
1 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

CAPACIDADES DE ANGULOS ACORDE AL 
AISCLRFD DE 1999 

TESIS 

Que para obtener el titulo de 

INGENIERO CIVIL 

Presenta: 

Felipe de Jesús Contreras Velázquez



2 

CAPACIDADES DE LOS ANGULOS, ACORDE 
AL AISCLRFD 1999 

INDICE2 

PROLOGO4 

1. GENERALIDADES.6 

2. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS O DE 
ACERO.6 

2.1 IMPORTANCIA DEL ACERO COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.6 

3. VENTAJAS DEL ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL.7 

3.1 ALTA RESISTENCIA.7 

3.2 UNIFORMIDAD.7 

3.3 ELASTICIDAD.7 

3.4 DURABILIDAD.8 

3.5 DUCTILIDAD.8 

3.6 TENACIDAD.8 

4. DESVENTAJAS DEL ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL.9 

4.1 COSTO DE MANTENIMIENTO.9 

4.2 COSTO DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO.9 

4.3 FATIGA.9 

4.4 FRACTURA FRÁGIL.9 

4.5 SUSCEPTIBILIDAD AL PANDEO.10



3 

5. TEORIA A LA COMPRESIÓN.11 

5.1 ANTECEDENTES.11 

5.2 CAPITULO B DEL AISC 1999, REQUISITOS DE DISEÑO.11 

5.3 APENDICE B DEL AISC 1999, REQUISITOS DE DISEÑO.23 

5.4 CAPITULO E DEL AISC 1999, COLUMNAS Y OTROS MIEMBROS EN 
COMPRESIÓN.31 

5.5 APENDICE E DEL AISC 1999, COLUMNAS Y OTROS MIEMBROS EN 
COMPRESIÓN.37 

6. PROYECTO DE ANGULOS.41 

6.1  ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO DE MIEMBROS DE UN SOLO 
ANGULO POR EL FACTOR DE CARGA Y RESISTENCIA, DE EL 10 DE 
NOVIEMBRE DEL 2000.42 

7. EJEMPLO DE APLICACIÓN.66 

7.1.1  PRIMER  EJEMPLO  DE  APLICACIÓN  DE  ACUERDO  A  LAS 
ESPECIFICACIONES  PARA  EL  DISEÑO  DE  MIEMBROS  DE  UN  SOLO 
ANGULO  POR  EL  FACTOR  DE  CARGA  Y  RESISTENCIA,  DE  EL  10  DE 
NOVIEMBRE DE EL 2000.67 

7.1.1  SEGUNDO  EJEMPLO  DE  APLICACIÓN  DE  ACUERDO  A  LAS 
ESPECIFICACIONES  PARA  EL  DISEÑO  DE  MIEMBROS  DE  UN  SOLO 
ANGULO  POR  EL  FACTOR  DE  CARGA  Y  RESISTENCIA,  DE  EL  10  DE 
NOVIEMBRE DE EL 2000.78 

7.2 TABLAS DE AYUDAS DE DISEÑO.89 

8.CONCLUSIONES.98 

9.BIBLIOGRAFÍA.99



4 

PROLOGO 

Este  trabajo  tiene  el  objetivo  fundamental  de  cubrir  el  criterio  mas  común  de 
diseño para miembros de un solo ángulo en compresión y  es ante todo un trabajo 
de  investigación dirigido  a  el  diseño  estructural  de miembros  de ángulos,  por  lo 
cual  es  mi  propósito    que  sea  compatible  con  el  LOAD  AND  RESÍSTANCE 
FACTOR DESIGN SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS de 
el  AISC  1999  que  provee  la  guía  de  diseño  necesaria  para  estructuras  mas 
complejas y bajo variadas condiciones de carga y apoyo. 

Los  temas  desarrollados  están    basados  en  el  LOAD  AND  RESÍSTANCE 
FACTOR  DESIGN  SPECIFICATION  FOR  SINGLEANGLE  MEMBERS  de  el 
AISC,  traducción de esta ultima especificación realizada para este  trabajo de el 
boletín de el 10 de noviembre de el 2000 con la firme intención de que incluya las 
mas recientes modificaciones en el diseño de ángulos. 

En  esta  traducción me  permití  anexar  valores  de  el  sistema  ingles  a  el  sistema 
decimal para facilitar los cálculos, análisis y diseño. 

En el desarrollo de el tema escogido para esta tesis se nota la clara intención de 
actualizar  los  conocimientos  de  diseño  para  miembros  de  un  solo  ángulo  de 
acuerdo  a  las  investigaciones  publicadas  en  el  LOAD  AND  RESÍSTANCE 
FACTOR  DESIGN  SPECIFICATION  FOR  SINGLEANGLE  MEMBERS  de  el 
AISC ,de el 10 de noviembre de el 2000 espero sean de utilidad. 

Así  mismo  desarrollo  una  tabla  de  valores    que    permiten  tener  a  la mano  las 
estimaciones    de  distancias  relativas  a  los  ángulos;  valores  de  distancias 
esenciales  cuando  se  calcula  el momento  debido  a  la  excentricidad  de  la  placa 
soporte. 

Así como otras aportaciones de  las cuales se  tendrá conocimiento, conforme se 
desarrolle el presente trabajo. 

El autor desea agradecer a las siguientes personas : 

A quien reviso este trabajo y lo hizo posible, gracias a sus bastos conocimientos, 
en la materia: 

Ing. José Luis A. Flores Ruiz. 

A quien colaboro, con sus conocimientos de computación; mi hijo: 

Edgar Héctor Hugo Conteras Alfaro.
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1. GENERALIDADES 

Muchos  acontecimientos  han  tenido  lugar  en  el  mundo  de  las  estructuras;  el 
universo  de  las  especificaciones  de  diseño  en  acero  se  ha  desplazado  de  el 
ALLOWABLE  STRESS  DESIGN  (  diseño  de  esfuerzos  permisibles  )  al  LOAD 
AND RESÍSTANCE FACTOR DESIGN ( diseño por factor de carga y resistencia ) 
este método que es el actualmente utilizado para el diseño se conoce en el mundo 
de las estructuras como LIMIT STATES DESIGN ( la nomenclatura usada aquí es 
idéntica a la usada en las especificaciones de AISC ) diseño al limite, se conserva 
el  acrónimo  de  LRFD  para  indicar  que  el  contexto  de  el  presente  trabajo  fue 
cambiado  a  este  ultimo  método  en  concordancia  con  el  LOAD  AND 
RESÍSTANCE FACTOR DESIGN SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL 
BUILDINGS de el AISC 1999, espero que la traducción a las especificaciones de 
el AISC, junto con el análisis de diseño para miembros de ángulos en compresión, 
sea de gran ayuda para  todo el que se  interese en el mundo de  las estructuras 
metálicas. 

2.  INTRODUCCIÓN  AL  DISEÑO DE  LAS  ESTRUCTURAS METALICAS O  DE 
ACERO. 

2.1 IMPORTANCIA DEL ACERO COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. 

El acero es uno de los materiales de construcción mas usados. Su alta resistencia 
especifica  ,  su  reducido  coeficiente  económico,  lo  hacen  especialmente  útil  en 
edificaciones  sujetas  a  todo  tipo  de  esfuerzos.  La  supuesta  perfección  de  este 
material, tal vez el mas versátil de todos los materiales estructurales, parece mas 
razonable  cuando  se  considera  su  gran  resistencia,  poco  peso,  facilidad  de 
fabricación,  lo  que  incluye  la  prefabricación  ,  que  disminuye  de  manera 
considerable los tiempos de construcción, la facilidad con la que la mayoría de los 
aceros pueden soldarse permite la formación de secciones compuestas de varios 
perfiles,  lo  cual  simplifica  la  conexión  entre  elementos.  Su  alto  índice  de 
resistencia  en  tensiones  lo  hacen  útil  en  elementos  sujetos  a  este  tipo  de 
esfuerzos.  Además  facilita  las  modificaciones  en  estructuras  terminadas  o 
reforzamiento en caso de daños estructurales producto de sismos intensos. Estos
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últimos  esfuerzos  son  soportados  por  una  de  las  propiedades  de  el  acero  mas 
nobles  ;la  ductilidad  que  es  la  propiedad  que  tienen  los  materiales  de  soportar 
grandes deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión, propiedad ideal 
para resistir sismos. 
Estas  y  otras  ventajas  de  el  acero  estructural  se  analizaran  en  detalle  en  los 
siguientes párrafos. 

3. VENTAJAS DE EL ACERO  COMO MATERIAL ESTRUCTURAL. 

3.1 ALTA RESISTENCIA. 

La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será poco el peso de 
las  estructuras;  esto  es  de  gran  importancia  en  puentes  de  grandes  claros,  en 
edificios altos y en estructuras con malas condiciones en la cimentación. 

3.2 UNIFORMIDAD. 

Las propiedades del acero no cambian de manera apreciable con el tiempo, como 
sucede con las estructuras de concreto reforzado. 

3.3 ELASTICIDAD. 

El  acero  se  acerca mas  en  su  comportamiento  a  las  hipótesis  de diseño  que  la 
mayoría  de  los materiales,  gracias  a que  sigue  la  ley  de  hooke  hasta  esfuerzos 
bastante  altos.  Los  momentos  de  inercia  de  una  estructura  de  acero  pueden 
calcularse exactamente, lo cual es una ventaja , en tanto que los valores obtenidos 
para una estructura de concreto reforzado son relativamente imprecisos.
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3.4 DURABILIDAD. 

Si  el  mantenimiento  de  las  estructuras  de  acero  es  adecuado  duraran 
indefinidamente. 

3.5 DUCTILIDAD. 

La  ductilidad  es  la  propiedad  que  tiene  un  material  de  soportar  grandes 
deformaciones  sin  fallar  bajo  altos  esfuerzos  de  tensión.  En  miembros 
estructurales  sometidos  a  cargas  normales  se  desarrollan  altas  concentraciones 
de  esfuerzos  en  varios  puntos.  La  naturaleza  dúctil  de  los  aceros  estructurales 
comunes  les  permite  fluir  localmente  en  esos  puntos,  evitándose  así  fallas 
prematuras.  Una  ventaja  adicional  de  las  estructuras  dúctiles  es  que,  al 
sobrecargarlas, sus grandes deflexiones ofrecen evidencia visible de la eminencia 
de la falla. 

3.6 TENACIDAD. 

Los aceros  estructurales  son  tenaces,  es  decir  ,  poseen  resistencia  y ductilidad. 
Un  miembro  de  acero  cargado  hasta  que  se  presentan  grandes  deformaciones 
será  aun  capaz  de  resistir  grandes  fuerzas.  Esta  es  una  característica  muy 
importante  porque  implica  que  los  miembros  de  acero  pueden  someterse  a 
grandes deformaciones  durante  su  fabricación  y montaje,  sin  fracturarse,  siendo 
posible  doblarlos,  martillarlos,  cortarlos  y  taladrarlos  sin  daño  aparente.  La 
propiedad  de  los  materiales  para  absorber  energía  en  grandes  cantidades  se 
denomina tenacidad. 

Otras  ventajas  del  acero  estructural  son:  (a)  gran  facilidad  para  unir  diversos 
miembros por medio de varios  tipos de conectores como son  las soldaduras,  los 
tornillos y los remaches, (b) posibilidad de prefabricar los miembros, (c) rapidez de 
montaje,  (d)  gran  capacidad  de  laminarse  en  una  gran  cantidad  de  tamaños  y 
formas,  (e)  resistencia  a  la  fatiga,  (f)  los  perfiles  son  reutilizables  después  de 
desmontar una estructura y (g) posibilidad de reventa como chatarra.
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4. DESVENTAJAS DEL ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL. 

4.1 COSTO DE MANTENIMIENTO. 

La mayor parte de  los aceros son materiales susceptibles a  la corrosión al estar 
expuestos  al aire  y  al  agua  y  , por  consiguiente  deben pintarse  periódicamente. 
Solo el uso de aceros  intemperizados para ciertas aplicaciones  tiende a eliminar 
este costo. 

4.2 COSTO DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO. 

Aunque  algunos miembros  estructurales  son  incombustibles,  sus  resistencias  se 
reducen  considerablemente  durante  los  incendios.  El  acero  es  un  excelente 
conductor de calor, de manera que los miembros de acero sin protección pueden 
transmitir  suficiente  calor  de  una  sección  o  compartimiento  incendiado  de  un 
edificio a secciones adyacentes del mismo edificio e incendiar el material presente. 
En  consecuencia,  la  estructura  de  acero  de  un  edificio  debe  protegerse  con 
materiales con ciertas características aislantes  o el edificio deberá acondicionarse 
con un  sistema de  rociadores para  que  cumpla  con  los  requisitos  del  código  de 
construcción de la localidad en donde se halle. 

4.3 FATIGA. 

Otra característica inconveniente del acero es que su resistencia puede reducirse 
si se somete a un gran numero de inversiones en el signo del esfuerzo, o bien, a 
un gran numero de cambios de la magnitud del esfuerzo en tensión. Es importante 
hacer notar que se tiene fatiga solo cuando se presentan tensiones. 

4.4 FRACTURA FRÁGIL. 

Bajo  ciertas  condiciones  el  acero  puede  perder  su  ductilidad  y  presentarse  una 
fractura  frágil  en  los  lugares  de  concentración  de  esfuerzos.  Las  cargas  que 
generan fatiga junto  con temperaturas muy bajas, agravan la situación.
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4.5 SUSCEPTIBILIDAD AL PANDEO. 

Este  es  una  de  las  desventajas  del  acero  donde  centraremos  nuestra  atención, 
para efectos de esta tesis, es el punto nodal de nuestros análisis. 
Entre mas largos y esbeltos sean los miembros a compresión, mayor es el peligro 
de pandeo. Como se  indico anteriormente el acero  tiene una alta  resistencia por 
unidad de peso, pero al usarse como columnas no resulta muy económico ya que 
debe  usarse  bastante  material,  esto  solo  para  hacer  mas  rígidas  las  columnas 
contra posibles pandeos.
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5. TEORIA A LA COMPRESIÓN. 

5.1 ANTECEDENTES. 

Debido a la necesidad de aplicar las diferentes especificaciones, publicadas hasta 
la  fecha,  haciendo  de  este  trabajo  lo  mas  actual,  en  diseño  estructural,  nos 
remitimos  a  el  AISC,  1999,  en  donde  respetamos,  la  nomenclatura  original  del 
documento;  para  no  confundirnos  en  el  uso  de  las  tablas  requeridas,  así  como 
para futuras consultas directas a el MANUAL AISC 1999. 

5.2 CAPITULO B DEL AISC 1999, REQUISITOS DE DISEÑO. 

Este capitulo contiene las disposiciones que son más comunes de las 
especificaciones en general. 

B1. AREA TOTAL 

El área total Ag de un miembro en cualquier punto es la suma del producto de los 
espesores  y  de  los  anchos  totales  de  cada  elemento  medido  normal  al  eje  del 
miembro.  Para  ángulos,  el  ancho  total  será  la  suma  del  ancho  de  los  patines 
menos su espesor. 

B2. AREA NETA 

El  área neta  An  de  un miembro  es  la  suma  del  producto  de  los  espesores  y  el 
ancho neto de cada elemento es calculado como sigue: 

En  el  cálculo  del  área  neta  en  tensión  y  cortante,  el  ancho  del  agujero  de  un 
tornillo será  tomado como 1/16  in  (2 mm) más grande que la dimensión nominal 
del agujero. 

Para una cadena de agujeros que se extiende sobre una pieza en forma de línea 
diagonal o zigzag, el ancho neto de la parte deberá ser obtenido reduciéndole al 
ancho total la suma de los diámetros o la dimensión de la hendidura de todos los
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agujeros de la cadena, tal como esta establecido en la Sección J3.2 y se añadirá 
por cada espacio de gramil en la cadena, la cantidad de s²/4g, 

Donde: 

s = Separación  longitudinal centroacentro (paso )de 2 agujeros consecutivos, en 
cm. 
g  =  Separación    transversal  centroacentro  (gramil)  entre  líneas  de  gramil  del 
perno, en cm. 

Para ángulos el gramil de los agujeros en patines opuestos adyacentes, deberán 
ser  la  suma de  los  gramiles  desde  la  esquina  exterior  de  los  ángulos, menos  el 
espesor. 

Para  determinar  el  área  neta  sobre  soldaduras  de  tapón  o  de  ranura,  no  se 
considerará el metal de relleno como contribución al área neta. 

B3. AREA NETA EFECTIVA PARA MIEMBROS EN TENSION 

El área neta efectiva  para miembros en tensión será determinada como sigue: 

1.  Cuando la carga de tensión es transmitida directamente a cada uno de los 
elementos  de  sección  transversal  por medio  sujetadores  o  soldaduras,  el 
área neta efectiva Ae, es igual al área neta An. 

2.  Cuando la carga de tensión es transmitida por tornillos o remaches a través 
de  algunos  pero  no  de  todos  los  elementos  de  sección  transversal  del 
miembro, el área neta efectiva Ae, debe ser calculada como sigue: 

(a)  Cuando la carga de tensión es transmitida solo por tornillos o remaches: 

Ae = An U 
(B31) 

Donde 

s 

g
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U = Coeficiente de reducción. 
= 1 – ( x / l ) ≤ 0.9 

x  = Excentricidad de la conexión, en cm. 
l = Longitud de la conexión en las direcciones de la carga, en cm. 

(b)  Cuando  la  carga  de  tensión  es  transmitida  solo  por  las  soldaduras 
longitudinales  para  exceder  un  miembro  del  placa    o  por  soldaduras 
longitudinales en combinación con soldaduras transversales: 

Ae  =  Ag  U 
(B32) 

Donde 

U = Coeficiente de reducción. 
= 1 – ( x / L) ≤ 0.9 

Ag = Área  total del miembro, en cm 2 

(c)  Cuando  la  carga  de  tensión  es  transmitida  por  solo  soldaduras 
transversales: 

Ae = AU 
(B33) 

A = Área de los elementos directamente conectados, en cm 2 . 
U = 1.0 

(d)  Cuando  la  carga  de  tensión  es  transmitida  a  una  placa  por  soldaduras 
longitudinales a lo largo de ambos bordes en los extremos de la placa para l 
≥ w: 

Ae = AgU 
(B34) 

Donde 

Para  l ≥ 2 w 
......................................................................................................................... 
..... U = 1.00 
Para 2 w > l ≥ 1.5 w 
................................................................................................................. U = 
0.87 
Para 1.5 w > l ≥ w 
..................................................................................................................... U 
= 0.75 

Donde
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l = Longitud de la soldadura, en cm 
w = Ancho de la placa (distancia entre soldaduras), en cm 

Se permiten usar los valor mayores de U cuando sean justificados por pruebas u 
otro criterio racional. 

Para el área efectiva de los elementos conectados, ver la Sección J5.2. 

B4. ESTABILIDAD 

Deberá garantizarse la estabilidad general de la estructura como un conjunto, así 
como también cada uno de los elementos que la forman. 

Las consideraciones deberán ser dadas para efectos significativos de cargas que 
actúan sobre perfiles deformados de la estructura y en los elementos individuales 
que la forman.
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B5. PANDEO LOCAL 

1. Clasificación de las Secciones de Acero 

Las  secciones  de  acero  son  clasificadas  como  compactas,  no  compactas  y 
secciones de elementos esbeltos. Para una sección distinguida como compacta, 
sus patines deben estar continuamente conectados al alma o almas y la relación 
anchoespesor de sus elementos en compresión, no deberán exceder el limite de 
la relación anchoespesor λp de la Tabla B5.1. Si la relación anchoespesor de uno 
o más elementos a compresión excede λp, pero no excede de λr, de la Tabla B5.1 
es una sección no compacta. Si la relación anchoespesor de cualquier elemento 
excede λr,  de  la  Tabla  B5.1,  la  sección  esta  referida  como  una  sección  de 
elementos esbeltos en compresión. 

Para  elementos  no  atiesados  los  cuales  están  apoyados  a  lo  largo  de  un  solo 
borde  paralelo  a  la  dirección  de  la  fuerza  de  compresión,  el  ancho  debe  ser 
tomado como sigue: 

(a)  Para patines de miembros de perfiles “I” y Tes, el ancho b es la mitad del 
ancho total del patín, bf . 
(b)  Para  lados  de  ángulos,  patines  de  canales  y  “Zes”,  el  ancho  b  es  la 
dimensión nominal total. 
(c)  Para placas, el ancho b es la distancia desde el borde libre hasta la primera 

hilera de sujetadores o línea de soldaduras. 
(d)  Para almas de Tes, d es tomada como el peralte nominal total. 

Para elementos atiesados que están apoyados a lo largo de dos bordes paralelos 
a la dirección de la fuerza de compresión, el ancho debe ser tomado como sigue: 

(a)  Para almas de secciones laminadas o armadas, h es la distancia libre entre 
patines menos el filete o el radio de esquina de cada patín; hc es dos veces 
la distancia desde el centroide hasta cara  interior del patín en compresión 
menos el filete o el radio de esquina. 

(b)  Para  almas  de  secciones  compuestas,  h  es  la  distancia  entre  líneas 
adyacentes de sujetadores o es  la distancia  libre entre patines cuando se 
usan soldaduras, y hc  es el doble de la distancia desde el centroide hasta 
línea más cercana de sujetadores del patín en compresión o hasta la cara 
interior del patín en compresión cuando se usan soldaduras. 

(c)  Para  patines o  placas diafragma de  secciones  armadas,  el  ancho b es  la 
distancia entre líneas adyacentes de sujetadores o líneas de soldaduras. 

(d)  Para patines de secciones  rectangulares estructurales huecas, el ancho b 
es la distancia libre entre almas menos el radio de esquina interior de cada 
lado.  Si  el  radio  de  esquina  no  es  conocido,  el  ancho  puede  ser  tomado 
como el ancho total de la sección menos tres veces el espesor. El espesor t
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debe  ser  tomado  como  el  espesor  de  la  pared  de  diseño.  Cuando  el 
espesor de la pared del diseño no es conocido, se permite que sea tomado 
como 0.93 veces el espesor de la pared nominal. 

Para secciones laminadas de patines de peralte variable, el espesor será el valor 
nominal  de  la  mitad  de  la  distancia  que  hay  del  borde  libre  a  la  cara 
correspondiente del alma. 

2. Diseño por Análisis Plástico 

El  diseño  por  análisis  plástico  es  permitido  cuando  los  patines  sujetos  a 
compresión incluyen: articulaciones móviles y cuando todas las almas tienen una 
relación achoespesor menor o igual que λp  de la Tabla B5.1. Para secciones de 
tubo ver la nota a pie de página de la Tabla B5.1. 

3. Elementos Esbeltos en Secciones a Compresión 

Para  el  diseño  por  flexión  de  secciones  formadas  por  perfiles  “I”,  secciones 
circulares,  rectangulares,  canales  o  por  elementos  con  patines  esbeltos,  ver 
Apéndice F1. Para otros perfiles en  flexión o miembros en compresión axial que 
tengan  elementos  esbeltos  en  compresión,  ver  Apéndice  B5.3.  Para  trabes  de 
alma llena con elementos esbeltos, ver Apéndice G. 

B6. ARRIOSTRAMIENTO EN LOS APOYOS 

En  puntos  de  apoyo  de  vigas,  trabes  y  armaduras,  la  restricción  contra  el  giro 
alrededor de su eje longitudinal deberá ser proporcionada.
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B7. LIMITES DE LAS RELACIONES DE ESBELTEZ 

Para miembros en los cuales el diseño esta basado en la compresión. La relación 
de esbeltez Kl / r preferiblemente no deberá exceder de 200. 

Para miembros en  los cuales el diseño esta basado en la  tensión,  la  relación de 
esbeltez  l  /  r  preferiblemente  no  deberá  exceder  de  300.  Las  limitaciones 
anteriores no se aplican para varillas en tensión. Para miembros en que el diseño 
esta dictado por la carga de tensión, pero que también pueden estar sujetos a una 
poca compresión debida a otra condición de carga, no se requiere que satisfagan 
con el limite de esbeltez de compresión. 

B8. VIGAS SIMPLES 

Las vigas, trabes y armaduras diseñadas en base al principio de vigas libremente 
apoyadas  tendrán  una  longitud  efectiva  igual  a  la  distancia  entre  centros  de 
gravedad de los miembros que transmiten sus reacciones a los extremos. 

B9. ARRIOSTRAMIENTO EN LOS EXTREMOS 

Las vigas, trabes y armaduras diseñadas con la hipótesis de apoyos empotrados 
parcialmente o  totalmente, así como  las secciones de los miembros a  los cuales 
están  conectados  y  tendrán  un  diseño  de  resistencia  como  las  prescritas  en  el 
Capitulo D o K, excepto que se permitan algunas deformaciones inelásticas de las 
propias partes de las conexiones. 

B10. DIMENSIONAMIENTO DE VIGAS Y TRABES 

Cuando los perfiles rolados o soldados, placas de trabes de alma llena y vigas con 
cubre placa son dimensionados en base a la  resistencia de  flexión de la sección 
total:
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A)  Si 
0.75  Fu  Aƒn ≥ 0.9    Fy  Aƒg 

(B101) 

Ninguna  reducción  deberá  ser  hecha  para  agujeros  de  tornillos  o 
remaches de ambos patines. 

Donde 

Aƒg  = Área total del patín, en cm 2 

Aƒn = Área neta del patín calculada de acuerdo con las disposiciones de 
la Sección B1 y B2,     en cm 2 

Fu = Resistencia de tensión mínima especificada, en kg/cm 2 

B)  Si 

0.75 Fu  Aƒn  <  0.9 Fy  Aƒg 
(B102) 

Las propiedades de un miembro en flexión deberán ser basadas en una 
área efectiva del patín en tensión Aƒe  y se calcula como sigue: 

fn 
y 

u 
fe  A 

F 
F 

6 
5 A = 

(B103)
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Las  trabes  híbridas  deberán  ser  diseñadas  con  el  esfuerzo  de  flexión  de  sus 
secciones  totales,  sujetas  a  las  disposiciones  aplicables  en  el  Apéndice  G1, 
siempre que no requieran resistir una  fuerza axial mayor a φb  veces 0.15 Fyƒ Ag, 
donde Fyƒ es el esfuerzo de fluencia especificado del material del patín y  Ag es el 
área total. Ningún limite será utilizado en los esfuerzos producidos sobre el alma a 
causa de la aplicación de un momento de flexión hecho por una trabe híbrida, con 
excepción  de  lo  que  se  establece  en  la  Sección  K3  y  en  el  Apéndice  K3.  Para 
considerar a las trabes como híbridas los patines de todas sus secciones tendrán 
la misma área de sección transversal total y estarán hachas de el mismo grado de 
acero. 

Los patines de vigas o  trabes soldadas pueden variar de espesor o ancho por el 
empalme de una serie de placas o por el uso de cubre placas. 

El área de sección  transversal  total de  la cubre placa de una  trabe atornillada o 
remachada no excederá de 70 por ciento (70 %) del área total del patín. 

Los tornillos de alta resistencia, remaches o soldaduras que conectan el patín con 
el alma o que conectan la cubre placa con el patín, deberán ser serán diseñados 
para resistir el cortante horizontal total producido por las fuerzas de flexión de las 
trabes.  La  distribución  longitudinal  de  estos  tornillos,  remaches  o  soldaduras 
intermitentes deberán ser proporcionales a la intensidad del corte. Sin embargo, la 
separación  longitudinal  no  excederá  la  máxima  permitida  por  los  miembros  en 
tensión  o  compresión  de  la  Sección  E4  o  D2,  respectivamente.  Los  tornillos, 
remaches  o  soldaduras  que  conectan  el  patín  con el  alma deberán  ser  también 
diseñados para transmitirle al alma cualquier carga aplicada directamente al patín, 
a menos que se prevea transmitir cargas por aplastamiento directo. 

La  longitud  parcial  de  la  cubre  placa  deberá  ser  extendida  más  allá  del  punto 
teórico de corte y la parte extendida deberá ser unida a la viga o trabe por medio 
de tornillos de alta resistencia en una conexión a deslizamiento critico, remachada 
o con soldaduras de filete. Las uniones deberán ser las adecuadas para soportar 
la aplicación de la resistencia de diseño que se da en las Secciones J2.2, J3.8 o 
K3. y también una  parte de la cubre placa desarrollara la resistencia de diseño a 
flexión de las vigas y trabes en el punto teórico de corte. 

Para cubra placas soldadas, las soldaduras que conectan el extremo de la cubre 
placa con la viga o trabe a una longitud a’, definida más abajo, será la adecuada 
para soportar la resistencia de diseño y una  parte de la cubre placa desarrollara la 
resistencia de diseño de las vigas y trabes a una longitud a´ que se medirá desde 
el extremo de la cubre placa y será: 

A)  La  distancia  será  igual  al  ancho  de  la  cubre  placa  cuando  haya 
soldadura  continua  y  sea  igual  o  mayor  a  ¾  del  espesor  total  de  la 
placa, la soldadura continua o de filete se rematara a lo largo de ambas 
esquinas de la cubre placa.
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a´ = w 
(B10  4) 
Donde 

w = Ancho de la cubre placa, en cm 

B)  Cuando haya soldadura continua o de filete menor a ¾ del espesor de la 
cubreplaca, la soldadura continua o de filete se rematara a lo largo de 
ambas esquinas de la cubreplaca. 

a´ = 1.5w 
(B10  5) 

C)  Cuando no haya soldadura en los extremos de la cubre placa, pero si 
haya soldadura continua o de filete se rematara a lo largo de ambas 
esquinas de la cubreplaca. 

a´ = 2w 
(B10 – 6) 

TABLA B5.1 

RELACIONES LIMITES ANCHOESPESOR PARA ELEMENTOS EN 
COMPRESIÓN 

RELACIONES LIMITES 
ANCHOESPESOR DESCRIPCION DEL 

ELEMENTO 

RELACION 
ANCHO 
ESPESOR 

λp 
(sección 
compacta) 

λr 
(sección no 
compacta) 

Patines de vigas laminadas 
de perfiles de sección I y 
canales en flexión. 

b / t 
Y F 
E 38 . 0  [c] 

L F 
E 83 . 0  λe] 

Patines de vigas soldadas o 
híbridas de perfiles de 
sección I en flexión. 

b / t 
yf F 
E 38 . 0 

c L  k / F 
E 95 . 0  [f], λe] 

EL
EM

EN
TO

S
   
 N
O
   
A
TI
E
SA

D
O
S 

Patines que sobresalen de 
miembros armados en 
compresión . 

b / t  NA  c y  k / F 
E 64 . 0 

[f]
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Patines de perfiles de 
sección I, en pura 
compresión, placas 
proyectadas hasta los 
elementos en compresión; 
Alas que sobresalientes de 
los pares de ángulos en 
contacto continuo; patines 
de canales en pura 
compresión. 

b / t  NA 
y F 
E 56 . 0 

Alas de ángulos simples en 
compresión, Alas de ángulos 
dobles en compresión 
ligados con separadores, 
elementos no atiesado 
apoyados a lo  largo de un 
solo borde. 

b / t  NA 
y F 
E 45 . 0 

Almas de tes  d / t  NA 
y F 
E 75 . 0
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TABLA B5.1  (CONTINUACIÓN) 

RELACIONES LIMITES ANCHOESPESOR PARA ELEMENTOS EN 
COMPRESIÓN 

RELACIONES LIMITES ANCHO 
ESPESOR DESCRIPCION DEL 

ELEMENTO 

RELACION 
ANCHO 
ESPESOR 

λp 
(sección compacta) 

λr 
(sección no 
compacta) 

Patines de secciones 
estructurales rectangulares 
en cajón y huecas de 
espesor uniforme sujetos a 
flexión o compresión; 
cubreplacas y placas de 
diafragmas entre líneas de 
sujetadores o soldaduras. 

Para compresión uniforme. 

Para análisis plástico. 

b / t 

Y F 
E 

12 . 1 

Y F 
E 

939 . 0 

Y F 
E 

40 . 1 

Ancho sin soporte de la 
cubreplaca perforada con 
una serie de agujeros de 
acceso.  [ b ] 

b / t  NA 
Y F 
E 

86 . 1 

Almas en flexo compresión. [ 
a ]  h / tw 

Y F 
E 

76 . 3  λc],   g] 
Y F 
E 

70 . 5  λh] 

Almas con flexión y 
compresión axial 
combinadas. 

h / tw 

Para Pu/λbPy 
    0.125[c], [g]

 
 
 

 
 
 
 

 

φ 
− 

y b 

u 

y  P 
P 75 . 2 

1 
F 
E 

76 . 3

Para Pu /λbPy 
> 0.125[c], [g] 

y y b 

u 

y  F 
E 

49 . 1 
P 
P 

33 . 2 
F 
E 

12 . 1 ≥  
 

 

 

 
 

 

 

φ 
− 

 
 
 

 
 
 
 

 

φ 
− 

y b 

u 

y  P 
P 

74 . 0 1 
F 
E 

70 . 5
 [ 

h] 

Todos los otros elementos 
atiesados en compresión 
uniforme i, e., apoyados a lo 
largo de dos bordes. 

b / t 
h / tw 

NA 
y F 
E 49 . 1 

EL
EM

EN
TO

S
 

A
TI
E
SA

D
O
S 

Secciones circulares huecas 

En compresión axial. 

En flexión. 

D / t  NA 

Fy / E 07 . 0  [d] 

Fy / E 11 . 0 

Fy / E 31 . 0
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[a] Para vigas híbridas, usar el esfuerzo de fluencia del patín Fyf  en lugar de Fy  . 
[b] Supone el área neta de la placa  en el agujero más ancho. 
[c] Supone una capacidad de rotación inelástica de 3 radianes. Para estructuras 

en zonas de alta sismicidad, una capacidad de rotación más grande  debe ser 
requerida. 

[d] Para diseño plástico usar 0.045  E / Fy 
[e] FL = El mayor de ( F yf – Fr ) o Fyw , kg/cm 2 

Fr = Esfuerzo residual de compresión en el patín 
= 700 kg/cm 2 para perfiles laminados. 
= 1160 kg/cm 2 para perfiles armados soldados. 

[f] 
w 

c  t h 
K 

/ 
4 

=
 pero no menos que 0.35≤ kc≤ 0.763 

[g] Para miembros con patines diferentes, usar hp en lugar de h al comparar a 
λp. 
[h] Para miembros con patines diferentes, ver Apéndice B5.1 Fy 

5.3 APÉNDICE B DEL AISC 1999, REQUISITOS DE DISEÑO 

El Apéndice B5.1 proporciona una amplia definición de la relación limite ancho 
espesor para almas sujetas a la combinación de flexión y compresión axial. El 
Apéndice B5.1 se aplica en el diseño de miembros que contienen elementos 

esbeltos en compresión. 

B5.  PANDEO LOCAL 

1.  Clasificación de las Secciones de Acero 

Para miembros con patines desiguales y con almas sujetas a  la combinación de 
flexión y compresión axial, λr para el estado limite del pandeo local del alma es: 

λr  = 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
−   

 

 
  
 

 
+ 

y P b φ 
Pu 

1 
c h 
h 

2.83 1 
F 
E 

49 . 1 
y 

(AB51)
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2 

3 

c h 

h 

4 

3 
≤ ≤ 

Para  miembros  con  patines  desiguales  y  almas  sujetas  solamente  a  flexión, λr 
para el estado limite del pandeo local del alma es: 

λr  = 
 
 
 

 

 
 
 

 
  
 

 
  
 

 
+ 

c h 
h 

2.83 1 
F 
E 

49 . 1 
y 

(AB52) 

2 

3 

c h 

h 

4 

3 
≤ ≤ 

Donde λr, h, y hc son las que se definieron en la Sección B5.1. 

Estas sustituciones deberán hacerse en  los Apéndices F y G cuando se utilicen 
miembros con patines desiguales. Si el patín en compresión es mayor que el patín 
en  tensión, λr  deberá  ser determinada usando  las Ecuaciones AB51, AB52  o 
con la Tabla B5.1. 

3.  Elementos Esbeltos en Secciones a Compresión 

Los  miembros  cargados  axialmente  que  contengan  elementos  sujetos  a 
compresión  que  tengan  una  relación  anchoespesor  mayor  que  la  aplicable λr, 
como se estipula en la Sección B5.1 deberán ser diseñados de acuerdo con éste 
apéndice.  Los  miembros  en  flexión  con  elementos  esbeltos  en  compresión 
deberán  ser  diseñados  de  acuerdo  con  los Apéndices  F  y G.  Los miembros  en 
flexión con dimensiones no cubiertas por el Apéndice F deberán ser diseñados de 
acuerdo con éste apéndice. 

3a. Elementos no Atiesados en Compresión 

La  resistencia  de  diseño  de  elementos  no  atiesados  en  compresión  que  tengan 
una relación anchoespesor mayor que el limite aplicable λr, como se estipula en la 
Sección  B5.1  deberán  estar  sujeto  a  un  factor  de  reducción  Qs.  El  valor  de Qs 
deberá ser determinado con las Ecuaciones AB53 a la AB510 según se aplique
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cada  caso.  Cuando  dichos  elementos  incluyan  al  patín  en  compresión  en  un 
miembro a flexión, el esfuerzo máximo requerido de flexión no deberá exceder de 
φb  Fy  Qs,  donde φb  =  0.90.  La  resistencia  de  diseño  de  los  miembros  en 
comprensión  cargados  axialmente  Qs,  deberá  ser  modificada  por  el  factor  de 
reducción apropiado, como se proporciona en el Apéndice B5.3d. 

(a) Para ángulos simples 

Cuando 
y y  F 
E 91 . 0 

t 
b 

F 
E 45 . 0 < < 

Qs  = 
E 

F 

t 
b 

76 . 0 340 . 1  y 
 
 

 
 
 

 − 

(AB53) 

Cuando 
y F 
E 91 . 0 

t 
b 

> 

Qs  = 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2 

y  t 
b F 

E 53 . 0 

(AB54) 

(b) Para  patines,  ángulos  y  placas  que  sobresalen  de  las  columnas  y  vigas 
roladas u otros miembros en compresión. 

Cuando 
y y  F 
E 03 . 1 

t 
b 

F 
E 56 . 0 < < 

Qs  = 
E 

F 

t 
b 

74 . 0 415 . 1  y 
 
 

 
 
 

 − 

(AB55) 

Cuando 
y F 
E 03 . 1 

t 
b 

≥ 

Qs  = 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2 

y  t 
b F 

E 69 . 0 

(AB56)
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(c) Para patines, ángulos y placas que sobresalen de las columnas armadas u 
otros miembros en compresión. 

Cuando ( ) ( ) c y c y  k / F / E 17 . 1 
t 
b 

k / F / E 64 . 0 < < 

Qs  = 
E k 

F 

t 
b 

65 . 0 415 . 1 
c 

y 
 
 

 
 
 

 − 

(AB57) 

Cuando ( ) c y  k / F / E 17 . 1 
t 
b 

≥ 

Qs  = 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2 

t 
b F 

k E 90 . 0 

y 

c 

(AB58) 

El coeficiente kc, deberá ser calculado como sigue: 

(a) Para perfile de sección I 

763 . 0 k 3 . 0 , 

t 
h 
4 

k c ≤ ≤ = c 

w 

Donde 

h = Peralte del alma, en cm. 
tw = Espesor del alma, en cm. 

(b) Para otras secciones. 

Kc = 0.763 

(d) Para perfiles T 

Cuando  y y  F / E 03 . 1 
t 
b 

F / E 75 . 0 < <
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Qs  = 
E 

F 

t 
b 

22 . 1 908 . 1  y 
 
 

 
 
 

 − 

(AB59)
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Cuando  y F / E 03 . 1 
t 
b 

≥ 

Qs  = 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2 

y  t 
b F 

E 69 . 0 

(AB510) 

Donde 

b = Ancho del elemento no atiesado en compresión, como se definió en la Sección 
B5.1, en cm. 
t = Espesor del elemento no atiesado, en cm. 

3b. Elementos Atiesados en Compresión 

Cuando  la  relación  anchoespesor  de  elementos  atiesados  en  compresión 
uniforme (excepto para cubre placas perforadas) exceda el limite λr, estipulado en 
la Sección B5.1, deberá ser utilizada una  reducción del ancho efectivo be  en  los 
cálculos de las propiedades de diseño de la sección que contiene al elemento. 

(a) Para  patines  de  secciones  cuadradas  o  rectangulares  con  un  espesor 
uniforme: 

Cuando 
f 
E 40 . 1 

t 
b 

≤ 

( )  
 
 

 

 
 
 

 
− = 

f f 
E 

t / b 
38 . 0 1 E t 91 . 1 be 

(AB511) 

de lo contrario be = b 

(b) Para otros elementos en compresión uniforme: 

Cuando 
f 
E 49 . 1 

t 
b 

≥ 

( )  
 
 

 

 
 
 

 
− = 

f f 
E 

t / b 
34 . 0 1 E t 91 . 1 be 

(AB512)
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de lo contrario be = b 

Donde 

b  =  Ancho  real  de  un  elemento  atiesado  en  compresión,  como  se  definió  en  la 
Sección B5.1, en cm 
bc = Ancho efectivo reducido, en cm. 
t = Espesor del elemento, en cm 
f  =  Esfuerzo  de  compresión  elástico  calculado  en  los  elementos  atiesados,  con 

base a las propiedades de diseño como se especifico en el Apéndice B5.3c, en 
kg/cm 2 . Si  los elementos no atiesados son incluidos en la sección  transversal 
total, f para el elementos atiesado debe ser tal que el esfuerzo de compresión 
máximo  en  el  elemento  no  atiesado  no  exceda φb  Fcr  como  se  definió  en  el 
Apéndice B5.3d con Q = Qs  y φ c= 0.85 o φb Fy Qs  con φb = 0.90, según se 
aplique. 

(c) Para secciones circulares cargadas axialmente con una relación diámetro 
espesor 

t 
D  mayor que  y F / E 11 . 0  pero menor que  y F / E 45 . 0 

3 
2 

t 
D 

F 

E 0.038 
Q Q 

y 

a + 
 
 

 
 
 

 
= = 

(AB513) 
Donde 

D = Diámetro exterior, en cm. 
t = Espesor de la pared, en cm. 

3c. Propiedades de Diseño 

Las  propiedades  de  las  secciones  deberán  ser  determinadas  usando  la  sección 
transversal total, excepto para lo siguiente: 

En  el  cálculo  del  momento  de  inercia  y  del  módulo  de  sección  elástico  de 
miembros  en  flexión,  el  ancho  efectivo  de  elementos  atiesados  en  compresión 
uniforme be, como se determino en el Apéndice B5.3b, deberá ser utilizado en el 
cálculo de las propiedades de la sección transversal efectiva total. 

Para elementos no atiesados en la sección transversal Qs deberá ser determinada 
con el Apéndice B5.3a. Y para elementos atiesados en la sección transversal es:
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real Área 
efectiva Área 

a Q = 

(AB514) 

Donde  el  área efectiva  es  igual  a  la  sumatoria de áreas  efectivas  en  la  sección 
transversal. 

3d. Resistencia de Diseño 

Para  miembros  en  compresión  cargados  axialmente  el  área  de  la  sección 
transversal  total  y  el  radio  de  giro  r  deberá  ser  calculado  en  base  a  la  sección 
transversal real. El esfuerzo critico Fcr deberá ser determinado como sigue: 

(a) Para λc  5 1 Q  . ≤ : 

y F Q 0.658 Q F 
2 
c 

  
 

 
  
 

 
= λ r c 

(AB515) 

(b) Para λc  5 1 Q  . > : 

y F 
2
c λ 

0.877 
F 

 
 

 

 

 
 

 

 
= r c 

(AB516) 

Donde 

Q  =  Qs  Qa 
(AB517)
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Las secciones transversales que constan de solamente elementos no atiesados, Q 
= Qs, (Qa = 1.0) 
Las secciones transversales que constan de solamente elementos atiesados, Q = 
Qa, (Qs = 1.0) 
Las  secciones  transversales  que  constan  de  ambos  elementos  no  atiesados  y 
atiesados, Q = Qs Qa 

5.4  CAPITULO  E  DEL  AISC  1999,  COLUMNAS  Y  OTROS  MIEMBROS  EN 
COMPRESIÓN. 

Este capitulo se aplica a miembros prismáticos compactos y no compactos sujetos 
compresión  axial  a  través  del  eje  centroidal.  Para  miembros  sujetos  a  la 
combinación de compresión axial y flexión, ver Sección H1.2. Para miembros con 
elementos esbeltos a compresión, ver Apéndice B5.3. Para miembros de sección 
variable, ver Apéndice F3. 

E1. LONGITUD EFECTIVA Y LIMITES DE ESBELTEZ 

1.  Longitud Efectiva 

El factor de longitud efectiva K debe ser determinado de acuerdo con la Sección 
C2. 

2.  Diseño por Análisis Plástico 

El diseño por análisis plástico, como lo limita la Sección A5.1, esta permitido si el 
parámetro de esbeltez de la columna λc no excede de 1.5 K.
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E2. RESISTENCIA DE DISEÑO A COMPRESION POR PANDEO FLEXIONANTE 

La  resistencia  de diseño  a  compresión por pandeo  flexionante  de elementos  en 
compresión,  los cuales  tienen una  relación de esbeltez en sus elementos menor 
que λc dados en la Sección B5.1 será φc Pn: 

φc  = 0.85 

(E2.1) 
Pn = Ag Fcr 

( a ) Para λc ≤ 1.5 

Fcr = ( )  y F 658 . 0 
2 

c 
λ 

(E2.2) 

( b ) Para λc  >  1.5 

Fcr  =  y 2 
c 

F 877 . 0 

 
 
 

 

 
 
 

 

λ 

( E2.3 ) 

Donde: 

E 
F 

r 
K  y 

c π 
= λ  l 

( E2.4 ) 
Ag = Área total del miembro, cm 2 
Fy = Esfuerzo de fluencia especificado kg/cm 2 
E  =  Módulo de elasticidad, en kg/cm 2 
K  =  Factor de longitud efectiva. 
l  =  Longitud lateral no arriostrada del miembro, cm 
r  =  Radio que gobierna el giro alrededor del eje de pandeo, cm
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Para miembros cuyos elementos no reúnan los requisitos de la Sección B5.1, ver 
Apéndice B5.3 

E3. RESISTENCIA DE DISEÑO A COMPRESION POR PANDEO FLEXO – 
TORSIONAL 

La resistencia de diseño a compresión por pandeo flexo–torsional para miembros 
en  compresión  con  ángulos  dobles  y  perfiles  “T”,  cuyos  elementos  tienen  una 
relación de esbeltez menor que λc dados en la Sección B5.1 será φc Pn: 

φc  = 0.85 

(E31) 
Pn = Ag Fcrft 

Fcrft =   
 

 
  
 

 +

2H 

crz F cry F 

 
 

 

 

 
 

 

 

+ 

− 
−  2) crz F cry (F 

H crz F cry 4F 1 
1 

(E2.1) 

Donde: 

Fcrz  = 
2 
o r A 

GJ 

2 
o r  = Radio polar de giro alrededor del centro de corte, en cm. (Ver Ecuación A– 
E38) 

H =  2 
o 

2 
o 

r 
y 1− 

yo  =  Distancia entre el centro de corte y el centroide, en cm. 

Fcry = Se determina de acuerdo con la Sección E2 para pandeo flexionante 
alrededor del eje y de simetría para: 

λc  = 
π y r 

Kl 
E 

y F 

Para miembros con secciones de doble ángulo o Tes, cuyos elementos no reúnan 
los requisitos de la Sección B5.1, ver Apéndice B5.3 para determinar Fcry  que se 
usa en la Sección E3.1
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Otros  miembros  con  simetría  simple,  columnas  asimétricas  y  columnas  con 
simetría  doble,  tales  como  cruciformes  o  columnas  armadas,  que  poseen 
elementos muy  delgados  se  deberán  diseñar  para  los  estados  limites  de  flexo 
torsión y pandeo por torsión de acuerdo con el Apéndice E3. 

E4. MIEMBROS ARMADOS 

1.  Resistencia de Diseño 

La resistencia de diseño de miembros armados compuestos por dos o más perfiles 
deberá ser determinada de acuerdo con las Secciones E2 y E3 que están sujetas 
a  la  siguiente  modificación.  Si  el  modo  del  pandeo  involucra  deformaciones 
relativas que originen fuerzas cortantes en los conectores que estén en medio de 
perfiles individuales, Kl/r se reemplazara por (Kl/r)m determinado como sigue: 

(a) Para conectores intermedios que están unidos con tornillos: 

m r 
Kl 

 
 
 

 
 
 = 

2 2 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

+ 
ri 
a 

o r 
Kl 

(E4.1) 

(b) Para conectores intermedios que están soldados o tornillos: 

m r 
Kl 

 
 
 

 
 
 = ( ) 

2 

2 α 1 

2 α 
82 . 0 

2 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

+ 
+ 

ib 
r 
a 

o r 
Kl 

(E4.2) 

Donde:
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o r 
Kl 

 
 
 

 
 
 = Esbeltez de la columna o miembro armado considerado como un solo 

elemento. 

m r 
Kl 

 
 
 

 
 
 = Esbeltez de la columna modificada del miembro armado considerado un 

solo elemento. 
a = Distancia entre conectores, en cm. 
ri = Radio de giro mínimo del componente individual ,en cm. 
rib = Radio de giro del componente individual con respecto a su eje centroidal 

paralelo al eje de pandeo, en cm. 
α = Relación de separación = h/2rib 
h  =  Distancia entre los centroides de los componentes individuales 

perpendicularmente al eje de pandeo del miembro, en cm. colocar 

2.  Requisitos de Detalle 

Los extremos de miembros armados en compresión que estén sobre placas base 
o  superficies  perfectamente  acabadas,  tendrán  todos  sus  componentes  en 
contacto unos con otros y deberán estar conectados por medio de soldadura que 
tenga una longitud no menor que el espesor máximo del miembro o por medio de 
tornillos  espaciados  longitudinalmente  a  no  más  de  cuatro  diámetros  y  a  una 
distancia igual a 1.5 veces el ancho máximo del miembro. 

A  lo  largo  de  la  longitud  de  los  miembros  armados  en  compresión  entre  los 
extremos de  las conexiones señaladas arriba, el espaciamiento  longitudinal para 
soldaduras  intermitentes,  tornillos  o  remaches  deberá  ser  el  adecuado  para 
soportar  la  transmisión  de  las  fuerzas  requeridas.  Las  limitaciones  para  el 
espaciamiento longitudinal entre conectores y elementos en contacto continuo que 
puede  ser  una  sección  y  una  placa  o  una  sección  y  dos  placas,  se  dan  en  la 
Sección J3.5. Cuando un componente de un miembro armado en compresión esta 
formado  por  una  placa  exterior,  el  espaciamiento  máximo  entre  sujetadores  no 
deberá  exceder  de  1060/  y F  multiplicado  por  el  espesor  del  elemento  más 

delgado o máximo 30 cm, del mismo modo cuando haya soldaduras intermitentes 
ubicadas a lo largo de los bordes de los componentes o cuando haya sujetadores 
ubicados  en  las  líneas  de  gramil  de  cada  sección.  Y  cuando  haya  sujetadores 
alternados, el espaciamiento máximo de cada línea gramil no deberá exceder de 
1590/  y F  multiplicado por el espesor del elemento más delgado o máximo 45 cm.
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Los componentes individuales de miembros en compresión compuestos por dos o 
más perfiles deberán ser conectados unos a otros a un intervalo de longitud, a, tal 
que  la  relación  de  esbeltez  efectiva  Ka  /ri  de  cada  uno  de  los  perfiles  del 
componente, los cuales están en medio de los conectores, no deberá exceder de 
tres  cuartas  partes  (75%)  de  la  relación  de  esbeltez  que  gobierna  al  miembro 
armado.  El  radio  de  giro mínimo  ri,  será  usado  en el    cálculo  de  la  relación  de 
esbeltez  de  cada  parte  del  componente.  La  conexión  del  extremo  deberá  ser 
soldada  o  totalmente  atornillada  con  tornillos  de  alta  resistencia,  así mismo  con 
superficies que estén libres de imperfecciones o limpias con chorro de arena con 
el fin de lograr una Clase A. 

Los extremos abiertos de miembros armados en compresión formados por placas 
o  perfiles,  se  unirán  con  cubreplacas  continuas  perforadas  y  con  una  serie  de 
agujeros de acceso. El ancho que no se apoya sobre dichas placas con agujeros 
de acceso, se definió en la Sección B5 y se supone que contribuye a la resistencia 
diseño siempre y cuando: 

(1) La relación ancho espesor cumpla con las limitaciones de la Sección B5.1. 
(2) La relación de longitud (en dirección del esfuerzo) y ancho del agujero no 

exceda de dos. 
(3) La  distancia  libre  entre  agujeros  en  dirección  del  esfuerzo  no  sea menor 

que la distancia transversal entre las líneas más cercanas y  las conexiones 
con remaches o soldaduras. 

(4) El perímetro de los agujeros en todos los puntos tenga un radio mínimo de 
1 ½” (38 mm.) 

Como una alternativa para cubreplacas perforadas, el atado con placas unión es 
permitido en cada extremo de los puntos intermedios si el atado es interrumpido. 
La placa estará lo más cerca posible a los extremos. En miembros principales que 
proporcionan una  resistencia de diseño,  la placas unión extremas deberán  tener 
una longitud no menor que la distancia entre líneas de remaches o soldaduras que 
los unen a los componentes del miembro. Las placas unión intermedias deberán 
tener una longitud no menor que la mitad de esta distancia. El espesor de la placa 
unión no deberá ser menor de un cincuentavo (1/50) de la distancia entre líneas 
de  soldaduras  o  remaches  que  los  unen  a  los  segmentos  del  miembro.  En 
conexiones  soldadas,  cada  línea  de  soldadura  que  conecta  a  la  placa  unión  se 
aumentara a no menos de 1/3 de la longitud de la placa. En conexiones soldadas 
o remachadas, la separación en dirección del esfuerzo en placas unión deberá ser 
de  no  más  de  6  diámetros  y  la  placa  unión  deberá  estar  conectada  a  cada 
segmento con por lo menos tres remaches o tornillos. 

La  celosía  podrá  contener  barras  planas,  ángulos,  canales  u  otros  perfiles  que 
trabajen  como  celosías,  y  deberá  tener  una  relación  l  /  r  entre  el  patín  y  las 
conexiones  que  no  exceda  de  la  relación  de  esbeltez  gobernadora  para  el 
miembro en general. La celosía se construirá para soportar un esfuerzo normal a 
cortante en el eje del miembro y será igual al dos por ciento del esfuerzo de diseño 
a compresión del miembro. La relación l  /  r para barras de celosías  formadas en 
un solo sistemas no deberá exceder de 140. Para celosías dobles esta relación no
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deberá exceder de 200. Las barras de celosías dobles deberán ser unidas en las 
intersecciones.  Para  barras  de  celosías  en  compresión,  l  es  permitida  que  sea 
tomada como la longitud no apoyada de la barra de la celosía,  la cual esta entre 
soldaduras  o  sujetadores  que  conectan  a  los  miembros  armados  con  celosías 
simples, y 70 por ciento de la distancia para celosías dobles. La inclinación para 
barras de celosías con respecto al eje del miembro deberá ser preferentemente no 
menor  de  60°  para  celosías  simples  y  45°  para  celosías  dobles.  Cuando  la 
distancia entre las líneas de soldaduras o sujetadores de los patines sea mayor de 
15  in  (38  cm),  la  celosía  deberá  ser  preferentemente  doble  o  ser  hecha  con 
ángulos. 

Para requisitos de espaciamiento adicional, ver la Sección J3. 

E5. MIEMBROS EN COMPRESIÓN CONECTADOS CON PASADADORES 

Las conexiones con pasadores de miembros conectados con pasadores deberán 
reunir los requisitos de la Sección D31 y D32, no se aplica en este caso. 

5.5  APENDICE  E  DEL  AISC  1999,  COLUMNAS  Y  OTROS  MIEMBROS  EN 
COMPRESIÓN. 

Este  Apéndice  se  aplica  a  la  resistencia  de  columnas  con  doble  simetría,  con 
elementos  de  placa  delgada,  columnas  no  simétricas  y  columnas  con  simetría 
simple así como para los estados limite de flexotorsión y pandeo por flexión. 

E3.  RESISTENCIA  DE  DISEÑO  A  COMPRESIÓN  POR  PANDEO  FLEXO 
TORSIONAL 

La resistencia de diseño de miembros en compresión determinada por los estados 
limite de torsión y pandeo flexotorsional es φc Pn; 

Donde 

φc = 0.85 
Pn = Resistencia nominal en compresión, kg/cm 2 .
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=  Ag  Fc  r 
(AE31) 
Ag = Área total de la sección transversal, en cm 2 . 

El esfuerzo critico nominal  Fc r es determinado como sigue: 

(c) Para λe  5 1 Q  . ≤ : 

y cr  F λ Q 0.658 Q F 
2

e 
  
 

 
  
 

 
= 

(AE32) 

(d) Para λe  5 1 Q  . > : 

y r  F 
2
c λ 

0.877 
c F 

 
 

 

 

 
 

 

 
= 

(AE33) 

Donde 

λc  = 
e 

y 

F 
F 

(AE34) 

Q = 1.0 para elementos que reúnan la relación anchoespesor λc de la Sección 
B5.1. 
= Qs  Qa  para  elementos  que  no  reúnan  la  relación  anchoespesor λc de  la 
Sección B5.1 deberá ser determinada de acuerdo con las disposiciones del 
Apéndice B5.3.
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El esfuerzo de pandeo elástico torsional critico o el esfuerzo de pandeo elástico 
flexotorsional Fe deberá ser determinado como sigue: 

(a) Para perfiles con doble simetría: 

( )  y I x I 
1 C E π 

F 
2 

2 

+  
 
 

 

 
 
 

 
+ =  J G w e 

l z K 
(AE35) 

(b) Para perfiles con simetría simple donde y es el eje de simetría: 
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(AE36) 

(c) Para perfiles no simétricos, el esfuerzo de pandeo elástico flexotorsional Fe 
deberá ser la menor de las raíces de la siguiente ecuación cúbica. 

( ) ( )( ) ( ) ( )  0 
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E37) 

Donde 

Kz = Factor de longitud efectiva para pandeo torsional. 
G = Módulo de cortante, kg/cm 2 . 
Cw = Constante de alabeo, en cm 6 . 
J = Constante torsional, en cm 4 . 
Ix  Iy = Momento de inercia alrededor de los ejes principales, en cm 4 . 
xo  yo = Coordenadas del centro de corte con respecto al centroide, en cm. 
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(AE312) 

Donde 

A = Área transversal total del miembro, en cm 2 . 
l = Longitud no arriostrada, en cm. 
Kx  Ky = Factores de longitudes efectivas en direcciones “x” y “y”. 
rx  ry = Radio de giro alrededor de los ejes principales, en cm. 
o r  = Radio polar de giro alrededor del eje de corte, en cm.
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6. PROYECTO DE ANGULOS 

El  presente  documento  es  la  traducción  de  las  especificaciones  de  el  10  de 
Noviembre de el 2000 para el diseño de miembros de un solo ángulo por el factor 
de carga y resistencia, que sirve como base para el presente trabajo de titulación. 

Estas especificaciones , marcan las ultimas investigaciones , desarrolladas por el 
INSTITUTO AMERICANO DE CONSTRUCCIÓN EN  ACERO  para  el  diseño  de 
miembros  de  un    solo  ángulo,  por  lo  que  representa  las  mas  actuales 
modificaciones en esta materia.
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Especificaciones para el diseño de miembros de un solo ángulo por el factor 
de carga y resistencia. 

De el 10 de noviembre de el 2000. 
Reemplaza las especificaciones para miembros de un solo ángulo para el diseño 
por el factor de carga y resistencia fechado en el 1 de diciembre, 1993. 

Preparado por él Instituto Americano de construcción en acero 
Bajo la Dirección del Comité de AISC de Especificaciones y aprobado por 
la Junta directiva de AISC 

EL INSTITUTO AMERICANO DE CONSTRUCCIÓN EN ACERO 
Oane East Wacker Oriental’s Drive, Suite 3100 
Chicago, IL 606012001
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PRÓLOGO 
La intención de la Especificación de AISC es cubrir el criterio común y cotidiano 
usado en las rutinas de diseño  de los despachos. No es factible también cubrir los 
problemas muy  especiales  y los problemas únicos encontrados dentro del rango 
lleno de práctica del diseño estructural. 
Esta Especificación separada y los comentarios se dirigen a un  tema orientados 
a  miembros  de  un  solo  ángulo  para  proveer  la  guía  de  diseño  necesaria  para 
estructuras más complejas y bajo variadas condiciones  de carga y apoyo. 
La revisión de el criterio de diseño de miembros de un soloángulo se desarrolló a 
través de un proceso de acuerdo general  de el Comité del AISC en miembros de 
un solo ángulo. 

James M.Fisher, Presidente 
Leroy A.Lutz, Vicepresidente 
Mohamed Elgaaly 
ShuJin Fang 
Theodore V.Galambos 
Subhash Goel 
Charlotte S.Harman 
Todd Helwig 
Donald W.White 
Sergio Zoruba, Secretario 

El Comité de especificaciones del AISC en pleno ha repasado y ha aprobado 
estas especificaciones. 

El  Comentario  no  obligatorio  suministra  las  bases  para  las  futuras 
especificaciones por si el  usuario se anima consultarlo. 

Los cambios principales en esta edición incluyen: 

Revisiones al el criterio de diseño para la resistencia flexiónante. 
a) Para  los estados  limites de pandeo  local cuando un  lado del ángulo esta 
en compresión. 
b) Para los estados limites de estado de fluencia cuando la punta de el lado 
del ángulo esta en tensión. 
c) Para los estados limites de pandeo lateral torsionante. 
d) Para la flexión alrededor de los ejes geométricos. 

El lector debe ser cauto y su juicio profesional debe ejercerse cuando los datos o 
las recomendaciones de estas especificaciones puedan ser aplicadas. 
La publicación del material aquí contenido no tiene la intención de representar una 
garantía  por  parte  del  Instituto  Americano  de  Construcción  en  Acero  o 
cualquier  otra  persona  mencionada  aquí  que  esta  información  es  conveniente 
para  uso  general  o  particular  o  con  la  libertad  de  infringir  cualquier  patente  o 
patentes. Cualquiera  que haga uso de esta información asume toda la obligación 
que se haga de  tal uso. El   diseño de  las estructuras cae dentro del alcance de
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especialización de un  ingeniero, arquitecto o cualquier otro profesional calificado 
para la aplicación de los principios estructurales a una estructura en particular.
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Especificaciones para el diseño de miembros de un solo ángulo por el factor 
de carga y resistencia. 

De el 10 de Noviembre de el 2000 

1. 
ALCANCES 

Este  documento  contiene  el  criterio  para  el  diseño  por  Factor  de  Carga  y 
Resistencia  (LRFD)  para  miembros  de  un  solo  ángulo  rolado  en  caliente,  con 
lados iguales o desiguales en tensión, cortante, compresión, flexión y para fuerzas 
combinadas.  Es  nuestro  propósito  que  sea  compatible  con  el  suplemento  de 
Especificaciones  de  Diseño  por  el  Factor  de  Carga  y  Resistencia  para 
construcciones  con  acero  estructural  (AISC  1999)  y  repite  algunos  criterios 
comunes  para  fácil  referencia.  Para  propósitos  de  diseño  las    tradicionales 
simplificaciones  y  aproximaciones  en  las  especificaciones  mantenidas  para 
ángulos permiten ser preciso para un análisis mas refinado. 

Como  una  alternativa  a  estas  especificaciones,  son  permitidas  las 
Especificaciones de 1989 AISC diseño de valores admisibles, para miembros de 
un solo ángulo. 

La  Especificación  para  el  diseño  de  un  soloángulo  reemplazan  cualquiera 
comparable,  pero más  los  requerimientos  generales  del  AISC  LRFD.  Todos  los 
otros diseños, fabricación y previsiones de montaje no son cubiertas directamente 
por  este  documento,  se  debe  de  cumplir  y  complementar  con  los  AISC  LRFD. 
Para  el  diseño  de  esbeltez,  de  ángulos  de  acero  formado  en  frío  las 
Especificaciones  AISI  LRFD  para  el  diseño  de  miembros  de    acero  estructural 
formado en frío, refiérase a la sección A6 de las AISC LRFD que son aplicables. 

2. 
TENSIÓN 

El diseño de resistencia en tensión  será el valor menor obtenido de acuerdo 
a los estados limites de fluencia. 

y de fractura 

a)  Para  miembros  conectados  por  tornillos  el  área  neta  y  el  área  neta  efectiva 
serán determinados desde las especificaciones del AISC LRDF; Secciones B1 a 
B3 inclusive. 

b) Cuando la carga es transmitida por soldaduras longitudinales solamente o una 
combinación de soldaduras longitudinales y transversales a través de un lado del 
ángulo, la área neta efectiva  Ae será:



46 

Donde: 

Ag = área total del miembro. 

X = Distancia de la conexión excéntrica 
l = Longitud de la conexión en dirección de la carga. 

c) Cuando la carga es transmitida por soldaduras transversales a través de un solo 
lado del ángulo Ae, es el área de la ala conectada y U = 1. 

Para miembros cuyo diseño esta basado en  tensión, la relación del esbeltez l  / r 
preferentemente  no debe de  exceder  de 300. En  los miembros  en  los  cuales  el 
diseño  esta  dictado por  la  carga en  tensión,  pero  los  cuales  pueden  ser  sujetos 
también a compresión bajo otras condiciones de carga, no es necesario satisfacer 
los limites de esbeltez en compresión. 

3. 
CORTANTE 

Para los estados limites de fluencia en  cortante, el esfuerzo cortante fuv , debido 
a la flexión y la torsión no excederá de: 

4. 
COMPRESIÓN 

El diseño de miembros de resistencia a compresión será  donde:
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donde: 

Fy = esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero. 
Q = factor de reducción para pandeo local. 

El factor de reducción Q será: 

Donde: 

b =  ancho total del lado mas largo del ángulo. 
t = espesor del ángulo 

Para miembros cuyo diseño esta basado en fuerzas de compresión, la relación de 
esbeltez del largo efectivo preferentemente no debe de exceder de 200. 

5. 
FLEXION 

El diseño de  resistencia en  flexión de  la sección 5.1 deberá ser usado como se 
indica en la secciones 5.2 y 5.3
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5.1. 
DISEÑO DE RESISTENCIA EN FLEXION 

El  diseño  de  resistencia  en  flexión  será  limitado  por  el  valor  mínimo  . 
determinado  de  las  secciones    5.1.1,  5.1.2  y  5.1.3  cuando  sea  aplicable  ,  con 

5.1.1. 
Para el estado limite de pandeo local cuando la punta de un lado del ángulo esta 
en compresión: 

Donde: 

b = ancho total de el lado del ángulo con la punta en compresión. 
Q = factor de reducción por la ecuación 43c. 
Sc = módulo de sección elástica de la punta en compresión relacionada al eje de 
flexión. 
E = módulo de elasticidad 

5.1.2. 
Para  el  estado  limite  de  fluencia  cuando  la  punta  del  lado  del  ángulo  esta  en 
tensión 

Donde:
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My = momento de fluencia alrededor al eje de flexión. 

5.1.3. 
Para el estado limite de pandeo con torsiónal lateral: 

Donde: 

Mob=momento  elástico  de  pandeo  con  torsiónal  lateral,  de  la  sección  5.2  o  5.3 
cuando es aplicable. 

5.2. 
FLEXION ALREDEDOR DE LOS EJES GEOMETRICOS 

5.2.1. 
a) Miembros de ángulo a la flexión con torsiónlateral restringida a lo largo de su 
longitud,  deberá  ser  diseñado  en  base  a  la  flexión  del  eje  geométrico  con  la 
resistencia flexionante nominal Mn limitado a lo previsto por las secciones 5.1.1. y 
5.1.2. 

b) Para ángulos de lados iguales si la restricción de la torsiónlateral solo esta en 
el  punto  de momento máximo  ,el momento  requerido  será  limitado  hasta 
por  la  sección  5.1.  My  será  calculado  usando  el  modulo  de  sección  del  eje 
geométrico y Mob será sustituido por 1.25 veces Mob calculado desde la ecuación 
54. 

5.2.2. 
Miembros de ángulo con  lados  iguales sin  restricción de  torsión  lateral  sujetos a 
flexión aplicada en uno de los ejes geométricos son permitidas si son diseñadas 
considerando solamente el eje geométrico flexionante suministrado: 

a) El momento de fluencia será basado en el uso de 0.80 de el módulo de sección 
de los ejes geométricos. 

b) Con compresión máxima en  las puntas de  los  lados del ángulo,  la  resistencia 
nominal de flexión  Mn será determinada por lo previsto en la sección 5.1.1. y en la 
sección 5.1.3. 

Donde:
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Donde: 

Mmax  =  valor  absoluto  de  momento  máximo  en  el  segmento  de  la  viga  sin 
arriostrar. 

MA = valor absoluto de momento a un cuarto del segmento de la viga sin arriostrar. 

MB  =  valor  absoluto  de  momento  en  el  centro  del  segmento  de  la  viga  sin 
arriostrar. 

MC = valor absoluto de momento a las tres cuartas partes del segmento de la viga 
sin arriostrar. 

c) Con la tensión máxima en las puntas de los lados de los ángulos, la resistencia 
a  la  flexión  nominal  será  determinada  de  acuerdo  a  la  sección  5.1.2.  y  en  la 
sección 5.1.3. usando Mob en la ecuación 54 con –1 remplazarlo por +1. 

5.2.3. 
Miembros de ángulo con lados desiguales sin restricción a la torsión lateral sujeta 
a la flexión sobre uno de los ejes geométricos serán diseñados usando la sección 
5.3. 

5.3. 
FLEXION ALREDEDOR DE LOS EJES PRINCIPALES 

Los  ángulos  sin  restricción  a  la  torsiónlateral  serán diseñados  considerando  su 
principal  eje  de  flexión,  excepto  para  la  alternativa  de  la  sección  5.2.2.  si  es 
apropiado. La flexión alrededor de ambos ejes principales será calculado como es 
requerido en la sección 6. 

5.3.1 
Ángulos de lados iguales: 

a) Flexión en el eje mayor:
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La resistencia a la flexión nominal Mn sobre el eje principal será determinada por 
lo previsto en la sección 5.1.1. y en la sección  5.1.3, 

Donde 

b) Flexión en el eje menor: 

La  resistencia  nominal  de  diseño  Mn  sobre  el  eje  menor  principal  será 
determinada  por  la  sección  5.1.1.  cuando  las  puntas  de  los  lados  estén  en 
compresión,  y  por  la  sección  5.1.2.  cuando  las  puntas  de  los  lados  estén  en 
tensión. 

5.3.2. 
Ángulos de lados desiguales: 

a) Flexión en el eje mayor: 
La  resistencia  nominal  a  la  flexión  Mn  sobre  el  mayor  eje  principal  será 
determinado por lo previsto en la sección 5.1.1. y para los lados en  compresión en 
la sección 5.1.3. 

Donde 

Iz =momento de inercia en el eje menor principal 
rz =radio de giro para el eje menor principal 

sección  especial  de  propiedades  para 
ángulos con lados desiguales, donde es positivo para el lado corto en compresión 
y negativo para el  lado mas grande en compresión  (véase  los comentarios para 
los valores mas comunes de ángulos de todas las medidas). Si el lado mas grande 
esta en compresión, en cualquier lugar a lo largo de la dimensión del miembro sin 
arriostrar, el valor negativo de  será usado. 

Z0 =coordenada a lo largo del eje z del centro del corte con respecto al centroide. 
Iw =momento de inercia para el eje mayor principal. 

b) Eje menor de torsión: 

La  resistencia  nominal  de  diseño  Mn  sobre  el  eje  menor  principal  será 
determinada por la sección 5.1.1.cuando cuando las puntas de los lados están en 
compresión  y  por  la  sección  5.1.2.  cuando  las  puntas  de  los  lados  están  en 
tensión.
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6. 
COMBINACIÓN DE FUERZAS 
La  ecuación  de  interacción  será  calculada  para  los  ejes  principales  de  flexión 
cualquiera,  por  adición  de  todos  los  términos  máximos  de  axial  y  flexión  o 
considerando el sentido de  los esfuerzos de  flexión y a  los puntos de  la sección 
transversal,  los  términos  de  flexión  están,  cualquiera  de  los  dos,  agregados  o 
sustraídos para el termino de carga axial. 

6.1. 
MIEMBROS EN FLEXION Y COMPRESIÓN AXIAL 

6.1.1. 
La  interacción de  la  flexión y  la compresión axial aplicable a  lugares específicos 
sobre la sección transversal será limitada por la ecuación 61 a  y la ecuación 61 
b: 

Donde 
Pu= resistencia requerida a la compresión 
Pn= resistencia nominal a la compresión determinada acorde a la sección 4 
Mu= resistencia requerida a la flexión 
Mn= resistencia nominal a la compresión para la tensión o compresión de acuerdo 
al  la  sección  5,  como  sea  apropiado.  Use  el  modulo  de  sección  para  lugares 
específicos en la sección transversal y considere el tipo de esfuerzo 

factor de resistencia para la compresión=0.90 
factor de resistencia para la flexión=0.90 

w= subíndice que relaciona el símbolo a la flexión del eje mayor 
z= subíndice que relaciona el símbolo a la flexión del eje menor 
En las ecuaciones 61a y la 61b cuando Mn representa la resistencia a la flexión 
de el lado en compresión, el correspondiente Mu será multiplicado por B1 

Donde 
Cm= coeficiente de flexión definido en AISC LRFD 
Pe1= carga de pandeo elástica para el marco restringido definido en AISC LRFD
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6.1.2. 
Para miembros restringidos para la flexión alrededor de el eje geométrico con una 
resistencia nominal a la flexión determinada por la sección 5.2.1, el radio de giro r 
para Pe1 será el tomado como el valor del eje geométrico. Los términos  de flexión 
para los principales ejes en las ecuaciones 61a y 61b serán reemplazados por un 
solo termino de un simple eje geométrico. 

6.1.3. 
Alternativamente, para ángulos de  lados  iguales sin  restricción  torsiónallateral a 
lo largo de su longitud y con flexión aplicada sobre uno de los ejes geométricos lo 
estipulado de  la sección 5.2.2. es permitida para  los  requerimientos y diseño de 
resistencia  a  la  flexión.  Si  la  sección  5.2.2.  es  usada  para  Mn,  el  radio  de  giro 
sobre el eje de flexión r para Pe1 será tomado como el valor del eje geométrico de 
r  dividido  por  1.35 en  la  ausencia  de mas  detalles  de  análisis.  Los  términos  de 
flexión  para  los  principales  ejes  en  las  ecuaciones  61a  y  61b  serán 
reemplazados por un termino de un simple eje geométrico. 

6.2. 
MIEMBROS EN FLEXION Y TENSIÓN AXIAL 

La interacción de la flexión y la tensión axial será limitada por las ecuaciones 61a 
y 61b donde: 

Pu = resistencia a la tensión requerida 
Pn = resistencia a la tensión nominal determinada de acuerdo con la sección 2 
Mu = resistencia requerida a la flexión 
Mn = resistencia nominal a  flexión para  tensión o compresión de acuerdo con  la 
sección  5,  como  sea  apropiado.  Use  el  modulo  de  sección  para  lugares 
específicos en la sección transversal y considere el tipo de esfuerzo. 

factor de resistencia para la tensión = 0.90 
factor de resistencia para la flexión = 0.90 

Para miembros sujetos a la flexión sobre los ejes geométricos, la evaluación de la 
resistencia requerida a la flexión  será de acuerdo a las secciones 6.1.2. y 6.1.3. 

Los  efectos  de  segundo  orden  debido  a  la  tensión  axial  y  la  interacción  de  la 
flexión están permitidos  y  son  considerados en  la  determinación de Mu para  su 
uso  en  las  formulas  61a  y  61b.  En  lugar  de  usar  las  formulas  61a  y  61b  se 
permite un análisis mas detallado de la interacción de la flexión y la tensión.
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Comentarios sobre Especificaciones para el diseño de miembros de un solo 
ángulo por el factor de carga y resistencia. 
De el 10 de Noviembre del 2000. 

Introducción 

Estas especificaciones tienen la intención de estar completas para su uso normal 
de  diseño  en  conjunción  con  la  principal  especificación  y  comentarios  de  AISC 
LRFD 1999 . 

Estos  comentarios  suministran  información  de  fondo  y  referencias  para  el 
beneficio del ingeniero que busca entender mas allá de la derivación y limites de la 
especificación. 

Las  especificaciones  y  comentarios  están  pensadas  para  el  uso  de  los 
profesionales del diseño con demostrada capacidad en la competencia ingenieril. 

C2.TENSION 

El criterio para el diseño de miembros en tensión en las especificaciones de AISC 
LRFD  sección D1  ha  sido  adaptado  para  ángulos  con  conexiones  atornilladas. 
Como siempre reconociendo el efecto de desgarramiento del cortante, cuando la 
conexión esta soldada, el criterio de diseño de las especificaciones de la sección 
B3 de el AISC LRFD ha sido aplicado. 

Las  recomendaciones  de  los  limites  superiores  de  esbeltez    no  son  debido  a 
consideraciones de  resistencia  pero  están  basados en el  juicio  profesional  y  las 
consideraciones prácticas de economía, facilidad de manejo y transportabilidad. El 
radio de giro sobre el eje z produce el máximo l/r y  excepto para una muy inusual 
condición de soporte, el máximo Kl/r. 

La  recomendación  de  los  limites  de  esbeltez  para  miembros  en  compresión  es 
menor que para los miembros en tensión, ha sido hecho un lugar para miembros 
con un Kl/r>200  los  cuales  están  siempre  en  tensión,  excepto  para  condiciones 
inusuales de carga las cuales producen una fuerza de compresión pequeña. 

C3.CORTANTE 

El  esfuerzo  al  cortante  debido  a  las  cargas  factorizadas  en  un  miembro  de  un 
ángulo  son el  resultado  del  gradiente  en el momento  de  flexión a  lo  largo  de  la 
longitud (cortante y flexión) y el momento torsionante. 

El esfuerzo elástico máximo debido al cortante de flexión puede ser calculado por: 

Donde:
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Vb= componente de la fuerza cortante paralela al lado del ángulo con longitud b y 
espesor t , Kg. 
El  esfuerzo al  cual  es  constante  a  través de el  espesor,  puede  ser  determinado 
para ambos lados para determinar el máximo. 

El factor 1.5 es el valor elástico calculado para ángulos de lados iguales cargados 
a lo largo de uno de sus ejes principales. Para ángulos de lados iguales cargados 
a  lo  largo  de  uno  de  sus  ejes  geométricos  (arriostrados  lateralmente  o  sin 
arriostramiento) el factor es 1.35. Constantes entre esos limites pueden calcularse 
conservadoramente  por  VbQ/It  para  determinar  el  esfuerzo  máximo  en  el  eje 
neutro. 

Alternativamente,  si  solo  el  cortante  de  flexión  es  considerado,  un  esfuerzo 
uniforme  de  cortante  de  flexión  en  el  lado  de  Vb/bt  puede  ser  usado  debido  al 
comportamiento inelástico del material y una redistribución de los esfuerzos. 

Si  el  ángulo  no  esta  arriostrado  lateralmente  contra  el  torcimiento,  un momento 
torsionante  es producido,  igual  a  las  veces de  carga  transversal  aplicadas en  la 
distancia  perpendicular  a  el  centro  de  cortante,  el  cual  esta  en  el  talón  de  la 
sección  transversal del ángulo. Los momentos  torsionantes están soportados por 
dos tipos de comportamiento de cortante: torsión pura (St. Venant) y la torsión de 
alabeo  (Seaburg  y Carter,  1997).Si  las  condiciones  de bordes  son  tales  que  la 
sección  transversal  esta  libre  de  alabeo,  el momento  torsional  aplicado Mt  esta 
soportado por los puros esfuerzos de cortante como se muestra en  la  figura C3 
1a. 
Excepto  cerca  de  los  extremos  de  los  lados  del  ángulo,  estos  esfuerzos  son 
constantes  a  lo  largo  de  la  longitud  de  el  lado,  y  el  máximo  valor  puede 
aproximarse por: 

(a)torsión pura                    (b)plano de alabeo                    (c)alabeo a través del 
espesor 

figura C31 esfuerzo de cortante debido a la tensión. 

Donde:
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J=  constante  de  torsión  (aproximada por  cuando  el  valor  precalculado 
no esta disponible) 
A= área de la sección transversal del ángulo 

En  la  sección  donde  el  alabeo  esta  restringido,  el  momento  torsionante  esta 
soportado por el esfuerzo de alabeo al cortante de dos tipos (Gjelsvik, 1981). Un 
tipo  es  el  plano de alabeo  (el  contorno)  como  se muestra  en  la  figura C3.1b,  el 
cual varia de cero desde la punta hasta un máximo en el talón del ángulo. Otro tipo 
es  a  través  de  el  espesor  y  algunas  veces  referido  como  cortante  de  alabeo 
secundario. Como se indica en la figura C3.1c este varia desde cero en el talón del 
ángulo hasta el valor máximo en las puntas. 

En  un  ángulo  con  condiciones  típicas  de  frontera  y  un  punto  de  carga  no 
restringida,  el momento  torsionante  produce  todos  los  tres  tipos  de  esfuerzo  de 
cortante (puro, plano de alabeo y alabeo secundario), en variadas proporciones a 
lo largo de su longitud. El momento total aplicado es resistido por una combinación 
de tres tipos de momentos internos que difieren en proporciones relativas acordes 
a  la  distancia  según  las  condiciones  de  frontera.  Usando  un  ángulo  de 
dimensiones  típicas,    puede  ser  mostrado  que  los  cortantes  de  alabeo  son 
aproximadamente  de  el  mismo  orden  de magnitud  y  son menos  del  20%  de  el 
esfuerzo al cortante puro para el mismo momento torsionante. 

Por consiguiente, es conservador calcular el esfuerzo al cortante torsional usando 
la ecuación del cortante puro y el momento torsional total aplicado MT  como si las 
restricciones  al  alabeo no estuvieran presentes. Estos  esfuerzos  son agregados 
directamente al esfuerzo de cortante y  flexión para producir un esfuerzo cortante 
máximo superficial cerca de la mitad de la distancia de un lado. 

Subsecuentemente esta suma es un máximo local que no se extiende a través de 
el  espesor,  aplicando  los  limites  de  y  agregando  otro  grado  de 
conservadurismo relativo a el diseño de otras formas estructurales. 

En  general  los  momentos  torsionantes  de  cargas  laterales  transversales  no 
restringidas  también  producen  esfuerzos  de  alabeo  normales  que  están 
sobrepuestas sobre los esfuerzos de flexión. Como siempre, subsecuentemente la 
resistencia de alabeo para un solo ángulo es relativamente pequeña, este efecto 
adicional de flexión es despreciable y frecuentemente ignorado en las practicas de 
diseño.
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C4. COMPRESIÓN 

Las disposiciones para los esfuerzos en compresión críticos, para los tres posibles 
estados limite que pueden ocurrir en una columna de ángulo dependen de estas 
proporciones: 
Columnas  a  pandeo  flexionante  general  ,  pandeo  local  de  los  lados  delgados  y 
pandeo flexiónal torsional de el miembro. 

El  factor Q en  la ecuación para  tomar en cuenta el esfuerzo critico para pandeo 
local , y la expresión para Q no están dimensionadas por las especificaciones de 
AISC  LRFD  (AISC  1999)  Apéndice  B5.  El  pandeo  a  la  flexión  y  torsional  esta 
cubierto por el apéndice E de las especificaciones AISC LRFD (AISC 1999). 

Este estado de  limite de  resistencia es aproximado por el  factor de  reducción Q 
para  los  lados  de  los  ángulos  esbeltos.  Para  las  secciones  no  esbeltas  donde 
Q=1  el  pandeo  a  la  flexión  y  torsión  es  relevante  para  columnas  relativamente 
cortas, pero  fue mostrado por Galambos  (1991) que el error de despreciar este 
efecto no es significativo. 

Por esta  razón las consideraciones no explicitas de este efecto están requeridas 
en estas especificaciones para miembros de un solo ángulo. Las disposiciones del 
apéndice  E  de  el  AISC  LRFD  pueden  ser  usadas  conservadoramente  para 
considerar directamente el pandeo flexionantetorsional para miembros de un solo 
ángulo. 

El  factor  de  longitud  efectiva  para  columnas  de  ángulo  puede  ser  determinado 
consultando el documento de Lutz (1992). 

El factor de resistencia  fue incrementado de 0.85 en el AISC LRFD para todas 
las  secciones  transversales  a  0.90  para  soloángulos  solamente  porque  fue 
demostrado  que  un  De  0.90  provee  un  grado  equivalente  de  confiabilidad 
(Galambos,1992). 

C5. FLEXION 

Los limites de resistencia de flexión están establecidos por fluencia , pandeo local 
y pandeo lateral  torsional. En adición para dirigir  los casos generales de ángulos 
con  lados desiguales,  los ángulos con  lados  iguales son  tratados como un caso 
especial.  Además  la  flexión  de  los  ángulos  de  lados  iguales  sobre  sus  ejes 
geométricos,  y  un  eje  paralelo  a  uno  de  los  lados  de  el  ángulo,  es  dirigido 
separadamente como si esto fuera una situación muy común. 

Las puntas de los ángulos referidas a los bordes libres de los lados. En la mayoría 
de los casos con flexión no restringida, el esfuerzo a la flexión en las dos puntas 
tendrá  el  mismo  signo  (para  la  tensión  o  compresión).  Para  flexión  restringida 
sobre los ejes geométricos, el esfuerzo de las puntas diferirá en signo. El criterio
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para  ambos  torsión  y  compresión  en  las  puntas  será  checado  apropiadamente, 
pero en la mayoría de los casos será evidentemente con controles. 

Los  limites apropiados de serviciabilidad en  las vigas de un solo ángulo  también 
necesitan ser consideradas. En particular, para miembros largos sujetos a flexión 
libre, las deformaciones son probablemente las indicadas a  controlar mas  que la 
torsión lateral o resistencia de pandeo local. 

C5.1.1. 
Esas disposiciones siguen el formato de el LRFD para la resistencia nominal a la 
flexión. Hay una región de fluencia total, una transición lineal para el momento de 
fluencia,  y  una  región  de  pandeo  local.  La  resistencia  a  la  fluencia  total  esta 
limitada a un  factor de  forma de 1.50  , aplicada a el momento de  fluencia. Estas 
ventajas  para  un  bajo  limite  de  momento  plástico  para  un  ángulo  que  podría 
flexionarse sobre cualquier eje. Ya que esas disposiciones son aplicables a todas 
las condiciones de flexión. El factor original de 1.25 usado fue conocido para ser 
usado  como  un  valor  conservador.  Recientes  trabajos  de  investigación  (Earls  y 
Galambos,1997)  han  indicado  que  el  factor  de  1.50  representa  un  buen  valor 
menor limitado. 

El  limite  b/t  ha  sido  modificado  para  ser  mas  representativo  de  los  limites  de 
flexión  se  prefiere  usar  estos  para  los  ángulos  bajo  compresión  uniforme. 
Típicamente el esfuerzo a  la  flexión puede variar a  lo  largo de  la distancia de el 
lado del ángulo permitiendo el uso de los limites del esfuerzo dados. Incluso para 
el  caso  de  la  flexión  en  los  ejes  geométricos  los  cuales  producen  compresión 
uniforme  a  lo  largo  del  lado  del  ángulo  ,  usando  esos  limites  provee  un  valor 
conservador cuando comparas los resultados obtenidos por Earl y Galambos en 
1997. 

C5.1.2. 
Desde el factor de forma para ángulos por arriba de 1.50, la resistencia nominal de 
diseño  Mn=  1.5My  para  miembros  compactos  están  justificadas  con  tal  que  la 
inestabilidad no sea controlada. 

C5.1.3. 
La inestabilidad lateraltorsional puede limitar la resistencia de flexión de una viga 
de ángulo sin arriostrar. 
Como  se  ilustra  en  la  figura  C5.1,  la  ecuación  53a  representa  la  porción  del 
pandeo elástico con la resistencia nominal de flexión, Mn variando desde un 75% 
hasta un 92% de el momento teórico de pandeo, Mob ecuación 53b representa el 
pandeo inelástico, expresión de transición entre  0.75My  y  1.5My. La ecuación 5 
3b  ha  sido modificada  para  reflejar  mejor  este  uso  con  el  incremento  del  limite 
superior  de  1.5My.  La  fuerza  a  la  flexión máxima  en  la  viga Mn=  1.5My  ocurre 
cuando  el  momento  de  pandeo  teórico  Mob  alcanza  o  excede  7.7My  como  se 
ilustra  en  la  figura  C5.1,  estas  ecuaciones  son    modificaciones  de  las 
desarrolladas desde  los  resultados  de  investigaciones australianas  de miembros 
de  ángulos  en  flexión  y  un  modelo  analítico  consistente  en  dos  elementos
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rectangulares  de  igual  longitud  igual  al ancho  del  lado del  ángulo  real menos  la 
mitad del espesor (Leigth y Lay, 1984;  Instituto Australiano de Construcción 
en Acero, 1975;  Leigth y Lay, 1978; Madugula y Kennedy,1985). 

Una formula de gradiente mas general Cb consistente con las especificaciones del 
AISC  LRFD  de  1999  es  usada  para  la  correcta  ecuación  de  estabilidad  de  la 
torsión lateral desde el supuesto caso mas severo de momento uniforme a lo largo 
de la longitud sin arriostrar (Cb= 1.0). 

Figura C5.1.Limites de pandeo de torsión lateral de una viga de un solo ángulo. 

La ecuación Cb usada en la versión de ASD es aplicable solo para los diagramas 
de momento que están en las líneas rectas entre los puntos arriostrados. En lugar 
de un análisis mas detallado, redujeron el  limite máximo a 1.5 impuesto para las 
vigas de ángulo que representan conservadoramente el valor mas bajo sobre las 
secciones transversales de respuesta de flexión no uniforme. 

C5.2.1. 
Una viga de ángulo cargada paralelamente a un lado se curvara y desviara sobre 
ese  lado  solamente  si  el  ángulo  esta  restringido  lateralmente  a  lo  largo  de  su 
longitud.  En  este  caso  el  torcimiento  simple  ocurre  sin  rotación  torsional  o 
desviación  lateral  y  las propiedades de  los ejes geométricos serán usadas en  la 
evaluación de el diseño de fuerzas de flexión y desviación. Si solamente el punto 
del momento máximo es arriostrado lateralmente, el pandeo lateral torsional de la 
longitud sin arriostrar bajo  torsión simple   también puede ser verificado, como se 
revisa en la sección 5.2.1b. 

C5.2.2.
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Cuando  la  torsión es aplicada sobre un  lado de un ángulo sin  restricción  lateral, 
este  se  desviara  lateralmente  en  la  dirección  de  la  flexión.  Su  comportamiento 
puede ser evaluado resolviendo la carga y/o los momentos en los componentes de 
los ejes principales y determinando  la suma de  los efectos de  la  flexión en esos 
ejes principales. La sección 5.2.2. esta prevista para simplificar y hacer expedito 
los cálculos de diseño para esta situación común de los ángulos de lados iguales. 

Para  la  torsión  libre  de  un ángulo  de  lados  iguales,  el  esfuerzo máximo  normal 
resultante en las puntas de los lados de los ángulos (en la dirección de la flexión) 
será aproximadamente 25 % mas grande que el calculado usando la sección del 
modulo de los ejes geométricos. El valor de Mob en la ecuación 54 y el calculo de 
My usando 0.80 de la sección del modulo de los ejes geométricos refleja la torsión 
sobre el eje inclinado como se muestra en la figura C5.2. 

La deflexión calculada usando el momento de inercia de los ejes geométricos tiene 
que ser aumentada 82% para aproximarla a  la deflexión  total. La deflexión  tiene 
dos componentes, un componente vertical ( en la dirección de la aplicación de la 
carga) 1.56 veces el valor calculado y un componente horizontal de 0.94 veces el 
valor  calculado.  La  resultante  total  de  la  deflexión  es  en  general  dirigida  a  la 
torsión  de  el  eje  principal  mas  débil  de  el  ángulo  (  ver  figura  C5.2.).  Estas 
deflexiones de la torsión libre deben ser consideradas evaluando la serviciabilidad 
y controlando a menudo el diseño sobre el pandeo con torsión lateral. 

El  componente  horizontal  de  deflexión  que  es  aproximadamente  de  60%  de  la 
deflexión vertical esto quiere decir, lo que requiere la fuerza lateral restringida para 
lograr una deflexión completamente vertical ( sección C5.2.1.) será de el 60% de 
el valor de la carga aplicada ( lo cual produce un momento de el 60% de el valor 
aplicado) lo cual es muy significativo. 

El pandeo con torsión lateral esta limitado por Mob (Leigh y Lay,1984 y 1978) en 
la ecuación 54, la cual esta basada en: 

(expresión general para el momento critico de un ángulo de lados iguales) 

con  =45 0  para la condición donde el esfuerzo de la punta de el ángulo esta en 
compresión ( ver figura C5.3.). El pandeo con torsión lateral también puede limitar 
la capacidad de la sección transversal cuando el esfuerzo máximo de la punta del 
ángulo esta en  tensión desde el eje geométrico en  flexión, especialmente con el 
uso de los nuevos limites de capacidad a la flexión en la sección 5.1. 
Usando  =45 0  en  la  ecuación C51,  la  expresión  resultante  es  la  ecuación  54 
con un + 1 en lugar de un  1 como ultimo termino.
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El  esfuerzo  en  la  punta  de  el  lado  de  el  ángulo  paralelo  a  el  eje    donde  esta 
aplicada  al  eje  de  flexión  es  de  igual  signo  que  el  esfuerzo  máximo  de  la  otra 
punta de el otro lado de el ángulo cuando el ángulo esta sin restricciones. Para un 
ángulo de lados iguales este esfuerzo es sobre un tercio de el esfuerzo máximo. 
Solamente es necesario verificar la resistencia de flexión nominal en la punta de el 
ángulo  con  el  máximo  esfuerzo  cuando  se  calcula  dicho  ángulo.  Desde  el 
momento máximo de la sección 5.2.2. representa la combinación de los momentos 
de  el  eje  principal  y  la  ecuación  54  representa  los  limites  de  diseño  para  esa 
combinación  de  momentos  flexionantes,  solamente  una  flexión  necesita  ser 
considerada cuando se calculen la flexión y los efectos axiales combinados. 

Figura  C5.2.  Flexión  en  el  eje  geométrico  de  un  ángulo  de  lados  iguales  sin 
restricción. 

C5.2.3. 
Para  un  ángulo  de  lados  desiguales  sin  restricción  a  la  torsión  lateral  la  carga 
aplicada o momento será resuelta en los componentes a lo largo de los dos ejes 
principales en todos los casos y diseñados para torsión biaxial usando la ecuación 
de interacción. 

C5.3.1. 
Bajo el mayor eje de flexión para los ángulos de lados iguales, la ecuación 55 en 
combinación con la ecuación 53a o 53b manda el diseño de el momento nominal 
contra el conjunto de pandeo de torsión lateral de el ángulo. Esto esta basado en 
Mcr dado primeramente con  =0 
El pandeo con torsión lateral para estos casos reduce el esfuerzo debajo de 1.5My 
solamente para l/t > 7530Cb/Fy (Mob= 7.7My). Si el parámetro  lt/b 2  es pequeño 
(menos que aproximadamente 0.87Cb para este caso), el pandeo local controlara 
el diseño del momento nominal y Mn basado en el pandeo con torsión lateral, no 
necesita ser evaluado. 
El pandeo local puede ser revisado usando la sección 5.1.1. 

C5.3.2.
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El pandeo con torsión lateral sobre el eje mayor principal W de un ángulo de lados 
desiguales es controlado por Mob en la ecuación 56. La propiedad de la sección 

refleja el  lugar de el centro de cortante relacionado con el principal eje de  la 
sección  y  la  dirección  de  la  torsión bajo  flexión  uniforme. Positivo  y máximo 
Mob ocurre  cuando el  centro  de  cortante  esta  en  flexocompresión mientras 
es negativo y el mínimo Mob ocurre cuando el centro de cortante esta en  flexo 
tensión  (ver  la  figura  C5.4).  Este  efecto  de  es  consistente  con  el 
comportamiento  de  vigas  I  formadas  individualmente  simétricas  que  es  mas 
estable  cuando  el  patín  en  compresión es mas  grande  que  el  patín  en  tensión. 
Para  el eje  principal W de  flexión  de  un ángulo  de  lados  iguales,  es  igual  a 
cero debido a la simetría y la ecuación 56 se reduce a la ecuación 55 para este 
caso en especial. 

Figura C5.3. Ángulo de lados iguales con momento general de carga.
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VALORES PARA ANGULOS 

9 x 4  166.11 
8 x 6  84.07 
8 x 4  139.17 
7 x 4  110.99 
6 x 4  79.76 
6 x 3.5  93.73 
5 x 3.5  60.96 
5 x 3  75.94 
4 x 3.5  22.10 
4 x 3  41.91 
3.5 x 3  22.10 
3.5 x 2.5  41.15 
3 x 2.5  21.84 
3 x 2  39.62 
2.5 x 2  21.59 

LADOS IGUALES  0.0 
* TIENE VALOR POSITIVO O NEGATIVO DEPENDIENDO DE LA DIRECCIÓN 

DE LA TORSIÓN (VER FIGURA C5.4) 

Para la flexión de curvatura inversa, parte de la distancia sin arriostrar tiene valor 
positivo  mientras el resto tiene valor negativo  conservadoramente, el valor 
negativo es asignado para el segmento total sin arriostramiento. 

es esencialmente independiente de el espesor de el ángulo ( menos de el 1% 
de variación del principal valor) y es principalmente una función de los anchos de 
los lados. 

Los valores medios mostrados en la tabla C5.1 pueden ser usados para diseño.
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Figura C5.4. Ángulo de lados desiguales en torsión. 

C6. ESFUERZOS COMBINADOS. 

Las ecuaciones de estabilidad y de resistencia de las especificaciones de el AISC 
LRFD  capitulo  H  han  adoptado  las  modificaciones  para  responder  a  las  varias 
condiciones  de  flexión  que  deben  ser  encontradas.  La  flexión  normalmente 
acompañara  a  la  carga  axial  en  un miembro  de  un  solo  ángulo  desde  la  carga 
axial y las conexiones a lo largo de los lados que estén excéntricos de el centroide 
de la sección transversal. Menos la situación referida a las secciones 5.2.1 o 5.2.2. 
en  que  la  sección 6.1.2. o  6.1.3. puedan  ser  usadas,  el momento  aplicado  será 
resuelto sobre los ejes principales para verificar la interacción. 

Para  los  ángulos  no  simétricos  e  individualmente  simétricos,  la  expresión  de 
interacción  relacionada  a  los  esfuerzos  en  un  lugar  en  particular  en  la  sección 
transversal es la mas exacta a la falta de simetría doble. En un lugar en particular, 
es posible  tener esfuerzos de diferente signo desde varios componentes  tal que 
una  combinación  de  esfuerzo  a  la    tensión  y  a  la  compresión  representara  una 
condición  critica.  El  valor  absoluto  de  la  combinación  de  condiciones  debe 
verificarse en las puntas y el  talón de los lados de los ángulos y compararlo con 
1.0 

Cuando  usamos  la  expresión  de  combinación  de  fuerzas  para  ángulos,  Muw  y 
Muz  son  positivas  como  de  costumbre.  El  calculo  de  Mn  en  la  sección  5.1  es 
dependiente de el lugar de la sección transversal que se examina usando el valor 
apropiado  de  el  modulo  de  la  sección  S.  Desde  el  signo  de  los  esfuerzos  es 
importante  usar  las  ecuaciones  61a  y  61b,  Mn  es  considerado  o  positivo  o 
negativo  para  determinar  un  signo  a  S  para  reflejar  la  condición  de  el  esfuerzo 
como  adición  para,  o  substracción  de,  el  efecto  de  carga  axial.  Un  diseñador 
puede escoger usar cualquier signo consistente y convencional.
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Es conservador ignorar este refinamiento y simplemente usar el valor positivo de 
Mn critico en  las condiciones de  flexión y agregar el  valor absoluto de  todos  los 
términos ( Elgaaly, Davis y Dagher, 1992 y Adluri y Madugula, 1992) 

Alternativamente  la  ecuación  especial  de  interacción  para miembros  de  un  solo 
ángulo ha sido publicada. 

C6.1.3. 
Cuando  el  total  del  esfuerzo  máximo  a  la  flexión  es  calculado  para  distancias 
laterales sin arriostrar de los ángulos por la sección 5.2, el eje de flexión es el eje 
inclinado como se muestra en  la  figura C5.2. La modificación de el  radio de giro 
para  el  momento  amplificado  sobre  este  eje  es  igual  a  1.82=1.35  para 
contabilizar el incremento de la desviación sin refuerzo con flexión relativa a el eje 
geométrico  para  las  distancias  laterales  sin  arriostre.  El  factor  1.35  es  retenido 
para  ángulos  reforzados  solamente  y  el  punto  del  momento  máximo  para 
mantener  un  calculo  conservador  en  este  caso.  Si  el  arriostre  exhibe  cualquier 
flexibilidad que permita el movimiento lateral del ángulo, use r=rx  el cual no seria 
conservador.
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7. EJEMPLO DE APLICACIÓN. 

Ya  conocidas  y  revisadas  las modificaciones,  que marcan  las Especificaciones 
para el diseño de un solo ángulo por el factor de carga y resistencia, de el 10 
de Noviembre de el 2000, procedemos a analizar la forma en que eran resueltos 
los  problemas  de  diseño  de  ángulos,  y  de  que manera  se  utilizan  los  cambios, 
para  resolver  los  mismos  problemas  de  diseño,  con  estas  nuevas 
especificaciones.
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7.1.1  PRIMER  EJEMPLO  DE  APLICACIÓN  DE  ACUERDO  A  LAS 
ESPECIFICACIONES  PARA  EL  DISEÑO  DE  MIEMBROS  DE  UN  SOLO 
ANGULO  POR  EL  FACTOR  DE  CARGA  Y  RESISTENCIA  DE  EL  10  DE 
NOVIEMBRE DEL 2000. 

Diseñar la capacidad de carga de un ángulo de lados iguales de 1 ½”  x  ¼”  de 
acero A36. W y Z son los ejes principales que nos dan el menor y mayor radio de 
giro. Se propone para efectos de diseño una distancia de 1.00 mts. 

Ver tabla 1 de propiedades del MANUAL IMCA para ángulos de lados iguales. 

A   = 4.4 cm²  Sx = Sy = 2.20 cm²  Fy =2530 Kg/cm² 
(A36) 

cm 19 . 1 Y X = = 

Iy   = Ix = 5.83 cm 4  rz = 0.73 cm 
ry   = rx =1.14 cm  G  = 787,860 Kg/cm² 
rw  = 1.42 cm  Sz = 1.48 cm 3 
Iz  = 2.49 cm 4  Sw = 3.24 cm 3 
Iw  = 8.74 cm 4  E   = 2’040,000 Kg/cm²
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SOLUCION: 

APLICANDO  LA  SECCION  4.  COMPRESIÓN,  DE  LAS  ESPECIFICACIONES 
DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2000. 

REVISIÓN PANDEO LOCAL. 

Relación de esbeltez. 

00 . 6 
635 . 0 
81 . 3 

= = 
t 
b 

666 . 12 
2530 

2040730 446 . 0 446 . 0 = = = 
y 

r  F 
E λ 

Cuando: 

y 
r  F 

E 
t 
b  446 . 0 = < λ 

Entonces no hay disminución por la relación ancho grueso 

Ver tabla 2 para miembros de un solo ángulo equivalente a la tabla 6 del AISC 1999. 

Qa = 1;  Qs = 1 ;   Q = Qa ; Qs = 1 ; Q=1 

según ecuación (43a) de las especificaciones. 

Ver tabla 3 para valores de Q factor de reducción para pandeo local. 

SEGÚN SECCIÓN 4.COMPRESION 

137 99 . 136 
73 . 0 
100 1 

r 
KL 

z 

= = 
× 

= <200 

5 . 1 53 . 1 > = = 
E 
F 

r 
KL Q  y 

z 
C π 

λ 

Fy 
Q c 

F cr × 
 

 

 

 
 

 

 
=  2 

) ( 

877 . 0 

λ
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( ) 
2 84 . 947 2530 

53 . 1 
877 . 0 

2  cm kg F cr = ×  
 

 
  
 

 
= 

según ecuación (42) de las especificaciones. 

El diseño de miembros con resistencia a la compresión será: 

φc Pn = 0.9 Fcr Ag 

Según sección 4, compresión 

φc Pn = 0.9 x 947.84 x 4.4 = 3753.44 Kg.  Pandeo flexionante 

φc = 0.9  se considera este valor solo en ángulos. 

Nota: si se conectan las dos alas de el ángulo solo se requiere calcular hasta aquí. 

Si solo se conecta una ala de el ángulo se hace necesario calcular lo siguiente:
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FLEXOCOMPRESIÓN BIAXIAL, SECCIÓN 6.1.1 

EL MOMENTO DEBIDO A LA EXCENTRICIDAD DE LA PLACA. 

CALCULO DE LOS VALORES DE LAS DISTANCIAS GEOMÉTRICAS. 

cm x d dw  694 . 2 81 . 3 7071 . 0 ) ( 7071 . 0 = = = 

cm y dz  682 . 1 2 19 . 1 2 = = = 

( ) ( )  cm tg Lg Ew  571 . 1 635 . 0 81 . 3 
2 
7071 . 0 

2 
7071 . 0 

= + = + = 

( ) ( )  cm tg d y Ez  56 . 0 635 . 0 81 . 3 
2 
7071 . 0 2 19 . 1 

2 
7071 . 0 2 = − − = − − = 

De manera practica suponemos, que el área de la placa que soporta el ángulo, debe de tener por 
lo menos la misma área de el ángulo y que debemos dejar, para efectos de la soldadura, que une 
la placa y el ángulo, un centímetro entre el borde de el ángulo y el borde de la placa, como se 
deduce de el siguiente diagrama:



71 

De la tabla 1de propiedades del manual IMCA para ángulos iguales, obtenemos, el área del ángulo 
considerado. 

Ag =área del ángulo 

De manera geométrica deducimos el área de la placa. 

Área de la placa = (a+2 cm)tg 

Igualamos las áreas. 

Ag = (a+2cm)tg 

Despejamos el valor que representa el espesor de la placa. 

Tg = Ag / (A+2cm) 

Y de manera practica, se obtiene el valor de la placa que soporta el ángulo, el cual se aproxima al 
valor inmediato superior, de placa fabricada de manera comercial, como se puede apreciar en  la 
tabla 4 

Ver tabla 4 hoja de calculo de valores de dw, dz, Ew, Ez y tg de Excel. 

Ver tabla 5 de valores de distancias geométricas dw, dz, Ew, Ez y tg 

Suponiendo  2 . 0 
Pn 
Pu 

> 
θ 

Se supone, porque la barra no tiene como elementos mecánicos importantes a los 
momentos,  lo  cual  si  sucede  si  fuera  una  columna,  por  lo  cual  el  elemento 
mecánico mas importante es la carga axial.
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según ecuación (6 1a) de las especificaciones. 

Para el eje z 

Mlz B Mntz B Muz  2 1 + = 

0 2 = Mlz B 

Mntz B Muz  1 = 

[ ] 
Pez 
Pu 

Cm B 
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= 
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EzxPu Mntz = 
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 − 

= =  Cm EzxPu 

Pez 
Pu 

Cm Mntz B Muz 

según ecuación (62) de las especificaciones. 
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r 
KL 

c π 
= λ 

2 c 
AgFy Pez 
λ 

= 

E 
Fy 

r 
KL c 
z 

2 
2 

  
 

 
  
 

 
= 

π 
λ 

358 . 2 
000 , 040 ' 2 

530 , 2 
73 . 0 
100 1  2 2 

2 = ×  
 
 

 
 
 

× 
× 

=   
 

 
  
 

 
= 

π π 
λ 

E 
Fy 

r 
KL c 
z



73 

2 c 
AgFy Pez 
λ 

= 

94 . 720 , 4 
358 . 2 
530 , 2 4 . 4 

= 
× 

= Pez  Kg 

Para el eje w 

Mlw B Mntw B Muw  2 1 + = 

0 2 = Mlw B 

Mntw B Muw  1 = 

[ ] 
Pew 
Pu 

Cm B 
− 

= 
1 

1 

EwxPu Mntw = 

0 . 1 ; 
1 

1 = × 
 
 
 

 
 
 − 

= =  Cm EwxPu 

Pew 
Pu 

Cm Mntw B Muw 

según ecuación (62) de las especificaciones 

E 
Fy 

r 
KL 

c π 
= λ 

2 c 
AgFy Pew 
λ 

= 

E 
Fy 

r 
KL c 
w 

2 
2 

  
 

 
  
 

 
= 

π 
λ 

6232 . 0 
000 , 040 ' 2 

530 , 2 
42 . 1 
100 1  2 2 

2 = ×  
 
 

 
 
 

× 
× 

=   
 

 
  
 

 
= 

π π 
λ 

E 
Fy 

r 
KL c 
w
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2 c 
AgFy Pew 
λ 

= 

20 . 863 , 17 
6232 . 0 

530 , 2 4 . 4 
= 

× 
= Pew  Kg. 

5.1 DISEÑO DE RESISTENCIA EN FLEXION. 

El límite de esfuerzo en la fibra extrema por flexión en ángulos puede ser supuesto para propósitos 
de diseño a hacerlo igual a  Fy. 

6 
635 . 0 
81 . 3 

= = 
t 
b 

cuando: 

33 . 15 54 . 0 6 = ≤ = 
Fy 
E 

t 
b 

Entonces se procede a calcular el momento nominal. 

Mn=1.5Fy Sc 

según ecuación  (51a) de las especificaciones. 

Calculando Scz para el eje z 

3 4796 . 1 
6829 . 1 
49 . 2  cm 

dz 
Iz Scz = = = 

Calculando Myz para el eje z 

Myz = Fy Scz = 2530 x 1.4796 = 3743.39 Kgcm 

Calculando Scw para el eje w 

3 244 . 3 
694 . 2 
74 . 8  cm 

dw 
Iw Scw = = =
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Calculando Myw para el eje w 

Myw = Fy Scw = 2530 x 3.244 = 8207.32 Kgcm 

SEGUN SECCION 5.3 FLEXION ALREDEDOR DE LOS EJES PRINCIPALES 

L 
t Eb C Mob  b 

2 2 46 . 0 
= 

según la ecuación (5.5) de las especificaciones. 

Cb= 1.0   Conservadoramente 

Aplicando la ecuación (55) de las especificaciones 

( ) ( ) ( )  59 . 54946 
100 

635 . 0 81 . 3 2040730 46 . 0 0 . 1 
2 2 

=   
 

 
  
 

 × × × 
= Mob  kgcm 

SEGÚN  SECCION  5.1.3  PARA  EL  ESTADO  LIMITE  DE  PANDEO  CON 
TORSIÓNAL LATERAL. 

Cuando Mob ≤ My 

Mob 
My 
Mob M n  

 

 
 
 

 
  
 

 
  
 

 
− =  17 . 0 92 . 0 

según ecuación  (5.3a) de las especificaciones 

Cuando Mob > My 

My My 
Mob 
My M n  5 . 1 17 . 1 92 . 1 ≤  

 

 
 
 

 
− = 

según ecuación (53b) de las especificaciones. 

Se hacen nominales los momentos en los dos ejes principales.
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Mnz = 1.5 Myz = 1.5 x 3743.39 = 5615.08 Kgcm 

Mnw = 1.5 Myw = 1.5 x 8207.32 = 12310.98 Kgcm 

Flexión alrededor de los ejes principales sin restricción torsional lateral. 

Cuando Mob > My 

Eje Z – Z       54946.59  >  3743.39 

Aplicamos la ecuación (53b) de las especificaciones. 

cm kg Mnz − ≤ =  
 

 
 
 

 
− =  085 . 5615 13 . 6044 39 . 3743 

59 . 54946 
39 . 3743 17 . 1 92 . 1 

Mnz=5615.08 kgcm tomamos el valor menor 

Cuando Mob > My 

Eje W – W       54946.59  >  8207.32 

Aplicamos la ecuación (53b) de las especificaciones. 

cm kg Mnw − ≤ =  
 

 
 
 

 
− =  98 . 12310 82 . 12046 32 . 8207 

59 . 54946 
32 . 8207 17 . 1 92 . 1 

Mnw=12046.82 kgcm tomamos el valor menor 

0 . 1 
9 
8 

≤   
 

 
  
 

 
+ + 
Mnw 
Muw 

Mnz 
Muz 

Pn 
Pu 

z φ φ 

  
 

  
 − 

= 

Pez 
Pu 

EzxPu Mnz 
1 

) 0 . 1 ( 

( ) ( )  1 
1 

0 . 1 

1 

0 . 1 
9 
8 

= 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 − 

+ 
 
 
 

 
 
 − 

+ 

Pew 
Pu cxMnw 

EwxPu 

Pez 
Pu cxMnz 

EzxPu 
Pn 
Pu 

φ φ φ
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Recopilamos los valores calculados durante el desarrollo del diseño, valores que aplicaremos para 
obtener la carga ultima. 

. 44 . 3753  kg Pn = φ 

Ew=1.571 cm 

Ez=0.560 cm 

Pez=4720.94 kg. 

Pew=17863.20 kg. 

9 . 0 = c φ 

Mnz=5615.08 kgcm 

Mnw=12046.82 kgcm 

Sustituimos los valores y proponemos un valor de Pu para que se cumpla la igualdad 

( ) ( )  1 

20 . 17863 
2050 1 86 . 12046 9 . 0 

0 . 1 2050 571 . 1 

94 . 4720 
2050 1 08 . 5615 9 . 0 

0 . 1 2050 560 . 0 
9 
8 

44 . 3753 
2050 

= 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 − 

+ 
 
 
 

 
 
 − 

+ 
x 

x 

x 

x 

Hay que proponer Pu para que nos de 1 = 1 por tanteos 

Sustituyendo 

Pu = 2050 = 1.00 

Supuesto 
Pn 
Pu  2 . 0 54 . 0 

44 . 3753 
2050 

> = = 
φ 

Pu=2050 kg.
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7.1.2  SEGUNDO  EJEMPLO  DE  APLICACIÓN  DE  ACUERDO  A  LAS 
ESPECIFICACIONES  PARA  EL  DISEÑO  DE  MIEMBROS  DE  UN  SOLO 
ANGULO  POR  EL  FACTOR  DE  CARGA  Y  RESISTENCIA  DE  EL  10  DE 
NOVIEMBRE DEL 2000. 

Diseñar la capacidad de carga de un ángulo de lados iguales de 1 3/4”  x  1/8”  de 
acero A36. W y Z son los ejes principales que nos dan el menor y mayor radio de 
giro. Se propone para efectos de diseño una distancia de 1.50 mts. 

Ver tabla 1 de propiedades del MANUAL IMCA para ángulos de lados iguales. 

A   = 2.74 cm²  Sx = Sy = 1.64 cm²  Fy =2530 Kg/cm² 
(A36) 

cm Y X  22 . 1 = = 

Iy   = Ix = 5.41 cm 4  rz = 0.86 cm 
ry   = rx =1.40 cm 
rw  = 1.72 cm  Sz = 1.21 cm 3 
Iz  = 2.08 cm 4  Sw = 2.78 cm 3 
Iw  = 8.73 cm 4  E   = 2040000 Kg/cm²
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SOLUCION: 

APLICANDO  LA  SECCION  4.  COMPRESIÓN,  DE  LAS  ESPECIFICACIONES 
DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2000. 

REVISIÓN PANDEO LOCAL. 

Relación de esbeltez. 

88 . 13 
317 . 0 
4 . 4 

= = 
t 
b 

No hay disminución por la relación ancho grueso 

Ver sección 4. compresión para el factor de reducción Q para el pandeo local. 

Cuando: 

Fy 
E t b 

Fy 
E  910 . 0 / 446 . 0 < < 

Según ecuación (43b) de las especificaciones 

Ver tabla 2 para miembros de un solo ángulo equivalente a la tabla 6 del AISC 1999 para 
acero de A36 

666 . 12 446 . 0 = 
y F 
E 

913 . 21 910 . 0 = 
y F 
E 

Fy 
E t b 

F 
E 
y 

910 . 0 / 446 . 0 < < 

Cuando: 

913 . 21 88 . 13 659 . 12 < <
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Entonces regresamos a la sección 4. Compresión de las especificaciones para cuantificar el 
factor de reducción Q para el pandeo local 

Fy 
E t b 

F 
E 
y 

910 . 0 / 446 . 0 < < 

Entonces: 

Fy 
E 

t 
b Q  761 . 0 34 . 1 − = 

según ecuación (43b) de las especificaciones. 

Ver tabla 3 para valores de Q factor de reducción para pandeo local. 

De las tablas de ayudas de diseño 

Q=0.94  Para acero A36 

SEGÚN SECCIÓN 4.COMPRESION 

200 175 41 . 174 
86 . 0 
150 1 

< = = 
× 

= 
z r 

KL 

E 
F 

r 
KL Q  y 

z 
C π 

λ = 

95 . 1 
2040730 
2530 

1416 . 3 86 . 0 
150 1 

= = 
X 
X Q C λ 

5 . 1 95 . 1 ≤ = Q C λ 

y F Q 0.658 Q F 
2 
c 

  
 

 
  
 

 
= λ r c
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2 / 20 . 523  cm kg F cr = 

según ecuación (41) de las especificaciones. 

El diseño de miembros con resistencia a la compresión será: 

φc Pn = 0.9 Fcr Ag 

Según sección 4, compresión 

φc Pn = 0.9 x 523.20 x2.74 =1290.21 Kg.  Pandeo flexionante 

φc = 0.9  se considera este valor solo en ángulos. 

Nota: si se conectan las dos alas de el ángulo solo se requiere calcular hasta aquí. 

Si solo se conecta una ala de el ángulo se hace necesario calcular lo siguiente:
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FLEXOCOMPRESIÓN BIAXIAL, SECCIÓN 6.1.1 

EL MOMENTO DEBIDO A LA EXCENTRICIDAD DE LA PLACA. 

CALCULO DE LOS VALORES DE LAS DISTANCIAS GEOMÉTRICAS. 

Ver tabla 5 de valores de distancias geométricas dw, dz, Ew, Ez y tg 

111 . 3 = dw  cm 

725 . 1 = dz  cm 

726 . 1 = Ew  cm 

335 . 0 = Ez  cm 

16 / 3 476 . 0 = =  cm tg
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Suponiendo  2 . 0 
Pn 
Pu 

> 
θ 

Se supone, porque la barra no tiene como elementos mecánicos importantes a los 
momentos,  lo  cual  si  sucede  si  fuera  una  columna,  por  lo  cual  el  elemento 
mecánico mas importante es la carga axial. 

0 . 1 
9 
8 

≤  
 

 
 
 

 
  
 

 
  
 

 
+ + 

bMnw 
Muw 

bMnz 
Muz 

Pn 
Pu 

φ φ φ 

según ecuación (6 1a) de las especificaciones. 

Para el eje z 

Mlz B Mntz B Muz  2 1 + = 

0 2 = Mlz B 

Mntz B Muz  1 = 

[ ] 
Pez 
Pu 

Cm B 
− 

= 
1 

1 

EzxPu Mntz = 

0 . 1 ; 
1 

1 = × 
 
 
 

 
 
 − 

= =  Cm EzxPu 

Pez 
Pu 

Cm Mntz B Muz 

según ecuación (62) de las especificaciones. 

E 
Fy 

r 
KL 

c π 
= λ 

2 c 
AgFy Pez 
λ 

=
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E 
Fy 

r 
KL c 
z 

2 
2 

  
 

 
  
 

 
= 

π 
λ 

70 . 3 
000 , 040 ' 2 

530 , 2 
86 . 0 
150 1  2 2 

2 = ×  
 
 

 
 
 

× 
× 

=   
 

 
  
 

 
= 

π π 
λ 

E 
Fy 

r 
KL c 
z 

2 c 
AgFy Pez 
λ 

= 

kg Pez  56 . 1873 
70 . 3 
530 , 2 74 . 2 

= 
× 

= 

Para el eje w 

Mlw B Mntw B Muw  2 1 + = 

0 2 = Mlw B 

Mntw B Muw  1 = 

[ ] 
Pew 
Pu 

Cm B 
− 

= 
1 

1 

EwxPu Mntw = 

0 . 1 ; 
1 

1 = × 
 
 
 

 
 
 − 

= =  Cm EwxPu 

Pew 
Pu 

Cm Mntw B Muw 

según ecuación (62) de las especificaciones 

E 
Fy 

r 
KL 

c π 
= λ 

2 c 
AgFy Pew 
λ 

=
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E 
Fy 

r 
KL c 
w 

2 
2 

  
 

 
  
 

 
= 

π 
λ 

956 . 0 
000 , 040 ' 2 

530 , 2 
72 . 1 
150 1  2 2 

2 = ×  
 
 

 
 
 

× 
× 

=   
 

 
  
 

 
= 

π π 
λ 

E 
Fy 

r 
KL c 
w 

2 c 
AgFy Pew 
λ 

= 

kg Pew  25 . 7251 
956 . 0 

530 , 2 74 . 2 
= 

× 
= 

5.1 DISEÑO DE RESISTENCIA EN FLEXION. 

El límite de esfuerzo en la fibra extrema por flexión en ángulos puede ser supuesto para propósitos 
de diseño a hacerlo igual a  Fy. 

88 . 13 
317 . 0 
4 . 4 

= = 
t 
b 

cuando: 

33 . 15 54 . 0 88 . 13 = ≤ = 
Fy 
E 

t 
b 

Según ecuación (51 a) de las especificaciones 

Ver tabla 2 para miembros de un solo ángulo equivalente a la tabla 6 del AISC 1999 para 
acero de A36 

Calculo del momento nominal. 

Mn=1.5Fy Sc 

según ecuación  (51a) de las especificaciones. 

Calculando Scz para el eje z 

3 205 . 1 
725 . 1 
08 . 2  cm 

dz 
Iz Scz = = = 

Calculando Myz para el eje z
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Myz = Fy Scz = 2530 x 1.205 = 3048.65 Kgcm 

Calculando Scw para el eje w 

3 806 . 2 
111 . 3 
73 . 8  cm 

dw 
Iw Scw = = = 

Calculando Myw para el eje w 

Myw = Fy Scw = 2530 x2.806 =7099.18 Kgcm 

SEGUN SECCION 5.3 FLEXION ALREDEDOR DE LOS EJES PRINCIPALES 

L 
t Eb C Mob  b 

2 2 46 . 0 
= 

según la ecuación (5.5) de las especificaciones. 

Cb= 1.0   Conservadoramente 

Aplicando la ecuación (55) de las especificaciones 

( ) ( ) ( )  cm kg Mob − =   
 

 
  
 

 × × × 
=  95 . 12115 

150 
317 . 0 4 . 4 2040730 46 . 0 0 . 1 

2 2 

SEGÚN  SECCION  5.1.3  PARA  EL  ESTADO  LIMITE  DE  PANDEO  CON 
TORSIÓNAL LATERAL. 

Cuando Mob ≤ My 

Mob 
My 
Mob M n  

 

 
 
 

 
  
 

 
  
 

 
− =  17 . 0 92 . 0 

según ecuación  (5.3a) de las especificaciones 

Cuando Mob > My
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My My 
Mob 
My M n  5 . 1 17 . 1 92 . 1 ≤  

 

 
 
 

 
− = 

según ecuación (53b) de las especificaciones. 

Se hacen nominales los momentos en los dos ejes principales. 

Mn=1.5Fy Sc 

Mnz = 1.5 Myz = 1.5 x3048.65 =4572.97 Kgcm 

Mnw = 1.5 Myw = 1.5 x 7099.18 = 10648.77 Kgcm 

Flexión alrededor de los ejes principales sin restricción torsional lateral. 

Cuando Mob > My 

Eje Z – Z       12115.95 > 3048.65 

Aplicamos la ecuación (53b) de las especificaciones. 

cm kg Mnz − ≤ =  
 

 
 
 

 
− =  97 . 4572 16 . 4064 65 . 3048 

95 . 12115 
65 . 3048 17 . 1 92 . 1 

Mnz=4064.16 kgcm se toma el valor menor 

Cuando Mob > My 

Eje W – W      12115,95  > 7099.18 

Aplicamos la ecuación (53b) de las especificaciones. 

cm kg Mnw − ≤ =  
 

 
 
 

 
− =  77 . 10648 44 . 7272 18 . 7099 

95 . 12115 
18 . 7099 17 . 1 92 . 1 

Mnw=7272.44 kgcm se toma el valor menor 

0 . 1 
9 
8 

≤   
 

 
  
 

 
+ + 
Mnw 
Muw 

Mnz 
Muz 

Pn 
Pu 

z φ φ
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 − 

= 

Pez 
Pu 

EzxPu Mnz 
1 

) 0 . 1 ( 

( ) ( )  1 
1 

0 . 1 

1 

0 . 1 
9 
8 

= 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 − 

+ 
 
 
 

 
 
 − 

+ 

Pew 
Pu cxMnw 

EwxPu 

Pez 
Pu cxMnz 

EzxPu 
Pn 
Pu 

φ φ φ 

Recopilamos los valores calculados durante el desarrollo del diseño, valores que aplicaremos para 
obtener la carga ultima. 

. 21 . 1290  kg Pn = φ 

Ew=1.726 cm 

Ez=0.335cm 

Pez=1873.56 kg. 

Pew=7251.25 kg. 

9 . 0 = c φ 

Mnz=4064.16 kgcm 

Mnw=7272.44 kgcm 

Sustituimos los valores y proponemos un valor de Pu para que se cumpla la igualdad 

( )  1 

25 . 7251 
850 1 44 . 7272 9 . 0 

0 
. 1 

850 726 . 1 

56 . 1873 
850 1 16 . 4064 9 . 0 

0 . 1 850 335 . 0 
9 
8 

21 . 1290 
850 

= 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 − 

  
 

 
  
 

 

+ 
 
 
 

 
 
 − 

+ 
x 

x 

x 

x 

Hay que proponer Pu para que nos de 1 = 1 por tanteos 

Sustituyendo 

Pu = 850 = 1.00 

Supuesto 
Pn 
Pu  2 . 0 658 . 0 

21 . 1290 
850 

> = = 
φ 

Pu=850 kg.
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7.2 TABLAS DE AYUDAS DE DISEÑO. 

Las  presentes  tablas  son  una  aportación,  que  abarca  todo  el  compendio  de 
ángulos comerciales de lados iguales. 

Estas tablas reúnen los valores, que tienen que ser calculados por el especialista 
en  estructuras  metálicas,    para  la  solución  de  los  problemas  planteados  en  el 
diseño de miembros de un solo ángulo por el factor de carga y resistencia. 

Estos  valores  están  actualizados  de  acuerdo,  a  las  Especificaciones  para  el 
diseño de miembros de un solo ángulo por el factor de carga y resistencia, 
del 10 de noviembre del 2000. 

Siguiendo  el  proceso  natural  de  análisis,  en  el  diseño  de  miembros  de  un  solo 
ángulo, surge la necesidad de obtener algunos valores, que pueden ser reunidos y 
ordenados  en  forma  de  tabla,  por  lo  cual  son  también  aquí  presentados  en  las 
ayudas de diseño.
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TABLA 1  DE PROPIEDADES DEL MANUAL IMCA PARA ANGULOS DE LADOS IGUALES 

LI 
ANGULO DE LADOS IGUALES 

PROPIEDADES 

Designación  Ejes XX y YY  Eje WW  Eje ZZ 
tamaño y espesor t 

Área 
I  S  r  x = y  I  S  r  e 

w  I  S  r  e 
z 

mm x mm  in. x in.  cm 2  cm 4  cm 3  cm  cm  cm 4  cm 3  cm  cm  cm 4  cm 3  cm  cm 
19 x 3  3/4 x 1/8  1.11  0.37  0.28  0.58  0.58  0.58  0.43  0.73  1.34  0.16  0.19  0.38  0.82 
19 x 5  3/4 x 3/16  1.59  0.50  0.39  0.56  0.66  0.83  0.62  0.72  1.34  0.17  0.18  0.38  0.93 

22 x 3  7/8 x 1/8  1.32  0.58  0.38  0.66  0.66  0.9  0.58  0.82  1.56  0.26  0.28  0.48  0.93 
22 x 5  7/8 x 3/16  1.90  0.79  0.54  0.66  0.74  1.23  0.79  0.81  1.56  0.35  0.33  0.48  1.05 

25 x 3  1 x 1/8  1.52  0.92  0.51  0.79  0.76  1.24  0.69  0.93  1.79  0.41  0.38  0.48  1.07 
25 x 5  1 x 3/16  2.21  1.25  0.72  0.76  0.81  2.08  1.16  0.93  1.79  0.41  0.36  0.48  1.14 
25 x 6  1 x 1/4  2.80  1.54  0.92  0.74  0.86  2.49  1.39  0.91  1.79  0.83  0.69  0.48  1.21 

32 x 3  1 1/4 x 1/8  1.93  1.83  0.80  0.97  0.89  2.91  1.30  1.19  2.24  0.83  0.66  0.60  1.25 
32 x 5  1 1/4 x 3/16  2.79  2.54  1.16  0.97  0.97  3.74  1.67  1.19  2.24  0.83  0.61  0.60  1.37 
32 x 6  1 1/4 x 1/4  3.72  3.21  1.49  0.94  1.02  4.99  2.23  1.16  2.24  1.24  0.86  0.60  1.44 

38 x 3  1 1/2 x 1/8  2.34  3.25  1.18  1.17  1.07  5.41  2.01  1.47  2.69  1.24  0.82  0.73  1.51 
38 x 5  1 1/2 x 3/16  3.43  4.58  1.64  1.17  1.12  7.07  2.63  1.44  2.69  1.66  1.05  0.73  1.58 
38 x 6  1 1/2 x 1/4  4.40  5.83  2.20  1.14  1.19  8.74  3.24  1.42  2.69  2.49  1.48  0.73  1.68 
38 x 8  1 1/2 x 5/16  5.40  6.66  2.62  1.12  1.24  10.40  3.86  1.39  2.69  2.91  1.66  0.73  1.75 
38 x 10  1 1/2 x 3/8  6.34  7.91  3.11  1.12  1.30  12.07  4.48  1.37  2.69  3.33  1.82  0.73  1.83 

44 x 3  1 3/4 x 1/8  2.74  5.41  1.64  1.40  1.22  8.73  2.78  1.72  3.14  2.08  1.21  0.86  1.72 
44 x 5  1 3/4 x 3/16  4.03  7.49  2.29  1.37  1.30  11.65  3.71  1.70  3.14  2.91  1.59  0.86  1.83 
44 x 6  1 3/4 x 1/4  5.20  9.57  3.11  1.35  1.35  14.56  4.64  1.67  3.14  3.74  1.97  0.86  1.90 
44 x 8  1 3/4 x 5/16  6.39  11.24  3.77  1.32  1.40  17.48  5.56  1.65  3.14  3.57  2.32  0.86  1.97 

51 x 3  2 x 1/8  3.10  7.91  2.13  1.60  1.40  12.49  3.48  1.97  3.58  3.32  1.68  0.99  1.97 
51 x 5  2 x 3/16  4.61  11.45  3.11  1.57  1.45  17.48  4.88  1.95  3.58  4.57  2.28  0.99  2.00 
51 x 6  2 x 1/4  6.06  14.57  4.1  1.55  1.50  22.47  6.27  1.93  3.58  5.82  2.77  0.99  2.10 
51 x 8  2 x 5/16  7.42  17.46  4.92  1.52  1.55  26.63  7.43  1.90  3.58  7.07  3.24  0.99  2.18 
51 x 10  2 x 3/8  8.77  19.98  5.74  1.50  1.63  30.80  8.60  1.87  3.58  8.32  3.61  0.99  2.30 

64 x 4  2 1/2 x 5/32  4.88  19.44  4.21  1.98  1.73  31.10  6.93  2.52  4.49  7.84  3.20  1.24  2.45 
64 x 5  2 1/2 x 3/16  5.81  22.89  4.92  1.98  1.75  36.62  8.15  2.46  4.49  9.15  3.70  1.24  2.47 
64 x 6  2 1/2 x 1/4  7.68  29.14  6.39  1.96  1.83  45.36  10.10  2.43  4.49  11.65  4.58  1.24  2.54 
64 x 8  2 1/2 x 5/16  9.48  35.38  7.87  1.93  1.88  55.35  12.32  2.41  4.49  14.56  5.51  1.24  2.64 
64 x 10  2 1/2 x 3/8  11.16  40.79  9.34  1.91  1.93  64.09  14.27  2.38  4.49  17.06  6.29  1.24  2.71
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I  S  r  x = y  I  S  r  e 
w  I  S  r  e 

z 

mm x mm  in. x in.  cm 2  cm 4  cm 3  cm  cm  cm 4  cm 3  cm  cm  cm 4  cm 3  cm  cm 
76 x 6  3 x 1/4  9.29  51.60  9.50  2.36  2.13  78.66  14.62  2.94  5.38  20.39  6.86  1.49  2.97 
76 x 8  3 x 5/16  11.48  62.90  11.60  2.34  2.21  96.98  18.02  2.92  5.38  24.94  8.21  1.47  3.04 
76 x 10  3 x 3/8  13.61  73.30  13.60  2.31  2.26  112.79  20.96  2.89  5.38  29.55  9.41  1.47  3.14 
76 x 11  3 x 7/16  15.68  82.80  15.60  2.31  2.31  128.19  23.82  2.87  5.38  33.71  10.34  1.47  3.26 
76 x 13  3 x 1/2  17.74  92.40  17.50  2.29  2.36  142.76  26.53  2.84  5.38  38.29  11.53  1.47  3.32 
76 x 16  3 x 5/8  21.68  109.10  21.30  2.24  2.49  158.16  29.59  2.82  5.38  42.45  12.05  1.47  3.52 

89 x 5  3 1/2 x 3/16  8.36  64.36  9.92  2.78  2.40  102.84  16.38  3.51  6.29  25.88  7.63  1.76  3.39 
89 x 6  3 1/2 x 1/4  10.90  83.66  13.01  2.77  2.46  133.53  21.26  3.50  6.29  33.79  9.71  1.76  3.48 
89 x 8  3 1/2 x 5/16  13.48  101.95  16.00  2.74  2.51  162.49  25.87  3.47  6.29  41.41  11.66  1.75  3.55 
89 x 10  3 1/2 x 3/8  16.00  119.46  18.84  2.72  2.57  191.20  30.44  3.47  6.29  50.22  13.87  1.74  3.63 
89 x 13  3 1/2 x 1/2  20.97  151.51  24.41  2.69  2.69  238.09  37.91  3.37  6.29  61.59  16.21  1.73  3.80 

102 x 6  4 x 1/4  12.52  124.90  17.20  3.18  2.77  191.89  26.72  3.96  7.18  48.10  12.30  2.00  3.91 
102 x 8  4 x 5/16  15.48  154.40  21.10  3.15  2.84  239.33  33.33  3.93  7.18  61.60  15.36  2.00  4.01 
102 x 10  4 x 3/8  18.45  181.50  24.90  3.12  2.89  283.03  39.41  3.91  7.18  73.25  18.17  1.98  4.03 
102 x 11  4 x 7/16  21.35  206.90  28.70  3.12  2.94  322.99  44.98  3.88  7.18  83.66  20.15  1.98  4.15 
102 x 13  4 x 1/2  24.19  231.40  32.30  3.10  2.99  361.28  50.31  3.86  7.18  94.48  22.44  1.98  4.21 
102 x 16  4 x 5/8  29.74  277.20  39.30  3.05  3.12  433.71  60.40  3.81  7.18  115.71  26.35  1.98  4.39 
102 x 19  4 x 3/4  35.10  318.80  46.00  3.02  3.22  497.39  69.27  3.75  7.18  136.10  29.97  1.95  4.54 

152 x 10  6 x 3/8  28.13  640.6  57.8  4.78  4.16  1018.6  94.6  6.02  10.76  262.6  44.7  3.05  5.88 
152 x 11  6 x 7/16  32.65  735.9  66.7  4.75  4.22  1173.5  109.0  5.99  10.76  298.3  50.1  3.02  5.96 
152 x 13  6 x 1/2  37.10  828.7  75.5  4.72  4.27  1326.1  123.3  5.97  10.76  331.3  54.9  2.99  6.03 
152 x 14  6 x 9/16  41 48  918.6  84.2  4.70  4.34  1464.6  136.0  5.94  10.76  372.6  60.8  2.99  6.12 
152 x 16  6 x 5/8  45.87  1005.6  92.8  4.67  4.39  1604.8  149.2  5.92  10.76  406.4  65.6  2.98  6.20 
152 x 19  6 x 3/4  54.45  1171.7  109.1  4.65  4.52  1859.2  172.7  5.85  10.76  484.2  75.9  2.98  6.38 
152 x 22  6 x 7/8  62.77  1328.6  125.0  4.60  4.62  2101.8  196.2  5.79  10.76  555.4  85.1  2.97  6.52 
152 x 25  6 x 1  70.97  1476.0  140.0  4.57  4.72  2327.8  203.3  5.73  10.76  624.2  93.7  2.96  6.66 

Eje ZZ 
tamaño y espesor t 

Designacion 
Área 

Ejes XX y YY  Eje WW 

LI 
ANGULO DE LADOS IGUALES 

PROPIEDADES
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TABLA 2 

Acero  A  7  A  36  A  50 

Fy =  2320 kg/cm 2  2533 kg/cm 2  3519 kg/cm 2 

E =  2040730 kg/cm 2  2040730 kg/cm 2  2040730 kg/cm 2 

13.227  12.659  10.740 

16.015  15.327  13.003 

26.988  25.829  21.913 

PARA MIEMBROS DE UN SOLO ANGULO 
EQUIVALENTE A LA TABLA 6 DEL AISC 1999. 

446 . 0 
Fy 
E 

54 . 0 
Fy 
E 

910 . 0 
Fy 
E
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mm x mm  in. x in.  Q  Q  Q 
19 x 3  3/4 x 1/8  1.00  1.00  1.00 
19 x 5  3/4 x 3/16  1.00  1.00  1.00 

22 x 3  7/8 x 1/8  1.00  1.00  1.00 
22 x 5  7/8 x 3/16  1.00  1.00  1.00 

25 x 3  1 x 1/8  1.00  1.00  1.00 
25 x 5  1 x 3/16  1.00  1.00  1.00 
25 x 6  1 x 1/4  1.00  1.00  1.00 

32 x 3  1 1/4 x 1/8  1.00  1.00  1.00 
32 x 5  1 1/4 x 3/16  1.00  1.00  1.00 
32 x 6  1 1/4 x 1/4  1.00  1.00  1.00 

38 x 3  1 1/2 x 1/8  1.00  1.00  0.94 
38 x 5  1 1/2 x 3/16  1.00  1.00  1.00 
38 x 6  1 1/2 x 1/4  1.00  1.00  1.00 
38 x 8  1 1/2 x 5/16  1.00  1.00  1.00 
38 x 10  1 1/2 x 3/8  1.00  1.00  1.00 

44 x 3  1 3/4 x 1/8  0.96  0.94  0.87 
44 x 5  1 3/4 x 3/16  1.00  1.00  1.00 
44 x 6  1 3/4 x 1/4  1.00  1.00  1.00 
44 x 8  1 3/4 x 5/16  1.00  1.00  1.00 

51 x 3  2 x 1/8  0.90  0.88  0.80 
51 x 5  2 x 3/16  1.00  1.00  1.00 
51 x 6  2 x 1/4  1.00  1.00  1.00 
51 x 8  2 x 5/16  1.00  1.00  1.00 
51 x 10  2 x 3/8  1.00  1.00  1.00 

64 x 4  2 1/2 x 5/32  0.93  0.91  0.83 
64 x 5  2 1/2 x 3/16  1.00  1.00  0.94 
64 x 6  2 1/2 x 1/4  1.00  1.00  1.00 
64 x 8  2 1/2 x 5/16  1.00  1.00  1.00 
64 x 10  2 1/2 x 3/8  1.00  1.00  1.00 

tamaño y espesor t 

LI 
ANGULO DE LADOS IGUALES 

PROPIEDADES 

TABLA 3 PARA VALORES DE Q FACTOR DE REDUCCION 
PARA PANDEO LOCAL 

Designacion  A36  A50 A7
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mm x mm  in. x in.  Q  Q  Q 
76 x 6  3 x 1/4  1.00  1.00  0.94 
76 x 8  3 x 5/16  1.00  1.00  1.00 
76 x 10  3 x 3/8  1.00  1.00  1.00 
76 x 11  3 x 7/16  1.00  1.00  1.00 
76 x 13  3 x 1/2  1.00  1.00  1.00 
76 x 16  3 x 5/8  1.00  1.00  1.00 

89 x 5  3 1/2 x 3/16  0.88  0.86  0.78 
89 x 6  3 1/2 x 1/4  0.96  0.94  0.87 
89 x 8  3 1/2 x 5/16  1.00  1.00  0.98 
89 x 10  3 1/2 x 3/8  1.00  1.00  1.00 
89 x 13  3 1/2 x 1/2  1.00  1.00  1.00 

102 x 6  4 x 1/4  0.90  0.88  0.80 
102 x 8  4 x 5/16  1.00  0.99  0.94 
102 x 10  4 x 3/8  1.00  1.00  1.00 
102 x 11  4 x 7/16  1.00  1.00  1.00 
102 x 13  4 x 1/2  1.00  1.00  1.00 
102 x 16  4 x 5/8  1.00  1.00  1.00 
102 x 19  4 x 3/4  1.00  1.00  1.00 

152 x 10  6 x 3/8  0.95  0.94  0.86 
152 x 11  6 x 7/16  0.98  0.97  0.90 
152 x 13  6 x 1/2  1.00  1.00  0.97 
152 x 14  6 x 9/16  1.00  1.00  0.99 
152 x 16  6 x 5/8  1.00  1.00  1.00 
152 x 19  6 x 3/4  1.00  1.00  1.00 
152 x 22  6 x 7/8  1.00  1.00  1.00 
152 x 25  6 x 1  1.00  1.00  1.00 

tamaño y espesor t 

LI 
ANGULO DE LADOS IGUALES 

PROPIEDADES 

TABLA 3 PARA VALORES DE Q FACTOR DE REDUCCION 
PARA PANDEO LOCAL 

Designacion  A36  A50 A7
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TABLA 4 HOJA DE CALCULO DE VALORES GEOMETRICOS PARA CALCULAR 
EL MOMENTO DEBIDO A LA EXCENTRICIDAD DE LA PLACA 

b=  3.8  dw=  2.687 
y=  1.19  dz=  1.683 
Ag=  4.40  tg=  0.759 

Consultamos la tabla de valores de tg en placa comercial aproximandolo al valor inmediato superior 

TABLA DE ESPESORES DE PLACA COMERCIAL 
Plg.  Cm. 
1/16"  0.159 
1/8"  0.318 
3/16"  0.476 
1/4"  0.635 
5/16"  0.794 
3/8"  0.953 
7/16"  1.111 
1/2"  1.270 
9/16"  1.429 
5/8"  1.588 
11/16"  1.746 
3/4"  1.905 
13/16"  2.064 
7/8"  2.223 
15/16"  2.381 
1"  2.54 

tg=  0.635  Ew=  1.570 

Ez=  0.562
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dw  Ew  dz  Ez 
mm x mm  in. x in.  cm  cm  cm  cm 
19 x 3  3/4 x 1/8  0.318  1/8"  1.344  0.560  0.821  0.783 
19 x 5  3/4 x 3/16  0.476  3/16"  1.344  0.841  0.933  0.428 
22 x 3  7/8 x 1/8  0.318  1/8"  1.555  0.891  0.933  0.266 
22 x 5  7/8 x 3/16  0.476  3/16"  1.555  0.947  1.047  0.436 

25 x 3  1 x 1/8  0.476  3/16"  1.767  1.053  1.074  0.357 
25 x 5  1 x 3/16  0.635  1/4"  1.767  1.110  1.145  0.484 
25 x 6  1 x 1/4  0.635  1/4"  1.767  1.110  1.216  0.555 

32 x 3  1 1/4 x 1/8  0.476  3/16"  2.262  1.301  1.258  0.293 
32 x 5  1 1/4 x 3/16  0.635  1/4"  2.262  1.357  1.371  0.462 
32 x 6  1 1/4 x 1/4  0.794  5/16"  2.262  1.413  1.442  0.59 

38 x 3  1 1/2 x 1/8  0.476  3/16"  2.686  1.513  1.513  0.336 
38 x 5  1 1/2 x 3/16  0.635  1/4"  2.686  1.569  1.583  0.462 
38 x 6  1 1/2 x 1/4  0.794  5/16"  2.686  1.626  1.682  0.617 
38 x 8  1 1/2 x 5/16  0.953  3/8"  2.686  1.682  1.753  0.745 
38 x 10  1 1/2 x 3/8  1.111  7/16"  2.686  1.738  1.838  0.886 

44 x 3  1 3/4 x 1/8  0.476  3/16"  3.111  1.726  1.725  0.335 
44 x 5  1 3/4 x 3/16  0.635  1/4"  3.111  1.782  1.838  0.505 
44 x 6  1 3/4 x 1/4  0.953  3/8"  3.111  1.894  1.909  0.688 
44 x 8  1 3/4 x 5/16  1.111  7/16"  3.111  1.950  1.979  0.814 

51 x 3  2 x 1/8  0.476  3/16"  3.606  1.973  1.979  0.342 
51 x 5  2 x 3/16  0.794  5/16"  3.606  2.086  2.050  0.525 
51 x 6  2 x 1/4  0.953  3/8"  3.606  2.142  2.121  0.652 
51 x 8  2 x 5/16  1.270  1/2"  3.606  2.254  2.192  0.836 
51 x 10  2 x 3/8  1.270  1/2"  3.606  2.254  2.305  0.949 

64 x 4  2 1/2 x 5/32  0.635  1/4"  4.525  2.49  2.446  0.405 
64 x 5  2 1/2 x 3/16  0.794  5/16"  4.525  2.546  2.474  0.489 
64 x 6  2 1/2 x 1/4  0.953  3/8"  4.525  2.602  2.587  0.658 
64 x 8  2 1/2 x 5/16  1.270  1/2"  4.525  2.715  2.658  0.841 
64 x 10  2 1/2 x 3/8  1.429  9/16"  4.525  2.771  2.729  0.969 

76 x 6  3 x 1/4  1.111  7/16"  5.373  3.083  3.012  0.714 
76 x 8  3 x 5/16  1.270  1/2"  5.373  3.139  3.125  0.884 
76 x 10  3 x 3/8  1.429  9/16"  5.373  3.196  3.196  1.011 
76 x 11  3 x 7/16  1.746  11/16"  5.373  3.308  3.266  1.193 
76 x 13  3 x 1/2  1.905  3/4"  5.373  3.364  3.337  1.32 
76 x 16  3 x 5/8  2.223  7/8"  5.373  3.447  3.521  1.617 

tg 

cm  in. 

Designación 

tamaño y espesor t 

EJE W  W  EJE Z  Z 

TABLA 5 DE VALORES DE DISTANCIAS GEOMETRICAS DE dw, dz, Ew,Ez y tg 

ANGULO DE LADOS IGUALES 

PROPIEDADES 

L I
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dw  Ew  dz  Ez 
mm x mm  in. x in.  cm  cm  cm  cm 
89 x 5  3 1/2 x 3/16  0.794  5/16"  6.293  3.431  3.394  0.524 
89 x 6  3 1/2 x 1/4  1.111  7/16"  6.293  3.543  3.478  0.72 
89 x 8  3 1/2 x 5/16  1.270  1/2"  6.293  3.600  3.549  0.847 
89 x 10  3 1/2 x 3/8  1.588  5/8"  6.293  3.712  3.634  1.045 
89 x 13  3 1/2 x 1/2  2.064  13/16"  6.293  3.881  3.804  1.375 

102 x 6  4 x 1/4  1.111  7/16"  7.212  4.004  3.917  0.699 
102 x 8  4 x 5/16  1.270  1/2"  7.212  4.060  4.016  0.854 
102 x 10  4 x 3/8  1.588  5/8"  7.212  4.172  4.087  1.038 
102 x 11  4 x 7/16  1.905  3/4"  7.212  4.285  4.157  1.220 
102 x 13  4 x 1/2  2.064  13/16"  7.212  4.341  4.228  1.347 
102 x 16  4 x 5/8  2.540  1"  7.212  4.509  4.412  1.700 
102 x 19  4 x 3/4  3.016  1 3/16"  7.212  4.678  4.553  2.009 

152 x 10  6 x 3/8  1.746  11/16"  10.747  5.998  5.883  1.12 
152 x 11  6 x 7/16  1.905  3/4"  10.747  10.250  5.967  1.260 
152 x 13  6 x 1/2  2.223  7/8"  10.747  6.167  6.038  1.444 
152 x 14  6 x 9/16  2.540  1"  10.747  6.279  6.137  1.655 
152 x 16  6 x 5/8  2.699  1 1/16"  10.747  6.336  6.208  1.782 
152 x 19  6 x 3/4  3.175  1 1/4"  10.747  6.504  6.392  2.135 
152 x 22  6 x 7/8  3.651  17/16"  10.747  6.673  6.533  2.444 
152 x 25  6 x 1  4.128  1 5/8"  10.747  6.842  6.675  2.755 

tamaño y espesor t 

tg 

cm  in. 

EJE ZZ Designación 

L I 

ANGULO DE LADOS IGUALES 

EJE WW 

TABLA 5 DE VALORES DE DISTANCIAS GEOMETRICAS DE dw, dz, Ew,Ez y tg 

PROPIEDADES
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8. CONCLUSIONES 

Al  lo  largo  de  esta  investigación,  se  han  tomado  las  más  actuales  y 
representativas modificaciones, editadas para el diseño de miembros de un solo 
ángulo,  de  las  Especificaciones  para  el  diseño  de  miembros  de  un  solo 
ángulo  por  el  factor  de  carga  y  resistencia  del  American  Institute  of  Steel 
Construction  Inc. Del 10 de noviembre del 2000. 

Además  se  ha  establecido  la  vinculación  que  existe  entre  las 
especificaciones  mencionadas  arriba  y  algunas  consideraciones  practicas 
aprendidas durante el ejercicio del calculo estructural. 

Resultado de estas consideraciones,  son el aporte que dan,  las  tablas de 
ayudas de diseño; que tienen la intención de  facilitar la consulta y calculo de los 
diferentes valores, involucrados en el diseño de estas estructuras. 

Por esta razón, ha sido resaltado de manera trascendente el papel referente 
de la normatividad dictada por el American  Institute of Steel Construction Inc. 
para que el diseño estructural de acero cumpla su  función en  la construcción de 
infraestructura;  que  es edificaciones  seguras,  confiables,  en  el menor  tiempo de 
construcción  y  con  el  menor  costo  posible,  situación  solo  propiciada  por  la 
planificación en su más alto nivel.
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