H11b del LRFD 

Esta ecuación nos permite saber si nuestra vigacolumna es satisfactoria, esto sucederá 

si se cumple la ecuación H11a del LRFD, o bien  la ecuación H11b del LRFD según 

sea el caso. 

Enseguida se muestran las formulas para encontrar los valores de las distintas variables 

presentes en las ecuaciones de interacción : 

Mu(x o y)= B1Mnt+ B2Mtl 

2 
c 

AsFmy Pe 
λ 

= 

Em 
Fmy 

r 
KL 
m π 

λ = c 

1 
1 

1 ≥ 
− 

= 

Pe 
Pu 

Cm B 

Pu 
ØcPn  ≥0.2 

NO 

+ 
Pu       +   8         Mux      +    Muy 
ØcPn        9      Øb Mnx        Øb Muy 

≤ 1.0 

Pu       +        Mux      +       Muy 
2ØcPn  Øb Mnx        Øb Muy 

≤ 1.0
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Pe 
Pu  1 

1 B2 

∑ 
∑ 

= 

Donde: 

Mtl,  Mnt  =son  los  momentos  de  primer  orden,  el  primero  con  traslación  lateral  y  el 

segundo de no  traslación,  causados  por  fuerzas  horizontales  y  por  fuerzas  verticales 

respectivamente. 

B1  ,B2= son los factores de amplificación que se utilizan para considerar los efectos de 

segundo grado. 

El factor de resistencia Øb  podrá ser : 

Øb=0.85  si 
Fyf tw 

h  640 ≤ usando  una  distribución  plástica  debido  a  que  el  perfil  es 

compacto y puede llegar a la plastificación 

Øb=0.90 si 
Fyf tw 

h  640 ≥ usando una distribución elástica debido a que el perfil no es 

compacto y no puede llegar a la plastificación. 

Como en ocasiones no se cuenta con un software que nos permita hacer un análisis de 

segundo orden, las NTCDF establecen que nosotros podemos considerar los efectos de 

segundo  orden  amplificando  los  momentos  de  primer  orden  con  sus  respectivos 

factores de amplificación. Para calcular  los momentos de primer orden  (Mti  y Mtp), el 

primero debido a las cargas verticales, el segundo se refiere a las cargas ocasionadas 

por cargas horizontales que son causadas por sismo y/o viento ,cabe destacar que si no 

llegarán  a  existir  estas  últimas  estamos  obligados  a  considerar  fuerzas  ficticias 

horizontales,  las  cuales  tienen  un  valor  de  0.005  veces  la  carga  vertical,  para
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combinaciones  de  cargas  permanentes  y  0.006  veces  la  carga  vertical  para    cargas 

accidentales 

Los momentos de diseño ya sea en los extremos(Muox) o bien en la sección completa 

(Muox*)se obtendrán por medio de un análisis elástico de primer orden. Para considerar 

los momentos  de  segundo grado  causados por  la  carga axial  y  la  deformación en  la 

columna,  será  necesario  afectar  nuestro  momento  de  primer  orden  por  el  factor  de 

amplificación  B1  o  B2  según  sea  el  caso,(recordando  que  estos  factores  de 

amplificación  se  usan  para  considerar  el  momento  debido  al  desplazamiento    de  la 

columna.) 

Los  miembros  flexocomprimidos  que  forman  parte  de  las  estructuras  regulares  se 

dimensionan  de  manera  que  se  cumplan  las  condiciones  de  resistencia  de  las 

secciones  extremas  y  de  la  columna  completa,  si  no  se  establecen  ambas 

simultáneamente será necesario proponer otra columna. 

Para encontrar  las dimensiones satisfactorias de una columna compuesta sometida a 

flexocompresión es necesario seguir el siguiente procedimiento:
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si 

si 

no 

si 

no 

no 

si 

no 

si 

Análisis de segundo orden 

Revisión en el extremo  Revisión de la columna completa 

ecuación 1.1 
NTCDF2005 

ecuación 3.59 
NTCDF2005 

ecuación 1.2 
NTCDF2005 

ecuación 3.60 
NTCDF2005 

Si  el efecto PΔ 
Es despreciable 

si 

no 
Si  el efecto PΔ 
Es despreciable 

no 

OK 

Proponer 
otra sección 

ecuación 3.51 
NTCDF2005 

ecuación 3.53 
NTCDF2005 

ecuación 3.56 
NTCDF2005 

Proponer 
otra 
sección 

(Pu/Rc)<0.3 
de la ec.3.56 

Aplicar  la  ecuación  3.56  con  los 
valores  de    Pu/Rc=0  hasta 
Pu/Rc=  0.3  con  estos  interpolar 
para  encontrar  el  valor  de  la 
ec.3.56  con  el  valor  Pu/Rc<  0.3
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Muo = Mti+ B2Mtp          ec. 1.1 

I 
B 

− 
= 
1 
1 2  ec.1.4 

2 Pe 
Pu  1 

1 B2 

∑ 
∑ 

= ec.1.5 

2 

2 

2 

 
 
 

 
 
 

= 

r 
KL 
EmAt Pe π con k=1.0 

Muo = Mti+ Mtp       ec. 3.59 

Pu       +     0.85 Muox  +  0.60Muoy  ≤1.0 

Muox  +  Muoy  ≤1.0 

Muo*= B1 (Mti+ B2 Mtp) 

Muo*= B1 (Mti+ Mtp) 

1 

1 
1 

FRPe 
Pu 
C B 

− 
= ec.1.3 

FR Py            FR Mpx            FR Mpy 

ec. 3.51 

No se toma en cuenta el efecto pζ 
considerado con el factor B1 porque 
esta deflexión ocurre en el 
centro 

No se toman en cuenta los efectos 
Pζ,ni PΔ debido a que el primero 
no ocurre porque estamos 
analizando el extremo y el segundo 
por la condición de que se 
desprecia, esto por que los alturas 
de entrepisos son pequeñas. 

FR =0.85 

ec. 3.53 

FR Mpx    FR Mpy 

ec. 1.2 

ec. 3.60
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2 

2 

1 

 
 
 

 
 
 

= 

r 
KL 
EmAt Pe π con k ≤1.0 

C=1+ψ(Pu/Pe) 

Pu       +      M uox  +        M uoy  ≤1.0 

Fmy=Fy + C1Fyr (Ar/At) +C2  f*c (Ac/At) 

Em=E+C3 Ec( Ac/At) 

Donde: 

Ac= área de concreto. 

At= área del elemento de acero estructural. 

Ar= área de las barras de refuerzo longitudinales. 

E= módulo de elasticidad del acero. 

Ec= módulo de elasticidad del concreto: 

• Para clase 1   Ec=14000√f’c 

• Para clase 2   Ec=8000√f’c 

Fy =esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero del perfil o sección tubular. 

Fyr=esfuerzo de fluencia mínimo especificado de las barras de refuerzo longitudinal. 

f’c=resistencia especificada el concreto en compresión. 

f*c= resistencia nominal del concreto en compresión, igual a 0.8 f?c. 

C1  ,C2  ,C3 =coeficientes numéricos 

• para secciones tubulares rellenos de concreto: 

C1=1.0 ,C2=0.85 ,C3 =0.4 

Rc                  Mm               FRMpy 

ec. 3.56 

ec. 3.64 

ec. 3.65 

ec. 1.6
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ec.3.57 modificada 

• para perfiles ahogados en concreto: 

C1=0.7 ,C2=0.6 ,C3 =0.2 

Em 
Fmy 

r 
KL 

2 π 
λ = ec 3.4 modificada 

  
 
 
 

 

 

≤ 

  
 
 
 

 

 

− = FRMpx Mpx Em 
Fmy 

ry 
L 

FR Mm 
55 18 

07 1 
. 

. 

Rc=             Fmy  AtFR ≤FmyAtFR                         ec. 3.3 modificada 

(1+λ 2n 0.15 2n ) 1/n 

n =1.4 
FR=0.85
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CAPITULO 6. PRUEBAS DE LABORATORIO 

Elementos sometidos a compresión: 

a)Columna de acero con sección PTR  1 ½ “x 1 ½” 

Corte AA' 
A  A' 

3.81 cm 30 cm 

0.5 cm 

0.5 cm 

3.81 cm 

P L 

L P 

P 

P 

apoyo 

apoyo 

Datos: 

K=1.0 
r=1.42 cm 
Fy=2530 kg/cm 2 
E=2040000  kg/cm 2 
L=30 cm 
Area de acero=2.88 cm 2 

Como  λc≤ 1.5         usaremos  : 

Fcr=(0.658 λ c 2 )Fy 

Fcr=  kg 73 2469 2530 658 0 
2 24 0  . * ) . (  . = 

ΦcPn= ΦcAsFcr  =0.85*2.88*  2469.73=6045.90 kg 

24 0 
2040000 
2530 

42 1 
30 1  . 
* . 
) )( ( 

c = 
Π 

= = 
E 
Fy 

r 
KL 

π 
λ
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Figura  6.1.Momento  en  que  falla  la  columna  de  sección  simple    debido  a  la  carga 

transmitida por la máquina universal de compresión
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Figura 6.2. Estado final de la columna de acero con sección simple, la cual 
soporto una Pu de  9400 kg.
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b)Columna compuesta con sección PTR  1 ½ “x 1 ½” sometida a compresión 

Corte BB' 

3.81 cm 

B' B 
0.5 cm 

0.5 cm 

30 cm 

L P 

L P 

P 

concreto 
(f´c=200 kg/cm2) 

3.81 cm 

apoyo 

apoyo 

P 

Datos: 

K=1.0 
r=1.42 cm 
Fy=2530 kg/cm 2 
E=2040000  kg/cm 2 
L=30 cm 
Area de acero=2.88 cm 2 
Area de concreto=11.56 cm 2 
f’c=200  kg/cm 2 

c f' 8000 Ec = =113137.08   kg/cm 2 

As 
Ac ' 

As 
Ar Fyr c Fy Fmy  1  c f c 2 + + = 

As 
Ac Ec c E Em  3 + = 

c1,c2,c3=1,0.85,0.4 respectivamente que corresponden a un tubo lleno de concreto 

No hay acero de refuerzo por lo tanto Ar=0;Fyr=0 

Sustituyendo valores: 

Fmy=2530 +0.85(0)(0/2.88)+0.85(200)(11.56/2.88)=3212.36   kg/cm 2 
Em=2040000+(0.4*113137.08  *(11.56/2.88)=2221647.87 kg /cm 2
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Como  λc≤ 1.5         usaremos  : 

Fcr=(0.658 λ c 2 )Fmy 

Fcr=  kg 74 3122 36 3212 658 0 
2 26 0  . . * ) . (  . = 

ΦcPn= ΦcAsFcr  =0.85*2.88*  3122.74=7644.47 kg 

Figura  6.3.  Momento  en  que  comienza  a  fallar    la  columna  de  sección  compuesta 

debido a la carga transmitida por la máquina universal de compresión 

26 0 
87 2221647 

36 3212 
42 1 
30 1  . 

. 
. 

* . 
) )( ( 

c = 
Π 

= = 
Em 
Fmy 

r 
KL 

π 
λ
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Figura 6.4. Vista frontal de la columna  con sección compuesta, la 
cual  soporto una Pu de  10900 kg.
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Figura 6.5. Vista lateral de la columna  con sección compuesta, en 
este lado fue más notoria la falla.
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Figura 6.6. De izquierda a derecha se presenta la columna de sección simple y la 

columna de sección compuesta respectivamente. Se tiene un incremento de 26 % 

por  parte  de  la  sección  compuesta  con  respecto  a  la  resistencia  de  la  sección 

simple
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Elementos sometidos a flexión 

a)Viga de sección simple con sección PTR  1 ½ “x 1 ½” 

Datos: 

Fy=2530 kg/cm 2 

3.81 cm 

80 cm 

3.81 cm 

P' P' 

20 cm  20 cm 20 cm 

Para    conocer  el  momento  plástico  encontraremos    primero  el  módulo  de  sección 

plástico(Z). 

Mp=Z*Fy 

Sabemos que el eje neutro esta a h/2 por simetría de la sección, y el módulo de sección 

plástico es igual al momento estático de las áreas a tensión y a compresión respecto al 

eje neutro.
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3 

2 

1 

ENP 

0.2 cm 3.40 cm 0.2 cm 

3.80 cm 

Sección transversal 

Z=(1.946)*2=3.89 cm 3  (se multiplico por 2 ya que el ENP divide  a la sección  en partes 

iguales) 

Mp=FyZ=2530* 3.89=9841.70 kgcm    Resistencia a flexión nominal 

ΦMn= ΦMp  =0.90*9841.70 =8857.53 kgcm  Resistencia a flexión de diseño 

Elemento  Area (cm 2 )  ŷi  A ŷi 
1  1.90*0.2=0.38  1.9/2=0.95  0.361 
2  3.40*0.20=0.68  (1.90.1)=1.8  1.224 
3  1.90*0.20=0.38  1.9/2=0.95  0.361 

Atotal=1.44  Σ=  1.946
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Si  conocemos  la  resistencia  nominal  a  flexión  Mn=Mp=9841.70  kgcm  podemos 

conocer la carga nominal que puede soportar la viga. 

Ya  que  tenemos  el  momento  se  procederá  a  obtener  la  carga  ultima  ,la  cual  se 

encontrará despejando P de la formula de momento para la viga siguiente: 

P' P' 

3.81 cm 

3.81 cm 

a  a a 

El momento para la viga mostrada arriba  será: M=P’a , en donde a=20 cm 

kg 
a 
M P  09 492 

20 
70 9841  . . ' = = = 

Por lo que la carga nominal que se puede soportar vale 2P’=2(492.09) 

2P’=984.17 

P=2P’=984.17 kg
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A continuación se muestran la instrumentación del ensaye a flexión del elemento  con 

sección simple. 

Figura 6.7.Viga de sección simple  sometida a flexión montada en el gato hidráulico con 

capacidad para 10 toneladas.
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Figura 6.8.La falla del elemento de sección simple sometido a flexión se  alcanzó  a los 

1600 kg
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En la tabla 6.1 y  en la figura 6.9 se muestran los resultados del ensaye a flexión, y  la 

gráfica cargadeflexión respectivamente: 

Tabla 6.1.Registro de prueba de viga de acero 

Carga  Deflexión 

(kg)  (cm) 

50  0.03 
100  0.05 
150  0.08 
200  0.10 
250  0.13 
300  0.15 
350  0.18 
400  0.20 
450  0.22 
500  0.25 
550  0.28 
600  0.29 
650  0.32 
700  0.34 
750  0.36 
800  0.39 
850  0.43 
900  0.46 
950  0.48 
1000  0.53 
1050  0.56 
1100  0.60 
1150  0.65 
1200  0.72 
1200  0.79
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Figura 6.9.Curva cargadeflexión para viga con sección simple 
sometida a flexión. 
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En la figura 6.9 se observa que al llegar a un valor de carga de 1200 kg el elemento ya 

no toma más carga debido a la fluencia o plastificación de la sección.
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b)Viga de  sección compuesta con sección PTR  1 ½ “x 1 ½” 

3.81 cm 

concreto 
(f´c=200 kg/cm2) 

80 cm 

3.81 cm 

P'  P' 

20 cm  20 cm 20 cm 

Datos: 

Fy=2530 kg/cm 2 

Area de concreto=11.56 cm 2 

f’c=200  kg/cm 2 

Para  encontrar  el  momento  plástico  consideraremos    que  la  sección  cambia  sus 

propiedades debido al concreto que se le adiciona.
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0.2 cm  0.2 cm 3.40 cm 

d=1.35 cm 

ENP 
3.80 cm 

Sección transversal 

As 
Ac ' 

As 
Ar Fyr c Fy Fmy  1  c f c 2 + + = 

Fmy=2530 +0.85(0)(0/2.88)+0.85(200)(11.56/2.88)=3212.36   kg/cm 2 

Mp=FmyZ 

Mp=(3212.36 kg/cm 2 )(3.89)=12496 kgcm 

ΦMn= ΦMp  =0.90*12496 =11246 kgcm 

Si conocemos la resistencia nominal a flexión Mn=Mp=12496 kgcm podemos conocer 

la carga nominal que puede soportar la viga. 

Ya  que  tenemos  el  momento  se  procederá  a  obtener  la  carga  última  ,la  cual  se 

encontrará despejando P de la fórmula de momento para la viga siguiente:
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P' P' 

a 

3.81 cm 

80 cm 

3.81 cm 

a  a 

El momento para la viga mostrada arriba  será: M=P’a , en donde a=20 cm 

kg 
a 
M P  80 624 

20 
12496  . ' = = = 

Por lo que la carga nominal que se puede soportar vale 2P’=2(624.80) 

2P’=1249.60 

P=2P’=1249.60 kg 

De acuerdo a  lo anterior se  tiene un  incremento de  resistencia nominal del 27 % por 

parte de la sección compuesta con respecto a la sección simple.
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A continuación se muestran la instrumentación del ensaye a flexión del elemento  con 

sección compuesta. 

Figura  6.10.Viga  de  sección  compuesta    sometida  a  flexión  montada  en  el  gato 

hidráulico con capacidad para 10 toneladas
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Figura  6.11.Estado  final  de  la  viga  de  sección  compuesta  ,la  cual  resistió  una Pu  de 

1800 kg
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En la tabla 6.2 y  en la figura 6.12 se muestran los resultados del ensaye a flexión, así 

como  la gráfica cargadeflexión respectivamente: 

Tabla 6.2.Registro de prueba de viga compuesta 

Carga  Deflexión 

(kg)  (cm) 

50  0.02 
100  0.03 
150  0.06 
200  0.08 
250  0.09 
300  0.11 
350  0.12 
400  0.14 
450  0.16 
500  0.18 
550  0.20 
600  0.22 
650  0.24 
700  0.26 
750  0.28 
800  0.30 
850  0.32 
900  0.34 
950  0.37 
1000  0.39 
1050  0.42 
1100  0.45 
1150  0.50 
1200  0.51 
1250  0.54 
1300  0.58 
1350  0.62 
1400  0.67 
1450  0.73 
1500  0.79 
1550  0.86 
1600  0.99 
1650  1.11 
1650  1.20
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Fig.6.12.Curva cargadeflexión para viga compuesta 
sometida a flexión 
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En la figura 6.12 se observa que al llegar a un valor de carga de 1650 kg el elemento ya 

no toma más carga debido a la  fluencia o plastificación de la sección.
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SI 

Elementos sometidos a flexocompresión: 

a)Viga –columna de sección simple con sección PTR  1 ½ “x 1 ½” 

Corte AA' 

3.81 cm 

A 
3.81 cm 

e=9 cm P 

A' 
23.58cm 

3.81cm 

3.81cm 
0.5 cm 

Para encontrar  la carga última que soporta nuestra vigacolumna  nos auxiliaremos de 

la ecuación de diseño del AISC: 

ecuaciónH11ª del LRFD 

ecuación H11b del LRFD 

Pu 
ØcPn  ≥0.2 

NO 

+ 
Pu       +   8         Mux      +    Muy 
ØcPn        9      Øb Mnx        Øb Muy 

≤ 1.0 

Pu       +        Mux      +       Muy 
2ØcPn            Øb Mnx        Øb Muy 

≤ 1.0
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a)  En  primer  lugar determinaremos  la  resistencia  a  compresión(ΦcPn)  de nuestro 

modelo, tal y como se muestra a continuación: 

Datos: 

K=1.0 
r=1.42 cm 
Fy=2530 kg/cm 2 
E=2040000  kg/cm 2 
L=23.58 cm 
Area de acero=2.88 cm 2 

Como  λc≤ 1.5         usaremos  : 

Fcr=(0.658 λ c 2 )Fy 

Fcr=  kg 06 2492 2530 658 0 
2 19 0  . * ) . (  . = 

ΦcPn= ΦcAsFcr  =0.85*2.88*  2492.06=6100.56 kg 

19 0 
2040000 
2530 

42 1 
58 23 1  . 
* . 

) . )( ( 
c = 

Π 
= = 

E 
Fy 

r 
KL 

π 
λ
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A continuación  se  proponen  valores  de  carga  incrementando paulatinamente  el  valor 

de  la  carga  Pu  ;así  como  también  el  momento  Mu,  a  partir  de  considerar  una 

excentricidad de 9 cm para el ensaye 

Tabla 6.3Resistencia de una vigacolumna de sección simple 

ФPn=  6100.56  kg 
ФMn=  8857.53  kg 

Pu 
(kg) 

e 
(cm) 

Mu 
(kgcm) 

0 1 
2 

. ≤ + 
Mnx 
Mux 

Pn 
Pu 

b c φ φ 
100  9  900  0.02  0.1  0.11 
200  9  1800  0.03  0.2  0.22 
300  9  2700  0.05  0.3  0.32 
400  9  3600  0.07  0.41  0.44 
500  9  4500  0.08  0.51  0.55 
600  9  5400  0.1  0.61  0.66 
700  9  6300  0.11  0.71  0.77 
800  9  7200  0.13  0.81  0.88 
900  9  8100  0.15  0.91  0.98 
1000  9  9000  0.16  1.02  1.1 

Pn 
Pu 

φ Mn 
Mu 

φ
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A  continuación  se  muestran  la  instrumentación  del  ensaye  a  flexocompresión  del 

elemento con sección simple. 

Figura 6.13. Vigacolumna de sección simple  sometida a flexocompresión montada en 

el gato hidráulico .
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Figura  6.14.Momento  en  el  que  la  vigacolumna    con  sección  simple  sometida  a 

flexocompresión  falla debido a una carga  Pu de 2090 kg
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b)  Viga –columna de sección compuesta con sección PTR  1 ½ “x 1 ½” 

e=9 cm P 

B' 
23.58cm 

3.81cm 

3.81cm 
0.5 cm 

Corte BB' 

3.81 cm 

B 
3.81 cm 

a)  En  primer  lugar determinaremos  la  resistencia  a  compresión(ΦcPn)  de nuestro 

modelo, tal y como se muestra a continuación: 

Datos: 

K=1.0 
r=1.42 cm 
Fy=2530 kg/cm 2 
E=2040000  kg/cm 2 
L=23.58 cm 
Area de acero=2.88 cm 2 
Area de concreto=11.56 cm 2 
f’c=200  kg/cm 2 

c f' 8000 Ec = =113137.08   kg/cm 2 

As 
Ac ' 

As 
Ar Fyr c Fy Fmy  1  c f c 2 + + = 

As 
Ac Ec c E Em  3 + = 

c1,c2,c3=1,0.85,0.4 respectivamente que corresponden a un tubo lleno de concreto
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No hay acero de refuerzo por lo tanto Ar=0;Fyr=0 

Sustituyendo valores: 

Fmy=2530 +0.85(0)(0/2.88)+0.85(200)(2.88/11.56)=3212.36   kg/cm 2 
Em=2040000+(0.4*113137.08  *(2.88/11.56)=2221647.87 kg /cm 2 

Como  λc≤ 1.5         usaremos  : 

Fcr=(0.658 λ c 2 )Fmy 

Fcr=  kg 03 3159 36 3212 658 0 
2 2 0  . . * ) . (  . = 

ΦcPn= ΦcAsFcr  =0.85*2.88*3159.03 =7733.31 kg 

b)  A continuación se proponen valores de carga  incrementando paulatinamente el 

valor de  la carga Pu  ;así como  también el momento Mu, a partir de considerar 

una excentricidad de 9 cm para el ensaye. 

Tabla 6.4. Resistencia de una vigacolumna de sección  compuesta 

ФPn=  7733.31  kg 
ФMn=  9738.85  kg 

Pu 
(kg) 

e 
(cm) 

Mu 
(kgcm) 

0 1 
2 

. ≤ + 
Mnx 
Mux 

Pn 
Pu 

b c φ φ 
100  9  900  0.01  0.09  0.10 
200  9  1800  0.03  0.18  0.19 
300  9  2700  0.04  0.28  0.30 
400  9  3600  0.05  0.37  0.40 
500  9  4500  0.07  0.46  0.49 
600  9  5400  0.08  0.55  0.59 
700  9  6300  0.09  0.65  0.70 
800  9  7200  0.10  0.74  0.79 
900  9  8100  0.12  0.83  0.89 
1000  9  9000  0.13  0.92  0.99 
1100  9  9900  0.14  1.02  1.09 

20 0 
87 2221647 

36 3212 
42 1 

58 23 1  . 
. 

. 
* . 

) . )( ( 
c = 

Π 
= = 

Em 
Fmy 

r 
KL 

π 
λ 

Pn 
Pu 

φ Mn 
Mu 

φ
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A  continuación  se  muestran  la  instrumentación  del  ensaye  a  flexocompresión  del 

elemento de  sección compuesta. 

Figura 6.15.Vigacolumna de sección compuesta sometida a flexocompresión montada 

en la máquina universal de compresión con capacidad de 50 toneladas.
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Figura  6.16.Estado  final  de  la  vigacolumna  de  sección  compuesta . La  falla  del 

elemento ocurrió  con una Pu de 4200 kg
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Figura 6.17. De izquierda a derecha se presenta la vigacolumna de sección simple y la 

columna de sección compuesta respectivamente. Se tiene un incremento de 10 %  por 

parte de la sección compuesta con respecto a la resistencia de la sección simple



CAPITULO 7. CONCLUSIONES 

116 

CAPITULO 7.CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados que arrojo experimentalmente la prueba podemos 

compararlos  con los obtenidos teóricamente ,para ello nos auxiliaremos de la tabla 7.1 

en la cual se  presentan  los valores para cada uno de los modelos. 

Tabla 7.1.Relación de resistencias de sección simple contra sección compuesta 

Razón  de  la  resistencia  de  la 
sección compuesta a la de acero 

Elemento 

*Pu 
teórica 
(kg) 

Pu 
experimental 

(kg)  teóricamente  experimentalmente 

Columna de acero  7112.82  9400 

Columna 
compuesta 

8993.49  10900  1.26  1.16 

Viga de acero  984.17  1600 

Viga compuesta  1249.60  1800  1.27  1.13 

Vigacolumna de 
acero 

1000  2090 

Viga columna 
compuesta 

1100  4200  1.10  2.01 

*Como son cargas ultimas no se afecta el valor por el factor de resistencia Φ   (flexión o compresión 

según sea el caso),por lo que a los valores obtenidos en hojas anteriores, se les aplico esta condición. 

Basándonos en los valores de la  tabla 7.1 podemos describir  lo que sucedió: 

1)  En ambos  resultados  (teóricos y experimentales) observamos que un elemento 

compuesto    resiste    mayor  carga,  debido  a  que  en  la  sección  compuesta  se 

consideran  valores  incrementados  tanto  de  Fy  como  de  E  debido  a  la 

contribución del concreto.
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2)  Nuestros  resultados  experimentales  tuvieron  una  variación  con  respecto  a  los 

resultados teóricos (tal y como se observa en la tabla 7.2),pues se observa que 

nuestros  valores  teóricos  fueron  menores  a  los  dados  por  la  prueba,  estos 

debido principalmente a variaciones entre el Fy real contra el Fy nominal(mínimo 

especificado)que se usó en los cálculos. 

Tabla 7.2 . Comparación de resultados teóricos y experimentales 

Elemento 

Pu teórica 
(kg) 

Pu experimental 
(kg) 

Razón  de  la  resistencia 
obtenida experimentalmente a 
la obtenida  teóricamente 

Columna de acero  7112.82  9400  1.32 

Columna compuesta  8993.49  10900  1.21 

Viga de acero  984.17  1600  1.63 

Viga compuesta  1249.60  1800  1.44 

Vigacolumna de 
acero 

1000  2090  2.09 

Viga columna 
compuesta 

1100  4200  3.82 

3)  También debido a que la formula de diseño de interacción para vigascolumnas 

del  AISC  arroja  valores  muy  conservadores  de  resistencia  con  respecto  a  los 

reales. Este  hecho  se  observa  en  la  figura 7.1    en  la  cual  se muestra    que  la 

curva de las AISCS es una de límite inferior y por consiguiente conservadora con 

respecto a las otras secciones transversales.
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Figura 7.1.Curvas de interacción para perfiles diferentes. 

4)  Otro  factor  que  pudo  haber  sido  trascendente  para  obtener    valores 

experimentales altos con respecto a  los  teóricos  fue que se supuso de manera 

conservadora un valor del 200 kg/cm 2 para el f’c del concreto. 

Para los elementos a flexión y atendiendo a la figura 7.2  observamos un incremento de 

27 %  por parte de la sección compuesta con respecto a la resistencia de la sección 

simple.
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Figura 7.2.Comparación entre las resistencias a flexión como sección 
simple y sección compuesta 
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