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ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

La mayoría de las definiciones que se presentan a continuación son aquellas que se 

encuentran en las Disposiciones Sísmicas y en el Manual de Especificaciones para Acero 

Estructural en Edificaciones del AISC, 2005 (ref. 1 y 2), así como en el Código Sísmico 

de Costa Rica, versión 2002 (ref. 8). 

a 

A 

AASHTO 

ACS 

AISC 

Apl 

ASTM 

Separación mínima entre riostra y borde libre de la placa unión 

Dimensión de la placa de unión (en la metodología 1 es vertical y en la 

metodología 2 es horizontal) 

Asociación Americana de Carreteras Estatales y Oficiales del Transporte 

(por sus siglas en inglés) 

Iniciales de los apellidos de los autores de la metodología 1 para el diseño 

de placas de unión (Astaneh-Asl, Cochran y Sabelli). 

Instituto Americano de la Construcción en Acero (por sus siglas en inglés) 

Área placa de unión 

Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (por sus siglas en inglés) 

Área bruta 

Área bruta sometida a tensión (para bloque de cortante) 

Área bruta sometida a cortante (para bloque de cortante) 

Área bruta de la placa de unión comprendida dentro de las líneas de los 

30° de Whitmore 

An Área neta 

Anw Área neta de la placa de unión comprendida en la sección Whitmore 
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Anv Área neta sometida a cortante (para bloque de cortante) 

aw Distancia existente entre el borde de la placa de unión y la soldadura de 

la riostra 

B 

b 

c 

Dimensión de la placa de unión (en la metodología 1 es horizontal y en la 

metodología 2 es vertical) 

Ancho de la riostra 

Distancia entre el centroide de la columna (de la placa de unión de 

esquina) y la placa de unión 

e.a.e. Centro a centro 

CJP Soldadura de penetración completa (por sus siglas en inglés) 

Cs Distancia entre el centroide del rigidizador (de la placa de unión de viga) 

y la placa de unión 

CSCR-02 Código Sísmico de Costa Rica, versión 2002 

D Distancia entre el centroide de la viga inferior del marco (de la placa de 

unión de esquina) y la placa de unión 

Distancia entre el centroide de la viga inferior del marco (de la placa de 

unión de esquina) y la placa de unión 

d Diámetro externo de una sección tubular circular 

E Módulo de Elasticidad del acero estructural 

EBF Marco arriostrado excéntricamente (por sus siglas en inglés) 

Fer Esfuerzo crítico en compresión 

FExx Resistencia de la soldadura 
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HSS 

I 

k 

Ltg 

Lgph 

LRFD 

MKS 

OCBF 

PBSD 

Resistencia de cedencia esperada en el acero 

Esfuerzo de cedencia mínimo especificado en la placa de unión 

Esfuerzo de cedencia mínimo especificado en la riostra 

Resistencia última mínima a tensión en la placa de unión 

Resistencia última mínima a tensión en la riostra 

Sección Estructural Hueca (por sus siglas en inglés) 

Momento de inercia 

Factor de longitud efectiva para un miembro prismático 

Longitud bruta de arriostramiento 

Longitud del borde libre de la placa de unión 

Longitud lineal libre para permitir la rotación de la placa de unión 

Diseño por Factores de Carga y Resistencia (por sus siglas en inglés) 

Longitud efectiva de arriostramiento 

Dimensiones de la placa de unión 

Sistema técnico de unidades 

Marcos ordinarios arriostrados concéntricamente (por sus siglas en inglés) 

Capacidad nominal basada en el modo de falla de bloque de cortante 

Diseño basado en desempeño sísmico (por sus siglas en inglés) 

Capacidad axial crítica de un miembro a compresión =Ag x Fer 

Capacidad nominal basada en la fractura del área neta del elemento 
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P.T. Punto de trabajo o donde convergen las líneas de acción de los elementos 

analizados 

Demanda axial de un miembro 

Capacidad axial de cedencia de un miembro= Ag x Fy 

RL Iniciales de los apellidos de los autores principales de la metodología 2 

para el diseño de placas de unión (Roeder y Lehman). 

Resistencia nominal de la soldadura 

Razón entre de la capacidad de cedencia esperada y la cedencia 

especificada. 

rmin Radio de giro que gobierna 

SCBF Marco especial arriostrado concéntricamente (por sus siglas en inglés) 

SMF Marco Especial de Momento (por sus siglas en inglés) 

SI Sistema Internacional de unidades (abreviado del francés) 

SR Sobre Resistencia de los sistemas estructurales 

tal Tolerancia analítica usada para las hojas de cálculo 

tp Espesor de las placa de unión 

tw Espesor bruto de la soldadura de filete 

tiesa Espesor de la losa de concreto 

UFM Metodo de Fuerza Uniforme (por sus siglas en inglés) desarrollado por 

W .A. Thorton 

VBA Aplicación del programa Visual Basic para Microsoft Excel (por sus siglas 

en inglés) 
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WF Secciones de ala ancha (por sus siglas en inglés) 

Wpl Peso de la placa de unión 

µ Factor de la longitud neta del elemento 

/..., Razón de esbeltez 

Aps Límite de la razón de esbeltez para secciones sísmicamente compactas 

<!> Factor de reducción para los modos de falla en cedencia o compresión 

(=0,9) 

<l>v Factor de reducción para fractura o cortante ( = 0,75) 

y Densidad de un material 

xxi 



Dehais Córdova, Alvaro 

Propuesta de una metodología de diseño de placas de umon en marcos de acero 
arriostrado para el Código Sísmico de Costa Rica, versión 2002 
Proyecto de Graduación-Ingeniería Civil-San José, C.R: 

A. Dehais, 2010 
xxii, 166, [19]h, ils. Col.- 17 refs. 

RESUMEN 

Este trabajo presenta recomendaciones para el diseño de placas de unión en marcos 

arriostrados basadas en un análisis comparativo de las propuestas metodológicas de 

Astaneh-Asl et al. y Roeder et al .. Para ello se programaron ambas metodologías en una 

hoja de cálculo formato excel para cada metodología, donde se estudia la geometría, la 

cantidad de material requerido, el desempeño estructural local y global, según la 

jerarquía los modos de falla de las placas de unión y las riostras. 

Los programas se validaron con un ejemplo de cálculo del Trabajo Final de Graduación 

de la Ingeniera Ady Aviram Traubita del 2002. También se realizó un análisis de 

sensibilidad mediante dos eventos, el primero variando la carga de diseño de la riostra 

manteniendo el ángulo de inclinación constante y el segundo variando el ángulo de 

inclinación de la riostra y manteniendo la carga fija. 

Se constató que el sistema placa de unión-riostra puede disipar energía de una manera 

dúctil, por lo tanto los SCBF pueden ser considerados sistemas de ductilidad local 

óptima, siempre y cuando el diseño se base en las recomendaciones del CSCR-02. 

Las placas de unión diseñadas con ambas metodologías mostraron ser apropiadas para 

los sistemas de marcos arriostrados, sin embargo, los resultados reflejaron diseños más 

pesadas con la metodología de Roeder et al. A.D.C. 

PLACAS DE UNIÓN; RIOSTRAS; DUCTILIDAD; MARCOS ARRIOTRADOS; CODIGO 
SÍSMICO DE COSTA RICA; A. ASTANEH-ASL; C. ROEDER; JERARQUIAS DE FALLA 

Ing. Alberto Cuevas Ramírez 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

El acero estructural empezó a utilizarse hace más de 100 años en Estados Unidos debido 

a su versatilidad, facilidad, rapidez constructiva y alta resistencia, lo cual elevó la 

demanda de este material en la construcción. 

En Costa Rica el mayor uso del acero estructural se ha centrado en la construcción de 

gimnasios, naves industriales, puentes peatonales y edificios, donde la mayoría son de 

alturas medias y bajas, caracterizados como chatos y por lo tanto gobernados por 

cortante. Es aquí donde los marcos arriostrados, como lo son SCBF y los EBF, han sido 

eficientes para limitar las deformaciones rotacionales y desplazamientos relativos entre 

los niveles de masa producidos durante un sismo en edificaciones como estas. 

A pesar de que este sistema tiene un costo económico relativamente bajo, los recursos 

limitados en las obras y la tendencia de alza del precio del acero estructural, crea la 

necesidad de optimizar el diseño estructural. 

Actualmente el Código Sísmico define capacidades y jerarquías de los elementos (vigas, 

riostras y columnas), pero no posee mucha información acerca las placas de unión. En la 

sección referente a los SCBF se comenta sobre la necesidad de soportar deformaciones 

inelásticas limitadas en sus elementos y conexiones con el sismo de diseño, por lo cual 

deben ser dúctiles. Aunque se estipulan requisitos que se deben cumplir para lograr lo 

anterior, no se determina una jerarquía de los modos de falla, tanto dúctiles, de 

transición o frágiles, los cuales deben estar claramente identificados para los diferentes 

elementos y conexiones. 

Es por esto que el presente estudio busca elaborar recomendaciones aplicables al 

Código Sísmico de Costa Rica, con el fin de que la comunidad nacional de ingenieros 

pueda contar con lineamientos más específicos de diseño estructural de placas de unión, 

ya que aunque este es un tema el cual ha sido ampliamente investigado a nivel 

internacional, la información generada por estos estudios ha sido poco adoptada en la 

normativa vigente nacional. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Elaborar recomendaciones para el Código Sísmico de Costa Rica en cuanto al diseño de 

placas de unión en marcos arriostrados mediante el análisis de las propuestas 

metodológicas de Astaneh-Asl et al. y Roeder et al. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1. Resumir los aspectos geométricos y de capacidad estructural en el diseño de las 

placas de unión en marcos arriostrados de las metodologías de Astaneh-Asl et al. 

y Roeder et al. 

2. Elaborar hojas de cálculo de las metodologías de diseño de Astaneh-Asl et al. y 

Roeder et al. 

3. Validar la hoja de cálculo de cada metodología con un ejemplo de diseño. 

4. Realizar un análisis de sensibilidad con base en el diseño geométrico y capacidad 

estructural de placas de unión en ambas metodologías. 

5. Brindar recomendaciones de diseño sobre placas de unión en marcos de acero 

arriostrado para el Código Sísmico de Costa Rica. 
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1.3 - ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.3.1 Alcance 

Este trabajo consiste en un programa confeccionado en el ambiente Visual Basic far 

Applications de Microsoft, con el se realiza una serie de cálculos geométricos y 

estructurales de las placas de unión basado en las metodologías de Astaneh-Asl et al. y 

Roeder et al, dando como resultado un análisis de las jerarquías de falla. 

1.3.2 Limitaciones 

• El marco plano SCBF para la validación se obtendrá del edificio diseñado en el 

Trabajo Final de Graduación por la Ingeniera Ady Aviram Traubita (2002). Los 

SCBF utilizados son del tipo V invertido (Chevron), definidos en el Código Sísmico 

de Costa Rica (2002). 

• Solo se analizará el marco arriostrado del segundo nivel de la elevación 

estudiada, esto por ser el marco más crítico, ya que debe resistir el mayor 

cortante horizontal. Las vigas y columnas de este marco serán tal y como se 

determinaron por el estudio de la Ingeniera Aviram, centrándose así, solo en el 

análisis y diseño de las riostras y las placas de unión para las diferentes 

metodologías. 

• Se tomarán las cargas sísmicas estáticas tal y como se realizó en el Trabajo Final 

de Graduación de la ingeniera Aviram. Ahí se empleó una aceleración pico 

efectiva de 0,36g, el factor de importancia fue de 1,0, la ductilidad global fue de 

3,0, una sobre-resistencia de un SCBF de 2,0 y se consideró el diafragma como 

rígido en su plano. 

• La comparación entre las dos metodologías de diseño se hará en términos de la 

cantidad de material utilizado, es decir, en términos del peso de las placas de 

unión y su comportamiento estructural. Adicional al comportamiento de las 

placas de unión se analizará la disparidad que existe entre la teoría de cada 
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conexión, los resultados obtenidos con la hoja de cálculo con respecto a la teoría 

y la filosoña de diseño de las conexiones en acero para el Código Sísmico de 

Costa Rica, versión 2002. 

• Solo se trabajará con conexiones soldadas entre las riostras y las placas de 

unión, así como las conexiones soldadas entre la placa de unión-columna y placa 

de unión-viga. Para esto será utilizado un electrodo con un esfuerzo mínimo FEXX 

de 4900 kg/cm2 (Electrodo E70XX). 

• Para las riostras se utilizarán secciones tubulares y se tomarán en cuenta tres 

tipos de secciones. La primera sección es acero doblado en frío de producción 

local, grado 33, Norma JIS G-3132 SPHT-2, con un esfuerzo de fluencia mínimo 

de 2310 kg/cm2, y un esfuerzo último de 3450 kg/cm2. La segunda opción se 

trata de secciones circulares de acero doblado en frío de producción local, grado 

35, ASTM A-53, tipo B, con un esfuerzo de fluencia mínimo de 2460 kg/cm2, y 

un esfuerzo último de 4220 kg/cm2. La tercera sección tubular es de acero 

doblado en frío, HSS, grado 46, ASTM A-500, tipo B, con un esfuerzo de fluencia 

mínimo de 3220 kg/cm2, y un esfuerzo último de 4060 kg/cm2. 

• El acero estructural de las placas de unión y de los rigidizadores serán grado 36, 

ASTM A-36, con un esfuerzo de fluencia mínimo de 2520 kg/cm2, y un esfuerzo 

último de 4060 kg/cm2. 

• El diseño de las placas de unión se hará solo sobre el eje fuerte de las columnas. 

• El análisis de sensibilidad se hará solo para las placas de esquina de ambas 

metodologías. 
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1.4. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DEL PROBLEMA 

Existen trabajos realizados que aportan información valiosa al proyecto, entre los cuales 

se citan los más importantes a continuación: 

• Diseño y Desempeño de Marcos Especiales Arriostrados Concéntricamente 

conectados con Placas de Unión (2007): Artículo presentado en la Conferencia de 

Construcción en Acero de Norte América del Instituto Americano de Construcción 

en Acero (AISC) en abril del 2007, escrito por Charles Roeder y Dawn Lehman. 

Los autores se encuentran trabajando en el proyecto de investigación llamado 

"PBSD en conexiones de unión en marcos arriostrados", financiado por la 

Fundación Nacional de Ciencias de los Estado Unidos (CMS-0301792 y CMS-

0619161) y el AISC. 

Esta investigación se basa en 17 pruebas de laboratorio a escala natural de SCBF 

con conexiones de placas de unión, donde se ha hecho énfasis en el análisis del 

comportamiento inelástico. Los resultados indican que el diseño de la conexión 

tiene un gran impacto en la ductilidad y el desempeño sísmico de los SCBF, pero 

el desarrollo del procedimiento de diseño está por ser concluido. Un detalle 

importante de este estudio es el comportamiento elíptico de falla de las Placas de 

Unión de Marcos Especiales Arriostrados Concéntricamente, donde se define una 

rótula plástica elíptica comprendida entre 2 y9 veces el espesor de la placa a 

partir del final de la conexión riostra-placa. Para esto se utilizaron diferentes tipos 

de conexión placa de unión-riostra y se encontraron diferentes modos de falla. 

Además, se indica en el artículo que en el momento existen pruebas adicionales 

en progreso. 

• Análisis y Diseño de Conexiones en estructuras metálicas (2007): Trabajo Final 

de Graduación de Laura Ruiz Vega, para obtener el grado de Licenciatura en 

Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica. 

En esta investigación se analizan los métodos de diseño de las conexiones de dos 

tipos de marcos sismorresistentes: Marcos de Momento Especial (SMF) y Marcos 
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Especiales Arriostrados Concéntricamente (SCBF). Se determinaron los 

procedimientos y detalles de los diseños de las conexiones viga-columna del 

marco SMF y las conexiones viga-columna-arriostra y viga-arriostra del SCBF. 

Se determinó que el procedimiento para el diseño de la conexión viga-columna 

del SMF es más minucioso y detallado que el diseño de las conexiones del SCBF. 

• Fórmulas para el diseño geométrico de Placas de Unión (2007): Artículo 

publicado en el Engineering Journal del AISC en el tercer cuarto del 2007, escrito 

por Janice Chambers y Tony Bartley. 

En este escrito se ahonda en las fórmulas que describen geométricamente las 

Placas de Unión con diferentes condiciones de frontera de acuerdo a la 

metodología descrita por la AISC basada en las conclusiones de R.E. Whitmore y 

W.A. Thornton. Además incluye un diagrama de flujo que permite visualizar un 

posible algoritmo de programación. 

• Detallado Sísmico de las Placas de Unión en Marcos Especiales Arriostrados 

Concéntricamente (2006): Reporte publicado por el Structural Steel Educational 

Council con información acerca del diseño geométrico de las placas de unión 

presentado por el Doctor en Ingeniería Civil Abolhassan Astaneh-Asl y los 

ingenieros estructurales Michael Cochran y Rafael Sabelli. 

Se presenta una guía del diseño geométrico de placas de unión usados en 

diferentes marcos arriostrados para diferentes condiciones de frontera. Este 

documento complementa el reporte del Dr. Astaneh-Asl publicado en 1998 por el 

mismo Consejo. 

• Evaluación de tres sistemas estructurales de acero sometidos a cargas sísmicas 

(2002): Trabajo Final de Graduación de Ady Aviram Traubita, para obtener el 

grado de Licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica. 

En este informe se analizan tres sistemas estructurales de acero, SMF, SCBF y 

EBF con el objetivo de examinar las ventajas y desventajas en su empleo para 
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condiciones sísmicas, diseñados bajo los lineamientos del Código Sísmico de 

Costa Rica 2002 y las Disposiciones Sísmicas para Estructuras de Acero del AISC. 

La comparación entre los tres sistemas estructurales se realizó en términos de la 

cantidad de material, costos, dificultad constructiva y complejidad de diseño y 

posterior construcción. El sistema SMF resultó ser el más costoso al requerir una 

mayor cantidad de acero estructural para su construcción, seguido por el SCBF y 

finalmente por el EBF. 

• Seismic Behavior and Design of Gusset Plates (1998): Reporte publicado por el 

Structural Steel Educational Council con información acerca del diseño de placas 

de unión presentado por el Doctor en Ingeniería Civil Abolhassan Astaneh-Asl de 

la Universidad de California en Berkeley. 

Se presentan guías de diseño de placas de unión en marcos arriostrados 

concéntricamente. Se hace una reseña al comportamiento de las placas de unión 

en acero basándose en la información recopilada en ensayos de laboratorio y 

desempeño durante sismos en el pasado y estudios analíticos. Finalmente, se 

presenta una metodología de los modos de falla a seguir para el diseño por 

capacidad inelástica de las placas de unión como parte del sistema de marcos 

arriostrados sismo-resistente. 

• Análisis y Comparación del Comportamiento Mecánico de Cargas y 

Desplazamientos en Marcos de Acero Arriostrados (1998): Trabajo Final de 

Graduación de Laura Johanning, para optar el grado de Licenciatura en 

Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica. 

En este Trabajo Final de Graduación se realiza un análisis de los esfuerzos y 

desplazamientos de un marco arriostrado, buscando el ángulo óptimo de 

inclinación de las riostras para marcos planos simples, además de una 

comparación entre un marco con arriostramiento óptimo y uno con diagonales en 

"x". 
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1.5. METODOLOGÍA 

La metodología empleada es teórica y con ella se analiza el diseño de placas de unión en 

marcos de acero arriostrados concéntricamente según las propuestas metodológicas de 

Astaneh-Asl et al. y Roeder et al. A continuación se detallan los pasos: 

1. Realizar una investigación bibliográfica de las propuestas metodológicas de 

Astaneh-Asl et al. y Roeder et al sobre el diseño de las placas de unión. 

2. Revisar el Código Sísmico de Costa Rica, versión 2002 y las Disposiciones 

Sísmicas para Estructuras de Acero del AISC, versión 2005 para establecer los 

lineamientos actuales que rigen en el país para el diseño de las placas de unión 

en marcos especiales arriostrados concéntricamente (SCBF). 

3. Programar ambas metodologías para comparar la geometría, capacidad 

estructural y jerarquía de falla. 

4. Realizar un ejemplo de validación para cada programa basado en el ejemplo de 

cálculo del Trabajo Final de Graduación de la Ingeniera Aviram (2002). 

5. Realizar un análisis de sensibilidad donde se varíen dos variables del marco de 

validación. Primero se varía la carga de diseño de la riostra y el ángulo de 

inclinación de la riostra se mantiene constante y luego se varía el ángulo de 

inclinación manteniendo constante la carga. 

6. Realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos para las placas de 

esquina, donde se incluye cantidad de material utilizado, comportamiento local y 

global, así como las jerarquías de los modos de falla del sistema de placas de 

unión y riostras. 

7. Elaborar conclusiones y recomendaciones a partir del análisis comparativo entre 

las metodologías de Astaneh-Asl et al. y Roeder et al. para el diseño de las 

placas de unión. 
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8. Realizar una guía de usuario de los programas elaborados en esta investigación 

para el diseño de placas de unión, según las propuestas de Astaneh-Asl et al. y 

Roeder et al. 
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1.6. MARCO TEÓRICO 

Las placas de unión ( Gusset Plates) han estado presentes en las construcciones 

metálicas desde el siglo XIX, donde fueron usadas en los primeros puentes de acero con 

armaduras remachadas, así como en edificios e infraestructuras industriales. 

Actualmente las placas de unión son usadas con frecuencia en marcos arriostrados para 

conectar las riostras al marco de la estructura tal y como se observa en la Figura 1. El 

análisis usado para el diseño de este tipo de placas también se aplica a conexiones en 

armaduras reticuladas. Originalmente los remaches eran muy utilizados en este tipo de 

uniones, sin embargo, fueron reemplazados por pernos y además, desde la década de 

los años 60 se ha intensificado el uso de las soldaduras. 
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Figura 1. Conexiones típicas de unión en marcos arriostrados 

Fuente: (Astaneh-Asl A., 1998) 

En la década de 1950 R.E. Whitmore realizó un programa experimental para estudiar la 

distribución de los esfuerzos en las placas de unión. El principal objetivo de Whitmore 

fue investigar la ubicación y magnitud de la concentración de esfuerzos en la conexión. 

De acuerdo a los resultados de su investigación, Whitmore propuso una metodología 

para predecir la máxima concentración en la placa al darse una carga proveniente del 

diagonal. Se determinó que la concentración de esfuerzos se puede estimar al tomar la 

carga de la riostra y dividirla por el área equivalente del espesor de la placa multiplicada 

por un ancho, el cual llegó a conocerse como el ancho efectivo de Whitmore. Este ancho 

efectivo se define como la distancia entre dos líneas, extendiéndose 30° hacia fuera, 
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desde la primera fila de pernos hacia la última o donde va la línea de la soldadura en la 

unión placa-riostra, como se observa en la Figura 2 y Figura 3. 

Espesor de 
placa de 
unio:nr t 

L3' 

Mcrio efectivo 
de Wl'litmore 

Figura 2. Concepto de Whitmore sobre la distribución de esfuerzos en una placa 

de unión empernada. 

Fuente: (American Institute of Steel Construction, 2005) 

Figura 3. Concepto Whitmore en placa de unión soldada 

Fuente: (Astaneh-Asl A., 1998) 

W.A. Thornton investigó la capacidad a compresión de las placas de unión y propuso un 

enfoque intuitivo donde la compresión en la placa es transmitida a una columna 

equivalente entre el final de la riostra en la placa y la unión viga-columna. Este método 

para calcular la carga elástica de pandeo fue extrapolada para incluir los efectos 

inelásticos. Lo propuesto por Thornton se basa en la capacidad al pandeo de una tira 
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unitaria, tomando la máxima longitud entre Ll, L2 y L3 debajo del ancho Whitmore, 

como se observa en la Figura 2. La capacidad a la compresión se evalúa según los 

estándares de diseño para columnas de acero del AISC. Thornton recomienda un valor 

de K de 0,65. La placa de unión no pandeará si el esfuerzo crítico de pandeo de la tira 

es mayor al del esfuerzo normal en el área efectiva de Whitmore. 

Las placas de unión se han comportado de manera aceptable ante cargas sísmicas en el 

pasado, sin embargo, se han reportado fallas en estas conexiones, por ejemplo en los 

terremotos de México D.F. en 1985, Northridge en 1994 y Kobe en 1995. 

La mayoría de estas fallas están relacionadas a un mal detallado de la placa de unión, lo 

cual conlleva a un comportamiento poco dúctil. 

Entre los modos de falla observados a consecuencia de los sismos mencionados 

anteriormente se encuentran (ver Figura 4): 

1. Fractura de la soldadura, pernos y angulares conectando la placa a los otros 

elementos. 

2. Pandeo de las placas de unión. 

3. Fractura de la sección neta de la conexión o de la riostra. 

4. Fractura de la placa a lo largo de los 30° del ancho efectivo del área Whitmore. 

5. Falla por bloque de cortante debido a la combinación de cargas axiales, cortantes 

y flexión. 

6. Pandeo del borde libre de la placa. 
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Figura 4. Fallas observas en las placas de unión 

Fuente: (Astaneh-Asl A., 1998) 

. e Unión 

Mediante la colocación de diagonales y placas de unión, los SCBF proveen una mayor 

rigidez a sistemas de baja y mediana altura comúnmente utilizados en nuestro país. En 

la medida de lo posible, los marcos arriostrados se deben colocar simétricamente a lo 

largo y ancho del edificio para minimizar los efectos de torsión. 

14 



Las cuatro zonas importantes en este tipo de marcos arriostrados son (ver Figura 5): 

1. Riostras 

2. Conexión entre riostras y placas de unión 

3. Placa de unión 

4. Conexión de la placa de unión y el marco de vigas y columnas. 

Figura 5. Las cuatro zonas de importancias en marcos arriostrados 

Fuente: (Astaneh-Asl A., 1998) 

Durante sismos las riostras y las placas de unión son los elementos más activos, ya que 

son sometidos a grandes fuerzas de compresión y tensión. Las deformaciones axiales 

inelásticas generadas por estas fuerzas, proveen el principal mecanismo de disipación de 

energía. Como resultado, el pandeo en compresión de las riostras domina el 

comportamiento y diseño de este tipo de marcos. 

El Código Sísmico de Costa Rica, versión 2002, indica que los SCBF poseen una 

ductilidad local moderada (sección 10.2.5), aunque los elementos no (sección 10.2.3.a), 

y se les asigna una ductilidad global de 3,0 ó 1,5 de acuerdo a la regularidad en planta y 

elevación. 
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La ductilidad de los SCBF permite tolerar un número relativamente grande de ciclos de 

deformaciones inelásticas sin fractura o sin la pérdida significativa de capacidad (tensión 

o compresión) y rigidez. El grueso de las deformaciones inelásticas ocurre en las riostras 

y sus conexiones. La ductilidad inelástica de deformación incrementa el amortiguamiento 

y reduce la rigidez de la estructura, dando como resultado la disipación de energía, así 

como la generación de menores fuerzas sísmicas sobre esta, permitiendo diseñar los 

SCBF para cargas sísmicas menores. 

Según el Dr. Astaneh-Asl las placas de unión utilizadas en este tipo de marcos deben 

tener la suficiente capacidad para transferir las fuerzas aplicadas. En casos donde exista 

pandeo fuera del plano en la riostra, la placa de unión deberá tener suficiente ductilidad 

para deformarse y proveer una demanda de rotación al diagonal. La fractura de la placa 

de unión posiblemente resultará en una pérdida considerable de capacidad y rigidez de 

la riostra y por ende del marco arriostrado. Esta pérdida puede resultar en un 

desempeño indeseable del marco, por lo tanto, se debe evitar este comportamiento 

frágil y así la falla que gobierne este tipo de conexiones, en aplicaciones sísmicas, 

debería ser cedencia y no fractura. 

Los modos de falla de cualquier conexión deben ser identificados y colocados en un 

orden jerárquico para así lograr que las fallas dúctiles como la cedencia, ocurran antes 

que las frágiles y menos deseables como las fracturas. 

Un ejemplo de este orden jerárquico sería: 

Inicio de carga 

Ductilidad de la riostra 

Ductilidad en la placa de unión 

Ductilidad en la conexión de los elementos 

Modo de falla frágil 
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2.1. COMPORTAMIENTO SÍSMICO Y DISEÑO DE LAS PLACAS DE UNIÓN 

2.1.1. Diseño sísmico de la riostra 

Para Astaneh-Asl (1998), los actuales códigos de diseño permiten el uso de marcos 

arriostrados concéntricamente especiales y ordinarios, principalmente. La mayor 

diferencia de diseño para las riostras diseñadas por la primera o segunda categoría 

radica en los exigentes requisitos de los marcos especiales con respecto al pandeo local, 

A., y el pandeo global, (K L)/rmin· Esto permite a los SCBF ser más dúctiles y con un 

mejor desempeño sísmico, pero los OCBF son más económicos, sin embargo, esto 

últimos tienen las limitantes de altura y de uso. 

El modo deseable de fallas típicas en el diagonal de los marcos arriostrado es: 

1. Fluencia del área gruesa del miembro cuando está sujeta a una fuerza de tensión 

2. Pandeo global de la riostra cuando está sujeta a una fuerza de compresión 

3. Falla por capacidad de las perforaciones de los pernos en diagonales apernados 

4. Cedencia de las costuras o de las placas que unen a los diagonales hechizos 

5. Pandeo de los elementos individuales en los elementos hechizos 

6. Pandeo local del área transversal de la riostra 

7. Deslizamiento de los pernos conectando los elementos del miembro hechizo 

8. Fractura de la placa en el borde libre o en la separación entre pernos 

9. Fractura de las costuras o de las placas que unen a los diagonales hechizos 

10. Fractura del área neta efectiva de la riostra 

11. Falla por bloque de cortante del miembro 

12. Fractura de los pernos o de la soldadura en los diagonales hechizos 
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Para obtener un desempeño dúctil y deseable sísmicamente en este tipo de marcos, 

donde la cedencia ocurra a priori que los modos de falla frágiles, Astaneh-Asl (1998) 

sugiere los siguientes procedimientos de diseño para las riostras: 

1. Utilizar SCBF 

2. Establecer fuerzas axiales máximas en tensión y compresión en los diagonales 

3. Usar métodos LRFD y diseñar los miembros para cargas axiales en tensión y 

compresión de tal manera que estos modos de falla gobiernen sobre las otras 

fallas mencionadas anteriormente. Para esto se debe especificar el Fy del acero. 

Además los K de la riostra pueden tomarse como 1,0 cuando el pandeo es fuera 

del plano y 0,65 cuando la compresión lleva a que el pandeo ocurra en el plano 

del marco. 

4. Se debe revisar que los otros modos de falla mencionados puedan ocurrir 

posteriores a la carga axial en el diagonal y que éste haya alcanzado la 

capacidad en cedencia del área gruesa en tensión o la capacidad al pandeo 

global del miembro en compresión. Para este paso se debe utilizar el esfuerzo de 

cedencia real esperado del acero igual a Ry Fy. 

2.1.2. Diseño sísmico de la conexión de la riostra y la placa de unión 

Según Astaneh-Asl (1998) los modos de falla típicos en una conexión entre el diagonal y 

la placa de unión en su orden de deseabilidad son: 

1. Deslizamiento crítico de los pernos en una conexión empernada 

2. Cedencia del área neta de los angulares o placas usadas en la conexión (véase 

Figura 6 (b)). 

3. Falla por aplastamiento de las perforaciones de pernos 

4. Pandeo local de los angulares o placas usadas en las conexiones 
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5. Fractura del borde libre o de la separación entre pernos en conexiones 

empernadas 

6. Fractura del área neta de los angulares o placas en la conexión 

7. Falla por Bloque de cortante 

8. Fractura de los pernos o soldadura 
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Figura 6. Dos ejemplos de conexiones entre riostras y las placas de unión 

Fuente: (Astaneh-Asl A., 1998) 

Él indica que todos los modos de falla deben ser revisados para asegurarse que estos no 

van a ocurrir antes de que la carga axial en el diagonal alcance la capacidad de cedencia 

en tensión y la capacidad de pandeo del miembro en compresión. Para calcular la 

capacidad de cedencia y pandeo del elemento se sugiere el uso del esfuerzo de cedencia 

del acero esperado calculado conservadoramente como 1,1 Ry Fy. 
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En la Figura 7 se muestra el orden jerárquico de deseabilidad de los modos de falla y los 

rangos dúctiles, frágiles y la zona de transición entre los dos. 

Modo Dúctil de 
DeslizamienlD 

Modos de Falla 
Dúctiles 

Modos de Falla 
de Transición 

(e) (f) 

Modos de Falla Frágiles 

Figura 7. Modos de falla de las conexiones entre las riostras y las placas de unión 

en su orden jerárquico de deseabilidad 

Fuente: (Astaneh-Asl A., 1998) 

El Dr. Astaneh-Asl sugiere que para lograr un comportamiento dúctil, la capacidad 

soportante o de aplastamiento y la de cedencia de las conexiones (placa de unión

riostra), sean mayores que la capacidad axial de cedencia del diagonal, calculada usando 

el esfuerzo esperado real de cedencia, Ry Fy. Para evitar una falla frágil de las 

conexiones se sugiere que las capacidades de estas para la fractura de la sección neta, 

bloque de cortante y falla de los pernos y de la soldadura deben ser al menos igual o 

mayor que la capacidad de cedencia en tensión de la riostra calculada usando un 

esfuerzo conservador de cedencia esperada real igual a 1,1 Ry Fy. 
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2.1.3. Diseño sísmico de las placas de unión 

Modos de falla típicos en las placas de unión en su orden de deseabilidad son: 

1. Cedencia del área Whitmore de la placa de unión 

2. Cedencia de las secciones críticas de la placa de unión bajo esfuerzos 

combinados 

3. Pandeo de la placa de unión 

4. Pandeo de los bordes libres de placa de unión 

5. Falla por bloque de cortante 

6. Fractura del área neta de la placa de unión 

Los modos de falla típicos de las placas de unión son mostrados en un orden jerárquico 

de deseabilidad en la Figura 8 y se hacen notar los rangos de fallas dúctiles, frágiles y la 

zona de transición entre los dos. 

(a) 

Modos de Falla 
Dúctiles 

Modos de Falla de 
Transición 

(e) 

(f) 

Fractura Área 
Neta 

Modos de 
Falla Frágiles 

Figura 8. Modos de falla de las placas de unión en su orden jerárquico de 

deseabilidad 

Fuente: (Astaneh-Asl A., 1998) 
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2.1.3.1. Cedencia del área Whitmore de la placa de unión 

Este es el modo de falla más deseable en las placas de unión. La cedencia de la placa 

puede ocurrir debido a la tensión o compresión directa, momento flector, cortante o sus 

combinaciones. La cedencia por tensión o compresión directa puede ocurrir en el área 

comprendida por el ancho efectivo de Whitmore. La siguiente ecuación puede ser 

utilizada para establecer la capacidad de cedencia en la placa de unión debido a una 

carga axial directa: 

1) 

2.1.3.2. Pandeo de la placa de unión 

Debido a la compresión directa sobre el sistema arriostrado, la placa de unión puede 

pandear en las áreas justo después donde termina la riostra, como se observa en la 

Figura 9. 

Mayor Longitud 
en Compresión 

'"/'"'"·0 1'¿¿Xu/ 
Columna de , -'0 

Ww =Ancho de Whitmore 
tp = Espesar de la Placa de Unión 
L' = Longitud de la Columna de la Placa de Unión 

Figura 9. Modelo para calcular la capacidad en pandeo de la placa de unión 

Fuente: (Astaneh-Asl A., 1998) 
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Para establecer la capacidad en pandeo de la placa de unión sometida a una compresión 

directa se puede utilizar el ancho efectivo de Whitmore y la siguiente ecuación para 

establecer dicha capacidad: 

2) 

Per = Agw Fer 

Donde Fer actúa sobre el ancho unitario de la placa de unión dentro del ancho efectivo 

de Whitmore. Este ancho unitario es tratado como una columna calculada con las 

ecuaciones vigentes del AISC. Para el k, Astaneh-Asl sugiere tomar el valor de 1,2. Este 

valor es conservador, pero se justifica con los resultados de laboratorio que indican la 

posibilidad de una traslación fuera del plano al final de la riostra. 

2.1.3.3. Pandeo de los bordes libres de la placa de unión 

Este modo de falla es indeseable y sucede particularmente bajo las reversiones de los 

ciclos de carga y limita la ductilidad de la placa de unión como demostró Astaneh-Asl. 

Además presenta la siguiente inecualidad para prevenir el pandeo de los bordes libres 

de la conexión ante ciclos severos de carga, como se observa en la Figura 15: 

3) 

Lfg <O 75fl, 
t ' F. y 
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2.1.3.4. Bloque de cortante 

Para diseñar una placa de unión dúctil el bloque de cortante debe ser gobernado por la 

cedencia de la placa de unión . De igual manera para garantizar que la capacidad por 

bloque de cortante sea mayor que la capacidad de cedencia de la conexión se sugiere el 

siguiente criterio: 

4) 

Placa de u Ión, tp l 

\ ~ 

----------o.-,--

__..,__""¡\-

Figura 10. Modelo para calcular bloque de cortante de riostra soldada a la placa de 

unión 

25 



El Pbs de la placa de unión se calcula usando las ecuaciones del AISC con la diferencia 

que el Fy es multiplicado por Ry como se muestra a continuación (ver Figura 10): 

5) 

6) 

Se debe acotar que en placas relativamente largas y delgadas puede que ocurra un 

bloque de cortante "incompleto", lo cual ha sido observado en pruebas de laboratorio 

por Astaneh-Asl. Es por eso que el autor modifica las ecuaciones agregando el factor Ry, 

ya que según él, se mejora la condición de las placas de unión al alejar este modo de 

falla de la cedencia de la conexión. 

2.1.3.5. Fractura del área neta de la placa de unión 

Este es el modo de falla menos deseable de todos los modos mencionados y para 

diseñar una placa de unión que garantice que esta falla frágil no ocurra antes que la 

cedencia se sugiere el siguiente criterio: 

7) 
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a) b) 

Figura 11. Distribución de esfuerzos para dos diferentes escenarios de la fractura del 

área neta (Anw) de la placa de unión soldada a la riostra, a) Lw ~ b, b) Lw > b 

Los ensayos de laboratorio descritos anteriormente han indicado que la fractura neta de 

la placa ocurre dentro del área efectiva de Whitmore, por lo tanto Pn debe ser calculado 

usando la siguiente ecuación (ver Figura 11): 

2.1.4. Diseño sísmico de la conexión entre la placa de unión y su apoyo 

Astaneh-Asl nos indica que lo primero que se debe hacer es calcular las fuerzas 

aplicadas a las conexiones de la placa de unión, para lo cual hay diferentes metodologías 

simples que satisfacen el equilibrio estático. Los métodos son mostrados gráficamente 

en la Figura 12, los cuales (a) y (b) son basados en separar la fuerza de la riostra en dos 

fuerzas concéntricas o paralelas. La Figura 12 (c) muestra la propuesta de Astaneh-Asl 

la cual se basa en la Analogía de la Armadura, que establece esfuerzos reales en la placa 

de unión. Finalmente la Figura 12 (d) muestra la propuesta de W. Thornton que lleva 

por nombre, Método de la Fuerza Uniforme, la cual se encuentra descrita en la AISC. 
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Después de establecer las fuerzas actuantes en los soportes de la placa de unión por 

alguno de los métodos anteriores se procede a diseñar las uniones para resistir las 

fuerzas descritas. Se debe hacer énfasis en que la falla gobernante en todo el esquema 

de placa de unión y sus conexiones sea la cedencia sobre los modos frágiles para así 

obtener un diseño deseable sísmicamente para este tipo de uniones. 
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Figura 12. Métodos utilizados para establecer las fuerzas de soporte de la placa 

de unión 

Fuente: (Astaneh-Asl A., 1998) 
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2.2. DETALLADO SÍSMICO DE LAS PLACAS DE UNIÓN EN MARCOS 

ESPECIALES ARRIOSTRADOS CONCÉNTRICAMENTE (ASTANEH-ASL, 

COCHRAN Y SABELLI, 2006) 

Para delimitar geométricamente la placa de unión, se necesitan ocho dimensiones dadas 

como A, B y Ll hasta L6, como se observan en la Figura 13 (a). Estas se pueden 

obtener de las ecuaciones que se presentarán posteriormente en términos de la 

geometría de la conexión, lo que significa, en términos de los parámetros a, b, C, D, t, 

Lb, Lgph y los ángulos e, al y a2, como se muestra en la Figura 13 (b) 

e 

I~ 

' / 
~--
! 

e 

~~l':-~1 -r Columna de acero 

-- ----- 3 Punto de trabajo 

Figura 13. (a) Dimensiones requeridas para detallar las placas de unión 

(b) Parámetros requeridos para calcular las dimensiones de la placa de unión 

Fuente: (Astaneh-Asl, Cochran, & Sabelli, 2006) 

Las dimensiones que se observaron en la figura anterior son pensadas para casos donde 

el ángulo e (entre los ejes de la viga y la riostra) esté comprendido entre los 30° y 60°. 

Diagonales con ángulos menores a los 30° y mayores a los 60° dejan de ser económicos 

ya que conllevan a placas de unión relativamente grandes. Lo ideal es que el ángulo e 
este comprendido entre los 40° y 50°, o sea = 45° ± 5°. 
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2.2.1. Selección de la longitud de 2t 

Para permitir una tolerancia en campo durante la colocación de la riostra en la placa de 

unión, el diseñador debe considerar una longitud mayor a los 2t para la rótula de la 

conexión. Se recomienda por lo menos Lgph = (2t + 19 mm)± 19 mm para propósitos 

de detalle y Lgph = 2t + 38 mm (1 V2'') para propósitos de diseño. Mientras la longitud 

de la zona de pandeo de la rótula plástica, Lgph, de la conexión diagonal/placa no sea 

excesiva a cada lado de la riostra, la placa se mantendrá estable al proveer una 

adecuada ductilidad rotacional cíclica para acomodar el pandeo cíclico esperado de la 

riostra en los SCBF. La dimensión máxima recomendada de la zona de pandeo, basada 

en un rango de pruebas, llega a ser de 4t. 

La longitud total de entrada de la riostra en la placa de unión, Lb, deberá ser entre 25 

mm (1'') y 50 mm (2'') mayor que la longitud de soldadura del diagonal, Lw, como se 

observa en la Figura 14. 

· / 
1-
~--

! 

Placa de 

Figura 14. Longitud de traslape del arriostramiento en la placa de unión, Lb y 

Longitud de soldadura, Lw 

Fuente: (Astaneh-Asl, Cochran, & Sabelli, 2006) 
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Esto permite que la soldadura empiece y termine ligeramente lejos del final de la unión 

placa de unión-riostra. Además permitiría hacer una soldadura adicional si existen 

problemas de instalación en el campo. 

Cuando se necesiten placas para atiesar los bordes libres de la placa de unión estas 

deberán terminar afuera de la zona de pandeo, tal y como se observa en la Figura 15. 

¡,/ 
¡¿___ __ --------------

! 

Figura 15. Rigidizadores de borde y la separación para soldaduras cerca de la 

zona de plastificación 

Fuente: (Astaneh-Asl, Cochran, & Sabelli, 2006) 

Esta separación previene que las soldaduras de la placa de borde se ubiquen fuera de la 

zona de rotación plástica. Evitando así que las soldaduras de filete queden envueltas en 

el borde de la placa, ya que puede causar fisuras bajo la placa atiezadora y 

posiblemente llevar a la iniciación de una fractura dentro o cerca de la rótula, donde la 

rotación inelástica ocurrirá cuando la conexión pandee fuera del plano. 
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2.2.2. Calculando el ancho Whitmore, Ww, con el espesor de la placa de 

unión, t 

El ancho Whitmore puede ser calculado usando alguna de las siguientes dos 

expresiones, según sea el caso: 

9) 

Ww = b + (~) Lw = b + 2 Lw tan(O) 

Los autores sugieren que el ancho de la placa de unión, W, sección transversal del final 

de las soldaduras de conexión (o de la línea final de pernos en caso de conexión 

empernada), sea al menos el ancho de Whitmore, ya que este último es el área utilizada 

para propósitos de diseño. Así como la zona de rotación, 2tp, y la diferencia entre Lb y 

Lw, llevan una holgura para su colocación en campo, se debería recomendar que W sea 

50 mm (25 mm a cada lado, esto debido a la dimensión a, al lado de la riostra) mayor 

que Ww, como se observa en la Figura 16. 

1 Solo el área 
\__ sombreada es usada 

en d iseño 

Figura 16. Ancho Whitmore para una placa de unión soldada 

Fuentes: (Astaneh-Asl, Cochran, & Sabelli, 2006) 
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Además se recomienda que los ángulos al y a2, comprendidos entre el borde de la 

placa y el eje paralelo del diagonal, sean entre 25° y 30°, como se observa en la Figura 

17. 

1 - --{\.--
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

____._.______)~ 
1 

Placa de 
un ión , tp 

Figura 17. Anchos de la placa de unión correspondientes a los ángulos al y a2 

Fuente: (Astaneh-Asl, Cochran, & Sabelli, 2006) 

Si W excede Ww, el área fuera del ancho Whitmore no podrá ser utilizado en el diseño y 

será desperdiciado, según dicen los autores, pero si se piensa en una holgura para la 

colocación en el campo, se deberá tomar los ángulos al = a2= 30°, para así lograr que 

el borde de la placa vaya paralela a Ww y evitar un posible traslape del ancho Whitmore 

con el borde de la placa, en otras palabras, que parte de este quede fuera de la placa y 

perder área efectiva de trabajo. 
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Después de seleccionar el ancho W (en su defecto Ww, ya que es el ancho efectivo de la 

placa), se puede calcular el espesor de la placa de unión con la siguiente ecuación: 

10) 

Tr 
tp =---

</> Fypz Ww 

Las dimensiones Wpl y Wp2 mostradas en la Figura 17 están dadas en las siguientes 

ecuaciones: 

11) 

b 
Wpl = a + Z + (Lb + Lgph) tan(al) = Wl + Lgph tan(al) 

12) 

b 
Wp2 = a + Z + (Lb + Lgph) tan(a2) = W2 + Lgph tan(a2) 

13) 

Wprl = Wpl + Wp2 

2.2.3. Estableciendo las dimensiones A, By de Ll hasta L6 

Dependiendo del ángulo 0, la profundidad de la columna, C, y la profundidad de la viga, 

D, determinan si la primera línea de reentrada de la placa de unión será en la viga o en 

la columna. En la Figura 18 se muestra que la línea de restricción interseca tanto la viga 

como la columna. 
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i 
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i 

Placa de 

Figura 18. Intersección de la línea de restricción de la rótula plástica con la viga y 

la columna simultáneamente 

Fuente: (Astaneh-Asl, Cochran, & Sabelli, 2006) 

2.2.4. Determinar si el primer punto de reentrada es en la viga o columna 

Determinar si el primer punto de reentrada de la placa de unión será en la viga o en la 

columna o en ambos depende de las siguientes variables: pendiente del diagonal, 

profundidad de la viga y columna, los ángulos de la placa, al y a2 y el ancho de la 

placa. El menor cambio en alguna de estas variables puede cambiar la ubicación de la 

primera línea de reentrada y el tamaño de la placa. 
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En la Figura 19 se observa la primera línea de reentrada, la cual define la geometría de 

la conexión, si esta ocurre en la columna o en la viga o ambos. 
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---------~f --------- o 1 
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~ 
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(Jl -o -+----++--

e 

n 

Figura 19. Geometría y dimensiones usadas para determinar el primer punto de 

reentrada, U 

Fuente: (Astaneh-Asl, Cochran, & Sabelli, 2006) 

Para esto se define el parámetro U como: 

14) 

Donde C1 y C2 son coordenadas verticales de la intersección entre las líneas 1 y 2 y la 

línea de centro de la columna. La línea 1 es perpendicular al eje de la riostra y por la 

esquina de reentrada de la placa de unión en la columna. Por su lado la línea 2 también 

es perpendicular al eje de la riostra, pero esta pasa por el punto a en la viga. Donde a 

se encuentra al dibujar una línea paralela al eje del diagonal a partir del final de Wp2, en 

el borde de la placa, hasta su intersección con el patín de la viga. Los valores C1 y C2 de 

la geometría de la placa de unión se calculan mediante las siguientes ecuaciones: 
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15) 

C Wpl 
C1 = + ---

(seno(O) cos(O)) cos(O) 

16) 

D Wp2 
C2 = +-----

seno(0)2 seno(O)tan(O) 

Columnas más gruesas y riostras con pendientes inclinadas (0 > 45°) darán como 

resultado en Cl más grandes; vigas más profundas y riostras con pendientes ligeras (0 

< 45°) conllevarán a C2 mayores. Entonces la pregunta es lCuál de las líneas de 

reentrada gobernará?. Esto dependerá del ángulo del diagonal, de la relativa 

profundidad de la viga y columna. Pendientes ligeras, vigas profundas y columnas 

angostas tenderán a dar la primera esquina de reentrada sobre la viga y de manera 

contraria tenderán a llevarla sobre la columna. 

De esta manera se puede determinar a ciencia cierta cuál será la primera esquina de 

reentrada por medio de los siguientes criterios: 

1. Si U > O la primera esquina de reentrada estará en la columna 

2. Si U < O la primera esquina de reentrada estará en la viga 

3. Si U = O la primera esquina de reentrada estará tanto en la columna como en la 

viga 
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2.2.5. Dimensiones de la placa de unión cuando la primera esquina de 

reentrada está en la viga 

A continuación se establecerán las diferentes relaciones que surgen de la geometría de 

la placa de unión cuando la línea de restricción (o de reentrada) llega primero a la viga 

como se muestra en la Figura 20. 

17) 

Ll = (2a + b) cos(O) 

18) 

(Lgph +Lb) 
L2 = ( ) sen(O + a 2) 

cos ª2 

19) 

L2 
L3 = 

tan(O + a 2) 

20) 

D Wp2 
B = + -C 

tan(O) sen(O) 

21) 

L4 = (2a + b) sen(O) 

22) 

LS = B +L3- L4 

23) 

L6 = LS tan(O - a1 ) 
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Figura 20. Intersección de la línea de restricción de la rótula plástica con la viga 

Fuente: (Astaneh-Asl, Cochran, & Sabelli, 2006) 
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2.2.6. Dimensiones de la placa de unión cuando la primera esquina de 

reentrada está en la columna 

De igual manera se establecerán las diferentes relaciones que surgen de la geometría de 

la placa de unión cuando la línea de restricción llega primero a la columna como se 

muestra en la Figura 21. 
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' 
-i . 
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. .o . 
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· 1 

--- L.1 
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Figura 21. Intersección de la línea de restricción de la rótula plástica con la 

columna 

Fuente: (Astaneh-Asl, Cochran, & Sabelli, 2006) 
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25) 

[Lgph +Lb] 
L6 = ( ) sen(O - a1) 

cos ª1 

26) 

[Lgph +Lb] LS = ( ) cos(O - a1) 
cos ª1 

27) 

L4 = (2a + b) sen(O) 

28) 

Wp1 
A = Ctan(O) + cos(O) - D 

29) 

Ll = (2a + b) cos(O) 

30) 

L2 =A+ L6-L1 

31) 

L3 = L2 tan (90º - (} - a 2) 

32) 

B = L4 +LS-L3 
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2.2.7. Dimensiones de la placa de unión cuando la primera esquina de 

reentrada está tanto en la columna como en la viga 

Al ser este un caso especial donde la placa de unión está conectada a la viga y a la 

columna por la misma línea de restricción, como se observó en la Figura 18, se puede 

utilizar cualquiera de los dos grupos de ecuaciones enunciados previamente para 

determinar las dimensiones de la conexión. 

2.2.8. Caso Especial: Conexiones en la base de las columnas 

En un típico marco arriostrado las conexiones inferiores se harán donde la base de la 

columna se une a la placa de asiento como se muestra en Figura 22. 

Placa de 
as len·o 

e 
:- 1 

corta te 

o 
11 o 

Figura 22. Conexión con la primera línea de restricción sobre la placa de asiento 

Fuente: (Astaneh-Asl, Cochran, & Sabelli, 2006) 
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Para establecer las dimensiones de la placa de unión en este caso particular se necesitan 

de las mismas variables y de las mismas ecuaciones que se describieron anteriormente, 

con la salvedad del parámetro D, que es igual a cero (O), ya que se toma como punto de 

trabajo la superficie de la placa de asiento (ver Figura 22). De la misma manera se 

utiliza el mismo parámetro U para determinar cual esquina será la primera reentrada de 

la rótula plástica, del lado de la columna, de la placa de asiento o en ambas. 

A veces sucede que la placa de asiento se sitúa por debajo del nivel de piso terminado 

(superficie de la losa) y para esto se debe tomar en cuenta que el concreto puede 

restringir el desempeño de la placa de unión, ya que afectaría la formación de la rótula 

plástica en la línea de reentrada que se supuso. En caso que así fuese, la primera línea 

de restricción este sobre la placa de asiento, la placa de unión se puede aislar del 

concreto de la losa por medio de algún material compresible permitiendo a la primera 

línea de reentrada extenderse apropiadamente hasta la placa de asiento. 

En la Figura 23 se muestran los dos casos de restricción en este tipo de conexiones. En 

la Figura 23 (a) se observa la restricción llegando primero a la placa de asiento, esto 

debido a que el material compresible alrededor permite el comportamiento apropiado de 

la placa de unión, en otras palabras, D = O. En la Figura 23 (b) se muestra el caso 

donde la línea de restricción llega primero a la columna, pero con la salvedad de que el 

área efectiva de la placa de unión será a partir de la superficie del contrapiso, o sea, D 

= losa de concreto. Para ambos casos se contemplan las dos opciones que existen con 

este tipo conexiones, una en cada eje (fuerte y débil) de la columna, donde es 

importante resaltar que si se trabaja con el eje débil se requieren atiesadores del mismo 

espesor de la placa de unión, como mínimo, entre las alas del elemento vertical. Además 

la dimensión Ces igual a la mitad de la distancia entre las alas de la columna. 
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Figura 23. Rótulas plásticas en placas de unión sobre la placa de asiento con losa 

de concreto 

(a) Primera línea de reentrada se extiende por debajo de la losa de piso 

(b) Primera línea de reentrada por encima de la losa de piso 

Fuente: (Astaneh-Asl, Cochran, & Sabelli, 2006) 

2.2.9. Caso Especial: Conexiones en vigas tipo Chevron (V invertida) 

En la Figura 24 se observa un caso particular de arriostramiento del tipo V invertida o 

Chevron, donde se muestran las ocho diferentes dimensiones necesarias para el 

detallado de la placa de unión. 
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~. ----

Placa de unión, lp 

Figura 24. Dimensiones A, B y L1 hasta L6 de la placa de unión para 

arriostramiento Chevron, con el primer punto de reentrada en la viga 

Fuente: (Astaneh-Asl, Cochran, & Sabelli, 2006) 

De la misma manera se procederá a calcular tales dimensiones por medio de los 

procedimientos descritos anteriormente, haciendo la variable C igual a cero (O), ya que 

no existe columna que lo defina. De esta manera se muestra que la placa de unión para 

este tipo de conexión, así como del caso especial anterior, son tan solo una variación del 

modelo de las conexiones viga-columna presentadas al inicio de este capítulo. 
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CAPITULO 111 

, 
METODOLOGIA 11 (ROEDER & LEHMAN) 
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3.1. Diseño de Placas de Unión en Marcos Especiales Arriostrados 

Concéntricamente (Roeder y Lehman) 

Los doctores Roeder y Lehman han determinado a través de sus investigaciones y 

experimentos, que el daño ocasionado por sismos en los SCBF se determina en gran 

parte por el pandeo o cedencia de la riostra. A su vez, el desempeño de la riostra es 

determinado por las propiedades de la placa de unión, las cuales deben estar 

consideradas en el diseño. También es importante destacar que la cedencia de la placa 

de unión, sin la falla prematura, puede incrementar la capacidad de deformación del 

marco arriostrado. 

El sistema propuesto por Roeder y Lehman del diseño balanceado de SCBF, es similar al 

método de diseño por capacidad tradicional. Los elementos del marco son diseñados 

para que cumplan con las fuerzas de demanda y para el diseño de la conexión se 

utilizan las capacidades esperadas de cedencia (Ry Fy A0 ) y pandeo (Ry Fer A0 ). Sin 

embargo, se puede alcanzar una mayor ductilidad con el método propuesto, al asegurar 

que se desarrollen múltiples mecanismos deseados de cedencia a priori de la fractura o 

falla de la conexión. Este proceso satisface con los límites del diseño por servicio, ya que 

todos los elementos tienen una resistencia mayor a la especificada por el diseño sísmico. 

Entonces las capacidades requeridas de la conexión se basan en las máximas 

resistencias plásticas esperadas de los elementos. 

Para cumplir con los objetivos del diseño, prevenir el colapso y salvaguardar la vida 

humana se requiere una ductilidad significativa en el sistema estructural y con 

deformaciones de cedencia secuenciales. Estas secuencias asegurarían deformaciones 

inelásticas significativas antes de los modos de falla indeseables, permitiendo así, activar 

múltiples fuentes de capacidad de deformación. La formación de mecanismos 

secundarios (y subsecuentes) de cedencia han demostrado incrementar la capacidad de 

deformación y prevenir la falla prematura de la conexión y el sistema. 
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La Figura 25 (a) ilustra los posibles mecanismos de cedencia y los posibles modos de 

falla (b) para los marcos arriostrados concéntricamente. 

Cedencia de Viga y Columna 
en la conexión con Placa de Unión 

Acortamiento inelástico 
debido al comportamiento 

-~"""'"' ,. \ "'"" 
Fractura de la Riostra 

Cedencla de la Placa de Unión 

Elongación del orificio/ de Perno 

a) 

Desgarre severo de soldaduras T_ 

Fractura de Pernos 

Desgarre de Riostra 

Fractura Área Neta 
de Placa de Unión 

------------------: 1 

: 1 
·Pandeo de Ja Placa de Unión 

b) 

Figura 25. Comportamientos típicos de SCBF: (a) Mecanismos de cedencia, (b) 

Modos de falla 

Fuente: (Roeder & Lehman, SCBF Gusset Plates Connection Design, 2007, abril) 

Roeder y Lehman proponen la siguiente ecuación para lograr un mecanismo de cedencia 

balanceado. 

33) 

Rcedencia media = Ry Rcedencia ~ Pcedencia1 Ry Rcedencia,1 ··· ~ Pcedencia i RyRcedencia,1 

En donde, Rcedencia es la resistencia de cedencia nominal, p es un un factor de 

reducción o balance utilizado para incrementar la resistencia del mecanismo secundario 

de cedencia relativo a la resistencia del mecanismo de cedencia primario y de esta 

manera lograr un estado de balance. 
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Los valores p, los cuales definen las separaciones, están basados en la ductilidad y en el 

desempeño experimental de varios mecanismos de cedencia y de la separación 

requerida para alcanzar desempeños esperados. Los valores p tienen características 

similares con los factores de resistencia, </>, pero son fundamentalmente diferentes, ya 

que p es seleccionada para cumplir con una ductilidad y una capacidad de deformación 

inelástica en vez de la capacidad de la conexión. 

Con la inecualidad mostrada en la ecuación anterior y una condición balanceada, se 

establece una jerarquía de cedencia donde el mecanismo de cedencia primario es 

sucedido por el mecanismo de cedencia secundario, y así sucesivamente. 

En cuanto a los modos de falla se sabe que causan fractura, desgarre, reducción de la 

resistencia y deterioro del desempeño. Un solo modo de falla típico no provocará el 

colapso de la conexión o del sistema, ya que usualmente se requiere de múltiples modos 

de falla para una condición extrema. Sin embargo, un solo modo de falla puede causar 

daño significativo y hasta irrecuperable en la conexión y en la estructura. 

De acuerdo a lo anterior, Roeder y Lehman proponen la siguiente ecuación como 

procedimiento utilizado para separar y balancear modos de resistencia de falla críticos: 

34) 

Rcedencia media = Ry Rcedencia < Ptalla,1 R¡alla,1 < Ptalla,2Rfalla,2 ···Y Pcedencia < Ptalla 

Esta ecuación asegura que la resistencia de todos los modos de falla, Rrazza, excedan la 

capacidad del primer mecanismo de cedencia, y además permite que los modos de falla 

menos favorables se encuentren a mayor separación y con una menor probabilidad de 

ocurrencia que los comportamientos de falla más favorables. Cada parámetro de 

balance, Pcedencia y Prazza, son calculados como la razón esperada promedio entre el 

comportamiento observado experimentalmente (mecanismo de cedencia primario, 

Ry Rcedencia) y el comportamiento promedio del modo de falla secundario requerido 

(Rcedencia)· El valor de p es incrementado o reducido con base en la deseabilidad o no 

de un comportamiento en particular o una combinación de ellos. 
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Para los SCBF los mecanismos de cedencia primarios serán la cedencia del diagonal y el 

acortamiento inelástico debido a deformaciones post-pandeo de la riostra. 

La limitada cedencia local de la placa de unión puede ser considerada como un 

mecanismo de cedencia secundario, si mejora la economía e incrementa la capacidad de 

deformación inelástica. 

Un mecanismo de cedencia secundario adicional, incluye la cedencia de los elementos 

marco (vigas y columnas) y la elongación de las perforaciones de los pernos. La 

deformación inelástica de los elementos marco ha sido notada experimentalmente, pero 

su contribución a la deformación de los SCBF no ha sido completamente entendida. 

Además de los mecanismos de cedencia mencionados anteriormente, podemos 

encontrar las fallas dúctiles, entre las cuales se incluyen el pandeo de la placa de unión, 

aplastamiento de los pernos o bloque de cortante y una excesiva deformación plástica 

de la riostra, la cual puede conllevar a la fractura o desgarre. Dentro de las fallas 

frágiles, las cuales se buscan alejar de los mecanismos de cedencia primarios, se 

incluyen la fractura de la sección neta de la riostra o placa de unión, fractura de las 

soldaduras de la placa de unión y fractura cortante de los pernos. 

La predicción de los mecanismos de falla principales puede hacerse por medio de los 

métodos de diseño del AISC como se da a continuación: 

35) 

Rcedencia-pandeo promedio = Ry Fer Ag 

36) 

Rcedencia-tracción promedio = Ry Fy Ag 

Estas capacidades de cedencia deberán estar balanceadas con los mecanismos de falla 

secundarios y por lo tanto es fundamental tener un asesoramiento preciso en las fuerzas 

de tensión y compresión para desarrollar procedimientos sólidos de diseño balanceados. 
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Es así como los mecanismos de falla secundarios, como la cedencia de la placa de unión, 

deben estar balanceados con respecto a los primarios como se muestra: 

37) 

Rcedencia-primaria ~ Pcedencia-secundaria Rcedencia-1 

38) 

Rcedencia-primaria ~ Ptalla Rfalla 

Existe una gran gama de posibles modos de falla, como se observó en la Figura 25 (b), 

pero la mayoría de estos modos de falla se basan en pandeo, cedencia o fractura del 

acero dentro de una sección específica. Esto lleva a formular expresiones para estimar la 

resistencia de la sección neta esperada como se muestra a continuación: 

39) 

Rtalla-fractura de sección neta = C Fu Ans 

Donde Fu es la resistencia última a tensión del acero, Ans es el área crítica de la sección 

neta y C es la constante la cual representa la variabilidad entre los esfuerzos de tensión 

sobre la sección neta en la ubicación crítica. El área neta crítica, Ans ocurre en diferentes 

lugares, como se mostró en la Figura 25 (b), y por esto puede tener diferentes valores. 

En el caso de la falla del pandeo, esta se puede calcular mediante la siguiente 

expresión: 

40) 

Rfalla-pandeo =Fer Ags 

51 



Donde Fer es el esfuerzo calculado de pandeo crítico para ese modo de falla y A05 es el 

área gruesa para ese modo de falla. 

Finalmente, para el modo falla por cedencia, se da la siguiente expresión: 

41) 

Rfalla-cedencia = Fy Ags 

Roeder y Lehman (2005), a partir de los resultados de experimentos de modelos 

simples, han propuesto valores iniciales de parámetros de balance en los modos de falla 

típicos de los SCBF, como se muestra en el 

Cuadro 1 a continuación: 

Cuadro 1. Factores balanceados y parámetros propuestos para placas de unión en SCBF 

Mecanismo o modo Valor de p Nota en la aplicación 

Cedencia en la (no se Py =A Fy controla los modos de falla a 
riostra reauiere) tensión 

Mecanismos de 
Pcp =A Fer controla los modos de falla cedencia 

primarios Pandeo en la (no se a compresión. En las expresiones que 
riostra requiere) incluye el efecto de las propiedades de 

la conexión se necesita el factor K. 

Cedencia de la 
~ 0,90 Ancho Whitmore 

placa de unión 
Mecanismos de 

Se requiere de una estimación precisa cedencia Cedencia de los 
secundarios elementos ~ 0,85 

del momento al final de la riostra y de 
la rigidez de la conexión. Se requiere marco 
trabajo adicional. 
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Mecanismo o modo Valor de p Nota en la aplicación 

p Capacidad Modificada de Thornton > 
Pandeo de la 

~ 0,85 Pcp· El modelo Modificado de Thornton 
placa de unión provee estimación razonablemente 

precisa. 
Sección neta de 

~ 0,80 
Fractura estimada conservadoramente 

la riostra y se predice para riostras esbeltas. 
Deformación 

Controlada por los límites de esbeltez 
excesiva de la ~ 0,80 

de los SCBF del AISC. 
Modos de falla 

riostra 

en transición 
Bloque de La resistencia estimada es 
cortante en ~ 0,80 conservadora y el modo de falla es 
placa de unión relativamente dúctil. 

Aplastamiento 
La resistencia estimada es 

~ 0,80 conservadora y el modo de falla es 
de los pernos 

relativamente dúctil. 
Fractura o 

Diseño actual de los SCBF limita el 
desgarre de la > 0,80 

control teórico. 
riostra 

Fractura de las 
La fractura de las soldaduras ocurre 

soldaduras de la > 0,75 
con esfuerzos bajo con malas 

placa de unión 
soldaduras. La calidad y el proceso de 
las soldaduras debe ser controlada. 

> 0,70 
Poco conocimiento sobre la estimación 

(todavía 
de la resistencia después del pandeo 

Otros modos de Fractura de la es 
falla frágiles sección neta de incierta, 

de riostras. Significativamente menor 

la placa de 
para riostras esbeltas. Requiere 

pero 
diferentes modelos placas de 

unión 
para 

menor a 
unión rectangulares y acarteladas. Se 0,7 es 

definitivo) 
requiere investigar más en esta área. 

La resistencia de los pernos es 

Cortante en 
estimada conservadoramente, pero sus 

> 0,80 consecuencias son severas. Los 
pernos 

modelos existentes pueden ser 
apropiados. 

Los experimentos realizados por Roeder y Lehman, de las conexiones de las placas de 

unión consistieron en variar de espécimen en espécimen para evaluar lo siguiente: 

• Procedimientos de diseño actuales con el AISC y la UFM. 
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• Requisitos para soldar la placa entre la viga y la columna. 

• Requisitos para la restricción de 2tp y el método elíptico alternativo para la 

rotación al final de la riostra. 

• Espesor de la placa de unión. 

• Rigidez relativa de la riostra, placa de unión y elementos marco 

• Desempeño relativo entre las placas acarteladas y rectangulares. 

• Los ensamblajes estaban sujetos a un historial de deformación cíclica 

inelástica basado en el protocolo de prueba ATC-24 (ATC, 1992). Este 

protocolo requiere un número de ciclos elásticos para determinar la 

resistencia inicial de cedencia y rigidez. Además se requiere de ciclos 

repetitivos de deformación inelástica con una amplitud creciente para 

investigar el desempeño cíclico inelástico. 

El Cuadro 2 resume los resultados obtenidos a partir de los experimentos: 

Cuadro 2. Resumen del programa de pruebas 

Espécimen Descripción del espécimen Separación Modo de Falla Deriva 
rótula 
plástica 

HSS 1 Espécimen de control 21:p lineal Fractura 2,6 % 
diseñado por el Método de Abrupta de la 
Fuerza Uniforme (ver Figura soldadura. 
26) 

HSS 2 Soldadura detallada para 5,81:p Fractura de la 4,0 % 
cumplir con la capacidad elíptica Riostra 
plástica de la placa 
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Espécimen Descripción del espécimen Separación Modo de Falla Deriva 
rótula 
plástica 

HSS 3 Similar a HSS 2, pero 5,81:p Fractura de la 4,6 % 
delgada y flexible elíptica Riostra 

HSS4 Similar a HSS 3 9,41:p Fractura de la 4,0 % 
elíptica Riostra 

HSS 5 Similar a HSS 3, pero con 7,71:p Fractura de la 4,8 % 
una mayor Soldadura de elíptica Riostra 
filete 

(ver Figura 26) 

HSS6 Similar a HSS 5, pero se 7,71:p Fractura de la 4,7% 
reforzaron las soldaduras de elíptica Riostra 
filete para retrasar el inicio 
de grietas de soldadura 

HSS 7 Placa de unión con mayor 6,41:p Fractura de la 3,9 % 
espesor Con soldaduras de elíptica Riostra 
filete 

HSSB Similar a HSS 3 3,31:p Fractura de la 4,6 % 
elíptica Riostra 

HSS9 Placa de unión ligeramente 5,71:p Fractura de la 3,6 % 
más Gruesa con soldadura elíptica Riostra 
CJP 

HSS 10 Placa de unión acartelada 7,0tp Fractura de la 4,4 % 
elíptica Riostra y 

(ver Figura 26) desgarro 
considerable de 
la soldadura. 
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Espécimen 

HSS 11 

HSS 12 

HSS 13 

HSS 14 

HSS 15 

HSS 16 

Descripción del espécimen Separación 
rótula 
plástica 

Placa de unión gruesa con 6,41:p 
una viga pesada (ver Figura elíptica 
26) 

Igual a HSS 1, pero con 21:p lineal 
soldadura CJP 

Igual a HSS 10, pero con 7,0tp 
soldadura CJP elíptica 

Eliminación del refuerzo la 6,0tp 
sección neta de la riostra elíptica 

Igual a HSS 14, pero 6,0tp 
diseñada para Bloque de elíptica 
cortante mínimo 

Conexión empernada de 2,0tp lineal 
riostra a placa de unión con 
placa de extensión por un 
lado 

Modo de Falla Deriva 

Fractura de la 2,4 % 
Riostra 

Fractura de la 3,6 % 
Riostra 

Fractura de la 3,5 % 
Riostra 

Fractura de la 4,0 % 
Riostra en el 
centro. Sin 
problemas de 
sección neta. 

Fractura de la 4,1 % 
Riostra. Sin 
problemas de 
sección neta, 
bloque de 
cortante o falla. 

Fractura de la 5,8 % 
sección neta de 
la placa de 
extensión. 
Grandes 
deformaciones, 
pero no se 
alcanzó la 
capacidad total 
de la riostra. 
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Espécimen Descripción del espécimen Separación Modo de Falla Deriva 

HSS 17 

rótula 
plástica 

Similar a HSS 10, pero con 9,31:p Fractura de la 4,8 % 
una placa de unión más elíptica riostra 
delgada 

Placa de Unión 

/

9,5mm 

a) b) 

e) d) 

Figura 26. Diseño de las placas de unión: a) HSS 1, b) HSS 5, c) HSS 10, d) HSS 

11 

Fuente: (Roeder & Lehman, SCBF Gusset Plates Connection Design, 2007, abril) 
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3.1.1. Recomendaciones de Diseño 

Los Doctores Charles Roeder y Dawn Lehman han completado varias investigaciones, 

pero es importante acotar que se sigue trabajando en este proyecto experimental y los 

lineamientos de diseño necesarios para cumplir los objetivos. A continuación se 

describen sus recomendaciones de diseño: 

El criterio del diseño de la placa de unión por medio de la banda elíptica fue desarrollado 

para lograr una capacidad de deriva post-pandeo del marco sin un excesivo desgarre de 

las soldaduras. La soldadura que une la placa de unión a la viga y columna debe ser 

diseñada para que alcance la capacidad plástica de la placa en vez de la capacidad 

plástica de la riostra como actualmente se usa por el Método de Fuerzas Uniforme. Esto 

se puede logar con soldadura de filete con un espesor bruto del mismo espesor al de la 

placa de unión para así reducir el potencial de una fractura prematura. El uso de 

soldadura de Penetración Completa (CJP) también puede prevenir la fractura prematura. 

Además, los resultados indicaron que el uso de soldadura CJP ayudan a reducir, inclusive 

eliminar, el desgarre de las soldaduras por encima del uso de las soldaduras de filete 

para así una capacidad plástica de la placa de unión. 

El uso de placas de unión flexibles permiten lograr mayores deformaciones de la riotra y 

por lo tanto, del marco antes de la fractura de la riostra. Esto como resultado directo del 

método balanceado de diseño. 
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Con el modelo de separación elíptico se ofrece un desempeño igual o mejor al que se 

obtiene con el de separación lineal de 2tp, como se observa en la Figura 27. 

Esqu ina imaginaria de la placa 
coincide con el eje de la riostra 

P.T. 

Figura 27. Separación elíptica de pandeo 

Fuente: (Roeder & Lehman, SCBF Gusset Plates Connection Design, 2007, abril) 

Se recomienda una separación elíptica de 8 tp. Con separaciones elípticas menores se 

puede incrementar la demanda inelástica de las soldaduras de la placa de unión y 

mayores separaciones pueden conllevar a conexiones mayores y más rígidas, lo cual 

puede resultar en una fractura temprana del diagonal. Este modelo permite diseñar 

placas más compactas con lo cual se reduce el tamaño de la zona rígida de la conexión y 

como consecuencia se reduce el daño en las soldaduras, la viga y la columna adyacentes 

a la placa de unión. 

La cedencia del ancho Whitmore es un mecanismo de falla deseado después de que la 

cedencia y el pandeo de la riostra han iniciado. Esta cedencia ayuda a minimizar el daño 

en las soldaduras y reduce el pandeo local y las deformaciones en la viga y columna 

adyacentes a la placa de unión. Es por esto que el valor de p para este mecanismo de 

falla deberá ser ligeramente menor que uno (1,0) cuando se compara a la resistencia de 
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cedencia esperada de la riostra. La capacidad y rigidez de la placa de unión debe ser 

adecuada para desarrollar la resistencia esperada del diagonal, pero una capacidad 

adicional será contra producente. 

Se debe asegurar que la rigidez de la conexión de la placa de unión no sea 

excesivamente grande, porque una conexión rígida concentra la deformación inelástica 

en una longitud corta del centro de la riostra y causa una fractura temprana en el 

diagonal. 

El factor de longitud efectiva de la riostra se debe tomar como 1,0 basado en la longitud 

verdadera del elemento. 

El análisis realizado en esta investigación sugiere que el tema de la fractura neta de la 

riostra es exacerbado por placas de unión rígidas. Esto sugiere evitar la fractura neta del 

diagonal con placas más flexibles, ya que placas menores inducen menores esfuerzos en 

la sección neta de la riostra. Se recalca que esta observación teórica ha sido 

parcialmente confirmada y observada en algunos experimentos. Este tipo de falla puede 

reducir significativamente la resistencia y la capacidad inelástica de deformación y es 

necesario seguir trabajando en ello. 

Las placas de unión acarteladas proveen una buena capacidad rotacional al final de la 

riostra, pero pueden resultar placas de mayor espesor o con mayores demandas 

inelásticas, tanto en la placa como en las soldaduras. 

Finalmente, las dimensiones de la banda elíptica son fácil de visualizar y se pueden 

determinar gráficamente de las dimensiones de la placa de unión. Aunque la banda 

elíptica no se puede expresar con una sola ecuación, si se puede aproximar una solución 

analítica útil para el diseñador. 
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Como lo muestran las siguientes ecuaciones que fueron desarrolladas con la notación 

geométrica de la Figura 27. 

42) 

a' =A-8 tp 

43) 

b' = B -8 tp 

44) 

De tal manera que las dimensiones de A y B deban ser seleccionadas de tal manera que 

la esquina imaginaria de la placa de unión interseque el eje de la riostra, desde la cual 

se genera el radio de esta parte de la elipse. 

Para asegurar una banda elíptica de 8tp se determinan x' y y' como las dimensiones 

centroidales mediante las siguientes expresiones: 

45) 

y' = a' sen ( atan(p tan(O))) 

46) 

x'=a1~ 
En donde x' y y' (medidas desde la esquina imaginaria) son las dimensiones exactas de 

la banda para la riostra, si la riostra no tuviera ancho. Pero como esta tiene, el objetivo 

es asegurarse que las esquinas de la riostra estén fuera de la banda elíptica. 
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La solución aproximada de esta situación, se basa en la pendiente de la elipse en el 

centroide de la riostra calculado mediante las siguientes expresiones: 

47) 

( 
2 fctz) P =atan p ~7z 

48) 

b 
Corr = Z sen(/3) cos(O) 

Finalmente para calcular la longitud de la riostra desde la esquina imaginaria se utiliza la 

siguiente ecuación: 

49) 

L' = Jx' 2 + y'
2 + Corr 

Este procedimiento se evaluó para diferente tipo de riostras y dimensiones de placas de 

unión. Los resultados muestran una aproximación aceptable, excepto en donde el 

ángulo de la riostra es muy agudo o con una alta pendiente (cercano a la columna). 

Adicional al trabajo de los propulsores de este método, el autor de esta investigación 

propuso utilizar las siguientes expresiones, las cuales se deben satisfacer para poder 

utilizar la metodología presentada por los autores. 

50) 

51) 

y' 
PI=-< 1 

b' -

x' 
p" =-¡ ~ 1 

a 
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, 
CAPITULO IV 

, 
HOJAS DE CALCULO 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

Las hojas de cálculo descritas a continuación fueron elaboradas en el ambiente de Visual 

Basic for Applications de Microsoft Este desarrollo se identifica por ser un conjunto de 

subrutinas enlazadas para obtener la secuencia buscada. 

Una de las características principales del ambiente de VBA es el uso del punto (.) para 

separar decimales y el uso de la coma(,) para separar listas, lo cual va en oposición con 

las Norma Nacional de Unidades y Medidas. 

Las hojas de cálculo cuentan con diferentes medios para recopilar las variables del 

sistema como se detalla a continuación y se ilustra en la Figura 28: 

• Casillas de texto: proporciona un área para presentar o ingresar el texto 

solicitado, para esta última condición en las hojas de cálculo la casilla se 

resalta con un borde azul. 

• Botones de opción: son grupo de botones los cuales presentan múltiples 

opciones, de ellos solo se puede elegir una. 

• Cuadro combinado: es una combinación de una casilla de texto con una lista, 

la cual permite elegir un elemento de una lista desplegable. 

• Botones de comando: es un botón que ejecuta alguna acción previamente 

programada cuando el usuario hace clic sobre él. 

Como los programas se componen de una interconexión de ecuaciones y decisiones, las 

casillas de texto donde se ingresan variables, así como los botones de opción y los 

cuadros combinados deben tener un valor asignado o una elección predeterminada para 

evitar que se indefinan dichas ecuaciones y se puedan hacer las decisiones. Todo esto 

se hará cada vez que se inicien las macros de las hojas de cálculo. 
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Cu ad ro de texto 

Botón de aoma,ndo 

Figura 28. Botones de VBA utilizados en las hojas de cálculo 

Fuente: (Villón, Trabajando con Visual Basic 6.0, 2005, Marzo) 

Finalmente, con la intención de evitar errores a la hora de ingresar los datos en los 

diferentes medios, se introdujeron un par de subrutinas las cuales solo permiten 

compilar casillas con datos numéricos y mayores a cero. Con esto se elimina la 

posibilidad de ingresar valores nulos, alfa-numéricos y por lo tanto generar 

inconsistencias en el sistema. Es importante resaltar la importancia del criterio del 

operador para determinar si los valores ingresados, y por lo tanto los generados, tienen 

coherencia. 
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4.2. METODOLOGÍA 1: ASTANEH-ASL ET AL. 

4.2.1. Esquema conceptual de la hoja de cálculo para la Metodología 1 

Marco: 
e, D, col y vig (O), 

Casos vigas ( Cs, Ds) 

Materiales: 
Fyp• F,p, Rr, R,. E, 

SR, to l, ~. ~. ·r 

Variables: 
Riostra, aw, a;, Tr1, 

r,tW, Q. ¡, tb, Lw 

Cálculos: 
Ww, tp diseño, 
Lgph diseño, U 

Geometría: 
L., A, B, Wplaca 

Criterios Estructurales: 
a) riostro: ce!lencia, pandeo, fractura área neta 
b) placas de unión: cedencia, pandeo, bloque 

cortante, fractura área neta 
e) rnn&iones: placa, unión"rlostra, pl,aca unión-viga, 

plac:a unión-columna 

Jerarquia teórica (&real) de los modos de íall<1: 
l} Dúcti les: cecencla riootra, pancleCl .riostra, 

cedencla, p.u., pandeo p.u. 
2) Transiolón: bloque cortante, fractura área neta 

riostra 
3) Frágiles: SClldadura riostro, soldadura p.u., 

fractura, área neta p. u, 

lrlforrne 
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4.2.2. Descripción de la hoja de cálculo de la Metodología 1 

De acuerdo a la metodología de Astaneh-Asl et al. se procedió a ordenar la información 

con el esquema conceptual anterior. Seguidamente se desglosarán las variables y los 

cálculos generados en cada hoja o viñeta. Esto se hará solo para la placa de esquina, ya 

que las ecuaciones son las mismas para ambas placas de unión. 

4.2.2.1. Marco: es la primera hoja de cálculo donde se introducen las variables 

pertinentes al marco de análisis, como se observa en la Figura 29 y se describe en el 

Cuadro 3. 

Metodo1ogía 1-ACS 

MARCO 1 MATERJALES 1 VARIABLES 1 CÁLCULOS 1 GEOMETRÍA 1 CAPACIDAD EST. 1 RESULTADOS 1 1 RESULTADOS 2 1 INFORME 1 

1 
COLUMNA 1 1 VIGA ~NfiERIOR 1 1 

VIGA SUPERIOR 
1 

~ Se[eccione el! tipo de peml: - - Seleccione el tipo d'e perfü: - - Se[eccione el!tipo d'e peml: -

ío' Perfil WF 1 
W8X40 3 ío' Perfil WF 1 

W21X5D 3 ro" Perfil Wf 1 w 2u:sol 3 
í" Hechizo í" Hechizo í" Hechizo 

EJE: 1 Fuerte ..:J 

Separación horizontal e.a.e. : ~ m Casos 1tigas 1 Separación vertical e. a. e. : ~ m 

1 Ir a diseño por lotes 1 1 Cerrar 
1 

Figura 29. Imagen de la hoja "Marco" 
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Cuadro 3. Parámetros de la hoja "Marco" 

Parámetro Descripción 

c Variable. Al determinar el Eje de la columna y el perfil de este. 

D Variable. Al determinar el perfil de la viga inferior. 

Ds Variable. Al determinar el perfil de la viga superior. 

Col Variable. Se ingresa la longitud e.a.e. entre columnas del marco 

Vig 
Variable. Se ingresa la longitud e.a.e. entre vigas del marco, ya que ahí 
se encuentran las líneas de acción de los elementos del marco 

4.2.2.1.1. Sub hoja Casos vigas: Se ingresa la condición real de las vigas inferior y 

superior según el marco de análisis, como se observa en la Figura 30 y se describe en el 

Cuadro 4. 

' LJLJ Metodologfa 1-ACS 

MARCO 1 MATERIALES 1 VARlABLES 1 CÁLCLlOS 1 GEOMETRÍA 1 CAPACIDAD EST. 1 RESLl TADOS 1 1 RESULTADOS 2 1 INFORME 1 

1 COLUMNA 1 1 VIGA INFERIOR 1 1 VIGA SUPERIOR 1 

Í Seleccione el tipo de perfil: 1 Í Seleccione el tipo de perfil: l Í Seleccione el tipo de perfil: l 

Casos vigas: ~ 

1 

.-- Viga inferior Viga superior 

Ver Caso 1 J Ver Caso 1 J 

VerCaso2a J Ver Caso2b J Ver Caso2a J Ver Caso2b J 

Ver Caso 3 ] 

Distancia hori2ontal entre línea de centro ~ 
rigidizador y placa de unión1 C: 

Caso: f1--::::::J Caso: f1--::::::J 
(Unidades en mm) (Unidades en mm) 

¡, Aceptar JI 

Figura 30. Sub hoja "Casos vigas" 
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Cuadro 4. Parámetros de la sub hoja "Casos vigas" 

Parámetro Descripción 

Variable. 

Caso: Caso 1: placa de unión llega a viga inferior, D>O 

viga inferior 
Caso 2a: placa de unión llega directamente a placa de asiento, D=O 

Caso 2b: placa de unión llega a placa de asiento embebida en concreto, 
D>O 

Variable. 

Caso: 
Caso 1: PT se ubica en el centroide de la viga superior, D>O 

viga 
Caso 2a: PT se ubica en un extremo de la viga superior, D=O 

superior Caso 2b: PT se ubica por debajo de la viga superior, D<O 

Caso 3: PT se ubica en el centroide de la viga superior, pero carece de 
placa de unión, D>O 

Cs Variable. Se ingresa la mitad del espesor del rigidizador 
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4.2.2.2. Materiales. es la segunda hoja de cálculo, como se observa en la Figura 31 y 
se describe en el Cuadro 5. 

Metodo1ogía11 -ACS 

MARCO MATERIALES 1 VARIABLES 1 CÁLCULOS 1 GEOMETRÍA 1 CAPACIDAD EST. 1 RESULTADOS t I RESULTADOS 21 INFORME 1 

1 I r a diseño por lotes 1 

Esfuerzo de fluencia de la placa, Fy :: 2.520 1 kg/cm " 2 

Esfuer20 último de la placa, f u : 4060 1 kg/cm " 2 

Módulo de Elas.ticidad del Acero, Es: 2.100000 1 kg/cm " 2 

Densidad del acero, ys : 7850 1 kg/m"3 

Factior de reduaión de resistencia 
tensión/compresión, ai ~ O. 9 

Factior de reducción de r esistencia O, 75: 
cortante, aiv :: 

Razón entre esfuerzo de cedencia 
real y teoríco, R yp·: 

Razón entre esfuerzo último real y 
teorirn, Rtp : 

Sobre Resistencia, SR : 

Tolerancia de cálrulo, tol : 

l. Cerrar 

1.3 

1.2: 

2 

0 ,5 

Figura 31. Imagen de la hoja "Materiales" 
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Cuadro 5. Parámetros de la hoja "Materiales" 

Parámetro Descripción 

Fyp 
Variable. Se ingresa valor correspondiente al acero escogido para la placa de 

Fup 
unión 

Ryp 
Variable. Se ingresa valor correspondiente al acero de la placa de unión de 

Rup 
acuerdo a la Tabla I-6-1 de las Disposiciones Sísmicas del AISC 2005 

E Variable. Se ingresa valor correspondiente al material de la placa de unión 

y Variable. Se ingresa valor correspondiente al material de la placa de unión 

SR Variable. Se ingresa valor correspondiente al sistema estructural analizado 

0 Variable. Se ingresa valor correspondiente a los diferentes estados límite, de 

0v 
acuerdo a las Especificaciones del AISC (2005) 

Tal 
Variable. Se ingresa valor correspondiente a la holgura analítica, expresado 
como un porcentaje de b (ancho de riostra). 
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4.2.2.3. Variables. es la tercera hoja de cálculo, como se observa en la Figura 32 y se 
describe en el Cuadro 6. 

Metodok i gfa 1-ACS 

MARCO 1 MATERIALES VARIABLES 1 CÁLCULOS 1 GEOMETRÍA 1 CAPACIDAD E5r. 1 RESULTADOS t I RESULTADOS 21 INFORME 1 

- In di.que ef tip CT de riostra: 

r+ Cuadrado 
VER FIGURA EXPLICATIVA 

r Redondo 
1 HSS lOOX 100X6 .4 3 Distancia libre entre la riostra y los bordes 

~ de la placa de unión, a:· 
mm 

Distancia libre entre las soldaduras de la 
~ riostra y los bordes de la placa de unión, aw :: 

mm 
Propiedades de la riostra: 

b: 102.0 mm Longitud bruta de arriostramiento, Lb:: ~ mm 

h: 102.0 mm í150 Longitud libre de arriostramiento, Lw : mm 

t : 6.4 mm 

Ángulo de indinadón superior de la placa, 
~ o 

Área, A: 21.7 an " 2 al: 

h/t: 14.2 Ál'lgulo de indinadón inferior de la placa, a2: 
~ o 

Ry:. 1.4 

Rt:· 1. 3 Ángulo de Withmore, aw : ~ o 

r mínimo : 3.9 cm 
ÁRgulo de indinadón riostra, 8: ~ o 

Fy : 3220 kg/an "-2 

Fu : 4061) kg/an "-2 Demanda en ·1a riostra por el sistema, Tr 1:. ~ ton 

1 r Ir a diseño por lotes 1 1 Cerrar 

Figura 32. Imagen de la hoja "Variables" 

El diseñador podrá escoger entre una riostra cuadrada o redonda, de acuerdo a Wexler 

& Lin (2001), son las dos secciones más eficientes para esta aplicación. Dentro de las 

opciones de riostras a escoger están las laminas en frío de producción nacional con 

espesores iguales o mayores a 2,4 mm (Sección 10.3.3b. del CSCR-02) o de importación 

como los HSS y Pipes. 

72 



Cuadro 6. Parámetros de la hoja "Variables" 

Parámetro Descripción 

Variable. Al escoger el tipo (Cuadrada o Redonda) y la sección de riostra se 
muestran los valores correspondientes: 

b, h, trt Ar, h/tr' Ryr1 Rtrt Tyrmint Fyr 1 Fur 

Riostra 
Se determina si la sección escogida cumple con el criterio de Aps y se muestra 
advertencia en caso que fuese negativo: 

Para riostras cuadradas: Aps = 0,64JE!Fyr 

Para riostras redondas: Aps = 0,044(E¡Fyr) 

aw 
Variable. Se ingresa la dimensión entre el borde de la placa y la soldadura de 
la riostra 

a Variable. Se ingresa la dimensión entre los bordes libres de la placa y la riostra 

OCw Variable. Se ingresa el ángulo de Whitmore 

OCv OCz 
Variable. Se ingresan los ángulos comprendidos entre el eje de la riostra y los 
bordes libres de la placa de unión 

Lb Variable. Se ingresa la dimensión bruta de arriostramiento 

Lw Cálculo. Lw = Lb - aw 

Tr1 Variable. Se ingresa la carga máxima determinada del análisis 

(} Cálculo. (} = atan (vio x 2) 
Col 
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4.2.2.4. Cálculos: 

Se procede a revisar los cálculos generados y, de acuerdo a la metodología seguida, se 

ingresa el espesor de diseño de la placa y la longitud de la zona de la rótula plástica. La 

Figura 33 lo ilustra y el Cuadro 7 lo describe. 

Metodolog ía 1-ACS 

MARCO 1 MATERJALES 1 VARIABLES CÁLCULOS 1 GEOMETRÍA 1 CAPACIDAD EST. 1 RESULTADOS 1 1 RESULTADOS .2 1 INFORME 1 

Ancho de Withmore, Ww : 1275 
Fuerza máxima esperada en la í9B.O riostra, Tr2.:; 

Espesor de la placa de unión ~ asociado a Trl, tpl:· 

Espesor de la placa de unión li5:7 asociado a Tr2, tp.2: 

Espesor mínimo de la placa de í7.9 unión (en 1}16i, tpcomercial: 

Espesor de diseño de la placa de 
~ unión, tpdiseño: 

Longirudes para la zona de la rórula 
plástica, Lgph (mm) 

125.4 "' 

mm 

ton 

mm 

mm 

mm 

mm 

2tpdiseño n"tpdiseño 4tpdiseño 

Ir a diseño por lotes 

Anchos de la plac;a de unión asociados a tpdiseño 

VER FIGURAEXPLICATIVA 

Ancho asociado a aira 1, Wp 1:. f'"'i94 mm 

Ancho asociado a alra2, Wp2::: 1l94 mm 

Ancho total, Wprl :· 1389 mm 

Verificación del primer punto de reentrada (esquina) 

A 

C: f'lO'S D: 

Cl: f511 C2: jon U: 1 -166.7 

lera intersección en viga 

lera 1nterse(.cion en viga 

Cerrar 

Figura 33. Imagen de la hoja "Cálculos" 
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Cuadro 7. Parámetros de la hoja "Cálculos" 

Parámetro Descripción 

Ww Cálculo. Ww = b + 2 Lw tan (aw) 

Tr2 
C , I I Ryr Ar Fyr a cu o. Tr2 = 

1000 

C , I I Tr1 1 000 
tp1 a CU 0. tp1 = Ww 

Fyp01Q 

C , I I Tr2 1 000 
tp2 a CU 0. tp2 = Ww 

Fyp01Q 

Cálculo. tpcom =ENTERO [mínimo{tp1, tp2} 2~~4 + 1] 2:~4 . 
tpcom Esto con el fin de obtener un espesor de la placa de unión en 16avos de 

pulgada 

tpdis 
Variable. Se ingresa el espesor de diseño de las placas de unión, el cual debe 
ser como mínimo tpcom 

Lgph 
Variable. Se ingresa la longitud de la primera línea de reentrada de las placas 
de unión, la cual debe estar entre 2 tpais ~ Lgph ~ 4 tpais 

Wp1 Cálculo. Wp1 = a + ~ + [Lb + Lgph] tan( oc1) 

Wp2 Cálculo. Wp2 = a + ~ + [Lb + Lgph] tan( oc2) 

Wprl Cálculo. Wprl = Wp1 + Wp2 

C1 
C'I 1 e Wp1 

a cu o. Ci = [sen(9) cos(9)] + cos (9) 

C2 
C'I 1 - D Wp2 

a cu o. C2 - sen (9)2 + [sen(9) tan(9)] 

Cálculo. u = C1 - C2 (ver Figura 34) 

Condición: 

Factor U a) Si u > tol: la primera línea de reentrada cae en la columna, 

b) Si u< -tol: la primera línea de reentrada cae en la viga, 

c) Si -tol < u < tol: la primera línea de reentrada cae en viga y en columna 
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Verificación de l primer punto de reentrada 

e 
:-1 

u o 
'b 
e 

"' "' 
º ~--++---

"' o 
e: ., 
_!']_ 

Figura 34. Esquema para determinar los cálculos Cl y C2 

4.2.2.5. Geometría 

Seguidamente se calcula la geometría de la placa de unión tal y como lo presentan las 

ecuaciones determinadas por el factor de reentrada, U. Las ecuaciones se describen el 

Cuadro 8, así como las longitudes de apoyo se desarrollan en el Cuadro 9 y la Figura 35 

y Figura 36 muestran gráficamente lo anterior. 
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Cuadro 8. Parámetros de la hoja "Geometría" 

Parámetro Descripción 

L1 Cálculo. L1 = [b + 2 a] cos (O) 

Cálculo. L2 = 
a) Si U > tol: A + L6 - L1, 

L2 
b) Si U< -tol: [ib+Lyph] sen(O +oc ) 

cos(oc2) 2 1 

c) Si -tol < U < tol: A + L6 - L1 

Cálculo. L3 = 
a) Si U > tol: L2 tan (90 - O -oc2), 

L3 
b) Si U< -tol: <~2 )' tan +oc2 

c) Si -tol < U < tol: L2 x tan (90 - O -oc2) 

L4 Cálculo. L1 = [b + 2 a] sen(O) 

Cálculo. L5 = 

a) Si U > tol: [Lb+Lgph] cos(O -oc ) 

Ls 
cos(oc1 ) 1 1 

b) Si U < -tol: B + L3 - L4, 

c) Si -tol < U < tol: [ib+~op;] cos(O -oc1) 
COS OC1 

Cálculo. L6 = 

a) Si U > tol: [Lb+Lgph] sen(O -oc ) 

L6 
cos(oc1 ) 1 1 

b) Si U< -tol: L5 tan(O -oc1), 

c) Si -tol < U < tol: [ib+~op;] sen(O -oc1) 
COS OC1 

Cálculo. A= 

A 
a) Si U> tol:C x tan(O) + c::C~) - D, 

b) Si U < -tol: L1 + L2 - L6, 

c) Si -tol < U < tol: C tan(O) +e:%) - D 

B Cálculo. B = 
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Parámetro Descripción 

a) Si U > tol: L4 + L5 - L3 , 

b) S. l' D Wp2 1 u< -to . tan(9) + sen(9) - e, 

c) Si -tol < U < tol: L4 + L5 - L3 

Cálculo. L1 ' = 

a) Si (xz' + xL) :::; (B + L3): L3' + co:~~) 

b) Si (xz' +XL) > (B + L3): rL (}) - x
3
(0) - Lb cos 90- cos 

Cálculo. L2 ' = xsc ) 
cos (} 

, [(L6+A) (L3+B)-(L6 Ls)-(L3-L2)-(L4-L1)] 
Calculo. A = 2 2 2 

pl 100 

Cálculo. w: = [(~) (tp dis) r] 
pl 10 000 1 000 
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Metodolog ía l -ACS Dimensiones de la placa de unLÓn esq uina 

MARCO 1 MATERIALES 1 VARIABLES 1 e 
Dimensiones plaGJ de esquina ,~. e l 
Ll : 99 mm Ls L4 
L2: 233 mm 

L3·: 44 mm 

L4: 115 mm 

...'.f'_I JI 
LS: mm 306 

L6: 108 mm 

A: 224 mm 

...J 
B: 377 mm 

Ll · : 197 mm 

L2 ·: 223 mm o[ 
L3· : 79 mm 

A pi: 1124 cm " 2 

\ni pi : 11.21 k.g 

B L:'l 
Ir a diseño por lotes 

Figura 35. Imagen de la hoja "Variables", mostrando las dimensiones de la placa de 

esquina 
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Cuadro 9. Cálculos de apoyo para la hoja "Geometría" 

Parámetro Descripción 

Y1 Cálculo. y1 = ~w cos(O) 

Y2 
, [b+2xa] ( ) Calculo. y 2 = -

2 
- cos o 

Yi Cálculo. Yi = Y2 + Lz 

Y3 Cálculo. y 3 = x3 tan(O) 

Y4 Cálculo. y4 = Lb sen(O) 

Ys Cálculo. y 5 = x5 tan(O) 

X1 Cálculo. x1 = y1 tan(O) 

Xz Cálculo. x2 = y 2 tan(90 - O) 

Xi Cálculo. xi = Yi tan(90 - O) 

X3 Cálculo. x3 = (xi + Xz ') - (B + L3) 

X4 Cálculo. x4 = Lb cos(O) 

X5 Cálculo. x5 = (L5 + L4) - (x1 + X4 - Xz ') 

X1 
, 

Cálculo. x~ = y1 tan(90 - O) 

Xz 
, 

Cálculo. x~ = y 2 tan(O) 
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<( 

e 
1 

x2' 

....J 

1 • 
1 / 

~ 1 • lL_ __ 

1 

x ' X o 

-------.,,.....----~ 

i 
1 

8 

Figura 36. Cálculos de apoyo para la hoja "Geometría" 

Fuente: Tomado de (Astaneh-Asl, Cochran, & Sabelli, 2006) y modificado por el 

autor 
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4.2.2.6. Capacidades estructurales 

Aquí se determina las capacidades estructurales o estados límite del sistema. La Figura 

37 muestra el desglose de los diferentes estados límite y el Cuadro 10 los describe. 

M elodologla 1-ACS 

MARCO 1 MATERIALES 1 VARIABLES 1 CÁLCULOS 1 GEOMETRÍA CAPACIDAD EST. 1 RESULTADOS 11 RESULTADOS 2 l 1NFORME 1 

~ Riostra ~ Placa de unión 

- esquina - - viga -

phi"'Py t : 1 63.0 ton Agw :: 
1 

135.0 135.0 an " .2 
Pandeo bordes libres 1 

Kriostra : ~ phi"'Pyt :: ~ ~ ton 

Lriostra : f35Ll an ry unit: ~ ~ an{an 

K"l /ry :. 191 ~ ~ 
Bloque de Cortante 1 

Kplaca :: 

Fe : 1 2492 kg/an " 2 Lmax :: 122.3 f37:4 an 

Fer : rws- kg/cm " 2 K"l/ry : ~ f82 Soldadur.a de placa 1 
phi"'Pcom : 1 36. 7 ton Fe : 1 8771 f3W kg/oo " 2 

1 2234 1 1796 l l h·~-~~;~--~~~-~--~~~-J ll Fer : kg/oo " 2 

phi"Pcom : ~ ~ ton Fractura área neta 1 
Soldadura de riostra 

1 

1 I r a diseño por lotes 
1 

Cerrar 
1 

Figura 37. Imagen de la hoja "Capacidades Estructurales" 
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Cuadro 10. Cálculos de apoyo para la hoja "Capacidades Estructurales" 

Parámetro 
Elemento Estado límite 

Cedencia 

Pandeo 

Riostra 

Cálculo. 

Cálculo. 

Descripción 

0Py = 0Ar Fyr 
P.,, =Tri 

0Pe = 0Ar Fer 
Pu= Tri 

Donde: Fer se calcula según sec. E3 del AISC (2005), 
con k de acuerdo al diseñador y 

(col)2 
. [L~ + L~pz +Mi+ Mp2] 

l = 100 - +vig2 -
r 2 10 

' Donde: 
D C 

Mi = SI U < -tol, sen(O)' cos(O) 

Ds Cs 
Mp2 = SI Us < -tol, sen( O)' cos(O) 

Fractura 
neta 

área Cálculo. 

Placa de 
unión 

Cedencia 

Pandeo 

0Pnar = 0v µAr Fur 
Pu= Tri 

Donde: µ se calcula según tabla D3.1 (caso 5 y 6ª) 
del AISC (2005) 

b2+2xbxh 

Para riostras cuadradas: µ = 1 - 4
xCb+h) 

Lw 

Para riostras redondas: Si Lw ~ 1,3 d, µ = 1,0 
d 

de lo contrario µ = 1 - ...1L 
Lw 

Cálculo. 
0Pyp = 0 Aw Fyp 

P.,, = min{SR Tr11 Tr2 } 

Cálculo. 
0Pep = 0 Aw Fer 

Pu = min{SR Tr11 Tr2 } 

Donde: Fer se calcula según sec. E3 del AISC (2005) 
Con k de acuerdo al diseñador, lp = max{L~, L~, L3 '} y 

Tpmin = .R- ~ 0,29 tpdis 
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Parámetro 
Descripción 

Elemento Estado límite 
Fractura área Cálculo. 
neta 0Pnap = 0v (µ b + Lw tan(ocw)) Fup 

Pu = 1,1 0v Rtp Pyp 
Donde: µ se calcula según tabla D3.1 (caso 4) del 
AISC (2005) 

Si Lw ~ 2 b: µ = 1,0 
Si 1,5 b $: Lw < 2 b: µ = 0,87 
Si b $: Lw < 1,5 b: µ = 0,75 

Fractura bloque Cálculo. 
cortante de Lw 

Si A0 t Fup ~ 0,6A0 v Fup (fractura a tracción controla) 

0Pbs = 0v(0,6 Ryp A0 v Fyp + A0 t Fup) 

Si A0 t Fup < 0,6A0 v Fup (cedencia a tracción controla) 

0Pbs = 0v(0,6A0 v Fup + Ryp A0 t Fyp) 

Pu = 1,1 0v Ryp Pyp 
Donde: 

Agt = Ant = b tpdis 
A_av = Anv = Lw tvdis 

Pandeo de Cálculo. Las longitudes libres, Ltoii deben cumplir con 
bordes libres el criterio expuesto. 

---1!.!:... $, o' 7 5 -Lt ~ 
tpais Fyp 
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Parámetro 
Elemento Estado límite 

Conexiones 

Soldadura 
riostra-placa de 
unión 

Soldadura viga
placa de unión 

Soldadura 
columna-placa 
de unión 

Descripción 

Variable. Se ingresa el valor de twr y Fexxri el valor de 
µ es el misrmo que usó para la fractura del área neta 
de la riostra y se toma en cuenta 4 cordones de 
soldadura para unir el diagonal con la placa de unión. 
Cálculo. 

0Rnr = 0v 0,6 µ (4 X 0,707 twr Lw) Fexxr 

Pu = min{SR Tr11 Tr2 } 

Adicionalmente, se calcula Lwreq para determinar la 
longitud mínima de soldadura requerida para trasmitir 
la fuerza de diseño de la riostra a la placa de unión. 

Pu 
Lwreq = -------

0v 0,6 µ 4 twr Fexxr 

Se mostrará una advertencia si: Lwreq > Lw 

Variable. Se ingresa el valor de twh y Fexxhi y se toma 
en cuenta 2 cordones de soldadura para unir la placa 
de unión a la viga. 
Cálculo. 

0Rnh = 0v 0,6 (2 X 0,707 twh B) Fexxh 

Pu = min{SR Tr11 Tr2 } cos(O) 

Si: Pu< 0Rnh se mostrará una leyenda "Soldadura de 
filete aceptable", de lo contrario "Soldar con CJP" 

Variable. Se ingresa el valor de twv y Fexxvi y se toma 
en cuenta 2 cordones de soldadura para unir la placa 
de unión a la columna. 
Cálculo. 

0Rnv = 0v 0,6 (2 X O, 707 twv A) Fexxv 

Pu = min{SR Tr11 Tr2 } sen(O) 

Si: Pu< 0Rnv se mostrará una leyenda "Soldadura de 
filete aceptable", de lo contrario "Soldar con CJP" 
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4.2.2.7. Resultados 

Los Resultados o Jerarquías de falla muestran el orden ascendente teórico y real de los 

criterios límite. La Figura 38 muestra lo anterior. 

Metodología 1-ACS 

MARCO 1 MAlERIALES 1 VARIABLES 1 CÁLCULOS 1 GEOMETRÍA 1 CAPACIDAD EST. RESULTADOS 1 1 RESUl TADOS 2. 1 INFORME 1 

~ Placa de, esquina [ ~··~' ]-"'""' .. ,~ ~ ~·-" "" Jerarquía real de modos de folla 

KS 

l Cedenoa riostra f"63.0 ton 2 Pandeo riostra ~ ton 

2 Pandeo riostra 1 36.7 ton 9 Soldadura Placa V í447 ton 

3 Cedenda placa unión p ton 6 Fracb.Jra área neta riostra í497 ton 

4 Pandeo placa unión ~ ton 1 Cedenda riostra ~ ton 

5 Bloque cortante 1 í67.S ton 7 Soldadura riostra 1 66.4 ton 

6 Fractura área neta riostra í493 ton -5 Bloque de cortante 1 1 67,5 ton 

7 Soldadura riostra í66:4 ton 4 Pandeo placa unión ¡;;:;- ton 

8 Soldadura placa H í75.3 ton 8 Soldadura Placa H í7s:3 ton 

g Soldadura placa V í447 ton 3 Cedenda placa unión ¡n-3 ton 

10 Fracb..Jra área neta p. u. í96.6 ton 10 Fractura área neta placa u. 1 96.6 ton 

1 

1 Ir a diseño por lotes ( 1 Cerrar 

Figura 38. Imagen de la hoja "Resultados 1" para la placa de unión de esquina 

Los modos de falla se enumeran del 1 al 10 y el orden de deseabilidad teórico de los 

estados límite se observan a la izquierda en la Figura 38. Se sugiere que el sistema 

riostra-placas de unión-conexión al marco falle primero por disipación de energía en la 

riostra por modos dúctiles. Seguido por fallas dúctiles de la placa de unión, dejando 

atrás a los modos de transición y frágiles. 

A la derecha de la Figura 38 se reenumeran los modos de falla, pero ahora de forma 

ascendente (de arriba hacia abajo en la Figura) con respecto al valor del estado límite 

obtenido en la hoja "Capacidades estructurales". Es importante acotar que cada modo 
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de falla lleva la enumeración de la jerarquía teórica, esto con el fin de mostrar la 

diferencia existente entre el escalafón teórico o el que debería ocupar y la posición real. 

Adicionalmente, esta viñeta tienen un botón de opción para poder escoger ver los 

resultados en unidades MKS (solo en toneladas "ton'') o en unidades SI (solo en kilo 

Newton "kN'') 

En cualquier momento durante el uso de la hoja de cálculo se puede regresar al paso 

previo y hacer las correcciones que el diseñador considere necesario. 

Además, corresponde al diseñador determinar si los resultados encontrados satisfacen el 

desempeño del sistema, inclusive si los modos de falla real no cumplen a cabalidad con 

la teoría. 

4.2.2.8. Informe 

En la Figura 39 se muestran tres secciones donde se despliega un resumen del marco 

analizado. Las tres secciones son: General, Jerarquía real de falla en placa de esquina y 

Jerarquía real de falla en placa de viga y se describen a continuación: 

1. General: despliega las diferentes cargas de diseño para todos los casos 

(Conexiones, riostra, bloque cortante placas, área neta riostra y placas), 8, la 

riostra utilizada y si su sección transversal cumple con Aps, el espesor de diseño, 

tpais1 LgphY la longitud de la riostra. 

2. Jerarquía real de falla en placa de esquina: despliega el orden real 

ascendente de falla de la placa de unión con su respectiva enumeración teórica, 

como en la hoja "Resultados 1", pero esta vez, los datos solo se muestran en 

unidades MKS. También se muestra si los bordes libres, Lfg1 y Lfg2 cumplen con el 

criterio de bordes libres descrito en la metodología. Finalmente se muestra el 

peso de la placa de unión en kilogramos. 

3. Jerarquía real de falla en placa de viga: se despliega la misma información 

que con la placa de esquina, pero se basa en la "Resultados 2". 
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Por último, la hoja de cálculo tiene un botón para imprimir y guardar el informe 

completo de las placas de unión, en el cual se incluyen dos imágenes donde se 

muestran las dimensiones de las placas de unión diseñadas. 

Metodología; 1 -ACS ~ 
MARCO 1 MATERIALES 1 VARIABLES 1 CÁLCULOS 1 GEOMETRÍA 1 CAPACIDAD EST. 1 RESULTADOS 1 1 RESULTADOS 2 INFORME 

~ General Jerarquía real de falla en placa esquina - - Jerarquía real de falla en placa viga -

Carga diseño conexiones 1+1:9 ton 2 Pandeo riostra f36.7"" ton 2 Pandeo .riostra íJ6"7 ton 

Carga diseño riostra 122-4 ton f'44:J ton íJ7.8 ton 9 Soldadura Placa V 9 Soldadura Placa V 
Carga diseño B.c. pjacas 194:5 ton 

Carga diseño A.n. riostra 1+1:9 ton 
6- Fract.Jra área neta riostra~ ton 6 FractLJra área neta riostra 1"49.3 ton 

carga diseño A.n . p.u. ~ ton i Cedenda riostra í'filO"" ton 4 Pandeo placa unión 1s6':5 ton 

Angulo riostra f49:4 o 7 Soldadura riostra f66::l ton 1 Cedenda riostra í'filO"" ton 

Sección riostra 1 HSS !OOX lOOXó. ~ 5 Bloque de cortante 1 í67:5 ton 7 Soldadura riostra f66::l ton 
Condición A riostra 1 SiesAps í70:J ton 167:5 ton ¡i2:7 

4 Pandeo placa unión 5 Bloque de cortante 1 
Espesor tp de diseño mm 

Longi1J.Jd Lgph de diseño ¡;;:o mm 8 Soldadura Placa H ~ton 3 Cedenda placa unión ¡n3' ton 

Longi1J.Jd riostra l35Ll cm 3 Cedenda plaG3 unión f"79'3 ton 8 Soldadura Placa H f95:0 ton 

10 Fractura área neta pjaca f"96.6"" ton 10 Frac1J.Jra área neta placa 1%:6" ton 

GUARDAR & IMPRIMIR INFORME 1 
Peso de la placa unión f1Ul kg Peso de la pjaca de unión ífi2 k!l 
- Pandeo bordes libres - Pandeo bordes libres 

Lfgl: 1 Boroe ibre: E(CEDE crrl:.i::ric Lfgl: 1 Bc::-rd-: bre EXCEDE oe:nt::rio 

Lfg2: 1 Borde libre CUMPLE criterio Lfg2: 1 Borde Ubre CUMPLE criterio 

Ir a diseño por lotes ( Cerrar 1 

Figura 39. Imagen de la hoja "Informe" 
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4.2.2.9. Lotes 

Finalmente, la hoja de cálculo tiene la opción de diseñar las placas de unión por medio 

de lotes o grupos. En esta sección se asigna una fila a cada placa de unión y las 

variables de esta se ingresan una a una, sin la ayuda de botones de opción, cuadros 

combinados e imágenes de guía, como se muestra en la Figura 40. Además, se dejaron 

por fuera algunas variables debido a la poca rotación de las mismas, como lo son las de 

la hoja "Materiales", así como los "Casos de vigas" escogidos al inicio. 

Esta sección facilita el diseño de las placas de unión de un marco específico a través de 

las alteraciones que se pueden realizar, ya que permite visualizar a la misma vez las 

diferentes opciones y sus resultados y de esta manera intentar cumplir con el 

desempeño buscado del sistema. A la izquierda de la Figura 41 se muestran las 

capacidades de los diez modos de falla para cada placa de unión y a la derecha se 

muestra la posición real de las mismas con respecto a todo el sistema. 

89 



Marco 

Col V ig 
Tipo de 

Riostra 
riostra 

fü() 3.5 Cuadrada H SS 100X 100X6.4 
6.0 3.5 Redonda 113x3.5 
6.0 3.5 Cuadrada 100x100x4.8 
6.0 3. 5 Cuadrada HSS100x100x6.4 
6.{) 3.5 Cuadrada HSS11 3x113x6.4 
6.0 3. 5 C1111drada HSS113x113x7.9 
6.{) 3. 5 Cuadrada HSS125x125x7.9 
6.0 3. 5 Cuadrada HSS125x125x7.9 
4 .1 3. 5 Redonda 113x3.5 
5.0 3. 5 Cuadrada 100x100x4.8 
6.0 3.5 Cuadrada 100x100x4.8 
7.0 3.5 Cuadrada 100x100x4.8 
8.0 3. 5 Cuadrada 100x100x4.8 
9.5 3. 5 Cuadrada HSS11 3x113x7.9 

12.0 3. 5 Cuadrada HSS125x125x7.9 

Riostra 

b h A Ry Rt ry Fy h/t ;.ps t Fu Koo t.A'J FexxI Tr2 

102 102 21.7 1.4 1.3 3.9 3220 ~4 16 6'.4 4060 1.00 9.5 4900 98 

113 113 12.0 1.4 1.3 3.9 2450 30 38 3.5 4200 1.0 9.5 4900 • 1 

100 100 17.2 1.4 1.3 3.8 2310 19 19 4.8 3450 1.0 11 .1 4900 55 

102 102 21 .7 1.4 1.3 3.9 3220 14 16 6.4 4060 1.0 11 .1 4900 98 

114 114 24.7 1.4 1.3 4.4 3220 16 16 6.4 4060 1.0 12 .7 4900 111 

114 114 30.2 1.4 1.3 4.3 3220 12 16 7.9 4060 1.0 12 .7 4900 135 

127 127 33.9 1.4 1.3 4.8 322() H 16 7.9 4060 1.0 14.3 4900 153 

127 127 33.9 1.4 1.3 4.8 3220 14 16 7.9 4060 1.0 15.9 4900 153 

113 113 12.0 1.4 1.3 3.9 2450 3ü 38 3.5 4200 1.0 9.5 4900 ' 1 

100 100 17.2 1.4 1.3 3.8 231() 19 19 4.8 3450 1.0 11 .1 4900 55 

100 100 17.2 1.4 1.3 3.8 2310 19 19 4.8 3450 1.0 11 .1 4900 55 

100 100 17.2 1.4 1.3 3.8 2310 19 19 4.8 3450 1.0 12 .7 49{)0 55 

100 100 17.2 1.4 1.3 3.8 2310 19 19 4.8 3450 1.0 12 .7 4900 55 

114 114 30.2 1.4 1.3 4.3 3220 12 16 7.9 4060 1.0 17 .5 49-00 136 

127 12-7 33.9 1.4 1.3 4.8 3220 14 16 7.9 4060 1.0 22.2 4900 153 

Variables que se mantienen: 

Los casos de las vi9as escogidas al inicio 
Los materiales 

Variables 

REGRESAR 

Generales de las placas de unión, vi' ' ªs v colu mnas 

a ª"" Lb Lw cd Cl.2 a.w Tr1 9 t...m tp:fis 
l..qpJi 

nt¡xr,. L.,"" C; 
ffilf) """ 

25 25 175 150 30 30 30 22 49.4 7.9 12:.7 25.4 31).0 50.8 1()5 
25 25 225 200 30 30 30 10 49.4 3 .2 14.3 23.6 30.0 57 .2 105 
25 25 225 200 30 30 30 22 49.4 6.4 14.3 23.6 30.0 57 .2 105 
25 25 225 20 0 30 30 30 30 49.4 9 .5 14.3 28.6 30.0 57 .2 105 
25 25 225 2-00 30 30 30 40 49.4 11.1 14 .3 28.6 30.0 57.2 105 
25 25 225 200 30 30 30 50 49.4 143 14 .3 23.6 30.0 572 105 
25 25 225 200 30 30 30 60 49.4 15.9 15.9 31.8 35.0 63.6 105 
25 25 225 200 30 30 30 70 49.4 17.5 17 .5 35.0 35.0 70 .0 105 
25 25 225 200 30 30 30 22 59.6 6 .4 14.3 23.6 30.0 57 .2 105 
25 25 2.25 200 30 30 30 22 54.5 6 .4 14.3 28.6 30.0 57.2 105 
25 25 225 200 30 30 30 22 49.4 6 .4 14.3 23.6 30.0 57 .2 105 
25 25 225 200 30 30 30 22 45 .0 6 .4 15.9 31.3 35.0 63.6 105 
25 25 225 200 30 30 30 22 4 1.2 6 .4 15.9 31.8 35.0 63 .6 105 
25 25 225 200 30 30 30 22 36.4 6 .4 20.6 41.3 45.0 82 .6 105 
25 25 225 200 30 30 30 22 30 .3 6 .4 25.4 50 .8 55.0 ~ 105 

Figura 40. Sección donde se ingresan las variables en la hoja de diseño por lotes 

Placa de unión es 1 uina 

D¡ KpJa t,.hp Feri11p t...., ... p Fexx..,p 

264 0.8() 6.4 490() 6.4 4900 
264 0.80 9.5 4900 14.3 4900 
264 0.80 9.5 4900 14.3 4900 
264 0.80 9.5 4900 15.9 4900 
264 0.80 9.5 4900 15.9 4900 
264 0.8() 9.5 4900 15.9 4900 
264 -0.8{) 11 .1 4900 15.9 4900 
264 0.80 12.7 490{) 17.5 4900 
264 0.80 9.5 4900 11 .1 4900 
264 0.80 11 .1 4900 15.9 4900 
264 0.80 9.5 4900 15.9 4900 
264 0.8-0 9.5 4900 15.9 4900 
264 0.8() 7.9 4900 15.9 4900 
264 0.80 9.5 4900 17.5 4900 
264 0.80 7.9 4900 17.5 4900 
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REGRESAR 

Jenm1uía teórica de los modos de falla Jeran1uía real de los modos de falla 
Placa de esouina 1 riostra Placa de vi,qa v riostra Placa de escuina Placa de vi la 

1) 11 ) 111 ) IV) V) VI ) VII ) VIII ) IX) X) 1) 11 ) 111 ) IV) V) VI ) VII ) VIII ) IX) X) 
1) 11 ) 111 ) IV) V) VI ) VII ) VIII ) IX) X) 1) 11 ) 111 ) IV) V) VI ) VII ) VIII ) IX) X) 

WY• WCI w yp +Pcp wbs ~P,.., +R..s ~Rru. tR., ~p""P W yr WCI w yp W c,p Pbo w .. , ~RflS +R"" +R.., +Pnop 

63 37 79 70 68 49 66 75 45 97 63 37 79 56 68 49 66 95 38 97 4 1 9, 7 6 3 5 8 2 11) 5 1 8 4 7 3 6 9 2 1ll 
27 21 112 101 92 38 118 125 121 143 27 21 112 87 92 38 118 128 126 143 2 1 6 5 4 3 7 9 8 11) 2 1 6 4 5 3 7 9 8 1ll 
36 29 107 98 87 36 112 123 117 138 36 29 107 83 87 36 11.2 126 121 138 2 1 6 5 4 3 7 9 8 10 2 1 6 4 5 3 7 9 8 1ll 
63 37 108 98 88 54 112 123 131 139 63 37 108 84 88 54 11'2 127 122 139 3 1 6 5 4 2 7 8 9 11) 3 1 6 4 5 2 7 9 8 1ll 

72 48 112 101 92 59 125 126 135 144 72 48 112 87 92 59 125 129 139 144 3 1 6 5 4 2 7 8 9 11) 3 1 6 4 5 2 7 8 9 1ll 
87 58 112 101 92 72 125 126 135 1441 87 58 112 87 92 72 125 129 139 144 3 1 5; 5 4 2 7 8 9 10 4 1 6 3 5 2 7 8 9 1ll 
98 71 129 118 108 79 136 151 141 165 98 71 129 105 108 79 136 159' 146 165 3 1 6 5 4 2 7 9 8 10 3 1 6 4 5 2 7 9 8 1ll 
98 71 142 132 119 79 151 173 155 182 98 71 142 119 119 79 151 159 160 182 3 1 6 5 4 2 7 9 8 10 3 1 6 5 4 2 7 8 9 1ll 

27 23 112 92 92 38 119 117 127 143 27 23 112 106 92 38 119 123 131 143 2 1 6 4 5 3 8 7 9 11) 2 1 6 5 4 3 7 8 9 1ll 

36 30 107 100 87 36 112 125 131 138 36 30 107 93 87 36 112 135 126 138 2 1 6 5 4 3 7 8 9 10 2 1 6 5 4 3 7 9 8 1ll 
36 29 107 98 87 36 112 123 130 138 36 29 107 83 87 36 11.2 126 134 138 2 1 6 5 4 3 7 8 9 10 2 1 6 4 5 3 7 8 9 1ll 

36 27 119 102 97 36 129 142 137 1541 36 27 119 86 97 36 129 142 143 154 2 1 ¡;, 5 4 3 7 9 8 10 2 1 6 4 5 3 7 8 9 1ll 
36 25 119 9,2 97 36 129 H3 144 154 36 25 119 76 97 36 129 127 141 154 2 1 6 4 5 3 7 8 9 10 2 1 6 4 5 3 8 7 9 1ll 

87 46 161 122 133 72 172 194 186 207 87 46 161 106 133 72 172 185 203 207 3 1 6 4 5 2 7 9 8 10 3 1 6 4 5 2 7 8 9 1ll 
98 50 206 142 173 79 211 208 234 264 98 50 206 127 173 79 211 232 236 264 3 1 6 4 5 2 8 7 9 10 3 1 6 4 5 2 7 8 9 1ll 

Figura 41. Sección de resultados (Jerarquías reales de falla) en la hoja de diseño por lotes 
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4.3. METODOLOGÍA 2: ROEDER Y LEHMAN ET AL. 

4.3.1. Esquema conceptual de la hoja de cálculo para la metodología 2 

Marco: 
e, D, col y vig (O), 

Casos vigas ( Cs, Ds) 

M atería les: 
F,p. F"" R,_ R~ E, 

SR, tol, .ji, 1j>v.-, 

Variables: 
A~B, 

Riostra, aw. a;, Tr,, 
aw, a¡, tp dis1 twr, 

Fexxr, 
~wraq ~ Lw 

c.i>lculos: 
Ww, U 

Betas: 
n. 

criterios Estructurales: 
a) río$tra: cedenda, ¡;andeo, fTactuoa área n~ 
b) plaCils de unióo: cedencia, pandeo, bloque 

corlllnte, Fractura área neta 
e) conexiones: plac:¡¡ unión-riostra, placa unión-viga, 

piara unión-oolumna 

Jer.irquía teórica (&real) de los modos de falla: 
1) Dúctiles: oodencla riostra, pandeo riostra, 

c~denda p.u., pandeo p.u. 
2) Transición: bloque cortante, fractura área neta 

riostra• 
3) Frágiles: Soldadura riostra, soldadura p.u., 

fractura área neta p.u. 

Informe 

SI 

V11ri11ble (Geometrí11): 
lw,"'! (A, tP "" 

Riostra, Tr1, Tri, t.,, 
Fexx,) ~ lw 
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4.3.2. Descripción de la hoja de cálculo de la Metodología 2 

Al igual que con la Metodología 1 la información se ordenó en un esquema conceptual y 

como se mostró se solicita y se ordena igual o de manera muy similar, principalmente al 

inicio y al final de las hojas de cálculo. Es por eso que para las hojas o viñetas que sean 

iguales solo se mostrará la imagen y se indicará la referencia a la tabla correspondiente 

de la sección 4.2.2. Descripción de la hoja de cálculo de la Metodología 1. 

4.3.2.1. Marco: es la primera hoja de cálculo donde se introducen las variables del 

marco de análisis, como se observa en la Figura 42. Esta hoja, al igual que la sub hoja 

de "Casos vigas" son las mismas para ambas metodologías, por lo que El Cuadro 3 

describe las variables de esta hoja. 

Metodología 2-RL ~ 
MARCO 1 MATERIALES 1 VARJABLES 1 CÁLCULOS 1 GEOMETRÍA 1 BETAS 1 CAPACIDAD ESTRUC . 1 RESULTAfJOSl 1 RESULTADOS2 I RESUMEN 1 

1 COWMNA 1 1 
VIGA INFERIOR 

1 1 
VIGA SUPERIOR 

1 

- Seleccione el tipo de perfil : - ~ Seleccione el bpo de perfil : - - Seleccione el bpo de perfil : -

r. Perfil WF 1 W8X'10 ::J r. Perfil WF 1 
W2.1)(50 ::J r. Perfil WF 1 W2.1)(50 ::J 

í" Hechizo í" Hechizo í" Hechizo 

EJE: 1 Fuerte _:J 

1 

Separadón horizontal e.a .e.: ~ m 1 ! Casos vigas !I Separadón verbcal e.a .e. : Q:D m 

1 Ir a diseílo por lotes 1 1· Cerrar 
1 

Figura 42. Imagen de la hoja "Marco" 
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• 4.3.2.1.1. Sub hoja Casos vigas: Se ingresa la condición real de las vigas 

inferior y superior según el marco de análisis, como se observa en la Figura 43 y 

se describe en el Cuadro 4. 

Metodología 2-RL LJ!J 
MARCO 1 MATERIALES 1 VARIABLES 1 CÁLCULOS 1 GEOMETRÍA 1 BETAS 1 CAPACIDAD ESTRUC. 1 RESULTADOS l 1 RESULTADosz I RESUMEN 1 

L ~= - SE 
Casos vigas: 

r. - Viga inferior - Viga superior 3 
r 

Ver Caso 1 ] Ver Caso 1 ] 

Ver Caso .2a J Ver Caso.2b J Ver Caso .2a J Ver Caso .2b J 

Ver Caso 3 J 

Distancia horizontal entre línea de centro ~ 
rigidizador y placa de unión1 C: 

~ Caso:~ Caso:~ ~ 

(Unidades en mm) (Unidades en mm) 

¡, Aceptar JI - -

Figura 43. Sub hoja "Casos vigas" 
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4.3.2.2. Materiales. esta es la segunda hoja de cálculo como se observa en la Figura 
44 y al igual que con la metodología 1 las variables son las mismas. El Cuadro 5 describe 
las variables de esta hoja. 

Metodología, 2-RL 

MARCO MATERIALES 1 VARIABLES 1 CÁLCULOS 1 GEOMETRÍA 1 BETAS 1 CAPACIDAfJ ESTRUC. 1 RESULTAfJOSl 1 RESULTADOS2 I RESUMEN 1 

1 Ir a diseño por lotes 

Esfuerzo de fluencia de la placa, Fy : 

Esfuerzo último de la placa , Fu: 

Módulo de Elasticidad del Acero, Es: 

Densidad del acero, vs: 

Factor de reducción de resistencia 
tensión/compresión, <ll: 

Factor de reducción de resistencia 
cortante, <ll: 

Razón entre esfuerio de cedencia 
real y teoríco, Ryp: 

Razón entre esfuerzo último real y 
teorico, Rtp: 

Sobre Resistencia, SR: 

Tolerancia de cálculo, tol:' 

l1 

Cerrar 

2520 1 kg/OTI " 2 

4060 1 kg/OTI " 2 

2100000 1 kg/OTI " 2 

7850 1 kg/m " 3 

0.9 

0.751 

1.3 

1.2 

2 

0.5 

Figura 44. Imagen de la hoja "Materiales" 
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4.3.2.3. Variables. es la tercera hoja de cálculo como se observa en la Figura 45, 

pero por la naturaleza de la metodología esta difiere con la misma hoja de la 

metodología 1, ya que en ella se realizan varios cálculos para verificar si las dimensiones 

son congruentes con la teoría. El Cuadro 11 describe las variables y los cálculos de esta 

hoja. 

Melodo!ogi~ 2-RL 

MARCO 1 MATERIALES VARIABLES 1 CÁLCULOS 1 GEOMETRÍA 1 BETAS 1 CAPACIDAD ESTRUC. 1 RESULTADOS 1 1 RESULTADOS2 I RESUMEN 1 

- Indique el upo de riostra : ----~ .- General -

Ángulo de indinación riostra, 8: ~ o 

Ángulo de l'lithmore, aw : ~ o 

3 Ángulo superior de la plaGO, a 1: ~ 
Ángulo inferior de la plaGO, a2:' ¡.ru;- o VER FIGURA EXPLICATIVA 1 

r- !~~d;~d~] 
r Redondo r-1-H_S_S_!O_OX_!O_O-X6- .4----, 

Separación entre soldadura riostra y ~ mm 
borde placa unió_nr aw: Propiedades de la riostra: 

Separación mínima entre riostra y borde ~ rnm 
placa unión, a: b: ~mm 

h: ~mm Demanda en riostra por sistema, Tr 1: 1 22.441 ton 

t: ~mm Fuerza máxima esperada en riostra, Tr2.: ~ ton 

Área, A: f2U an ..... 2 
- Placa esquina - ...-- Placa viga -

hft: ~ Longitud horizontal plaGO unión, A: 1 462. s 1 lsfil" mm 

Ry : ~ Longitud verbGOI plaGO unión, B:: fJ98 fJ98 mm 

Rt: ~ Espesor placa de unión, tp:, ~ ~ mm 

rmínimo: ~ an Longitud bruta de arriostramiento, Lb: ~ ~ mm 

Fy :' ~ kg/an ~ 2- Longitud libre de arriostramiento, L•": riso- f150" mm 

Fu: ~ kg/an ~2 Espesor bruto soldadura, 1'11' : ~ ~ mm 

Resistencia soldadura, FEn: ~ ~ kg/an~2 

1 Ir a diseño por lotes 1 1 Cerrar 1 

Figura 45. Imagen de la hoja "Variables" 

Al igual como sucede con la hoja de cálculo de la metodología 1, el diseñador podrá 

escoger entre riostra cuadrada o redonda, ya que de acuerdo a Wexler & Lin (2001), 

son las dos secciones más eficientes. Las riostras dobladas en frío de producción 

nacional son de espesores iguales o mayores a 2,4 mm (Sección 10.3.3b. del CSCR-02) 

o de importación como los HSS y Pipes. 
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Cuadro 11. Parámetros de la hoja "Variables" 

Parámetro Descripción 

Variable. Al escoger el tipo (Cuadrada o Redonda) y la sección de riostra 
se muestran los valores correspondientes: 

b, h, trt Ar, h/tr' Ryr, Rtr1 Tyrmin1 Fyr, Fur 

Riostra 
Se determina si la sección escogida cumple con el criterio de Aps y se 
muestra advertencia en caso que fuese negativo: 

Para riostras cuadradas: A.ps = 0,64jE f Fyr 

Para riostras redondas: A.ps = 0,044 (E/ Fyr) 

aw 
Variable. Se ingresa la dimensión entre el borde de la placa y la soldadura 
de la riostra 

Variable. Se ingresa la dimensión mínima entre los bordes libres de la 
placa y la riostra, a, pero se calculan al y a2 y se muestran en la hoja 

a,ai "cálculos": 
b b 

a1 = SI (} < 45, a, le tan(O) - 2 y a 2 = SI (} < 45, le X tan(90 - O) - 2, a 

OCw Variable. Se ingresa el ángulo de Whitmore 

(} Cálculo. (} = atan (vio x 2 ) 
Col 

OCv OC2 Cálculo. a1 = o y a2 = 90 - o 
Tr1 Variable. Se ingresa la carga máxima determinada del análisis 

Tr2 
C , I I Ryr Ar Fyr a cu o. Tr2 = 

1000 

A 
Variable. Se ingresa el valor de la longitud horizontal de la placa de 
esquina 

B Cálculo. B = (A + C) tan(S) - D 

tpdis Variable. Se ingresa el espesor de diseño de las placas de unión. 

le 
Cálculo mostrado en la hoja "cálculos". le = SI O < 45, (~ + a1 ) tan(90 -

fJ, b2+a2tanfl 

, 
Cálculo mostrado en la hoja "cálculos". a' = A - 8 tpdis a 

b' Cálculo mostrado en la hoja "cálculos". b' = B - 8 tpdis 

p Cálculo mostrado en la hoja "cálculos". p = f 
p 

, 
Cálculo mostrado en la hoja "cálculos". p' = f < 1 iPara que converja! 
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Parámetro Descripción 
, 

Cálculo mostrado en la hoja "cálculos". a' = A - 8 tpdis a 

b' Cálculo mostrado en la hoja "cálculos". b' = B - 8 tpdis 

, 
Cálculo mostrado en la hoja "cálculos". x' = a' j 1 - (f) 2 

X 

, 
Cálculo mostrado en la hoja "cálculos". y' = a' sen( atan(p tan (8) )) y 

p Cálculo mostrado en la hoja "cálculos". p = atan (-Pz $,) 
Corr Cálculo mostrado en la hoja "cálculos". Corr = !!.. sen(p) cos(O) 

2 

l' Cálculo mostrado en la hoja "cálculos". l' = .J x'2 + y'2 + Corr 

Lb Cálculo. Lb = l' - le 

Lw Cálculo. Lw = Lb - aw 

Cálculo mostrado en la hoja "cálculos". 
1 {h2+2hb)/(4(b+h)) 

µ = - para 
Lw 

µ riostras cuadradas y µ = SIL > 1 3 b 1 1 - (b)/(n:) 
w - ' ' ' Lw 

para riostras 

redondas 

twr 
Variable. Se ingresa el espesor bruto de los 4 cordones de soldadura 
riostra-placa de unión 

Fexxr 
Variable. Se ingresa la resistencia de los 4 cordones de soldadura riostra-
placa de unión 

c, 1 1 L min{SR Tr1,Tr2} 
a cu o. wreq = 

Lwreq 0v 0,6 µ 4 twr Fexxr 

Se mostrará una advertencia si: lwreq > Lw 
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4.3.2.4. Cálculos: 

Cuando se cumple Lw>Lwreq se puede proseguir con la hoja de "cálculos" los cuales, en 

su mayoría, se utilizaron para el cálculo de Lwreq y Lw. Además se utilizó el concepto del 

primer punto de reentrada de la placa de unión, factor U. En la Figura 46 se visualiza y 

el Cuadro 12 lo describe. Además la Figura 47 muestra la imagen guía para el usuario 

con las diferentes dimensiones de cálculos. 

Mel.odologiil 2-RL ~ 
MARCO 1 MATERIALES 1 VARIABLES CÁLCULOS 1 GEOMETRÍA 1 BETAS 1 CAPACIDAD ESTRUC . 1 RESULTADOS1 1 RESULTADOS2 I RESUMEN 1 

- General 

LongitJ.Jd le:: 189 mm 

Separación riostra-placa superior, al:.1"""'52 mm 

1 
Separación riostra-placa inferior , a2: ~mm VER FIGURA EXPLICATIVA 

- Esquina ~ Viga 

Ancho de Withmore, Ww : 1275 mm Ancho de Withmore, Ww: 1275 mm 

LongitJ.Jd I' : 1264 mm LongitJ.Jd I' : 1264 mm 

b' :, li96 mm b' : li96 mm 

Cociente a' / b', p : IU2 Cociente a'/ b', p : 11.55 
y':: 1"295 mm y': ¡;i02 mm 

Cociente i I b', p' :: li:oü Cociente y'/ b', p' : 11.36 
LongitJ.Jd de corección, Corr : ¡=33 mm LongitJ.Jd de corección, Corr:. fNiA mm 

Factor por retraso de cortante, µ: fD.74 Factor por retr·aso de cortante, µ: fD.74 
C: ~ mm C: f67" mm 

D: 1264 mm D: fl64" mm 

Primer punto de reentrada, U: r:ss:a Primer punto de reentrada, U: 1 -200,2 

1 1er a intersección en viga 1 lera intersección en v~a 

1 Ir a diseño por lotes 1 1 Cerrar 1 

Figura 46. Imagen de la hoja "Cálculos" 
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Cuadro 12 Descripción de los parámetros de la hoja de cálculo 

Parámetro Descripción 

le Cálculo. le ya se mostró 

ai Cálculo. al y a2 ya se mostraron 

Ww Cálculo. Ww = b + 2 X Lw X tan (aw) 

l' Cálculo. l' ya se mostró 

b' Cálculo. b' ya se mostró 

p Cálculo. p ya se mostró 

, 
Cálculo. y' ya se mostró y 

p 
, 

Cálculo. p' ya se mostró 

Corr Cálculo. Corr ya se mostró 

u Cálculo. u ya se mostró 

c Variable. e ya se mostró 

D Variable. D ya se mostró 

Cálculo. U= C1 - C2 (cálculos C1 y C2 iguales a la metodología 
1) ,Condición: 

Factor U 
a) Si u> tol: la primera línea de reentrada cae en la columna, 

b) Si u< -tol: la primera línea de reentrada cae en la viga, 

c) Si -tol < U < tol: la primera línea de reentrada cae en viga y en 
columna 
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Pr 

Parámetros d e la1 Placa de Unión 

Punto de 
trabajo 

Riostra 

Esquina Imaginarla donde 
' "-- lnt.ersecan la ¡¡ laca de unión 
~· y el eje centro idal de la 
'~ riostra 
....- Placa de un Ión. ti:i 

J RESUMEN 1 

CATIVA 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg/an " 2 

Figura 47. Figura explicativa de las variables y los cálculos de la placa de unión de la 

metodología 2 
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4.3.2.5. Geometría 

Esta hoja es solo con el fin de mostrar las dimensiones que ya se saben como A y B. 

Además se utiliza la misma nomenclatura para las dimensiones que la de la metodología 

de Astaneh-Asl et. al, con la salvedad que Roeder y Lehman utilizan B como la 

dimensión vertical y A como dimensión horizontal, en cambio la metodología 1 define A 

como dimensión vertical y B como horizontal. Como se comentó anteriormente, se utiliza 

el factor del punto de reentrada, U, para determinar las longitudes Ll', L2' y L3', 

descritas por Thornton, ya que este factor permite cuantificar la orientación de la placa y 

por lo tanto las ecuaciones a utilizar. El Cuadro 13 describe los cálculos de la geometría 

de la placa de unión y el Cuadro 14 los cálculos de ayuda. En la Figura 48 se observa el 

despliegue de las dimensiones con su respectiva imagen de muestra. La Figura 49 

muestra los cálculos de ayuda para calcular la geometría de la placa de unión. 

Cuadro 13. Parámetros de la hoja "Geometría" 

Parámetro Descripción 

L1 Cálculo. L1 = [b + a1 + a 2] cos (O) 

L2 Cálculo. L2 = B + L6 - L1 

Cálculo. L3 = 
a) Si U > tol: L2 tan (90 - O -oc2), 

L3 
b) Si U< -tol: <~2 )' tan +oc2 

c) Si -tol < U < tol: L2 tan (90 - O -oc2) 

L4 Cálculo. L1 = [b + a1 + a 2] sen(O) 

Ls Cálculo. Ls = A + L3 - L4 

Cálculo. L6 = 
a) Si u > tol: [Lb+abs(corr)] sen(O -oc ) 

L6 
cos(oc1 ) 

1 1 

b) Si U< -tol: L5 tan(O -oc1), 

c) Si -tol < U < tol: [Lb+abs(corr)] sen(O -oc ) 
cos(oc1 ) 

1 
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Parámetro Descripción 

A Variable. A ya se mostró 

B Cálculo. B ya se mostró 

Cálculo. L1 ' = 
. A-Xz 

Li' a) SI x 3 < tol: cos(O) - Lb 

b) Si x3 ;;:::: tol: co:~o) - Lb 

Cálculo. L2 ' = xsc ) 
cos o 

, [ci6+A) (L3+B)-(L6 Ls)-(L3-L2)-(L4-L1)] 
Calculo. A = 2 2 2 

pl 100 

Cálculo. w: = [(~) (tp dis) r] 
pl 10 000 1 000 
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Metodología 2-RL 

MARCO 1 MATERIALES 1 VARIABLES 1 CÁLCULOS 

Dimensiones placa de esquina - L5 L4 

L!: lll7 e 8 tp 

L2: li1 ~=---L3: ¡-o-- mm 

c:i_[ L4: ~ mm 

L5: í3i6 mm 

L6: ¡-o-- mm 

A: ¡:;6"3 
B: 1398 

ID 

L1 · , !260 mm 

L2 ' : 1287 mm 

L3 ' : li42 mm 

Apl: IU60 an ~2 

W pl : ~ kg 

Ir a diseño por lotes 

Figura 48. Imagen de la hoja "Variables", mostrando las dimensiones de la placa de 

esquina 

Cuadro 14. Descripción de los parámetros de ayuda de geometría 

Parámetro Descripción 

Y1 Cálculo. y1 = ~w cos(O) 

Y2 Cálculo. y2 = [ta:~e)] 

YL Cálculo. Yi = xi tan (O) 

Cálculo. y3 = 

Y3 a) U < tol: D - C tan(O) 

b) U~ tol: -(C tan(O) - D) 

Y4 Cálculo. y4 = Lb sen(O) 

Ys Cálculo. y 5 = x5 tan(O) 

YT Cálculo. Yr = B + D 
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Parámetro 

X1 

Xz 

Xi 

X3 

X4 

X5 

Xr 

X1 
, 

Xz 
, 

º ' 11 
"' ...JI 

Descripción 

Cálculo. x 1 = y1 tan(O) 

Cálculo. x2 = (l' - Lb) tan(O) 

Cálculo. xi = A - Xz - x3 

Cálculo. x3 = ta~~e) 

Cálculo. x4 = Lb cos(O) 

Cálculo. x5 = A - x1 - X4 - Xz 

Cálculo. Xr = A + e 

Cálculo. x~ = y1 tan(90 - O) 

Cálculo. x~ = y 2 tan(O) 

"' _J >. 

Figura 49. Cálculos de apoyo para la hoja "Geometría" 
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4.3.2.6. Betas, factores de balance 

En la hoja "betas" se ingresan los factores de balance, ~ 's, los cuales se utilizan 

distribuir jerárquicamente los modos de falla dúctiles de primero y sucesivamente los de 

transición y frágiles como describe la metodología. En el Cuadro 15 se desglosan y la 

Figura 50 los muestra en los tres grupos mencionados. 

Cuadro 15. Descripción de los parámetros de betas 

Parámetro Descripción 

P1 Variable. Se ingresa el factor de balance de la cedencia de la riostra 

P2 Variable. Se ingresa el factor de balance del pandeo de la riostra 

p3 Variable. Se ingresa el factor de balance de la cedencia de la placa de 
unión 

p4 Variable. Se ingresa el factor de balance del pandeo de la placa de unión 

Ps 
Variable. Se ingresa el factor de balance de la fractura del bloque de 
cortante 

p6 Variable. Se ingresa el factor de balance de la fractura área neta de riostra 

P1 
Variable. Se ingresa el factor de balance de la fractura soldadura de 
riostra 

Pa 
Variable. Se ingresa el factor de balance de la fractura soldadura de la 
placa de unión 

p9 Variable. Se ingresa el factor de balance de la fractura área neta de placa 
de unión 
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Metodologfa, 2.-RL ~ 
MARCO 1 MATERIALES 1 VARIABLES 1 CÁLCULOS 1 GEOMETRÍA BETAS 1 CAPACIDAD ESTRUC, 1 RESULTADOS! 1 RESULTADOS'2 I RESUMEN 1 

~ Falla, Dúctil 

Cedencia riostra: 131: ~ 
Pandeo riostra: ¡>2: ~ 

Cedencia placa unión: ¡n: ~ 

Pandeo placa unión: ¡34: ~ 
~ Falla, de Transición 

Fractura bloque cortante placa unión: 135: ~ 
Fractura área neta riostra : 136: ~ 

~ Falla, Frágil 

Fractura soldadura riostra: 137: ~ 
Fractura soldadura placa unión : ¡>8: ~ 
Fractura área neta placa unión: 139: ~ 

1 Ir a diseño por lotes 1 Cerrar 
1 

Figura 50. Imagen de la hoja "Betas" 

4.3.2.7. Capacidades estructurales 

Aquí se determinan las capacidades estructurales o estados límite de los elementos 

multiplicados por su respectivo factor de balance, ~¡. El Cuadro 16 describe los diferentes 

estados límite y la Figura 51 los desglosa. 
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Cuadro 16. Cálculos de apoyo para la hoja "Capacidades Estructurales" 

Parámetro 
Elemento Estado límite 

Cedencia 

Pandeo 

Riostra 

Cálculo. 

Cálculo. 

Descripción 

Py = Pi Ryr Ar Fyr 
P.,, =Tri 

Pe = P2 Ryr Ar Fer 
Pu= Tri 

Donde: Fer se calcula según sec. E3 del AISC (2005), 
con k de acuerdo al diseñador y 

(
col)

2 
. [L~ + L~pz +Mi+ Mp2] 

l = 100 - +vig2 - --------
r 2 10 

' 
Donde: 

D C 
Mi = SI U < -tol, sen(O)' cos(O) 

Ds Cs 
Mp2 = SI U5 < -tol, sen((}), cos(O) 

Fractura 
neta 

área Cálculo. 

Placa de 
unión 

Cedencia 

Pandeo 

Pna = P6 Ryr µAr Fur 
Pu= Tri 

Donde: µse calculó según tabla D3.1 (caso 5 y 6ª) de 
las Especificaciones del AISC (2005) 
Cálculo. 

Cálculo. 

Pyp = p3 Ryr Aw Fyp 
P.,, = min{SR Tr11 Tr2 } 

Pep = p4 Ryr Aw Fer 
Pu = min{SR Tr11 Tr2 } 

Donde: Fer se calcula según sec. E3 del AISC (2005) 
Con k de acuerdo al diseñador, 

y 
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Parámetro 
Elemento Estado límite Descripción 

Conexiones 

Fractura 
neta 

área Cálculo. 

Pu = min{SR Tr11 Tr2 } 

Donde: µ se calcula según tabla D3.1 (caso 4) del 
AISC (2005) 

Si Lw ~ 2 b: µ = 1,0 
Si 1,5 b $: Lw < 2 b: µ = 0,87 
Si b $: Lw < 1,5 b: µ = 0,75 

Fractura bloque Cálculo. 
cortante de Lw 

Si A0 t Fup ~ 0,6A0 v Fup (fractura a tracción controla) 

Si A0 t Fup < 0,6A0 v Fup (cedencia a tracción controla) 

Donde: 

Pu = min{SR Tr11 Tr2 } 

Agt = Ant = b tpdis 

A_qv = Anv = Lw tpdis 

Soldadura Cálculo. Se muestran los valor de twr, Fexxr y el valor 
riostra-placa de de µ es el misrmo que usó para la fractura del área 
unión neta de la riostra y se toma en cuenta 4 cordones de 

soldadura para unir el diagonal con la placa de unión. 

Pu = min{SR Tr11 Tr2 } 
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Parámetro 
Descripción 

Elemento Estado límite 
Soldadura viga- Variable. Se ingresa el valor de twh y Fexxhi y se toma 
placa de unión en cuenta 2 cordones de soldadura para unir la placa 

de unión a la viga. 

Cálculo. 

Rnh = Pa Ryr 0,6 (2 X 0,707 twh A) Fexxh 

Pu = min{SR Tr11 Tr2 } cos(O) 

Si: Pu< Rnh se mostrará una leyenda "Soldadura de 
filete aceptable", de lo contrario "Soldar con CJP" 

Soldadura Variable. Se ingresa el valor de twv y Fexxvi y se toma 
columna-placa en cuenta 2 cordones de soldadura para unir la placa 
de unión de unión a la columna. 

Cálculo. 

Rnv = Pa Ryr 0,6 (2 X 0,707 twv B) Fexxv 

Pu = min{SR Tr11 Tr2 } sen( O) 

Si: Pu< Rnv se mostrará una leyenda "Soldadura de 
filete aceptable", de lo contrario "Soldar con CJP" 
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M etodología, 2-RL 

MARCO 1 MATERIALES 1 VARIABLES 1 CÁLCULOS 1 GEOMETRÍA 1 BETAS CAPACIDAD ESTRUC. 1RESULTADOSl 1 RESULTADOS2 I RESUMEN 1 

- Riostra - Placa de unión 

..-- esquina - r-- viga -

Ol Pyt:: í63:0 ton Agw: 134:9 134:9 cm ,....2 

Kriostra : ~ Ol Pyt: í7Ll í7Ll ton 
Bloque de Cortante 

1 

Lriostra: 1 339.4 an ry unit: fD.17 fD.17 an/an 

K"l/ry : 188 Kpjaca: ~ ~ 
1 í26s3 f"""i:7 í4M 

Soldadura de placa 
Fe: kg /OTI " 2 Lmax: om 

Fcr: f1948 kg /OTI " 2 
K'l/ry : 163 196 

Olv Pcom : 1387 ton Fe: rsm 1 2271 kg/ OTI " 2 Fractura área neta 
1 

1 2065 f1584 
1 

-.-.·~-~-~-~-~-~----~-~-~-~-.-.6.~-~--.J I Fcr : kg/ OTI " 2 

Olv Prnm: 155:2 í4Ll ton 

Soldadura de riostra 
1 

1: Ir a diseño por lotes 1 I' Cerrar 
1 

Figura 51. Imagen de la hoja "Capacidades Estructurales" 
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4.3.2.8. Resultados 

La hoja de "Resultados" muestra el orden ascendente de los criterios límite, tanto real, 

como teórica, esta hoja es igual a la de la metodología 1. La Figura 52 muestra lo 

anterior. 

Metodología 2- RL 

MARCO 1 MATERIALES 1 VARIABLES 1 CÁLCULOS 1 GEOMETRÍA 1 BETAS 1 CAPACIDAD ESTRUC. RESULTADOS! 1 RESULTADOS2 I RESUMEN 1 

- Placa de esquina -------------------------

[ ~'"'~º r '"""" """ ~'"" ~ •oOd ""' -

1 Cedenaa riostra f"6'3.0 ton 

2 Pandeo riostra íJ8.'1 ton 

3. Cedenda placa de unión i7LJ ton 

4. Pandeo placa de unión f5Ll"" ton 

5. Bloque cortante placa unión ¡.;8:8 ton 

6. Fracb.Jra área neta riostra ~ton 

7. Soldadura riostra ¡:;9':s ton 

8. Soldadura placa H f69':2 ton 

9. Soldadura piara V 1s9:S ton 

10. _Fracb.Jra área neta placa f6'7:6 ton 

1 Ir a diseño por lotes 1 1 Cerrar 

- Jerarquía real de los modos de falla ---~ 

2. Pandeo riostra f"J8.1" ton 

6, Fr acb.Jr a área neta riostra f"39.4" ton 

S, Bloque cortante placa unión 

7. Soldadura riostra 

4. Pandeo placa de unión 

9. Soldadura Placa V 

t. Cedenda riostra 

10. Fracb.Jra área neta placa u. 

8. Soldadura Placa H 

3. Cedenda placa de unión 

¡.;B:a ton 

¡.n8 ton 

f5S:l ton 

1s9:S ton 

f"63:0 ton 

f6'7:6 ton 

f69':2 ton 

17'Li ton 

Figura 52. Imagen de la hoja "Resultados 1" para la placa de unión de esquina 

Al ser ambas hojas idénticas en formato, orden y funciones se omite su descripción, ya 

que su explicación fue dada para el caso de la Metodología 1. 

De igual manera, en cualquier momento durante el uso de esta hoja de cálculo se puede 

regresar al paso previo a través de las viñetas y hacer las correcciones que el diseñador 

considere para satisfacer las condiciones de la teoría. 

Además, corresponde al diseñador determinar si los resultados encontrados satisfacen el 

desempeño del sistema, aun cuando los modos de falla no se cumplan a cabalidad con 

la teoría. 
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4.3.2.9. Informe 

Al igual que la hoja de cálculo de la metodología 1, la hoja Informe tiene tres secciones, 

General, Jerarquía real de falla en placa de esquina y Jerarquía real de falla en placa de 

viga, como se observa en la Figura 53. 

1. General: se despliega las diferentes cargas de diseño para todos los casos 

(Conexiones, riostra, bloque cortante placas, área neta riostra y placas), 8, la 

riostra utilizada y si cumple con Aps y la longitud de la riostra. 

2. Jerarquía real de falla en placa de esquina: se despliega el orden real 

ascendente de falla de la placa de unión con su respectiva enumeración teórica, 

al igual que en la hoja "Resultados 1", pero esta vez, los datos solo se muestran 

en unidades MKS. Por último se muestra el peso de la placa de unión en 

kilogramos. 

3. Jerarquía real de falla en placa de viga: se despliega la misma información 

que con la placa de esquina, pero se basa en la "Resultados 2". 

De igual manera el programa tiene un botón para imprimir y guardar el informe 

completo de las placas de unión, en el cual se incluyen dos imágenes donde se 

muestran las dimensiones de las placas de unión diseñadas. 
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Metodología, 2-RL ~ 
MARCO 1 MAlCRIALES 1 VARIABLES 1 CÁLCULOS 1 GEOMETRÍA. ! BETAS 1 CAPACIDAD ES"TRUC, 1 RESULTADOS1 1 RESULTADOS2 INFORME 

- General - Jerarquía real de falla en placa esquina - - Jerarquía real de falla en placa viga -

Carga diseño conexiones ~ ton Espesor de la placa unión f1LJ mm Espesor de la placa unidn f1LJ mm 
Carga diseño riostra f"22A ton 2. Pandeo riostra f"38:1 ton 2. Pandeo riostra f"38:1 ton 

1 

Carga diseño B.c. placas ~ ton 6. Fractura área neta riostra~ ton 6. Fracb.Jra área neta riostra~ ton 

Carga diseño A.n. riostra f"22A ton S. ~loque cortante placa ¡.;;- ton 4. Pandeo placa de unión f42:3 ton 

Carga diseño A.n. p.u. ~ ton 7, Soldadura riostra f"49:8 ton 5. Bloque cortante placo ¡.;;i:8 ton 

Angulo riostra ~ · 4. Pandeo placa de unión p ton 7. Soldadura riostra ¡.i9:8 ton 

Sección riostra 1 HSS !OOX 100X6 .4 
9, Soldadura Placa V f59':5 ton 9. Soldadura Placa V f59':5 ton 

1. Cedencia riostra ~ton 1. Cedencia riostra ~ton Condición A riostra 1 Síes), ps 

LongibJd riostra 1 339.4 om 
10. Fractura área neta placa~ ton 10. Fractura área neta placo~ ton 

8, Soldadura Placa H f69':2 ton 8. Soldadura Placa H f69':2 ton 

GUARDAR & IMPRJMIR INFORME 1 
3. Cedenda plaa:i de unión f7LJ ton 3. Cedenda placa de unión f7LJ ton 

Peso de la placa unión f17.5 kg Peso de la plaG> de unión ~kg 

I: Ir a diseño por lotes 1 1 Cerrar 
1 

Figura 53. Imagen de la hoja "Informe" 

4.3.2.10. Lotes 

Este programa también tiene la opción del diseño de las placas de unión por lotes. Al 

igual que la hoja de cálculo de la metodología 1 cada fila es una placa diferente y las 

variables deben ingresarse manualmente y se excluyeron las variables de la hoja 

"Materiales" y los "Casos de vigas", escogidos al inicio, como se muestra en la Figura 54. 

Además, esta hoja de cálculo lleva mucho más cálculos que la primera, tanto así, que se 

llenaron todas las columnas posibles de una hoja de Excel. 

De igual manera que la metodología 1, esta sección facilita el diseño de las placas de 

unión, ya que permite visualizar las opciones y sus resultados a la vez. A la extrema 

izquierda de la Figura 55 se observa la longitud de la riostra, su esbeltez global y los 

criterios límite. A la izquierda se muestran las capacidades de los diez modos de falla 

para cada placa de unión y a la derecha la posición real de las mismas. 
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Marco 

Col V ig 
Tipo de 
rio,stra 

6.0 3.5 Cuadrada 
6.0 3.5 Redonda 
6.0 3.5 Redonda 
6.0 3.5 Cuadrada 
6.0 3.5 Cuadrada 
6.0 3.5 Cuadrada 
6.0 3.5 Cuadrada 
6.0 3.5 Cuadrada 

4.1 3.5 Redonda 
5.0 3.5 Cuadrada 
6.0 3.5 Cuadrada 
7.0 3.5 Cuadrada 
8.0 3.5 Cuadrada 
9.5 3.5 Cuadrada 

12.0 3.5 Cuadrada 

Riostra 

Riostra b h A Ry Rt ry Fy hi t í.ps t Fu Kn. Tr2 

HSS100X1'00X6.4 102 102 21.7 1.4 1.3 3.9 3220 14 16 6.4 4060 1.0 93 

113x3.5 113 113 12.0 1.4 1.3 3.9 2450 10 3.8 3.5 4200 1.0 41 

113x3.5 113 113 12.0 1.4 1.3 3.9 2450 30 3.8 3.5 4200 1.0 41 

100x100x4.8 100 100 17.2 1.4 u 3.8 2310 19 19 4.8 3450 1.0 55 

HSS100x100x6.4 102 102 21.7 1.4 1.3 3.9 3220 1• 16 6.4 4060 1.0 9& 

H S S113x113x6.4 114 114 24.7 1.4 1.3 4.4 322() 16 16 6.4 4060 1.0 111 

HSS113x113x7.9 114 114 30.2 1.4 1.3 4.3 3220 12 16 7 .9 4060 1.0 136 

HSS125x125x7.9 127 127 33.9 1.4 1.3 4.8 3220 H 16 7.9 4060 1.0 153 

113x3.5 113 113 12.0 1.4 1.3 3.9 2450 10 :J.8 3.5 4200 1.0 41 

100x100x4.8 100 100 17.2 1.4 1.3 3.8 2310 19 19 4.8 3450 1.0 55 

100x100x4.8 100 100 17.2 1.4 u 3.8 2310 19 19 4.8 3450 1.0 55 

10Qx100x4.B 100 100 17.2 1.4 1.3 3.8 2310 19 19 4.8 3450 1.0 55 

100x100x4.8 100 100 17.2 1.4 1.3 3.8 231() 19 19 4.8 3450 1.0 55 

HSS113x113x7.9 114 114 30.2 1.4 1.3 4.3 3220 12 16 7.9 4060 1.0 136 

H S 5125x125x7 .9 127 127 33.9 1.4 1.3 4.8 3220 1' 16 7.9 4060 1.0 153 

Variables que se mantienen: 

Los casos de las vigas escogidas al inicio 
Los materiales 

General 

e a l CJ2 a1 le a2 T,1 
¡>! , 

aw aw a e, 

49 49 41 30 25 25 52 89 25 22 1.00 
49 49 41 30 25 25 54 95 25 10 1.00 
49 49 41 30 25 25 54 95 25 22 1.00 
49 49 41 30 25 25 52 SS 25 30 1.00 
49 49 41 30 25 25 52 &9 25 40 1.00 
49 49 41 30 25 25 55 96 25 50 1.00 
~9 49 41 30 25 25 55 96 25 60 1.00 
49 49 41 30 25 25 57 103 25 70 1.00 

59.6 60 30 30 25 25 181 139 25 22 1.00 
54 .5 54 36 30 25 25 97 1D5 25 22 1.00 
4!).4 49 41 30 25 25 52 SS 25 22 1.00 
45.0 45 45 30 25 25 25 75 25 22 1.00 
41.2 41 49 30 25 25 25 86 48 22 1.00 
36.4 36 54 30 25 25 25 111 94 22 1.00 
30 .3 30 60 30 25 25 25 152 197 22 1.00 

REGRESAR 

¡>2, Jl3 , ¡l4, ¡>5 , Jl6 , Jl7, 
p, c,pJ Ppl f bo {, Is, 

1.00 ID.90 0.85 0.80 0.80 0.75 
1.00 0.90 0.85 0.80 0.80 0.75 
1.00 0.90 0.85 0.80 0.80 0.75 
1.00 0.90 0.85 0.80 0.80 0.75 
1.00 0.90 0.85 0.80 0.80 0.75 
1.00 0.90 0.85 0.80 0.80 0.75 
1.00 0.90 0.85 0.80 0.80 0.75 
1.00 0.90 0.85 0.80 0.80 0.75 
1.00 0.90 0.85 0.80 0.80 0.75 
1.00 0.90 0.85 0.80 0.80 0.75 
1.00 0.90 0.85 0.80 0.80 0.75 
1.00 0.90 0.85 0.80 0.80 0.75 
1.00 0.90 0.85 0.80 0.80 0.75 
1.00 0.90 0.85 0.80 0.80 0.75 
1.00 0.90 0.85 0.80 0.80 0.75 

Figura 54. Sección donde se ingresan las variables generales en la hoja de diseño por lotes 

[}8 , ¡w, 
A B t , a' 

h i fsspl 

0.75 0.70 463 393 12.7 361 
0.75 0.70 487 425 9.5 410 
0.75 0.70 4a7 426 9.5 410 
0.75 0.70 488 423 11.1 399 
0.75 0.70 500 442 12.7 398 
0.75 0.70 519 464 14.3 405 
0.75 0.70 530 476 15.9 402 
0.75 0.70 550 5-00 17.5 410 
0.75 0.70 400 593 12.7 298 
0.75 0.70 446 506 14.3 331 
0.75 0.70 509 452 14.3 395 
0.75 0.70 600 441 14.3 486 
0.75 0.70 1000 7-03 14.3 886 
0.75 0.70 1500 918 14.3 1386 
0.75 0.70 2000 964 14.3 1886 
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REGRESAR 
1 

dad es Capacidades estructurales Jerarquía real de, falla 

Riostra Plac" de ese uina riostra Placa de viqa y riostra Placa de ese uina Placa de vi ~a 

Lno KUr, 
Al Se- ese 

1) Py, 
11 ) 111 ) IV) V) VI ) VII ) VIII ) IX) X) 

l) Py, 
11 ) 111 ) IV) V) VI ) VII ) VIII ) IX) X) 

1) 11 ) 111 ) IV) V) VI ) VII ) VIII ) IX) X) 1) 11 ) 111 ) IV) V) VI) VII ) VIII ) IX) X) 
05 R-02 p« Pyp Pop Pc.s P B.ir R~r ~p R 'P p - p Pu Py~ Pop Pc.s P r.;.r R fk:.r R P R 'P P.ap 

339 88 102 146 98 59 111 86 91 74 93 129 111 126 98 59 111 66 91 74 93 157 111 126 6 1 7 3 4 2 5 10 8 9 6 1 7 2 4 3 5 rn 8 9 
362 94 102 146 41 31 104 77 82 55 112 136 119 125 41 31 104 53 82 55 112 123 119 125 2 1 6 4 5 3 7 10 8 9 2 1 6 3 5 4 7 9 8 10 
352 94 102 146 41 31 104 77 82 55 112 135 119 125 41 31 104 53 82 55 112 123 119 125 2 1 6 4 5 3 7 10 8 9 2 1 6 3 5 4 7 9 8 10 
360 94 102 146 55 43 117 90 92 63 135 136 147 146 55 43 117 67 92 63 135 123 147 146 2 1 6 4 5 3 7 8 10 9 2 1 6 4 5 3 s: 7 10 9 
357 92 102 146 98 56 134 107 106 80 135 140 152 162 98 56 134 84 106 80 135 167 152 162 3 1 6 5 4 2 7 8 9 10 4 1 6 3 5 2 7 10 8 9 
352 80 102 146 111 73 157 126 124 88 175 179 160 188 111 73 157 105 124 88 175 172 193 188 3 1 6 5 4 2 8 9 7 10 4 1 6 3 5 2 8 7 10 9 
349 81 102 146 136 89 174 142 138 108 174 183 198 209 136 89 174 121 138 108 174 175 198 209 3 1 6 5 4 2 7 8 9 10 4 1 6 3 5 2 7 8 9 10 
344 71 102 146 153 110 199 164 160 118 212 229 208 238 153 110 199 144 160 118 212 224 208 238 3 1 6 5 4 2 8 9 7 10 4 1 6 3 5 2 s 9 7 10 
318 82 102 146 41 35 116 78 98 55 127 138 125 132 41 35 162 118 127 55 172 172 206 203 2 1 6 4 5 3 8 10 7 9 2 1 6 4 5 3 s: 7 10 9 
357 93 102 146 55 44 150 121 118 63 157 185 175 188 55 44 171 131 134 66 196 188 211 214 2 1 6 5 4 3 7 9 8 10 2 1 6 4 5 3 s: 7 9 10 
354 93 102 146 55 44 150 122 118 63 158 176 156 188 55 44 150 100 118 63 158 170 156 188 2 1 6 5 4 3 8 9 7 10 2 1 6 4 5 3 s: 9 T 10 
N/A N/A 102 146 N/A N/A NJA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NJA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N!A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A 102 146 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NI.A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A 102 146 NIA NIA N/A NIA NIA N/A N/A NIA NIA NIA N/A N/A NIA N/A N/A N/A NIA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N!A N/A NI.A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A NJA 102 146 N/A N/A NJA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Figura 55. Sección de resultados (Jerarquías reales de falla) en la hoja de diseño por lotes 
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, 
CAPITULO V 

, , 
PARAMETROS DE LA VALIDACION Y DEL 

, 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
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5.1. VALIDACIÓN DE LAS HOJAS DE CÁLCULO 

Para validar las hojas de cálculo se utilizó el marco diseñado por Aviram (2002) el cual 

proveyó la mayoría de las variables del sistema. Debido a que las metodologías de las 

placas de unión requieren de una mayor cantidad parámetros a los encontrados en 

dicho trabajo se supusieron las variables faltantes de acuerdo al Manual del AISC 

(2005), tales como separaciones mínimas, espesores brutos de soldadura y porcentajes 

de tolerancia aceptables. 

Se hizo la validación de las hojas de cálculo con el conglomerado de variables 

mencionadas para así introducir las condiciones propias de un SCBF diseñado bajo los 

lineamientos del CSCR-02. Con los resultados de la validación se pudo constatar el 

funcionamiento adecuado de las hojas de cálculo, de acuerdo a lo planteado por las 

metodologías y los esquemas conceptuales. 

En el Cuadro 17 se describen las variables adoptadas del trabajo de Aviram (2002) y las 

consideraciones hechas para la validación de los programas de la metodología 1 y 2 

(Apéndice A y B, respectivamente). La Figura 56 muestra las diferentes vistas del marco 

utilizado para la validación de las hojas de cálculo. 

Figura 56. Configuración geométrica del marco de validación 

Fuente: (Aviram Traubita, 2002) 
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Cuadro 17. Parámetros para la validación de las hojas de cálculo 

Parámetro Valor Fuente 

Sobreresistencia del sistema (SR) 2,0 Aviram (2002) 

Tr1 22,4 ton Aviram (2002) 

Col 6,0 m Aviram (2002) 

Vig 3,5 m Aviram (2002) 

(} 49,4º Aviram (2002) 

Eje de la columna de análisis Fuerte Aviram (2002) 

kp1acas de unión 0,80 Aviram (2002) 

k..iostra 1,0 Aviram (2002) 

1:wr 9,5 mm Aviram (2002) 

Riostra HSS (100x100x6,4) mm Aviram (2002) 

Columna WF 8x40 Aviram (2002) 

Vigas, superior e inferior WF 21x50 Aviram (2002) 

Lw 150 mm Aviram (2002) 

FEXX 4900 kg 
cm2 

Aviram (2002) 

twr 9,53 mm Aviram (2002) 

twh,v 6,4 mm Supuesto 

aw,a 25mm Supuesto 

tpdis 12,7 mm Supuesto 

t d" Supuesto Cs ....E......2!= 64 mm 
2 ' 

Tal 5%b = 5 Supuesto 
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5.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se realizó un análisis de sensibilidad con el fin de buscar patrones del sistema riotra

placa de unión cuando se modifican variables claves. Los resultados fueron 

comportamientos dúctiles del sistema con menores placas de unión y estos pueden 

observarse en el análisis del siguiente capítulo. 

Para el análisis de sensibilidad se utilizó el marco empleado para la validación en el cual 

se realizó una secuencia de conmutaciones con las separaciones horizontal y vertical del 

marco y la carga máxima transmitida por el sistema a la riostra, tratando de cumplir con 

las condiciones solicitadas según cada metodología. 

La secuencia de conmutaciones se hizo en dos casos, los cuales se describirán más 

adelante, pero en ambos se varió el ángulo de la riostra con respecto a la viga (O) y la 

carga en la riostra (Tr1 ) de manera alternada, es decir, cuando Tr1 se mantuvo 

constante, o varió, y viceversa. 

El primer caso se enfocó en variar la longitud libre de arriostramiento (Lw) tratando de 

mantener o modificar ligeramente el espesor de las placas de unión (tpais)· En el 

segundo se varió el espesor intentando mantener o variar con mínimas alteraciones la 

longitud Lw. Se sabe que en la metodología 1 Lw es un dato de entrada, mientas en la 

segunda es un cálculo. Por lo tanto, al aplicar el método 2 se modificaron los parámetros 

A y tpais para procurar obtener un Lw igual al utilizado como dato de entrada en el 

método 1. 

A continuación se describen los rangos de las conmutaciones para el análisis de 

sensibilidad. 
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5.2.1. Análisis de la sensibilidad de los resultados a variaciones en el ángulo 

de la riostra (8) 

Las separaciones horizontal y vertical, col y vig respectivamente, determinan el ángulo 

de inclinación de la riostra, o y por lo tanto su longitud. De acuerdo a Astaneh-Asl et al. 

(2006) el rango de valores de trabajo para la teoría propuesta varía entre los 30º y 60º. 

Es por esto que se utilizó este rango para el análisis de las dos metodologías con 

intervalos aproximados de 5°, ya que con el fin de darle un enfoque real a o, este se 

determinó a partir de "col" y "vig", tal y como se muestra en la Figura 57 y se desglosa 

en el Cuadro 18. 

Cuadro 18. Separaciones del marco para el análisis de sensibilidad 

Separación horizontal, col Separación vertical, vig (m) Ángulo de inclinación, o 
(m) (º) 

4,1 3,5 59,6 

5,0 3,5 54,5 

6,0 3,5 49,4 

7,0 3,5 45,0 

8,0 3,5 41,2 

9,5 3,5 36,4 

12,0 3,5 30,3 

5.2.2. Análisis de la sensibilidad de los resultados a variaciones en la carga 

trasmitida por la riostra (T rt) 

La carga diseño de las placas de unión de los SCBF según el CSCR-02 es la menor entre 

la capacidad esperada de la riostra (Tr2 ) y la máxima carga trasmitida por sistema a la 

riostra (SR Tr1 ). Se escogió estudiar la sensibilidad de Tr1 para observar si existe un 

cambio en el uso de la carga de diseño, ya que para la validación SR Tr1 fue la carga de 

diseño, muy por debajo de Tr2 • El rango de valores de Tr1 se varió desde las 10 ton 

hasta 70 ton en intervalos de 10 ton, ya que la riostra de la validación tiene una 

capacidad esperada de 98 ton y con el rango escogido Tr2 sería la carga de diseño en 
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tres de esas variaciones. El valor de 20 ton se sustituyó por Tri = 22,4 ton para 

introducir el dato utilizado en la validación de las hojas de cálculo. El Cuadro 19 desglosa 

lo anterior. 

Cuadro 19. Variación de Tri para el análisis de sensibilidad 

Variación Tri (ton) 

1 10,0 

2 22,4* 

3 30,0 

4 40,0 

5 50,0 

6 60,0 

7 70,0 

* Corresponde a la condición de validación 

@ Q) 
1 

col 

Figura 57. Conmutaciones de variables en el marco de análisis 

Fuente: modificado de (Aviram Traubita, 2002) 
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CAPITULO VI 

, 
ANALISIS DE RESULTADOS 
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En este capítulo se presentan los resultados encontrados en el análisis de sensibilidad 

para las placas de esquina de ambas metodologías. Es importante aclarar que en todos 

los eventos y casos se procuró cumplir con la jerarquía teórica de las metodologías, así 

como cumplir con los criterios de esbeltez local y global de las riostras según las 

Disposiciones Sísmicas del AISC-05 y el CSCR-02. 

Para facilitar la comprensión del análisis, la Figura 58 ilustra como se presenta la 

información y de que manera interpretarla. Se observa que los diez modos de falla del 

sistema se ordenan en la fila superior de manera ascendente con números romanos, de 

acuerdo a la jerarquía teórica de falla. En la columna de la izquierda se muestra el caso 

estudiado y las placas analizadas para un evento determinado, ya sea ángulo o carga 

constante. 

Finalmente, se muestran los valores de capacidad, en toneladas, de todos los modos de 

falla asociados a cada placa de unión y además, entre paréntesis se muestra la posición 

real que ocupa ese estado límite en la cadena de falla del sistema riostra-placa de unión. 

r+ ::e: ....-¡)• II)• nn 
~ 0P d' r!iPyp" -

l b 27"(2)• 21 "(l)l llLi.v,. 

l°i\2" 36·[2)• 29"(l )l 107"(6 )• 

1 -]0< 63"(3)• 37"( l )l 108"(6)> 

1 1-~ " 72"(3)• 48"(l )l 112·(6)• 

1 -5 0< 87"(3)• 58-(l)l 112"(6)• 

l lf6~ 98"(3)• 71"(l )l 129"(6)• 

_:I!" 98"(3)> 71 "(l)i 142"(6)> 
~ 

~ la l·aca de estudio p 
del evento analizado 

caso 
e.studiado 

N)· V)'!] 

'/JPcy" '/J Pb,p. 

·-
98"(5 )>< 87 "(4 )" 

98'(5)>< 88"(4)>< 

101 1(5)• 92 "(4 )>< 

101 '( 5)• 92"(4)" 

lH\'( 5)• 108·(4 )n 

132"(5)• 119"(4)>< 

VI)· VII)· VIII)· IX)· 

'/J P""'"" ©R,..,J< ©R,,,,¡,n l<lllnsv" 

- lLl'\B)i - p 

36"(3 )" 112"(7)• 123"(9)• 117" (8)l 

54"(2 )>< 112"(7)> 1231(8)> 131 '( 9)l 

59"(2)>< 125"(7)• 126 "( 8)> 135" (9) l 

72"(2)" 125"(7)• 126"(8)> 135•(9)l 

79"(2)>< 136"(7)• 151"(9)> 14l '( 8)l 

79"(2)" 151 "(7)• 173"(9)• 155"(8)l 

X)'!] 

'/J~ [)::::::> jerarquía 
teórica de los 
mo·dos de falla 

~·(lO)n< 
ca 138'.-uT< .._ ~ I"- ~ de 

pacidad del mo·do 
falla en to·neladas 

139"(l2.!_> " 

1+\( 10) "' 

144 "( 1UJn< 

165 "{ 10)•" 

182"( 10)>" 

-~ p 
...-- d 

osici6n del modo 
e falla ern la 
rarqu ía real je 

Figura 58. Ejemplo explicativo de la información presentada 

El Cuadro 20 muestra los valores y las posiciones reales de los diez modos de falla para 

la placa de unión de esquina de la metodología 1. Este es el evento 1 donde la fuerza en 

el diagonal, Tr1 , es variable y al ángulo de la riostra, O = 49,4°, constante. 
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Cuadro 20. Valor y orden jerarquíco de los modos de falla en la placa de esquina de la metodología 1-ACS para el evento Tr1 variable, 

o = 49,4°. Ver Cuadro 21. 

Caso- 1) 11) 111) IV) V) VI) VII) VIII) IX) X) 

placa 0Pyr 0Pcr 0Pyp 0Pcp 0Pbs 0Pnar 0Rnsr 0Rnsh 0Rnsv 0Pnap 

1-1 27 (2) 21 (1) 112 (6) 101 (5) 92 (4) 38 (3) 118 (7) 125 (9) 121 (8) 143 (10) 

1-2 36 (2) 29 (1) 107 (6) 98 (5) 87 (4) 36 (3) 112 (7) 123 (9) 117 (8) 138 (10) 

1-3 63 (3) 37 (1) 108 (6) 98 (5) 88 (4) 54 (2) 112 (7) 123 (8) 131 (9) 139 (10) 

1-4 72 (3) 48 (1) 112 (6) 101 (5) 92 (4) 59 (2) 125 (7) 126 (8) 135 (9) 144 (10) 

1-5 87 (3) 58 (1) 112 (6) 101 (5) 92 (4) 72 (2) 125 (7) 126 (8) 135 (9) 144 (10) 

1-6 98 (3) 71 (1) 129 (6) 118 (5) 108 (4) 79 (2) 136 (7) 151 (9) 141 (8) 165 (10) 

1-7 98 (3) 71 (1) 142 (6) 132 (5) 119 (4) 79 (2) 151 (7) 173 (9) 155 (8) 182 (10) 

2-1 27 (2) 21 (1) 112 (6) 101 (5) 92 (4) 38 (3) 119 (7) 126 (8) 134 (9) 143 (10) 

2-2 36 (2) 30 (1) 154 (6) 142 (5) 123 (4) 38 (3) 168 (7) 181 (8) 182 (9) 207 (10) 

2-3 63 (3) 38 (1) 157 (6) 145 (5) 125 (4) 56 (2) 172 (7) 183 (8) 185 (9) 211 (10) 

2-4 72 (3) 49 (1) 194 (6) 178 (5) 155 (4) 64 (2) 196 (7) 198 (8) 209 (9) 261 (10) 

2-5 87 (3) 59 (1) 194 (6) 178 (5) 155 (4) 78 (2) 196 (7) 198 (8) 209 (9) 261 (10) 

2-6 98 (3) 73 (1) 227 (6) 208 (5) 181 (4) 87 (2) 234 (7) 235 (8) 244 (9) 304 (10) 

2-7 98 (3) 73 (1) 227 (6) 208 (5) 181 (4) 87 (2) 234 (7) 235 (8) 244 (9) 304 (10) 
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Como se observó en el Cuadro 20 fue posible confinar los cuatro modos de falla frágil en 

los últimos cuatro peldaños (VII, VIII, IX, X) y con orden, a excepción de algunas placas 

donde la posición de las soldaduras vertical y horizontal se intercambiaron. Este 

intercambio es meramente numérico, ya que lo importante es mantener las fracturas de 

las soldaduras de la placa (VIII y IX) entre la fractura de la soldadura de la riostra (VII) 

y la fractura del área neta de la placa de unión (X). 

Se debe prestar atención a las placas 3 a 7 en ambas casos, porque la cedencia de la 

riostra (I) deja de ser un modo primario de falla. Ese criterio es sustituido por la fractura 

del área neta de la riostra (VI), pero la posición de la misma en la jerarquía se puede 

correr hacia arriba si ésta se encamisa como se ejemplifica en la Figura 59. 

Angul ar de refuerzo, Agreq -----<$7. . . .· Ó 
e . ·.· ¡-1 Angulares de refuerzo 

para evitar fractura de 
, área neta en riostra, 

Agreq A-A 

Riostra 

____ º¡ 

a) 

Encamisado clrcular----_zy 
de refuerzo, Agreq 

¡~!Encam i sado ci rcu lar de : . · 
refuerzo para evitar · 

fractura de área neta 
-n----i ·-n- en rios tra , Agreq A - A 

b) 

Figura 59. Encamisado de riostra para evitar fractura del área neta temprana 

a) en riostra cuadrada, b) en riostra circular 

Para lograr lo anterior se debe calcular el área bruta adicional requerida (A0 req) para 

que el conjunto riostra-camisa alcance la capacidad solicitada para ubicarse en la 

posición teórica. Al observar el cuadro anterior se hace notar que para posicionarse en la 

casilla teórica se requerirá de un área bruta adicional significativa, ya que el modo real 

126 



se ubica en la casilla 2, predominantemente, y su posición teórica es VI con una 

diferencia de al menos 100 ton. Debido a lo anterior, lo mejor será correr este modo de 

falla lo más alejado posible de los modos de falla primarios (I y II), pero sin excederse. 

De esta manera se garantizará que al menos la riostra, por lo tanto el sistema, falle 

dúctilmente, ya sea en cedencia o pandeo. 

En el Cuadro 21 se muestran las longitudes libres de arriostramiento, los espesores de 

soldaduras y placas de unión utilizados para generar la información del Cuadro 20. 

El diseño de las placas de unión se hizo escogiendo el espesor necesario para cumplir 

con el criterio de pandeo en uno de sus bordes libres ( Lrg/tp = 0,75 .JE/Fyp = 

0,75 .J2,1x106 /2520 = 21,7), siendo como mínimo el espesor comercial, tpcom· Para el 

otro borde libre se evitó cumplir con dicho criterio porque haría la placa de unión 

sumamente pesada, por lo tanto costosa. Es por esto que se prefirió darle un poco más 

de esbeltez, pero el borde libre en cuestión debe cumplir con 

L10i/tpais ~ 1,4 .J2,1x106 /2520 = 41, ya que Astaneh-Asl (1998) muestra una gráfica 

con sus resultados y el máximo valor calculado es de 1,4, todavía muy por debajo del 

límite de la AASHTO de ese momento de 2,0. Aun así, si se quisiera que ese borde libre 

cumpliese con el criterio original sin un costo excesivo adicional, se puede acortar la 

distancia Ltoi colocando un rigidizador como se muestra en la Figura 60. 
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Cuadro 21. Metodología 1-ACS, evento 1, Tr1 variable en placa de unión de esquina, ambos casos. Ver Figura 61. 

Caso- Sección Tri B Lw u twr tpcom tpdis Wplaca L1u1 Ltuz 

placa riostra (ton) (mm) (mm) (adi.) (mm) (mm) (mm) (kg) tpdis tpdis 

1-1 R. 113x3,5 10,0 423 200 1,00 9,5 3,2 14,3 17,1 26 21 

1-2 C. 100x4,8 22,4 414 200 0,81 11,1 6,4 14,3 16,4 26 21 

1-3 C. 100x6,4 30,0 416 200 0,81 11,1 9,5 14,3 16,5 26 21 

1-4 C. 113x6,4 40,0 423 200 0,79 12,7 11,1 14,3 17,1 26 21 

1-5 C. 113x7,9 50,0 423 200 0,79 12,7 14,3 14,3 17,1 26 21 

1-6 C. 125x7,9 60,0 436 200 0,76 14,3 15,9 15,9 20,4 24 19 

1-7 C. 125x7,9 70,0 436 200 0,76 15,9 17,5 17,5 22,4 22 17 

2-1 R. 113x3,5 10,0 423 200 1,00 9,5 3,2 14,3 17,1 26 21 

2-2 C. 100x4,8 22,4 456 250 0,85 12,7 6,4 17,5 25,8 25 20 

2-3 C. 100x6,4 30,0 461 255 0,85 12,7 7,9 17,5 26,6 25 21 

2-4 C. 113x6,4 40,0 499 290 0,85 12,7 7,9 19,1 35,3 25 21 

2-5 C. 113x7,9 50,0 499 290 0,85 12,7 11,1 19,1 35,3 25 21 

2-6 C. 125x7,9 60,0 527 310 0,85 14,3 11,1 20,6 43,3 24 21 

2-7 C. 125x7,9 70,0 527 310 0,85 14,3 14,3 20,6 43,3 24 21 
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Figura 60. Acortamiento del borde libre mediante un rigidizador 

Es importante acotar que el incremento de Lw del caso 2 se hizo igualando el factor de 

retraso de cortante, U, para la soldadura riostra -placa de unión a 0,85 para todas las 

placas, como se observa en el Cuadro 21. Con lo anterior se obtiene una ligera 

disminución del tpcom y del twr, sin embargo, el espesor de diseño de las placas de 

unión incrementa. Este resultado es lógico, ya que al aumentar la longitud de 

arriostramiento aumentan las dimensiones de las placas y si se quiere satisfacer el 

criterio de los bordes libres requerirá de un espesor mayor. Esto trae como consecuencia 

placas de unión más pesadas que las del caso 1, además, aumenta significativamente 

las áreas efectivas de las placas de unión, por lo tanto, sus capacidades incrementan 

considerablemente, alejando aun más los modos de falla dúctiles (III y IV) de los modos 

primarios (I y II), como se evidenció en el Cuadro 20. 

La Figura 61 muestra la comparación gráfica de los pesos de las diferentes placas de 

unión para cada caso. Resalta a la vista la diferencia excesiva que se genera entre los 

dos casos para la misma placa, con excepción de la placa 1. Para esta placa se utilizó 

una riostra redonda en ambos casos debido a la poca demanda de Tr1 • Entonces con la 

riostra seleccionada y un Lw = 200 mm, se generó un factor u= 1,0, por lo que fue 
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innecesario incrementar el espesor de la placa de unión para que cumpliese con los 

criterios de diseño. 

so.o -~ 45.0 -e 40.0 
•O 
'2 35.0 

::::s 
cu 30.0 

"CS 
la 25.0 
u 
la 20.0 
i5. 
.!!! 15.0 
cu 10.0 

"CS 
o 5.0 111 
cu o.o a. 

1 2 3 4 

Placa 

5 

• Caso 1 

• Caso 2 

6 7 

Figura 61. Comparación gráfica de los pesos de las placas de unión de esquina de la 

metodología 1 para los dos casos del evento 1 (Tri variable). Ver Cuadro 21. 

Además en la Figura 61, la placa 2 muestra una variación de casi 10 kg entre el caso 1 y 

2, lo cual representa un 57 % de incremento, siendo este el menor incremento del resto 

de las placas de unión (en las placas 4, 5 y 6 el incremento es más del 100 %), ya que a 

diferencia del caso 2, el caso 1 muestra una tendencia estable en el incremento de los 

pesos. 

A pesar de la diferencia excesiva de peso entre un caso y el otro, es importante 

comentar que todas las placas de unión cumplen con el criterio establecido de pandeo 

en uno de sus bordes libres, sin dejar el otro desprotegido. Además, los cuatro modos 

frágiles del sistema están en lo más alto de la jerarquía y en orden y las fallas dúctiles 

de la riostra son los mecanismos primarios. Finalmente la diferencia entre los twr de los 

dos casos es mínima comparada con la diferencia que existe entre los tpais como se 

observó en el Cuadro 21. 
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El Cuadro 22 muestra los valores y las posiciones reales de los diez modos de falla para 

la placa de unión de esquina de la metodología 2. Estas son los dos casos del evento 1 

donde la fuerza en el diagonal, Tr1 , es variable y al ángulo de la riostra, o = 49,4°. 

Como se observó en el Cuadro 22 fue posible confinar los cuatro modos de falla frágil en 

los últimos cuatro peldaños (VII, VIII, IX, X) para ambos casos, aunque su orden fue un 

poco errático, en especial entre las capacidades de las soldaduras de la placa de unión y 

la de la unión riostra-placa. Esta aleatoriedad entre las soldaduras se debe al uso de una 

nomenclatura específica de los espesores de la soldadura, tw· Esta se fracciona en 

dieciseisavos de pulgada (1/16''), como los espesores de las placas de unión, pero si se 

utilizara espesores con números enteros, como 10,0 mm en vez de 11,1 mm (7/16''), es 

seguro que se pudiera escalar los modos de falla como dicta la teoría. Para las placas 1 

y 2 de ambos casos, donde la fractura del área neta de la placa se encuentra en el 

peldaño 9 en vez del 10, sucede la misma situación, ya que con ligeras variaciones en 

los espesores de las soldaduras se pudiera ubicar el modo de falla X en el peldaño 10, 

como sugiere la metodología. 

Al igual que en la metodología 1, la cedencia de la riostra (I) deja de ser un modo 

primario de falla y es sustituido por la fractura del área neta de la riostra (VI), solo que 

esto sucede con las placas de la 4ta a la 7ta, en ambos casos. Como se observó en la 

Figura 59 al encamisar la riostra con un área de acero adicional se puede incrementar la 

capacidad de la sección y de esta manera correr la posición de la misma en la jerarquía, 

induciendo al sistema a fallar por los modos dúctiles de la riostra. 

También es importante observar en el Cuadro anterior la separación mucho más 

uniforme de los modos de falla entre sí que en la metodología 1. La brecha entre los 

modos de falla se ensancha a medida que se incrementa la carga Tr1 , pero la proporción 

de la separación es proporcional con la magnitud de las capacidades. 
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Cuadro 22. Valor y orden jerarquíco de los modos de falla en la placa de esquina de la metodología 2-RL para el evento Tr1 variable. 

Ver Cuadro 23. 

Caso- 1) 111) V) VI) VII) VIII) X) 

placa 0Pyr 
11) 0Pcr 

0Pyp 
IV) 0Pcp 

0Pbs 0Pnar 0Rnsr 0Rnsh 
IX) 0Rnsv 

0Pnap 

1-1 41 (2) 31 (1) 104 (6) 77 (4) 82 (5) 55 (3) 112 (7) 136 (10) 119 (8) 125 (9) 

1-2 41 (2) 31 (1) 104 (6) 77 (4) 82 (5) 55 (3) 112 (7) 136 (10) 119 (8) 125 (9) 

1-3 55 (2) 43 (1) 117 (6) 90 (4) 92 (5) 63 (3) 135 (7) 136 (8) 147 (10) 146 (9) 

1-4 98 (3) 56 (1) 134 (6) 107 (5) 106 (4) 80 (2) 135 (7) 140 (8) 152 (9) 162 (10) 

1-5 111 (3) 73 (1) 157 (6) 126 (5) 124 (4) 88 (2) 175 (8) 179 (9) 160 (7) 188 (10) 

1-6 136 (3) 89 (1) 174 (6) 142 (5) 138 (4) 108 (2) 174 (7) 183 (8) 198 (9) 209 (10) 

1-7 153 (3) 110 (1) 199 (6) 164 (5) 160 (4) 118 (2) 212 (8) 229 (9) 208 (7) 238 (10) 

2-1 41 (2) 31 (1) 104 (6) 77 (4) 82 (5) 55 (3) 112 (7) 136 (10) 119 (8) 125 (9) 

2-2 41 (2) 31 (1) 104 (6) 77 (4) 82 (5) 55 (3) 112 (7) 136 (10) 119 (8) 125 (9) 

2-3 55 (2) 44 (1) 138 (6) 105 (4) 108 (5) 66 (3) 149 (8) 148 (7) 164 (9) 173 (10) 

2-4 98 (3) 57 (1) 158 (6) 123 (5) 123 (4) 84 (2) 177 (8) 186 (9) 168 (7) 198 (10) 

2-5 111 (3) 73 (1) 175 (6) 134 (4) 137 (5) 95 (2) 194 (7) 197 (8) 218 (9) 219 (10) 

2-6 136 (3) 89 (1) 199 (6) 156 (5) 156 (4) 116 (2) 231 (8) 243 (9) 225 (7) 249 (10) 

2-7 153 (3) 110 (1) 220 (6) 170 (4) 172 (5) 131 (2) 255 (8) 258 (9) 242 (7) 276 (10) 
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En el Cuadro 23 se muestran los parámetros más importantes utilizados para generar la información del Cuadro anterior. 

Cuadro 23. Metodología 2-RL, evento 1, Tr1 variable en placa de unión de esquina, ambas casos, o = 49,4°. Ver Figura 63. 

Caso- Sección Tri A Lw twr Lwreq u tpdis Wplaca 

placa riostra (ton) (mm) (mm) (mm) (mm) (adim.) (mm) (kg) 

1-1 R. 113x3,5 10,0 487 200 6,4 50 1,00 9,5 14,8 

1-2 R. 113x3,5 22,4 487 200 6,4 103 1,00 9,5 14,8 

1-3 C. 100x4,8 30,0 488 200 9,5 115 0,81 11,1 17,5 

1-4 C. 100x6,4 40,0 500 200 9,5 166 0,81 12,7 21,2 

1-5 C. 113x6,4 50,0 519 200 12,7 161 0,79 14,3 26,0 

1-6 C. 113x7,9 60,0 530 200 12,7 193 0,79 15,9 30,3 

1-7 C. 125x7,9 70,0 550 200 15,9 185 0,76 17,5 36,3 

2-1 R. 113x3,5 10,0 487 200 6,4 50 1,00 9,5 14,8 

2-2 R. 113x3,5 22,4 487 200 6,4 103 1,00 9,5 14,8 

2-3 C. 100x4,8 30,0 530 253 7,9 132 0,85 11,1 21,3 

2-4 C. 100x6,4 40,0 540 251 9,5 159 0,85 12,7 25,5 

2-5 C. 113x6,4 50,0 570 276 9,5 199 0,85 12,7 28,8 

2-6 C. 113x7,9 60,0 585 281 11,1 204 0,85 14,3 34,5 

2-7 C. 125x7,9 70,0 620 310 11,1 239 0,85 14,3 39,3 
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El diseño de las placas de unión se hizo escogiendo la dimensión horizontal, A y el 

espesor twr necesario para obtener un Lw ~ Lwreqi donde este último depende del 

factor U calculado a partir de Lw. Es importante acotar que este diseño carece de un 

criterio de pandeo de bordes libres como en la metodología 1, por lo tanto se va a omitir 

una comparación entre ambas metodologías en este rubro. 

A manera de detalle constructivo, hay que recordar que la zona de rotación elíptica nace 

pegada a los elementos marco para todas las placas de unión, por lo que si se quisiera 

colocar un rigidizador para estar seguro de evitar el pandeo de cualquiera de los bordes 

libres, la Figura 62 ilustra una posible solución. 

-------p,-------

Figura 62. Uso de rigidizadores para evitar pandeo de los bordes libres 
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La Figura 63 muestra la comparación gráfica de los pesos de las diferentes placas de 

unión para cada caso. Se observa una tendencia creciente gradual de los pesos de las 

placas, para ambos casos, a medida que se incrementa el Tr1 , con excepción de las 

placas 1 y 2, las cuales por cuestión de cargas bajas de diseño en la riostra, tienen las 

mismas dimensiones. La diferencia de peso entre un caso y el otro, para la misma placa, 

es en promedio 3,6 kg (15,0 %) con una desviación estándar de 0,67 kg (18,6 %), la 

cual lo hace mediamente estable, como se observa en el Cuadro 24. Esto, si se omiten 

los datos de las placas 1 y 2, como se expuso anteriormente. 
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Figura 63. Comparación gráfica de los pesos de las placas de unión de esquina de la 

metodología 2 para los dos casos del evento 1 (Tri variable). Ver Cuadro 23. 
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Cuadro 24. Diferencia de pesos en las placas de unión para ambos casos en la 

Metodología 2, evento 1 

Placa Wplaca Wplaca i1Wplaca (kg) .1% 

caso l(kg) caso 2(kg) 

1 14,8 14,8 0,0 0,0 

2 14,8 14,8 0,0 0,0 

3 17,5 21,3 3,8 21,7 

4 21,2 25,5 4,3 20,3 

5 26,0 28,8 2,8 10,8 

6 30,3 34,5 4,2 13,9 

7 36,3 39,3 3,0 8,3 

Promedio 3,6 15,0 

Desviación 

estándar 
0,67 18,6 

Como se mostró, existe una pequeña diferencia, aproximadamente constante, de peso 

en las placas de unión entre un caso y el otro. Se observa que ese pequeño incremento 

en el área de la placa, producto del incremento del Lw, incrementa el factor U, que a su 

vez incrementa la capacidad a la fractura del área neta de la riostra, acercando este 

modo de falla a la cedencia de la riostra, como ocurre con las placas 4, 5, 6 y 7. A 

manera de ejemplo, se hará el cálculo para la placa 5 donde la cedencia de la riostra 

(modo de falla 3) es de 111 ton en ambos casos y la fractura del área neta de la riostra 

(modo de falla 2) es de 88 ton y 95 ton para el caso 1 y 2, respectivamente. Si se 

quisiera colocar un encamisado en la riostra para que la fractura del área neta alcance 

las 112 ton, en el caso 1 se necesitaría: 
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A _ (112 - 88) 1000 / 
greq - / (0v U Fur) 

Agreq = (112 - 88) X 1000 / 
f (0,75 X 0,79 X 4060) = 9,98 cm2 

En el caso 2 se necesitaría: 

(112 - 95) X 1000 f 
Agreq = / (0,75 X 0,85 X 4060) = 6,57 cm2 

Lo anterior representa una reducción del 34,2 % de área gruesa, pero si esto se traduce 

en peso, con una longitud de encamisado de 30 cm, la diferencia sería: 

(9,98 - 6,57) kg 
llpeso = 

1002 
m 2 x 0,3 m x 7850 / m 3 = 0,80 kg 

Lo cual es una reducción importante, pero relativamente pequeña (28,6%) en 

comparación con la diferencia de peso que existe entre las placas del caso 1 y 2 (2,8 kg) 

para este evento. 

Cabe resaltar que todas las placas de unión, en ambos casos, cumplen con un modo de 

falla dúctil a través de la riostra y los cuatro modos de falla frágiles se encuentran al 

final de la jerarquía, como dicta la teoría. Por lo tanto todas las conexiones tienen la 

misma tendencia de falla y la escogencia de una u otra yace en las necesidades del 

diseño. Por ejemplo, las reducciones en los espesores de las soldaduras, el espesor de la 

placa de unión y el área neta requerida para encamisar la riostra para el caso 2 pueden 

verse innecesarias si un peso menor y menores dimensiones de la placa de unión son los 

parámetros fundamentales para el diseño de las mismas. 
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La Figura 64 muestra el conjunto de dimensiones que conforman las placas de unión de 

esquina para cada teoría, con el fin de facilitar la comprensión de los Cuadros 

comparativos entre ambas metodologías. 

e 
1-1 

· / ¡¿ __ 
! 

B a) 

L5 L4 rl-8-tp ___ , 

H-------
A ¡_L3_ 

b) 

Figura 64. Dimensiones de las placas de unión de esquina para a) Metodología 1, b) 

Metodología 2 

Cuadro 25. Comparación de pesos y espesores de las placas de unión de esquina entre 

las dos metodologías para el evento 1, caso 1 

Metodología 1-ACS Metodología 2-RL 

Placa B+L3 A+L6 twr tpdis Wplaca Wplaca A B twr tpdis Wplaca 
acart. rect. 

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) 

1 477 396 9,5 14,3 17,1 20,4 487 426 6,4 9,5 14,8 

2 468 387 11,1 14,3 16,4 19,7 487 426 6,4 9,5 14,8 

3 478 388 11,1 14,3 16,5 19,8 488 428 9,5 11,1 17,5 

4 478 396 12,7 14,3 17,1 20,5 500 442 9,5 12,7 21,2 

5 478 396 12,7 14,3 17,1 20,5 519 464 12,7 14,3 26,0 

6 491 410 14,3 15,9 20,4 24,2 530 476 12,7 15,9 30,3 

7 491 410 15,9 17,5 22,4 26,6 550 500 15,9 17,5 36,3 

138 



Las dimensiones mostradas en las primeras dos columnas (de izquierda a derecha) del 

Cuadro 25 son las dimensiones horizontales y verticales de las placas de unión, 

respectivamente, según la nomenclatura de cada metodología. Se observa también que 

las dimensiones horizontales para ambas metodologías son estadísticamente muy 

parecidas, o es decir, el margen de diferencia es del orden del 10 % o inferior, a 

excepción de la placa 7, donde la diferencia es del 12,0 %. En cambio para las 

dimensiones verticales la tendencia solo se mantiene para las placas de la 1 a la 3, la 

4ta placa supera ligeramente el 10 % y este porcentaje de diferencia incrementa con el 

valor de Tr1 • Por otro lado, los espesores de los cordones de soldadura de las riostras 

son iguales o ligeramente menores para la metodología 2. Con los espesores de las 

placas sucede una situación parecida, con la diferencia que en la metodología 2 los 

espesores varían gradualmente desde 9,5 mm hasta 17,5 mm, en cambio en la primera 

se mantienen constantes hasta la Sta placa. A partir de esta placa los espesores son 

iguales para ambas metodologías. 

La Figura 65 muestra la variación gráfica de los pesos de las diferentes placas de unión 

de esquina a medida que se incrementa la variable Tr1 • Además de un caso especial de 

placas rectangulares para la metodología 1, esto con el fin de comparar, bajo el mismo 

patrón, el peso de las placas de las metodologías. 
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Figura 65. Comparación gráfica de los pesos de las placas de unión de esquina para el 

evento 1 en ambas metodologías para el caso 1 

Las placas de unión según Roeder y Lehman son ligeramente más livianas que las placas 

acarteladas para las primeras dos cargas. Cuando Tr1 = 30 ton el peso de la placa de la 

metodología 2 es ligeramente mayor y para las siguientes placas la diferencia de peso 

incrementa a medida que se incrementa la carga, tanto así, que para Tr1 = 70 ton la 

diferencia es de (36,3 - 22,4)kg = 13,9kg o es decir un 62 %. De igual manera sucede 

con las placas rectangulares de la metodología 1, solo que la diferencia de peso en las 

primeras dos placas es 5,0 kg aproximadamente, algo notable, ya que representa 

~ 33% del peso de las placas de la metodología 2. Además el punto de inflexión se corre 

una placa, ocurre en Tr1 = 40 ton y cuando se alcanza la carga de 70 ton la diferencia 

entre ambas placas es menor (36,3 - 26,6)kg = 9,7kg o un 27 %. 

Al tener una longitud Lw constante y repasando la construcción de las placas de unión 

para ambas metodologías se puede dar cuenta del patrón mostrado en la Figura 65. Por 

ejemplo, para la teoría 1 el Lw es un valor de entrada y directamente proporcional a las 

dimensiones de la placa. Las variaciones de peso se deben al incremento del espesor y 

la longitud de la rótula plástica, Lgphi de las placas de unión a medida que se 
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incrementa la carga. Para la metodología 2 la zona de rótula plástica también 

incrementa con el espesor de la placa, pero el incremento es siempre el mismo (8 

veces), en cambio para la metodología 1 el incremento varía, de acuerdo al diseñador, 

entre 2 y 4 veces el espesor. Además, la longitud Lw es un dato de salida y este debe 

cuadrarse con las dimensiones de la placa, el ancho b de la riostra y la zona de rótula 

plástica, por lo tanto, el espesor de las mismas, el cual incrementa a medida que lo hace 

la carga de diseño. 

En el Cuadro 26 a continuación se muestran las dimensiones, espesores y pesos de las 

placas de unión para ambas metodologías para el caso 2. De igual manera se muestran 

los pesos de las placas de la metodología 1 como si fueran rectangulares. 

Cuadro 26. Comparación de pesos y espesores de las placas de unión de esquina entre 

las dos metodologías para el evento 1, caso 2 

Metodología 1-ACS Metodología 2-RL 

Placa B+L3 A+L6 Lw tpdis Wplaca Wplaca A B Lw tpdis Wplaca 
acart. rect. 

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) 

1 477 396 200 14,3 17,1 20,4 487 426 200 9,5 14,8 

2 522 449 250 17,5 25,8 31,5 487 426 200 9,5 14,8 

3 528 456 255 17,5 26,6 32,3 530 477 253 11,1 21,3 

4 575 510 290 19,1 35,3 42,9 540 488 251 12,7 25,5 

5 575 510 290 19,1 35,3 42,9 570 523 276 12,7 28,8 

6 608 546 310 20,6 43,3 52,5 585 541 281 14,3 34,5 

7 608 546 310 20,6 43,3 52,5 620 582 310 14,3 39,3 

Se observaron dimensiones similares para las placas de ambas metodologías, con 

excepción de las dos primeras placas. Las longitudes Lw también son similares, con 

excepción de las placas 2, 4 y 6, donde la metodología 2 requiere menores longitudes de 

arriostramiento para alcanzar el mismo factor de retraso de cortante, u = 0,85. La 

mayor discrepancia entre una metodología y la otra radica en los espesores de las placas 

de unión, la cual afecta el peso de las mismas, como se observa en la Figura 66. 
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Figura 66. Comparación gráfica de los pesos de las placas de unión de esquina en 

ambas metodologías para el caso 2 

De la Figura anterior se observa de manera contundente que las placas de unión de la 

metodología 2 son más livianas que sus similares propuestas por la teoría de Astaneh

Asl et al., inclusive para las placas acarteladas. Las conexiones de ambas metodologías 

muestran una proporcionalidad entre el peso de las mismas y la caga Tr1 aplicada, pero 

como se mencionó anteriormente, para este caso las placas de la metodología 2 tienden 

a incrementar gradualmente, mientras que con la primera teoría el aumento es por 

bloque y de manera abrupta. Es importante acotar que el incremento desigual en la 

primera teoría obedece en gran medida del estricto criterio de pandeo de los bordes 

libres, ya que todas las placas de unión se comportan de manera muy similar. Además 

vale la pena volver a recordar el uso adecuado de rigidizadores, en ambas metodologías, 

para los bordes libres en riesgo de sufrir pandeo, con lo cual se evitarían fallas 

prematuras y el desempeño inesperado de las conexiones. 

El Cuadro 27 muestra los diez modos de falla ordenados de acuerdo a su deseabilidad 

teórica, sus capacidades y la posición real en la jerarquía de falla de las placas de unión 

de esquina de la metodología 1 para el evento 2. 
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Cuadro 27. Valor y orden jerarquíco de los modos de falla en la placa de esquina de la metodología 1-ACS para el evento2, o variable 

Caso- V) VIII) X) 

placa 
1) 0Pyr 11) (/JP cr 111) (/JPYP IV) í/JPcp 

(/JPbs 
VI) í/JPnar VII) 0Rnsr 

0Rnsh 
IX) 0Rnsv 

0Pnap 

1-1 27 (2) 23 (1) 112 (6) 92 (4) 92 (5) 38 (3) 119 (8) 117 (7) 127 (9) 143 (10) 

1-2 36 (2) 30 (1) 107 (6) 100 (5) 87 (4) 36 (3) 112 (7) 125 (8) 131 (9) 138 (10) 

1-3 36 (2) 29 (1) 107 (6) 98 (5) 87 (4) 36 (3) 112 (7) 123 (8) 130 (9) 138 (10) 

1-4 36 (2) 27 (1) 119 (6) 102 (5) 97 (4) 36 (3) 129 (7) 142 (9) 137 (8) 154 (10) 

1-5 36 (2) 25 (1) 119 (6) 92 (4) 97 (5) 36 (3) 129 (7) 133 (8) 144 (9) 154 (10) 

1-6 87 (3) 46 (1) 161 (6) 122 (4) 133 (5) 72 (2) 172 (7) 194 (9) 186 (8) 207 (10) 

1-7 98 (3) so (1) 206 (6) 142 (4) 173 (5) 79 (2) 211 (8) 208 (7) 234 (9) 264 (10) 

2-1 36 (2) 33 (1) 154 (6) 130 (5) 123 (4) 38 (3) 168 (7) 173 (8) 186 (9) 207 (10) 

2-2 36 (2) 30 (1) 154 (6) 143 (5) 123 (4) 38 (3) 168 (7) 183 (9) 174 (8) 207 (10) 

2-3 36 (2) 30 (1) 154 (6) 142 (5) 123 (4) 38 (3) 168 (7) 181 (8) 182 (9) 207 (10) 

2-4 36 (2) 28 (1) 154 (6) 135 (5) 123 (4) 38 (3) 168 (7) 179 (8) 188 (9) 207 (10) 

2-5 36 (2) 26 (1) 154 (6) 124 (5) 123 (4) 38 (3) 168 (7) 173 (8) 182 (9) 207 (10) 

2-6 87 (3) 48 (1) 226 (6) 172 (4) 180 (5) 67 (2) 245 (7) 257 (8) 271 (9) 303 (10) 

2-7 98 (3) 53 (1) 315 (6) 220 (4) 251 (5) 87 (2) 363 (7) 386 (8) 404 (9) 422 (10) 
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Así como en el evento 1 los cuatro modos frágiles de falla se encuentran confinados en 

los últimos escalones de la jerarquía real de falla, aunque en algunas placas el orden 

entre ellos fue dificil de mantener. Se logró ubicar los modos dúctiles de la riostra como 

los mecanismos primarios del sistema, con excepción de las dos últimas placas en 

ambos casos. Al igual que en el evento 1, este modo de falla fue sucedido por la 

fractura del área neta de la riostra (VI), la cual se puede encamisar, como se mostró en 

la Figura 59 y logar que el sistema falle dúctilmente. 

Además, en el Cuadro anterior llama la atención el hecho de que existen dos grandes 

grupos de modos de falla, de igual manera como sucede con el evento 1 de esta 

metodología. Primero, los dos modos de falla primarios o los dúctiles de la riostra, donde 

también se les suma la fractura del área neta de la riostra. En el segundo grupo y con 

un amplio margen de diferencia del primero se encuentra los modos de transición, 

modos dúctiles de la placa de unión y los modos frágiles (7 en total). 

En el cuadro siguiente se muestran las principales variables utilizadas para el evento 2, 

es importante mencionar que la carga de diseño, Tr1 , es la misma carga (22,4 ton) 

empleada para el marco de validación. Al igual que el evento anterior, las placas de 

unión de ambos casos cumplen con el criterio de pandeo propuesto por el Dr. Astaneh

Asl en al menos uno de sus bordes libres, y el espesor de la placa fue seleccionado para 

que el otro borde libre sea igual o menor al criterio, pero utilizando un coeficiente 1,4, 

como se explicó en el evento 1. 
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Cuadro 28. Metodología 1-ACS, evento 2, o variable en placa de unión de esquina, ambos casos 

Caso-placa Sección (J B Lw (mm) u twr tpcom tpdis Wplaca L101 L102 

riostra (º) (mm) (adi.) (mm) (mm) (mm) (kg) tpdis tpdis 

1-1 R. 113x3,5 59,6 394 200 1,00 9,5 6,4 14,3 20,0 21 30 

1-2 C. 100x4,8 54,5 361 200 0,81 11,1 6,4 14,3 14,0 21 21 

1-3 C. 100x4,8 49,4 414 200 0,81 11,1 6,4 14,3 16,4 26 21 

1-4 C. 100x4,8 45,0 478 200 0,81 12,7 6,4 15,9 22,0 29 19 

1-5 C. 100x4,8 41,2 539 200 0,81 12,7 6,4 15,9 25,5 34 19 

1-6 C. 113x7,9 36,4 655 200 0,79 17,5 6,4 20,6 44,6 33 15 

1-7 C. 125x7,9 30,3 844 200 0,76 22,2 6,4 25,4 80,6 36 13 

2-1 C. 100x4,8 59,6 437 250 0,85 12,7 6,4 17,5 31,4 20 30 

2-2 C. 100x4,8 54,5 411 250 0,85 12,7 6,4 17,5 23,8 20 22 

2-3 C. 100x4,8 49,4 456 250 0,85 12,7 6,4 17,5 25,8 25 20 

2-4 C. 100x4,8 45,0 518 250 0,85 12,7 6,4 17,5 30,3 30 20 

2-5 C. 100x4,8 41,2 583 250 0,85 12,7 6,4 17,5 35,0 35 20 

2-6 C. 113x7,9 36,4 742 290 0,85 15,9 4,8 22,2 68,2 37 19 

2-7 C. 125x7,9 30,3 976 310 0,85 22,2 4,8 28,6 136,0 39 16 
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Del Cuadro anterior se destaca el uso de riostras más robustas para las últimas dos 

placas de unión de ambos casos, esto se debe al incremento de la longitud entre 

conexiones. El empleo de estas riostras fue para que cumpliesen con los criterios de 

pandeo del CSCR-02 y las Disposiciones Sísmicas del AISC (2005). 

También es interesante observar la marcada diferencia que existe entre los espesores 

tpcom y tpais en para las mismas dos placas de ambos casos, tomando en consideración 

que la carga de diseño es relativamente baja. En las últimas dos placas el ángulo del 

diagonal es más agudo y por lo tanto la conexión requiere de una longitud horizontal 

mayor y si se quiere cumplir con el criterio de bordes libres propuesto en uno de sus 

lados (coeficiente de 0,75), el espesor deberá ser considerablemente mayor que los 

demás. La variación de los espesores, más el incremento en las longitudes de las placas 

para alcanzar un factorµ= 0,85, traen como consecuencia un aumento significativo en 

el peso de las placas de unión, tal y como se muestra en la Figura 67. 
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Figura 67. Comparación gráfica de los pesos de las placas de unión y el ángulo de 

inclinación 8, para ambos casos de la Metodología 1 

De la Figura anterior sale a relucir el excesivo peso que se obtienen con las placas de 

unión por debajo de los 40°, en especial para el caso 2. Conexiones así tendrían una 

relación costo/beneficio muy alto y puede que el proyecto no lo valga. Además, se 
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observa una tendencia estable en el peso de las placas comprendidas entre los 60º y 

41°, donde la placa más liviana se encuentra a los 55º para ambos casos. Esto 

concuerda con las conclusiones Johanning (1998); en el sentido que el rango óptimo de 

inclinación yace entre los 50º a los 60°. En este rango se producen las mayores cargas 

axiales en la riostra y se minimizan los momentos en las vigas y columnas del marco. 

También se observó una marcada diferencia en las placas de unión entre un caso y el 

otro. En el Cuadro anterior se puede leer que, porcentualmente hablando, el desajuste 

es bastante considerable. Por ejemplo, para la placa 1 la diferencia es de 11,4 kg (57 

%), la placa que menos pesa tiene una diferencia de 9,8 kg (70,0%), siendo esta la 

mayor discrepancia y la placa con menor diferencia porcentual es la Sta, con un 37 %. 

Al meditar que este abultado incremento en el peso de las conexiones fue pensado para 

reducir considerablemente los espesores brutos de soldadura, twr y alejar los modos de 

falla de transición de los modos dúctiles del sistema, el caso 2 carece de sentido 

práctico, cuando se observa que los resultados obtenidos para ambos casos son 

prácticamente los mismos. 

El Cuadro 29 muestra los diez modos de falla ordenados de acuerdo a la deseabilidad 

teórica, sus capacidades y la posición real en la jerarquía de falla de las placas de unión 

de esquina de la metodología 2 para el evento 2. Los cuatro modos frágiles de falla se 

ubican en los últimos escalones de la jerarquía real de falla para las tres placas, aunque 

para esta metodología es dificil mantenerlas en el orden teórico. Se logró ubicar los 

modos dúctiles de la riostra como los mecanismos primarios del sistema en ambos 

casos. Al igual que en el evento 1, para ambas metodologías, este modo de falla es 

seguido por la fractura del área neta de la riostra (VI). Aunque este modo de falla no 

gobierna en esto sistemas, lo ideal es siempre encamisar las riostras (Figura 59). De 

esta manera se aleja lo más posible este tipo de fallas (transición) de los modos 

deseables, evitando desempeños inesperados del marco. 
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Cuadro 29. Valor y orden jerarquíco de los modos de falla en la placa de esquina de la metodología 2-RL para el evento 2, o variable 

Caso- 1) 111) V) VI) VII) VIII) X) 

placa 0Pyr 
11) 0Pcr 

0Pyp 
IV) 0Pcp 

0Pbs 0Pnar 0Rnsr 0Rnsh 
IX) 0Rnsv 

0Pnap 

1-1 55 (2) 50 (1) 150 (6) 101 (4) 118 (5) 63 (3) 158 (7) 184 (8) 187 (9) 188 (10) 

1-2 55 (2) 44 (1) 150 (6) 121 (5) 118 (4) 63 (3) 157 (7) 185 (9) 175 (8) 188 (10) 

1-3 55 (2) 44 (1) 150 (6) 122 (5) 118 (4) 63 (3) 158 (8) 176 (9) 156 (7) 188 (10) 

1-4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1-5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1-6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1-7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2-1 55 (2) 51 (1) 173 (6) 110 (4) 136 (5) 66 (3) 200 (8) 200 (7) 205 (9) 217 (10) 

2-2 55 (2) 45 (1) 180 (6) 139 (4) 140 (5) 67 (3) 182 (7) 206 (9) 199 (8) 225 (10) 

2-3 55 (2) 45 (1) 177 (6) 142 (5) 138 (4) 66 (3) 178 (7) 190 (8) 208 (9) 222 (10) 

2-4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2-5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2-6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2-7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota 1: N/ A = la solución no converge 
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Los autores de la segunda metodología dejaron claro que las expresiones desarrolladas 

son aproximaciones confiables y que las mismas se pueden indefinir si o es muy agudo. 

En este trabajo se propusieron las inecuaciones 50 y 51 las cuales se deben cumplir para 

garantizar que los resultados de las placas de unión converjan. La indefinición de las 

expresiones dependen de las condiciones de frontera utilizadas, en especifico la altura 

de las secciones marco y el ángulo de inclinación de la riostra. 

El Cuadro anterior muestra que para el marco de validación empleado solo tres de las 

siete placas pueden ser analizadas mediante las expresiones de la teoría, las demás 

soluciones se indefinen para ángulos iguales o inferior a 45 °. Es importante destacar 

que el este ángulo en el cual se indefinen las placas de unión es diferente para cada 

marco analizado. En este análisis influyo la diferencia tan marcada que existe entre la 

altura de la sección de la columna (210 mm) y la de la viga (528 mm), como se muestra 

en los Apéndices A y B. 

En el Cuadro 30 se muestran las principales variables utilizadas para el evento 2. Las 

longitudes horizontales (A) de las placas de unión, tal y como se mostró en la Figura 64 

b), se destacan por las desproporcionadas medidas para las últimas tres placas de unión 

en ambos casos. Lo cual significa que a pesar de estas longitudes desiguales fue 

imposible hacer converger las expresiones presentadas en esta metodología. 

Además, en el Cuadro 30 en el caso 2 se muestra un incremento en Lw y por lo tanto A 

incrementa, con respecto al caso 1. Esto con el fin de alcanzar un factor de µ = 0,85 y 

verificar si este incremento permite obtener una jerarquía real de falla donde se incluyan 

los otros modos dúctiles de la placa de unión, alejando los modos de transición como el 

de la fractura del área neta de la riostra. 

Al intentar incrementar el factor de retraso de cortante trae como consecuencia un 

aumento en el peso de las placas de unión, pero sin resultados positivos para la 

jerarquía de falla. La Figura 68 muestra la comparación de los pesos entre los dos casos. 
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Cuadro 30. Metodología 2-RL,evento 2, o variable en placa de unión de esquina, ambos casos, Tr1 = 22,4 ton 

Caso- Sección 8 A Lw twr Lwreq u tpdis Wplaca 

placa riostra (º) (mm) (mm) (mm) (mm) (adim.) (mm) (kg) 

1-1 C. 100x4,8 59,6 442 200 11,1 80 0,81 14,3 31,1 

1-2 C. 100x4,8 54,5 446 200 11,1 80 0,81 14,3 24,0 

1-3 C. 100x4,8 49,4 509 200 11,1 80 0,81 14,3 25,0 

1-4 C. 100x4,8 45,0 600 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1-5 C. 100x4,8 41,2 1000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1-6 C. 113x7,9 36,4 1500 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1-7 C. 125x7,9 30,3 2000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2-1 C. 100x4,8 59,6 480 244 11,1 77 0,85 14,3 37,5 

2-2 C. 100x4,8 54,5 495 256 9,5 88 0,85 14,3 30,7 

2-3 C. 100x4,8 49,4 550 251 9,5 89 0,85 14,3 30,0 

2-4 C. 100x4,8 45,0 600 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2-5 C. 100x4,8 41,2 1000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2-6 C. 113x7,9 36,4 1500 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2-7 C. 125x7,9 30,3 2000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota 1: N/ A = la solución no converge 
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Figura 68. Comparación gráfica de los pesos de las placas de unión y el ángulo de 

inclinación de la riostra, 8, para ambos casos de la Metodología 2 

En la Figura anterior se observan las únicas tres comparaciones de placas de unión que 

se pudieron realizar con esta metodología. Es importante notar que estas conexiones se 

encuentran comprendidas entre los 50º y 60°, tal y como se comentó con la 

metodología 1-ACS y siendo este rango óptimo para la inclinación de la riostra, según 

concluyó Johanning (1998). 

Además, se observa que la placa de unión más liviana para el caso 1 es la comprendida 

por o= 54,Sºy para el caso 2 es la determinada por o= 49,4~ pero por apenas 0,7 kg, 

prácticamente las placas 2 y 3 son iguales para este caso. Esto refuerza lo encontrado 

para este mismo evento por la metodología 1, para las condiciones de frontera dadas, 

las placas de unión más livianas son determinadas entre los 50º y 55°. 

También se observó la diferencia de peso entre las placas de unión para ambos casos 

descrita en el Cuadro 30. Para la placa 1 la diferencia es de 6,4 kg ó 20,6 %, para la 

placa 2 esta diferencia se incrementa a 6,7 kg, lo cual representa un 28,0 % y 

finalmente para la placa 3 la diferencia disminuye a 5 kg ó 20,0%. El porcentaje de 

discrepancia es significativo y además, partiendo del hecho que las placas para ambos 

casos son igualmente validas, entonces las conexiones del caso 2 no tienen sentido. 
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Ahora se compararán las dimensiones y pesos de las placas de unión de esquina para el 

evento 2 en ambas metodologías para el caso 1 , como muestra en el Cuadro 31. Al 

igual que el evento 1, se agregó el tema de las placas rectangulares en la metodología 

1, esto con el fin de comparar los pesos obtenidos con estas y los de la metodología 2. 

Cuadro 31. Comparación de pesos y espesores de las placas de unión de esquina entre 

las dos metodologías para el evento 2, caso 1 

Metodología 1-ACS Metodología 2-RL 

Placa B+L3 A+L6 twr tpdis Wplaca Wplaca A B twr tpdis Wplaca 
rect. acart. 

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) 

1 397 513 9,5 14,3 22,2 20,0 442 670 11,1 14,3 31,1 

2 390 387 11,1 14,3 16,3 14,0 446 506 11,1 14,3 24,0 

3 468 387 11,1 14,3 19,7 16,4 509 452 11,1 14,3 25,0 

4 555 396 12,7 15,9 26,7 22,0 N/A N/A N/A N/A N/A 

5 636 397 12,7 15,9 30,8 25,5 N/A N/A N/A N/A N/A 

6 779 418 17,5 20,6 51,7 44,6 N/A N/A N/A N/A N/A 

7 1005 434 22,2 25,4 85,5 80,6 N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota 1: N/ A = la solución no converge 

Debido a que los ángulos inferiores a 45º (placa 4 en adelante) indefinen las placas de 

unión de la Metodología 2-RL y además por lo visto en ambos casos con la Metodología 

1, solo se trabajaran con las tres primeras placas de unión. Las diferentes dimensiones 

de las placas de unión se pueden observa en la Figura 64. 

Del Cuadro anterior se aprecia la marcada diferencia que existe entre las dimensiones de 

las conexiones en ambas metodología, en especial las verticales, donde las de la 

metodología 2 superan en más de un 20 % las de Astaneh-Asl et al. En cambio las 

horizontales oscilan alrededor del 10 % de diferencia, lo cual se refleja en el mayor peso 

de las placas de unión según Roeder et al., inclusive si se toman las placas de la 

metodología 1 como rectangulares. La diferencia porcentual entre las placas es de 40 %, 

47% y del 27% si se toman las placas rectangulares de la metodología 1, pero si se 
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toman las placas acarteladas la diferencia supera el 50 % en todos los casos. La 

siguiente figura ilustra la comparación anterior. 
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Figura 69. Comparación gráfica de los pesos de las placas de unión de esquina para el 

evento 2, caso 1, para ambas metodologías 

Con la Figura 69 se puede reflejar de una manera más clara la magnitud la diferencia 

que existe entre los pesos de las placas de unión para este caso. Es importante acotar 

que todas las placas de unión tienen el mismo espesor y la diferencia de peso radica 

únicamente en las dimensiones de las mismas y el uso de placas acarteladas en la 

metodología 1 tiene muy poco peso en la diferencia tan marcada que existe entre ambas 

teorías. A pesar de esto, las conexiones de ambas metodologías tienen la tendencia de 

reducir su peso cuando o = 54,5 °. 

Ahora se compararán las placas de unión de ambas metodologías para el evento 2, pero 

para el caso 2. El Cuadro 32 muestra las dimensiones y los espesores de las dos placas 

de unión, así como las longitudes libres de arriostramiento. 
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Cuadro 32. Comparación de pesos y espesores de las placas de unión de esquina entre las dos metodologías para el evento 2, caso 2 

Metodología 1-ACS Metodología 2-RL 

Placa B+L3 A+L6 Lw tpdis Wplaca Wplaca A B Lw tpdis Wplaca 
rect. acart. 

(mm) (mm) (mm) (mm) 
(kg) (kg) 

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) 

1 441 594 250 17,5 35,3 31,4 480 734 244 14,3 37,5 

2 448 468 250 17,5 28,1 23,8 495 576 256 14,3 30,7 

3 522 449 250 17,5 31,5 25,8 550 500 251 14,3 30,0 

4 611 452 250 17,5 37,2 30,3 N/A N/A N/A N/A N/A 

5 698 452 250 17,5 42,6 35,0 N/A N/A N/A N/A N/A 

6 909 513 290 22,2 80,1 68,2 N/A N/A N/A N/A N/A 

7 1202 549 310 28,6 146,6 136,0 N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota 1: N/ A = la solución no converge 
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Es interesante notar que para este caso las dimensiones horizontales de ambas placas 

de unión son muy similares, en especial con los ángulos de 54,5º y 49,4°. Lo mismo 

ocurre con las longitudes verticales de las conexiones, pero siempre con una mayor 

distancia entre ellos. Para todos estos casos la longitud Lw es prácticamente la misma, 

pero el espesor de las placas de unión de la metodología 1 es mayor al de la teoría 2, 

esto sin duda acorta la brecha de peso entre ambas metodologías. La diferencia de peso 

entre las placas de unión de las dos metodologías es de 20%, 29 % y 16 %, 

respectivamente, si se toman las placas acarteladas. En cambio si se compara con las 

placas rectangulares de la metodología 1, la variación porcentual es del 6%, 9% y el 

último valor es negativo, ya que la placa de la teoría 2 es inferior en peso que la de la 

primera. Lo anterior se muestra de manera gráfica en la Figura 70. 
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Figura 70. Comparación gráfica de los pesos de las placas de unión de esquina para el 

evento 2, caso 2, para ambas metodologías 

Es claro que en este caso, para el evento 2, el uso de placas rectangulares con la 

metodología 1 es muy similar a utilizar las placas descritas por la teoría de Roeder y 

Lehman. Inclusive se puede observar de la Figura 70 cuando o= 49,4º la placa 

rectangular de la metodología 1 supera al peso de la conexión de la teoría 2, como se 

comentó anteriormente. La diferencia entre ambas es prácticamente constante para los 

otros dos ángulos. 
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De igual manera se refleja la tendencia de placas más livianas cuando se tienen ángulos 

comprendidos entre los 50º y 55°. La placa más liviana de la metodología 2 en este caso 

se da cuando o= 49,4~ en cambio para la teoría 1, tanto acartelada como rectangular, 

ocurre cuando o = 54,5 °. 

Para finalizar se compararán las placas de unión diseñadas por el UFM, Aviram (2002), y 

las placas diseñadas para ambas metodologías. Esta comparación se hará solo para el 

evento 2 y caso 1 con Tr1 = 22,4 ton y o = 49,4 °, ya que son las mismas condiciones 

de diseño para todas las placas de unión. 

1 

1 

Cuadro 33. Comparación de dimensiones, espesores y pesos de las placas de 

unión de esquina entre las tres metodologías para el evento 2, caso 1 

Metodología Horizontal Vertical Lw tpdis Wplaca 

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) 

1-ACS B + L3 = 468 A +L6 = 387 200 14,3 16,4 

2-RL A =509 B =452 200 14,3 25,0 

3-UFM Bpz = 610 lvz =468 150 31,8 71,1 

1 

1 

Como se puede observar del Cuadro 33 la placa de unión de la metodología 3 tiene una 

longitud de arriostramiento efectiva 25 % menor a la de las otras dos placas y es casi un 

200 % más pesada que la conexión de mayor peso de las teorías en estudio. 

Es importante recalcar que la placa diseñada por Aviram cumple con la sección 10.2.9 

cIII del CSCR-02, esto le permite tener una capacidad de rotación fuera del plano mayor 

que la riostra sujetada. Si los métodos de estudio quisieran cumplir con dicha sección se 

debería incrementar la capacidad de la placa de unión, por lo tanto su espesor, hasta 

equiparar la capacidad nominal esperada de la riostra en flexión. 

En ambos metodos la riostra utilizada es una sección (100x100x4,8) mm y su capacidad 

nominal esperada es Mu = 1,1 Ryr Zy Fyr = 1,1 x 1,4 x 50,1 cm3 x 2310 c~2 = 1,78 ton. 

Si se toma de ejemplo la placa de la metodología 2 y su capacidad fuera del plano se 

iguala a la capacidad nominal esperada de la riostra se podría despejar el espesor 
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mínimo de la placa requerido para cumplir con el mencionado artículo como se muestra 

a continuación: 

0Mn = 0Ryp Zy Fyr = 0,9 X 1,3 X (J50,92 + 45,2 2 tp 2/4) cm3 X 2520 c~2 = 1,78 ton por 

lo que tp = 3,54 cm = 35,4 mm, lo cual significa un incremento de 35,4/14,3 = 2,48 

veces el peso de la placa actual o es decir, una placa de 61,8 kg. 

Este hipotético incremento de peso de la placa de unión deja de lado el comportamiento 

del sistema, ya que como los autores del segundo método mencionan, el marco 

arriostrado perdería ductilidad y se reordenarían los modos de falla, llevando, a un 

desempeño indeseable. 
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 

1. Las placas de unión son conexiones complejas donde convergen y se 

transfieren múltiples esfuerzos a la vez. Al ser una pieza fundamental en el 

sistema de marcos arriostrados el detallado de las mismas debe ser tomado 

con suma importancia. 

2. El uso de una metodología u otra dependerá de las condiciones de frontera 

que se tengan, lo importante es que el diseñador conozca los alcances y 

limitaciones de las dos teorías para poder decidir lo que más le conviene. 

3. Ambas teorías de diseño han probado ser igualmente validas para el 

detallado de las placas de unión. Las dos metodologías logran controlar los 

modos de falla frágiles y colocar los modos dúctiles de la riostra como los 

mecanismos primarios de falla del sistema. Aun así, la jerarquía de falla en 

serie es dificil de cumplir a cabalidad. 

4. En el diseño de las conexiones es mejor el empleo de placas de unión más 

pequeñas con longitudes de arriostramiento menores, aunque se utilice un 

espesor bruto de soldadura mayor para contrarrestar el factor de retraso de 

cortante, pero las placas de unión serán de un peso mucho menor. 

5. Es un requisito encamisar las riostras con un área de acero adicional en la 

zona de empalme a las placas de unión para evitar la fractura de la sección 

reducida debido al corte (''sangrado'') que se le hace a la riostra para 

acoplarlo a la conexión. Lo cual previene el comportamiento indeseado del 

sistema y garantiza la falla dúctil de la riostra. 

6. Para los casos analizados de la Metodología 1 el criterio de los bordes libres 

rige sobre el espesor comercial calculado (tpcom) para escoger el espesor de 

las placas de unión, a menos que la cedencia esperada en la riostra (Tr2) sea 

parecida a la carga sísmica amplificada en la riostra (SR Tr1 ). 
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7. El criterio de los bordes libres de la Metodología 1 es conservador y el tratar 

de cumplir con este promueve el uso de espesores de placa mayores, lo cual 

incrementa las áreas efectivas e incrementa el peso. Con esto se aleja los 

modos dúctiles de la placa de unión (cedencia y pandeo) de la secuencia 

teórica propuesta. Debido a lo anterior cumplir a cabalidad con el criterio de 

los bordes libres impide cumplir con la jerarquía teórica de falla. 

8. Para cumplir con el criterio de los bordes libres sin incrementar en exceso el 

espesor de la placa de unión de la Metodología 1 es mejor utilizar 

rigidizadores, tanto para acortar la longitud libre como para darle rigidez al 

borde fuera del plano. Esta última también se puede utilizar con las placas de 

la metodología 2. 

9. Las placas de unión de la Metodología 2-RL son como mínimo un 20 % más 

pesadas que las de la Metodología 1-ACS, pero se observó que existe una 

excepción cuando Tr1 < 30 ton para el evento 1 y cuando SOº < o < SSº 

para el evento 2, ya que el peso de las placas de la Metodología 2 es 

ligeramente menor. 

10. Las placas obtenidas en la metodología 1 son por lo general más pequeñas 

que las mismas obtenidas en la segunda metodología, pero se debe tener 

cuidado con las conexiones entre la placa y los elementos marco, ya que se 

necesita una longitud mínima requerida para desarrollar la soldadura de filete 

y evitar una fractura inesperada de esta o de lo contrario se deberá soldar 

con soldadura de penetración. 

11. El uso de los factores de balance, ~,de la metodología 2-RL, es un concepto 

innovador para ordenar la jerarquía de los modos de falla. Sin embargo, en 

general el empleo de los mismos trae como consecuencia placas de unión 

más pesadas y además los valores asociados a los diferentes tipos de falla, 

en especial los de transición, necesitan de mayor investigación para poder 

calibrarse y utilizarse con mayor confianza. Es importante acotar que los 

autores se encuentran todavía investigando sobre el tema. 
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12. El rango comprendido entre los (50-60)º genera placas de menor peso, lo 

cual se sustenta con la tesis de Johanning (1998). 

13. Las placas de unión generadas con un o~ 40º resultaron ser las placas más 

pesadas para la metodología 1. Para la segunda teoría estas ni si quiera 

pudieron ser analizadas, debido a que las ecuaciones no convergieron para 

estos ángulos bajo las condiciones de frontera dadas. 

14. La Metodología de Roeder et. al. tiene la limitante analítica de que las 

expresiones descritas anteriormente se indefinen cuando la inclinación de la 

riostra es muy aguda, como comentaron los autores. Para cada marco el 

ángulo de indefinición es diferente, depende de gran medida de la altura de 

la columna y de la viga. 

15. El CSCR-02 y las Disposiciones Sísmicas del AISC-05 requieren que las placas 

de unión en SCBF tengan una capacidad en flexión igual o mayor a la 

capacidad nominal esperada de la riostra en flexión, en la dirección crítica del 

pandeo de la riostra. Esto da como resultado placas de unión de un espesor 

bastante considerable, como la de Aviram. El uso de este tipo de placas 

incrementaría la restricción a rotar fuera del plano, lo cual puede ser 

contraproducente para aumentar la ductilidad del marco arriostrado. 

16. Ambas Metodologías pretenden que los modos que puedan desarrollar la 

mayor ductilidad, como la riostra, sean los mecanismos primarios del sistema. 

Sin embargo, la Metodología 2 va en la misma línea de la Filosoña del CSCR 

(2002), ya que a través del empleo de los factores de balance permite 

graduar y alejar la participación de los diferentes mecanismos de falla del 

mecanismo primario de cedencia del sistema. 
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RECOMENDACIONES 

Como propuesta de diseño para versiones posteriores del Código Sísmico de Costa Rica, 

se recomienda lo siguiente: 

• Considerar asignar a los SCBF una ductilidad local óptima y revisar la 

capacidad de las conexiones con la capacidad máxima desarrollada por la 

riostra, siguiendo los principios del diseño por capacidad y no por demanda. 

Esto debido a que los elementos son diseñados para una razón de esbeltez 

sísmicamente compacta, razón para la cual los elementos son "castigados" en 

peso para cumplir con un desempeño post-cedencia estable. Esto, siempre y 

cuando estos marcos sean diseñados por estos métodos y se demuestre que 

los modos de falla frágiles y de transición estén posteriores a los estados 

límite dúctiles. 

• Utilizar la jerarquía de los modos falla para los EBF, donde se garantice que 

los estados límite frágiles y de transición se ubiquen posterior a los 

mecanismos primarios de cedencia, así como en los SCBF. Con la salvedad 

que se debe calibrar el diseño con la ductilidad del acople especial en vez de 

la riostra como fusible del sistema. 

• Mantener la ductilidad local moderada para los OCBF, pero indicar 

procedimientos de diseño que empleen placas de unión para promover una 

jerarquía de los modos de falla. Debido a los requisitos de diseño para este 

tipo de marcos será necesario solamente cumplir con un comportamiento 

dúctil de la riostra, previniendo la fractura del área neta de la misma y el 

pandeo de los bordes libres de la placa de unión mediante el uso de 

rigidizadores. Además, los requisitos descritos en la sección 10.2.9 el, II y IV 

del CSCR-02, estipulados actualmente para el SCBF, podrían utilizarse para el 

diseño de los OCBF. 

• Prescindir de la sección 10.2.9 cIII del CSCR-02 en el cual se estipula que las 

placas de unión en SCBF tengan una capacidad en flexión igual o mayor a la 
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capacidad nominal esperada de la riostra en flexión. Como se mencionó, esto 

promueve el uso de placas de unión excesivamente pesadas, lo cual es 

contraproducente si se quiere un diseño más económico y dúctil siguiendo 

alguna de las metodologías descritas en este informe. 

• Encamisar las superficies sangradas de las riostras de los todos los marcos 

arriostrados, ya que se debe rectificar el área reducida de acero por el corte 

del sangrado para evitar una fractura abrupta de la sección y promover la 

ductilidad de la riostra a través de la cedencia o el pandeo. 

• Adoptar de la metodología 1-ACS el criterio de pandeo de los bordes libres 

para evitar el pandeo prematuro de los de los mismos en las placas de unión. 

Como se comentó, el coeficiente 0,75 parece ser conservador, pero también 

se puede sugerir el uso de rigidizadores para contrarrestarlo ese efecto, ver 

Figura 15. 

• Emplear las expresiones de la metodología de Astaneh-Asl et. al. donde 

describen el cálculo del factor U, parámetro usado para determinar la 

tendencia de inclinación de la placa de unión de acuerdo a las condiciones de 

frontera (ángulo, viga y columna). Esto con el fin de verificar la tendencia de 

la placa de unión para su eficaz diseño. 

• Adoptar el uso de los factores de balance de la Metodología 2 para el diseño 

de SCBF. Como se indicó, estos todavía están en investigación para ser 

usados con plena confianza, pero el concepto promueve localizar y proteger 

los mecanismos primarios de los sistemas de marcos arriostrados. 

• Promover la investigación de este tipo de conexiones a nivel nacional, 

divulgando este tema de trascendencia en foros con diseñadores y 

constructores para poder generar una retroalimentación que permita 

actualizar las guías de diseño ya establecidas. 

• Calibrar los factores de balance, p, por medios analíticos, ya que como los 

autores mencionan el valor de los mismos son una primera aproximación y 
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son conservadores. Una optimización de estos factores podría llevar a diseñar 

placas de unión más livianas y conducir a mejores comportamientos del 

sistema. 

Este trabajo es tan solo un paso más para comprender con mayor detalle el 

comportamiento de las placas de unión en marcos de acero arriostrados y como 

recomendaciones para mejorar su entendimiento se sugiere lo siguiente: 

• Ampliar esta investigación con el uso de conexiones empernadas y agregar 

el uso de riostras a base de perfiles WF. 

• Realizar análisis de sensibilidad con otras variables fundamentales, como lo 

son los elementos marco (viga y columna), casos de vigas, separaciones 

mínimas en las placas de unión (a y aw) y utilizar diferentes factores de 

longitud efectiva, k, para el cálculo de la compresión de las placas de unión. 
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, 
APENDICE A 

EJEMPLO DE CÁLCULO PARA LA METODOLOGÍA 1-ACS CON EL MARCO DE 

VALIDACIÓN 

El siguiente ejemplo se desglosará en las hojas o viñetas que conforman la hoja de 

cálculo donde se utilizan ecuaciones. Como se mencionó anteriormente, el ejemplo de 

cálculo se hizo solo para la placa de esquina. 

Marco: 

Columna: W8x40, Eje: Fuerte:. e= He = 2º9
'
6

mm = 105 mm 
2 2 

Caso viga Inferior. 1 

Viga inferior. W21x50, :. D = H..,i = 528
'
3 

mm = 264 mm 
2 2 

Caso viga Superior. 1 

Viga superior. W21x50, :. D5 = H..,i = 528
'
3 

mm = 264 mm 
2 2 

R . • ,.,,. ,.,, t 12,7mm 1g1u1zauor. t = 12,7 mm :. C5 = - = = 6,4 mm 
2 2 

Separación horizontal e.a.e del marco: Col = 6,0 m 

Separación vertical e.a.e del marco: Vig = 3,5 m 

Materiales: 

kg 
Fyp = 2520 - 2 , 

cm 
kg 

Fup = 4060 - 2 , 
cm 

0 = 0,90, 

E= 2100 000 kg
2

, 
cm 

0v = 0,75 

kg 
y= 7850-3 

m 
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Ryp = 1,3, Ryp = 1,2, SR = 2 (SCBF), Tol = 5(5% de b) 

Variables: 

Riostra: HSS100X100X6.4 

b = h = 102mm, tr = 6,4mm, Ryr = 1,4, Rtr = 1,3 

Tymin = 3,9 cm, 
kg 

Fyr = 3220-2, 
cm 

kg 
Fur = 4060-2 cm 

- = 14,2 < Aps = 0,64 X E lD = 0,64 X = 16,3 i Cumple! 
h f!;;: 2100 000 
t ryr 3220 

Las demás variables: 

aw = 25mm, a= 25mm, ªw = a1 = a2 = 30 q Lb= 175mm 

Cálculos: 

Lw =Lb - aw = 175 - 25 = 150 mm 

Tr1 = 22,44 ton 

(
Vig X 2) (3,5 X 2) 

(}=atan Col =atan 
610 

= 49,4° 

Ww = b + 2 X Lw X tan(aw) = 102 + 2 X 150 X tan(30) = 275 mm 

Ryr X Ar X Fyr 
Tr2 = __ 1_0_0_0 __ 

1,4 X 21,7 X 3220 

1 000 
= 98,0 ton 

22,4 X 1 000 
275 = 7,2mm 

2520 X 0,90 X lO 
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Tr2 X 1 000 98,0 X 1 000 
tp2 = Ww = 275 = 15,7 mm 

Fyp X 0 X lO 2520 X 0,90 X lO 

[ 
16 ] 25,4 

=ENTERO mínimo{7,2,15,7} x 
25

,4 + 1 x M = 7,9 mm 

tpdis = 12,7 mm ~ tpcom = 7,9 mm¡ OK! 

2 X tpdis = 25,4 mm ~ Lgph = 30 mm ~ 4 X tpdis = 50,8 mm¡ OK! 

b 102 
Wp1 =a+ '2 +[Lb+ Lgph] x tan(oc1 ) = 25 + T + [175 + 30] x tan(30) = 194 mm 

b 102 
Wp 2 =a+ '2 +[Lb+ Lgph] x tan(oc2 ) = 25 + T + [175 + 30] x tan(30) = 194 mm 

Wprl = Wp1 + Wp2 =194+194 = 389 mm 

e e + Wp1 = 105 + 194 = 511 1 = [sen(O) x cos(O)] cos (O) [sen(49,4) x cos(49,4)] cos (49,4) 

D Wp 2 264 194 
C2 = + = + = 678 

sen (0)2 [sen (O) X tan(O)] sen (49,4)2 [sen (49,4) X tan(49,4)] 

U= C1 - C2 = 511- 678 = -167 

U= -167 < -tol = 5 (primera intersección en viga) 

Geometría: 

L1 = [b + 2 x a] x cos(O) = [102 + 2 x 25] x cos(49,4) = 99 mm 

[Lb + Lgph] [175 + 30] 
L2 = ( ) x sen(O +cx:2) = (

3
0) x sen(49,4 + 30) = 233 mm 

cos CX:2 cos 

L2 233 
L = = = 44mm 3 tan (O+cx:2) tan ( 49,4 + 30) 
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L4 = [b + 2 X a] X sen(O) = [102 + 2 X 25] X sen(49,4) = 115 mm 

L5 = B + L3 - L4 = 378 + 44 - 115 = 306 mm 

L6 = L5 x tan(O -cx:1) = 306 x tan( 49,4 - 30) = 108 mm 

A = L1 + L2 - L6 = 99 + 233 - 108 = 224 mm 

D Wp 2 264 194 
B = + - C = + - C = 378 mm 

tan(O) sen(O) tan(49,4) sen(49,4) 

1 , X1
1 77 

L1 = L3 + cos(fJ) = 79 + cos( 49,4) = 197 mm 

1 
X5 145 

Lz = cos(fJ) = cos( 49,4) = 223 mm 

, (yL - Y4 - Y1) (282 - 133 - 90) 
L = = = 79mm 3 cos(90 - 8) cos(90 - 49,4) 

A _ [CL6 +A) X (L3 + B)-(L6 ~ Ls)-(L3; L2)-(L4 ; L1 )] 

pl - 100 

[c108 + 224) x c44 + 378) _ (1º8 ~ 306)- (44-; 233)- (115:; 99)] 

100 

= 1124 cm2 

[( Apz ) (tpais) ] [( 1124) ( 12,7) ] 
Wpl = 10 000 X 1 000 X y = 10 000 X 1 000 X 7850 = ll,2 kg 

Apoyo para Geometría: 

Ww 275 
Y1 = 2 x cos(O) = T x cos(49,4) = 90 mm 

[
b + 2 X ª] [102 + 2 X 25] Y2 = 

2 
x cos(O) = 

2 
x cos(49,4) = 49 mm 

Yi = Y2 + L2 = Y2 + L2 = 49 + 233 = 282 mm 

y 3 = x3 x tan(O) = -122 x tan(49,4) = (-)142 mm 
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y4 =Lb x sen(O) = 175 x sen(49,4) = 133 mm 

y 5 = x5 x tan(O) = 145 x tan(49,4) = 169 mm 

Xi= Yi x tan(O) = 90 x tan(49,4) = 104 mm 

x2 = y2 X tan(90 - O)= 49 X tan(90 - 49,4) = 42 mm 

Xi = Yi x tan(90 - O)= 282 x tan(49,4 - O)= 242 mm 

x4 =Lb x cos(O) = 175 x cos(49,4) = 114 

x5 = (L5 + L4 ) - (xi+ x4 - x2') = (306 + 115) - (104 + 114 - 58) = 145 mm 

x~ = Yi x tan(90 - O) = 90 x tan(90 - 49,4) = 77 mm 

x~ = y2 x tan(O) = 49 x tan( 49,4) = 58 mm 

Capacidades estructurales: 

Cedencia riostra, 

0Py = 0 X Ar X Fyr = 0,9 X 21,7 X 3220 = 63,0 ton> Tri= 22,4 ton¡ OK! 

Pandeo riostra, 

(
col)

2 
. [L~ + L~p2 +Mi + Mp2] 

l = 100 X - +vig2 - --------
r 2 10 

(
6,0)2 [197 + 197 +Mi+ Mp2] 

= 100 X - +3 52 - = 352 cm 
2 ' 10 

Tymin 

1,0 X 352 
---=91 

3,9 

2 100 000 
91 < 4 

3220 
= 102 (AISC - OS) 
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2 100 000 
91 < 5,87 

3220 
= 150 (CSCR - 02) 

n 2 X E n 2 X 2 100 000 kg 
Fe= = =2492-(K: l) 2 

(91)
2 

cm
2 

Fer = Fyr X 0,658Fyr/Fe = 3220 X 0,658 322012492 = 1875 kg
2 cm 

0Pe = 0 X Ar X Fer= 0,9 X 21,7 X 1875 = 36,7 ton> Tr1 = 22,4 ton¡ OK! 

Fractura área neta riostra, 

µ=1-

b2 + 2 X b X h 
4 X (b + h) 

Lw 

1022 + 2 X 102 X 102 
4 X (102 + 102) 

= 1--------= 0,75 
150 

0Pnar = 0v Xµ X Ar X Fur = 0,75 X 0,75 X 21,7 X 4060 = 49,3 ton> Tr1 = 22,4 ton¡ OK! 

Cedencia placa de unión, 

0Pyp = 0 X Aw X Fyp = 0,9 X 275 X 12,7 X 2520 = 79,3 ton 

0Pyp > min{SR X Tr11 Tr2 } = 2 X 22,4 ton = 44,8 ton¡ OK! 

Pandeo placa de unión, 

max{L~, L~, L3 '} max{l 97,223,79} 
lp = = = 22 3 cm 

10 10 ' 

rpmin 

0,8 X 22,3 
--0,_3_7_ - 49 
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n 2 X E n 2 X 2 100 000 kg 
Fe= = =8755-(K: l/ (49)

2 
cm2 

Fer = Fyr X 0,658Fyr/Fe = 3220 X 0,658 322012492 = 1875 kg
2 cm 

0Pep = 0 X Aw X Fer= 0,9 X 35 X 1875 = 70,3 ton 

0Pep > min{SR X Tr11 Tr2 } = 2 X 22,4 ton = 44,8 ton¡ OK! 

Fractura área neta placa de unión, 

Lw = 150 mm < 1,5 X b = 1, 5 X 102 = 153 mm 

De acuerdo al AISC (2005), tabla D3.1(caso4): µ = 0,75 

= 0,75 x (0,75 x 102 + 150 x tan(30)) x 4060 = 96,6 ton 

79,3 
0Pnap > 0,75 X 1,1 X Rtp X Pyp = 0,75 X 1,1 X 1,2 X -- = 87,2 ton¡ OK! 

0,9 

Fractura bloque cortante, 

Agt = Ant = b X tpdis = 102 X 1,27 = 13,0 cm
2 

A0 v = Anv = Lw X tpdis = 150 X 1,27 = 19,1 cm
2 

13,0 X 4060 0,6 X 19,1 X 4060 
Agt X Fup = lOOO = 52,8 ton ~ 0,6 X A0 v X Fup = lOOO = 46,5 ton 

iFractura a tracción controla! 

= 0,75(0,6 X 1,3 X 19,1 X 2520 + 13,0 X 4060) = 67,5 ton 

79,3 
0Pbs > 0,75 X 1,1 X Ryp X Pyp = 0,75 X 1,1X1,3 X -- = 94,5 ton¡ NO cumple! 

0,9 
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Pandeo de los bordes libres de la placa de unión, 

Lr0 1 324 -. = 
12 7 

= 25,5 ~ 0,75 X 
tpdis ' 

2 100 000 

2520 
= 21,7 ¡NO cumple! 

Lr0 1 237 --. = 
12 7 

= 18,6 ~ 0,75 X 
tpdis ' 

2 100 000 

2520 
= 21,7 ¡ OK! 

Soldadura riostra-placa de unión, 

Pu 
Lwreq = ----------

0v X 0,6 X µ X 4 X twr X Fexxr 

44,8 ------------- = 101 mm 
0,75 X 0,6 X 0,75 X 4 X 0,953 X 4900 

Lwreq < Lw = 150 mm ¡ OK! 

0Rnr = 0v X 0,6 Xµ X (4 X 0,707 X twr X Lw) X Fexxr 

= 0,75 X 0,6 X 0,75 X (4 X 0,707 X 0,953 X 15) X 4900 = 66,4 ton 

0Rnr > min{SR X Tr11 Tr2 } = 2 X 22,4 ton = 44,8 ton¡ OK! 

Soldadura viga-placa de unión, 

0Rnh = 0v X 0,6 X (2 X 0, 707 X twh X B) X Fexxh 

= 0,75 X 0,6 X (2 X 0,707 X 0,64 X 37,8) X 4900 = 75,4 ton 

0Rnh > min{SR X Tr11 Tr2 } X cos(O) = 2 X 22,4 ton X cos(49,4) = 29,2 ton 
¡Soldadura de filete aceptable! 

Soldadura viga-placa de unión, 

0Rnv = 0v X 0,6 X (2 X 0,707 X twv X A) X Fexxv 

= 0,75 X 0,6 X (2 X 0,707 X 0,64 X 22,4) X 4900 = 44,7 ton 

0Rnv > min{SR X Tr11 Tr2 } X cos(O) = 2 X 22,4 ton X sen(49,4) = 34,1 ton 
¡Soldadura de filete aceptable! 
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, 
APENDICE B 

EJEMPLO DE CÁLCULO PARA LA METODOLOGÍA 2-RL CON EL MARCO DE 

VALIDACIÓN 

El siguiente ejemplo se desglosará en las hojas o viñetas que conforman la hoja de 

cálculo donde se utilizan ecuaciones. Como se mencionó anteriormente, el ejemplo de 

cálculo se hizo solo para la placa de esquina. 

Marco: 

Columna: W8x40, Eje: Fuerte:. e= He = 2º9
'
6

mm = 105 mm 
2 2 

Caso viga Inferior. 1 

Viga inferior. W21x50, :. D = H..,i = 528
'
3 

mm = 264 mm 
2 2 

Caso viga Superior. 1 

Viga superior. W21x50, :. D5 = H..,i = 528
'
3 

mm = 264 mm 
2 2 

R . • ,.,,. ,.,, t 12,7mm 1g1u1zauor. t = 12,7 mm :. C5 = - = = 6,4 mm 
2 2 

Separación horizontal e.a.e del marco: Col = 6,0 m 

Separación vertical e.a.e del marco: Vig = 3,5 m 

Materiales: 

kg 
Fyp = 2520 - 2 , 

cm 
kg 

Fup = 4060 - 2 , 
cm 

0 = 0,90, 

E= 2100 000 kg
2

, 
cm 

0v = 0,75 

kg 
y= 7850-3 

m 
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Ryp = 1,3, Ryp = 1,2, SR = 2 (SCBF), Tol = 5(5% de b) 

Variables y cálculos: 

Riostra: HSS100X100X6.4 

b = h = 102mm, tr = 6,4mm, Ryr = 1,4, Rtr = 1,3 

Tymin = 3,9 cm, 
kg 

Fyr = 3220-2 , 
cm 

kg 
Fur = 4060-2 cm 

- = 14,2 < Aps = 0,64 X E lD = 0,64 X = 16,3 i Cumple! 
h f!;;: 2100 000 
t ryr 3220 

Las demás variables: 

aw = 25mm, Clmin = 25 mm, aw = 30~ Tr1 = 22,44 ton 

(
Vig X 2) (3,5 X 2) 

(}=atan Col =atan 
610 

= 49,4° 

ª1 = (} = 49,4~ ª2 = 90 - (} = 40,6 o 

A =463mm 

Ryr X Ar X Fyr 
Tr2 = __ 1_0_0_0 __ 

1,4 X 21,7 X 3220 

1 000 
= 98,0 ton 

tpdis = 12,7 mm 

twr = 9,53 mm, F. = 4900 kg2 exxr cm 

Los cálculos asociados: 

B = (A + C) X tan(8) - D = ( 463 + 105) X tan( 49,4) - 264 = 398 mm 

a' =A - 8 X tpdis = 463 - 8 X 12,7 = 361 
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b' = B - 8 X tpdis = 398 - 8 X 12,7 = 296 mm 

a' 361 
p = b' = 296 = 1'22 

y'= a' X sen(atan(p X tan(8))) = 361 X sen(atan(l,22 X tan(49,4))) = 295 mm 

, 295 
p' = ~, = 

296 
= 0,996 < 1, ¡ converje! 

~ 295 2 

x' = a' x ~ 1 - ~b') = 361 X 1 - ( 296) = 31 mm 

( f,)2 ( ¡¡¡;) -2 a -2 361 
P =atan -X - =atan -X -- = -870º 

p x' 2 1,22 312 ' 

b 102 
Corr = Z X sen(p) X cos(O) = T X sen(-87,0) X cos( 49,4) = -33 mm 

l' = .Jx'2 + y'2 + Corr = .J312 + 2952 + -33 = 264 mm 

b 102 
a1 = le X tan(O) - 2 = 89 X tan(49,4) -2 = 52 mm, a 2 = 25mm 

µ=1-

le = (~ + a 2 ) X tan(O) = (~ + a 2 ) X tan( 49,4) 

Lb = l' - le = l' - le = 175 mm 

Lw =Lb - aw = 175 - 25 = 150 mm 

b2 + 2 X b X h 
4 X (b + h) 

Lw 

1022 + 2 X 102 X 102 
4 X (102 + 102) 

= 1--------= 0,75 
150 

min{SR X Tr11 Tr2 } 44,8 
Lwreq = = = 101 mm 

0v X 0,6 Xµ X 4 X twr X Fexxr 0,75 X 0,6 X 0,75 X 4 X 0,953 X 4900 

Lwreq = 101 < Lw = 150 mm¡ OK! 
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Cálculos: 

Ww = b + 2 X Lw X tan(aw) = 102 + 2 X 150 X tan(30) = 275 mm 

b 
Wp1 = a1+2 +[Lb+ abs(Corr)] X tan(oc1) 

102 
= 52 + T + [175 + 33] x tan(49,4) = 346 mm 

b 
Wp2 = a2 + 2 +[Lb+ abs(Corr)] X tan(oc2) 

102 
= 25 + T + [175 + 33] x tan(40,6) = 254 mm 

Wprl = Wp1 + Wp2 = 346 + 254 = 601 mm 

C Wp1 105 346 
e - + = + = 744 mm 1 

- [sen(O) x cos(O)] cos (O) [sen(49,4) x cos(49,4)] cos (49,4) 

D Wp 2 264 254 
C2 = + = + = 745 mm 

sen (0)2 [sen (O) X tan(O)] sen (49,4)2 [sen (49,4) X tan(49,4)] 

U= C1 - C2 = 744 - 745 = -1 

U = -tol = -5 < U < tol = 5 (intersección en viga y columna) 

Geometría: 

L1 = [b + a1 + a 2] x cos (O)= [102 + 52 + 25] x cos(49,4) = 117 mm 

L2 = B + L6 - L1 = 398 +O -117 = 281 mm 

L3 = L2 X tan (90 - O -cx:2) = 281 X tan (90 - 49,4 - 40,6) = O 

L4 = [b + a1 + a 2 ] X sen (O)= [102 + 52 + 25] X sen(49,4) = 136 mm 

L5 =A + L3 - L4 = 463 + O - 136 = 326 mm 
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[Lb+ abs(corr)] [175 + 33] 
L6 = ( ) x sen(O -cx:1 ) = (49 4) x sen(49,4 - 49,4) =O 

cos CX:1 cos ' 

A =463mm 

B = 398mm 

1 
Xi 283 

Li = cos(fJ) - Lb= cos(49,4) -175 = 260 mm 

1 
X5 186 

Lz = cos(fJ) = cos( 49,4) = 287 mm 

, (Yi - Y4 - Y1) (331 - 133 - 90) 
L = = = 142mm 3 cos(90 - 8) cos(90 - 49,4) 

[co + 463) X (O+ 398) - (ºX 2326)- (º -2281)- (136; 117)] 

100 

= 1761 cm2 

[( Apz) (tpais)] [(1761) (12,7) ] 
Wpl = 10 000 X 1000 X y = 10 000 X 1000 X 7850 = 17•6 kg 

Apoyo para Geometría: 

Ww 275 
Y1 = 2 x cos(O) = T x cos(49,4) = 90 mm 

[ 
Xz ] [ 58 ] - - -49mm Yz - tan(O) - tan(49,4) -

Yi =Xi X tan (O) = 283 X tan (49,4) = 331 mm 

y 3 = D - C X tan(O) = 264 -105 X tan(49,4) = 142 mm 

y4 =Lb x sen(O) = 175 x sen(49,4) = 133 mm 

y 5 = x5 x tan(O) = 186 x tan(49,4) = 218 mm 
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Yr = B + D = 398 + 264 = 662 mm 

x1 = y1 x tan(O) = 90 x tan(49,4) = 104 mm 

x2 = (l' - Lb) X tan(O) = (264 - 175) X tan(49,4) = 58 mm 

Xi = A - Xz - X3 = 463 - 58 - 122 = 283 mm 

y 3 142 
x = = = 122mm 3 tan(O) tan( 49,4) 

x4 =Lb x cos(O) = 175 x cos(49,4) = 114 

x5 =A -x1 -x4 - x 2 = 463 -104 -114 - 58 = 186 mm 

Xr =A+ C = 463 + 105 = 567 mm 

x~ = y1 x tan(90 - O) = 90 x tan(90 - 49,4) = 77 mm 

x~ = y 2 x tan(O) = 49 x tan( 49,4) = 58 mm 

Betas: 

p1 =1,00, p2 = 1,00, p3 = 0,90, p4 = 0,85, Ps = 0,00 

p6 = 0,80, P7 = o,75, Pa = o,75, p9 = 0,70 

Capacidades estructurales: 

Cedencia riostra, 

Py = p1 X Ryr X Ar X Fyr = 1,0 X 1,4 X 21,7 X 3220 = 98,0 ton > Tr1 = 22,4 ton¡ OK! 

Pandeo riostra, 

(
col)

2 
. [L~ + L~pz +Mi + Mp2] 

l = 100 X - +vig2 -------=-----"--
r 2 10 
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(
6,0) 2 

2 _ [260 + 260 + M 1 + Mp2] _ 
= 100 X 

2 
+3,5 lO - 339 cm 

Kr X lr 1,0 X 339 
= 3,9 = 88 

rymin 

2 100 000 
88 < 4 

3220 
= 102 (AISC - OS) 

2 100 000 
88 < 5,87 

3220 
= 150 (CSCR - 02) 

n 2 X E n 2 X 2 100 000 kg 
Fe= = =2683-(K: l) 2 

(88)
2 

cm
2 

Fer = Fyr X 0,658Fyr/Fe = 3220 X 0,658322012683 = 1948 kg
2 cm 

Pe= P2 X Ryr X Ar X Fer= 1,0 X 1,4 X 21,7 X 1875 = 59,3 ton> Tr1 = 22,4 ton¡ OK! 

Fractura área neta riostra, 

µ=1-

b2 + 2 X b X h 
4 X (b + h) 

Lw 

1022 + 2 X 102 X 102 
4 X (102 + 102) 

= 1--------= 0,75 
150 

Pnar = p6 X Ryr Xµ X Ar X Fur = 0,8 X 1,4 X 0,75 X 21,7 X 4060 

= 73,7 ton > Tr1 = 22,4 ton¡ OK! 

Cedencia placa de unión, 

Pyp = p3 X Ryr X Aw X Fyp = 0,9 X 1,4 X 275 X 12,7 X 2520 = 111 ton 

Pyp > min{SR X Tr11 Tr2 } = 2 X 22,4 ton = 44,8 ton¡ OK! 
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Pandeo placa de unión, 

s R Tpmin = ~ 0,29 X tpdis = 0,29 X 1,27 = 0,37 cm 

max{L~, L~, L3 '} max{260,287,142} 
lp = 10 = 10 = 28,7 cm 

0,8 X 28,7 
0,37 = 63 

Tpmin 

n 2 X E n 2 X 2 100 000 kg 
Fe= = = 5302-

(K~l)2 (63)2 
cm2 

Fer = Fyr X 0,658Fyr/Fe = 3220 X 0,658322o/53o2 = 2065 kg
2 cm 

Pep = p4 X Ryr X Aw X Fer = 0,85 X 1,4 X 35 X 2065 = 85,9 ton 

Pep > min{SR X Tr11 Tr2 } = 2 X 22,4 ton = 44,8 ton¡ OK! 

Fractura área neta placa de unión, 

Lw = 150 mm < 1,5 X b = 1, 5 X 102 = 153 mm 

De acuerdo al AISC (2005), tabla D3.1(caso4): µ = 0,75 

= 0,70 X 1,4 X (0,75 X 102 + 150 X tan(30)) X 4060 = 126,2 ton 

Pnap > min{SR X Tr11 Tr2 } = 2 X 22,4 ton = 44,8 ton¡ OK! 

Fractura bloque cortante, 

Agt = Ant = b X tpdis = 102 X 1,27 = 13,0 cm
2 

A0 v = Anv = Lw X tpdis = 150 X 1,27 = 19,1 cm
2 
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13,0 X 4060 0,6 X 19,1 X 4060 
Agt X Fup = lOOO = 52,8 ton ~ 0,6 X A0 v X Fup = lOOO = 46,5 ton 

iFractura a tracción controla! 

= 0,8 X 1,4 X (0,6 X 19,1 X 2520 + 13,0 X 4060) = 91,2 ton 

Pbs > min{SR X Tr11 Tr2 } = 2 X 22,4 ton = 44,8 ton¡ OK! 

Soldadura riostra-placa de unión, 

Rnr = P7 X Ryr X 0,6 Xµ X (4 X 0,707 X twr X Lw) X Fexxr 

= 0,75 X 1,4 X 0,6 X 0,75 X (4 X 0,707 X 0,953 X 15) X 4900 = 93,0 ton 

Rnr > min{SR X Tr11 Tr2 } = 2 X 22,4 ton = 44,8 ton¡ OK! 

Soldadura viga-placa de unión, 

Rnh = Pa X Ryr X 0,6 X (2 X 0,707 X twh X A) X Fexxh 

= 0,75 X 1,4 X 0,6 X (2 X 0,707 X 0,64 X 46,3) X 4900 = 129,2 ton 

Rnh > min{SR X Tr11 Tr2 } X cos(O) = 2 X 22,4 ton X cos(49,4) = 29,2 ton 

¡Soldadura de filete aceptable! 

Soldadura viga-placa de unión, 

Rnv = Pa X Ryr X 0,6 X (2 X 0,707 X twv X A) X Fexxv 

= 0,75 X 1,4 X 0,6 X (2 X 0,707 X 0,64 X 22,4) X 4900 = 111,2 ton 

Rnv > min{SR X Tr11 Tr2 } X cos(O) = 2 X 22,4 ton X sen(49,4) = 34,1 ton 

¡Soldadura de filete aceptable! 
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, 
APENDICE C 

MANUALES DE USUARIO PARA LOS PROGRAMAS DE LAS METODOLOGÍAS 1-

ACSY 2-RL. 

Los siguientes manuales son una guía de bolsillo para facilitar la comprensión de la 

información introducida y generada en los programas de cálculo realizados. Así mismo, 

es importante acotar que una explicación detallada de las interacciones entre las 

variables y los cálculos realizados se encuentra en el capítulo 4 de este informe. 

Para poder utilizar los programas de cálculo es necesario contar con Microsoft Office 

2003 ó superior, además, antes de correr alguno de los programas por primera vez se 

requiere hacer lo siguiente: 

1. Abrir el programa Excel y deshabilitar o reducir la seguridad de los macros. Si se 

reduce la seguridad el diseñador deberá habilitar los macros cuando abra el 

archivo y Excel le pregunte. 

2. Cambiar la configuración de Excel y la del equipo para que el punto(.) sea para 

separar decimales y la coma (,) sea el separador de listas. 
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del Trabajo Final de Graduación 

"Propuesta de una metodología de diseño de placas de 
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j MANUAL DEL USUARIO 1 

PROGRAMA 1 ACS 

creado por 
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1. Ingrese 
información 
del proyecto 
y presione 
Aceptar. 

PROYECTO 

l '~" '"'-
Fe~ . 

Nombre dei Proyecto: 

Nlmero d~ Proyecto: 

Ejes del Marco: 

Longib.Jdin~ : 

Laiterailes: 

Nivel : 

Selecci.one el ti po de perfi l: 1 
c;' perfll WF 1 W8X'IO 3 
r Hedlzo 

EJ E: ~ 

e;' PerftJVVF 1 W21X 50 

r Hediizo 

Separadénhorizontllc.a. c . :~ m 

4.1. Digite separa
ción horizontal e.a.e. 
del marco. 

EST, 1 RESULTADOS l 1 RESULTADOS2 1 INFORME 1 

VlGA SUPERIOR 

Seleccio ne el ti po de perfi l: 

r. PerftJVVF 1 w2ixsol 3 
r Hechizo 

Se paradón lo' erticalc.a .c.: QD m 

1 DISEÑO POR LOTES 1 

M"todologia l -ACS 

MARCO 1 MATERIALES 1 VARIAlliS 1 ckcu_os 1 GEav'Ern.IA 1 CAPACIDAD EST. 1 RHUTADOS l 1 RESLUADOS 2 

GUARDAR&lr>l'R li'11R IN~E I 

6.0 3.5 Cuadrada 100x100x.4 .8 100 100 11.2 U 1.3 3.8 2310 19 19 4.8 3450 1. 
6.0 3.5 Cuadri"!da HSS100x100x6.4 102 102 21 .7 1.4 1.3 3.9 322(} H 16 fi .4 4060 1. 
6.0 3.5 Cuadrada HSS11311 113116 .4 114 114 24.7 VI 1.3 4.-4 3220 16 16 6 .4 4060 1. 
6.0 3.5 Cuadrada HSS11311113ll1 .9 114114 30.2 1.4 1.3 4.3 3221> 12 1s 7.9 4060 1. 
6.0 3.5 Cuadrada HSS12511125117 .9 127 127 33.9 U 1.3 U 3220 H 16 7.9 4 
6.0 3.5 Cuadrada HSS125x125x7 .9 121127 33.9 1.LI 1.3 <1.8 3220 H 16 7.9 4 
4.1 3.5 Redonda 113x3.5 113 113 12.0 1.4 1.3 3.9 2450 30 '.l8 3.5 4200 1. 
~.O 3.5 Cuadrada 100x10011.4 .8 100 100 17.2 U 1.3 3.8 2310 19 19 4.8 3450 1. 
6.0 3.5 Cuadrada 100x100x<l .8 100 100 11.2 1.LI 1.3 3.8 2310 19 19 4.8 3450 1. 
7.0 3.5 Cuadrada 100x10011.4 .8 100 100 17.2 VI 1.3 3.8 2310 19 19 4.8 3450 1. 
8.0 3.5 Cuadrada 
9.5 3.5 Cuadrada 
12.0 3.5 Cuadrada 

6R'i'lc1!.Jra ártarittario~tra~ ton 

-+ Pandeopiaci!lriín ~ton 

f63.0 ton 

~ton 

5 B<>q.i<:d.,,ortt<n1"1 f6'Ll ton 

3 c~ ¡jaca lriín íJ9.'3 ton 

~mi 

10 Fra,hl"a "'"ª ritta placa f%:6" ton 

Variables que se mantienen : 

Los c asos de las vigas escogidas al inic io 

Los mater iales 

REGRESAR 

s 14.3 28.6 30.0 57.2 105 264 0.80 9.5 4900 15.9 4900 
1.1 14.3 23.6 30.0 57.2 105 264 0.80 9.5 4900 15.9 4900 
o 1.4 .3 28.6 30.0 57.2 105 264 0.80 9.5 4900 15.9 4900 
S.9 15.9 31.8 35.0 63.6 105 264 0.80 11.1 .4900 15.9 4900 
75 11 .5 35<1 35.0 100 105 26'1 0.80 12.7 <1900 11.5 4900 

4 14.3 28.6 30.0 57.2 105 264 0.80 9.5 4900 11.1 4900 
~ 14.3 28.6 30.D 512 105 264 0.80 11.1 .4900 15.9 4900 
4 1<1 .3 28 6 30.D 57.2 105 26'1 0.80 9.5 <1900 15.9 4900 

REGRESAR. 1 • i·i!!i·i•iiiil·!iliHl&i.¡:¡a11~ 
11 ) 111 ) 1 

jP~ ¡P. ijPyp . 
11 ) 111 ) IV) V) 

63 " 79 97 • 1 9 7 6 
27 21 m 101 92 143 
36 29 107 98 87 138 
63 " 108 98 " 54 112 139 ' 1 6 5 4 
72 48 11 2 101 92 59 125 126 144 ' 1 6 5 4 
87 59 11 2 101 92 72 125 126 144 ' 1 6 5 • 2 
98 71 129 118 108 79 136 151 155 
98 71 142 132 119 79 151 173 182 

27 23 112 92 92 38 119 117 143 ' 1 6 4 
36 30 107 100 87 36 11 2 125 138 2 1 
36 29 107 98 87 36 112 123 130 13B 

36 27 11 9 102 97 36 129 142 137 154 
36 25 11 9 " 97 36 129 133 144 154 2 1 6 4 5 ' 87 46 161 122 133 72 172 194 185 18:. 203 207 ' 1 6 4 
98 50 206 142 173 79 21 1 208 234 21 1 232 236 264 ' 1 6 4 



.- Placa de esqu ina l Unood" l Jerarquía teórica de modos defala 

MKS 

1 Cedenciariostra [63"0 I 

2 Pandeo riostra [36""7 
3 C~end.?.l~unión ~ 
4 Pandeo placa uni6n ~ 
5 Bloque cortante 1 [67:5 

• t-ractura .:irea net?J riostra f493 

' SoldadLXariostra [66""4 
8 Soldad1Ja placa H f75:3 
9 Soldad1Japlaca V [44""7 
10 Fractura .:irea net?i p. u. [96"6 

Ir a diseño por lotes 

M etodología 1-ACS 

MARCO 1 MA"TCRIALES 1 VARJABLES 1 CÁLCULOS 1 GE 

General ---------,~ 

Carga diseño conexiones ~ ton 2 Pandeo riostra 

Carga diseño riostra ~ ton 
9 Soldadura Placa V 

RESULTADOS 1 1 RESULTADOS 2 1 INFORME 1 

Jerarq.Jía real de modos de falla 

too 2 Pandeo riostra [36""7 too 

too 9 Soldadura Placa V [44""7 too 

too 6Fract..raáreanet?iriostra ¡:i9""3 too 

too 1 Cedencia riostra ~ too 

too 7 Soldadura riostra ~ too 

too ::. t::lloque decort?lnte 1 f67:5 too 

too 4 Pandeo ~aca urión [703 too 

too 8 Soldadura Placa H f75:3 too 

too 3 Cedencia placa unión ~ too 

too 10 Fracb.xaáreanetaplacau, 196"6"' too 

2 Pandeo riostra 

144.?" ton 9 Soldadura Placa V ~ton 
Carga diseño B.c. pilla.Is ~ ton 

Carga diseño A .n. riostra ~ ton 
6 Fractura área -.eta riostra~ ton 6 Fract:ura área neta riostra~ ton 

Carga diseño A ,n, p,u, ~ ton 

Angulo riostra ~ " 

Sección riostra HSS 100)( 100X6.4 

Condición ~ riostra 1 Si' es}., ps 

Espesor tp de diseño ~ mm 

LortQib.Jd Lgph de diseño ~ mm 

Lon;;iib.Jdriostra ~ an 

GUARDAR & IMPRIMIR INFORME 1 

27. Verifique, guarde 
e imprima el informe. 

Ir a diseño por lotes 

1 Cedenda riostra ~ton 

7 Soldadura rios'J'a 166.4 ton 

5 Bloque de crxBrite 1 ~ton 

4 Pandeo placa urión f7D.'3 ton 

8 Soldadura Placa H 175.3" ton 

3 Cedenda placa unión í'79.3 ton 

10 Fractura área neta placa ~ ton 

Peso de ta placa unión 

Pandeo borde~ ~bres ----, 

Lfg 1: Bor<P- bre Ei<CEDE criterio 

Lfg2: Borde libre Cl.JlllPLE critern 

4 Pandeo placa unión ~ton 

1 Cedenda riostra ~ton 

7 Soldadura riostra 1 66.4 ton 

5 Bloque de cortante 1 ~ton 

3 Cedenda placa unión í'79.3 ton 

8 Soldadura Plac;:i H 19'5.0 ton 

10 Fractura .:irea neta placa~ ton 

Peso de la placa de L.Jlión ¡i3.2 kg 

Pandeo brxdes libres ----

Lfg 1: Bord-2 bre EXCEDE criterio 

Lfg2: Borde libre Cl.JvlPLE criterio 

~ • l§:leJ.Ul .. ijQjijlg 

Metodología 1-ACS 

Densidad del acero, ys: 

Factor de reducción de resistencia 
temión/c001presi6n, i:i:i: 

F11rinrrl l" r1"111lt'"ri6nri.-rl".o;i~tl"'flri.>! 

cortante, ())v : 

Razón entre esfuerzo de cedenda 
reail v teoríco, Ryp: 

Razón entre esfuerzo último real y 
teorice , R'lp: 

Sobr~ Resistencia, SR: 

Toler11nda d~ cálrulo, tol: 

~kg/m"3 

VARJABLES 1 CÁLG1_0S 1 GEOM 

HSS lOOX 100X6 4 3 

~mm 

~ mm 

~ an"'2 

¡¡u 
l""i:4 
li"l 

.. 
VER FIGURA EXPLICATIVA 

Distancia libre entre la riostra y los bordes 
de~ placa de L.Jlión, a: 

Disfilnda libre entre las soldai:i.Jras de la 
riostra y los bordes de la placa de L.Jlión, aw: 

Longitud bruta de arriostrarriento, Lb: 

Longitud ~br~ de arri~tramiento, Lw : 

Ángulo de indinadón superirx de la piara, 
al: 

Ángulo de indinadón inferior de la placa, a2-: 

Ángulo de Withmore, aw: 

o: ~an 
ÁnQulo de hdiladón riostra, 9: rmo kg/an' 2 

~ kQ/an"2 

Ir a i:iseño por lo~ 

Demanda en la riostra por el sistema, Trl: 

Cerr21r 

~ 

~ 

~ 
li50 

~ 

~ 

~ 
¡:¡9:4 

~ too 



. ..... . 
11. Escoja pestaña Cálculos. • CÁLCULOS 1 GEOMETIÚA 1 CAPACIDAO EST. 1 RESLl TAOOS 1 1 RESLl TAOOS 2 1 INFORM' 1 

12. Ingrese espesor 
de placa. 

Ancho de \Mthmore, Ww : 

Fuerza máxina esperada en la 
riosb"a, Tr2: 

Espesor de la placa de unión 
asociado aTrl, 'Q:ll: 

Espesor de la placa de unión 
asociado a Tr2, 'Q:12: 

Espesor mhimo de la placa de 
unión (en 1j16j, tpcomercial: 

Es¡:ll"'sor ~ di~ño d!"' la pii"JI'.:~ d!"' 
unión, tJxliseño: 

f98.0 ton 

G mm 

Longib..Jdes par a ta zona de la róW a 
plástica, Lgph (rrrn) 

l2sA 5 @ rso:a 
2tp::lis!"'ño n'9:p::lis!"'ñi:l 4tJxjis!"'ño 

. ... . .. . . . ... 

1 

Anchos de la placa de urnon asooados a tJxj1seño 

VER FIGURA EXPLICATIVA 1 

Ancho asoaado a alfa 1, Wpl ~ 

Ancho asoaado a alfa2, Wp2 ~ 

VER FIGURA EXPLICATIVA -.. --.--.--..... --.--.--.ui1 

liD5 D: 

Cl: f511 C2: ~ U: ~ 

lera intersección en viga 

13. Ingrese longitud de rotula. l!"'ra inl:!"'r~cOOn en viga 

Ir a diseño por lotes Cerrar 

15. Escoja pestaña Geometría. R • 
s GE(ll1ETRÍA 1 CAPACID AD EST. 1 RESLHADOS 1 1 RE.'UTl\DOS 2 l IlfOR!o'E 1 

..... . ' .. Di~M~~pi11c11do.":vig11 

199 199 
¡-i03 ¡--;33 

157 ¡+¡-

li'i5 li'i5 
1223 í'i-06 
¡-;;- li08 
1324 1'224 
¡;;;- ¡-;;¡--
1257 ll97 

L2' : ¡-;¡--- L2 ' : 1'224 
LJ ": ¡,n LJ ": ¡-;;-
Api: l1ill Api: lill5 

Wpi: 111.22 "' 

Metodo!ogia 1-ACS 

17. Escoja pestaña Capacidad Estructural. • CAPACIDAD EST. 1RESULTADOS 1 1 RESULTADOS 2 1 I NFORME 1 

Placa de unión 

esquina 

phi Agw : 

Kriostra: ~ phi*Pyt: 

Lriostra: f3sLl an ry unit: 

K"L/ry : F KplaG3: ~ ~ 
Lmax: f2Ll F4 23. Ingrese y verifique datos. 

A2 
K"L/ry : ~ f122 Soldadura de placa 

Fe: 1 8771 í1i4 
Fractura área neta 

Fa: 1 2234 í1176 
phi*Pcom: f70:3 Fo ton Fracb.Jra área neta 

Soldadura de riostra 

24. Verifique datos. 

20. Ingrese y verifique datos. 

¡RECUERDE VERIFI-
1--------------------1 CAR RESULTADOS 

OBTENIDOS DESPUÉS 
DE INGRESAR TODOS 

.=:::::;;::;;:====::;:;::::==:::::::::======================:::::::::;;:;;;;;;::1 LOS DATOS! 

Ir a diseño por lotes Cerrar 
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1. Ingrese 
información 
del proyecto 
y presione 
Aceptar. 

PROYECTO 

l '~"'"'-
Fe~ . 

Nombrede1 Proyecto: 

Nlmero d~ Proyecto: 

Ejes del Marco : 

Longib.Jdin~ : 

Laiterailes: 

Nivel : 

ESTRUC. 1 RESULTADOS! 1 RESULTADOs2 I RESLI°"B'l I 

Sele{cione ~tipo de perfü: - Seleniooe el lipa de perfil: ----¡ 

r. PerfüWF 1 W8X40 :::J r. PerflJWF 1 W21X50 :::J 
r Hediizo r Hec:hzo 

~ 

1116u 
5. Escoja Caso Viga 

4. 2. Digite sepa
ración vertical 
e.a.e. del marco. 

SepMac::iónhorizc:inralc.a.c.: ~ m 

14.1. Digite separa
ción horizontal e.a.e. 
del marco. 

~Madónvl"rtiralc.a .c. : ~ m 

1 DISEÑO POR LOTES 1 

M .. todoloq [a2-RL 

MARCO 1MAIBl.IALES 1~AR! .l.ll_ES 1 CÁLD..LOS 1 GRJ>ETRÍll 1 fflilS 1 CAPACIDAD ESlRLX: . 1 RESU.TAOOS1 1 RESllTAOOS2 Il'ftm'E 

I "~'' . ~ l"'"'"""'~""·"'"- 11 "'"~'""'"'""°""'""~ 
¡ Carga~~~ r:= ton 1¡ ~0.Ll~Lri0n ¡iU rmi ll ~O.LlpOOLnéti f"'iD mi ¡ 
CNga~nostra P ton 2.Pa~riostra ~ ton 2.P~riostra ~ ton 

C...ga~B.c. """'"" ~ ton 6.Ffac!u'a.írea rietariti\ltra ¡:;:37 ton 6.F1<K!u'aárearieta rb'ltra 1ii'7 ton 

C....g.o~ll . n . r'o<tra p ton 

Carga~/l. n ,p. u . ~ ton 

Condición~riostra~ 

¡ ,~'"=" rru ~ I 
GJARDAA. 11.li'f'RIMIR if'ftlRJll: 1 

5. !loq'-"'m"t.Y!U,¡lac:.a ¡:;B ton 4. P~plac.oO. LriOO ¡.¡Ll tm 
7. Soldad.rariost:ra ¡;;- ton 5.B~wrt.itePaca ¡:;i':8 ton 
4. Pa~~d.Lriío ¡55:2 ton ~tm 

10 . Fr~t!J'ailear'M'tll>ioca~ ton 

8.Soldad.raPlaca H ~ton 8. Soldad.Ja ~<KaH 

Diseño por lotes. 

*Botón ubicado en todas las pestañas. 

6.0 3.5 Cuadrada 100x10011-4 .8 100 100 11.2 1.-<I 1.3 3.8 2310 19 19 4.8 3450 1. 
6.0 3.S Cuadri"!da HSS100x100x6.4 102 102 21 .7 1.4 1.3 3.9 322(} H 16 fi .4 4060 1. 
6.0 3.5 Cuadrada HSS113x 113x6.4 114 114 24.7 VI 1.3 4..4 3220 16 16 6 .4 4060 1. 
6.0 3.5 Cuadmda HSS113x113x1 .9 114114 30.2 1.4 1.3 4.3 3221> 12 16 1.9 4060 1. 
6.0 3.5 Cuadrada HSS125x125xUl 127 127 33.9 U 1.3 U 3220 H 16 7.9 4 
6.0 3.5 Cuadrada HSS125x125x1 .9 1Z7 127 33.9 1.LI 1.3 <1.8 3120 H 16 1.9 4 
4.1 3.5 Redonda 113x3.5 113 113 12.0 1.4 1.3 3.9 2450 30 '.l8 3.5 4200 1. 
5.0 3.5 Cuadrada 100x100x.4 .8 100 10017.2 U 1.3 3.8 2310 19 19 4.8 3450 1. 
6.0 3.5 Cuadmda 100x100x<l .8 100 100 17.2 1.4 1.3 3.8 2310 19 19 4.8 3450 1. 
7.0 3.5 Cuadrada 100x100x.4 .8 100 100 17.2 VI 1.3 3.8 2310 19 19 4.8 3450 1. 
8.0 3.5 Cuadmda 
9.5 3.5 Cuadrada 
12.0 3.5 Cuadrada 

Variables que se mantienen: 

Los c asos de las vigas escogida s al inic io 
Los mater iales 

REGRESAR 

5 14.3 28.6 30.0 57.2 105 264 0.80 9.5 4900 15.9 4900 
1.1 14.3 23.6 30.0 51.2 105 264 0.80 9.5 4900 15.9 4900 
o 14.3 28.6 30.0 57.2 105 264 0.80 9.5 4900 15.9 4900 
S.9 15.9 31.8 35.0 63.6 105 264 0.80 11.1 .4900 15.9 4900 
75 11 .5 35{1 35.0 700 105 26'10.8012.7 4900 11.5 4900 
4 14.3 28.6 30.0 57.2 105 264 0.80 9.5 4900 11.1 4900 
~ 14.3 28.6 30.0 572 105 264 0.80 11.1 .4900 15.9 4900 
4 14.3 28 6 30.0 57.2 105 264 0.80 9.5 4900 15.9 4900 

REGRESAR 1 • i·i!!i·i•iiiil·!iliHl&i.¡:¡a11~ 

Pw P,, P, 
IX) X) 

111 ) 

111 " 91 ' 1 
352 .. 102 146 41 31 104 77 11 9 125 ' 1 
352 .. 102 146 41 31 104 77 82 125 ' 1 
350 .. 102 146 55 ., 117 90 92 147 146 ' 1 ' 4 

1357 92 146 98 56 134 107 152 162 3 1 ' 5 
1352 80 102 146 111 73 157 126 
l 34' 81 102 146 135 89 174 142 138 
1344 71 102 146 153 110 199 154 
1318 82 102 146 41 35 11 5 78 9' ' 1 ' 4 
357 93 146 55 ., 150 121 11 8 ' 1 
354 93 102 146 55 44 150 122 118 ' 1 

INIA NIA 102 146 
INIA NIA 102 146 
INIA N/A 102 
IN/A N/A 



Metodologia 2-RL 

MARCO 1 MATBUALES 1 

26. Verifique resultados en 
pestaña de Resultados 1 y 2. R.ESLlTADOSl IRESULTADOS2 I R.E"-ffN 1 

.- Placa de esqlila -

[-;,·1 ~"·-·~-·-""' -
¡ 1.Cedendariostra ~ton 

2. Pandeo riostra ~ton 

2. Pandeo riostra ~ton 

6. Fracbxa área neta riostra [39:4 ton 

l Cedenda placa de unión f7lJ ton 5. Bloq~ rnri:i"Jnte ~ra unión [48:8 ton 

4. Pandeo placa de urión ~ton 7. Soldad1Ja riostra f49"8 ton 

5. Bloque cortrinte piara urión [48:8 ton 4. Pandeo placa de unión f55:2 ton 

6. Fr~l!I árl"a nei:.'I riostra [39:4 ton 9. SoldodLSa Ploca V ~ton 

7. SokfadLSa riostra f49"8 ton 1. Cedenc:ia riostra ~ton 
8. Soldadl.l'a placa H ~ton 10. Fractl..Jraáreaneta placa u. [67:6 ton 

9. Soldadl.l'a placa Y ~ton 8. SoldadLSa Placa H [69:2 ton 

10 .Frachnárl"l!lnl"b!ipl~ [67:6 ton 3. Ccdcncia~a.idi."1J1ión f7lJ ton 

Ira diseño ¡xirlotes 

Metodologi.:i 2-RL 

MARCO 1 MATBUALES 1 VARIABLES 1 CÁLQJLOS 1 GEOMETRÍ 

General -------~ 

Espesor de la placa unión í'i'2.7' mm Espesorde laplac:auricTI í'i'2.7' mm 

2. Pandeo riostra 2. Pandeo riostra ~ton 

Carga diseño conexiones F ton 

Carga diseño riostra ~ ton 

CargadiseñoB,c.placas F ton 
6. Frac:tsa área neta riostra [39:'4 ton 6, Fracb.Jraárea netariostra í""'J9.4' ton 

Carga diseño A.n. riostra ~ ton 

carga diseño A.n. p.u. F ton 

~uloriostra ~ -o 

Secd6n riostra HSS IOOX 100X6.4 

Condición 1" riostra 1 Sí es 1" ps 

Longib.Jd riostra 1 339.4 an 

5. ~loCJ,Je c.or'0nte placa [48:8 ton 4, Pandeo plaai de urión í42.'3" ton 

7. Soldadura riostra f49"8 ton 5.Bkxiuec:ortanteplara [48:8 ton 

4. Pandeo placa de unjón f55:2 ton 7, Soldadl.J'ariostra ~ton 

9. SoldaduraPlaaiY ~ton 9, Soldadl.J'aF'lac:aV ~ton 

1. Cedendariostra l"O ton l. Cedenda riostra l"O ton 

10 , Fracb.Jra área n~ta placa [67:6 ton 10. Frac11Jra área neta placa [67:6 ton 

8. Soldadura Plaai H ~ton 8, Soldadl.J'aF'locaH ~ton 

3. Cedenda placad~ unjÓfl f7lJ ton 3. Cedenda placa de urión fllJ ton 

Pesodelaplacaurón ["1'7:5 ko Peso de la placa de urión ¡;Ll kfl 

B • ¡g.;.u: .. ;q¡;¡:g 

Metodología 2-RL 

!radiseifoporkit:es l 

F11etor de reducción de ·esistcnda 
tensión/oorr,,:n!sión,C!l: 

Fe-:tor de ri:::d1.Kdén di:: · i::sis~nda 
corranu,, r:ti: 

Razón entre esfuerzo de cedenda 
real 'l leorK:o, Ryp: 

Razónentree:sfuerro útimorl!:aly 
~orírn, Rtp: 

Sobre Resistencid,SR : 

1 21000Cú [ kQ/mi " Z 

~kQfm "3 

~ 

Q3J 

L:2D 
C1TI 
~ 

7. Escoja pestaña Variables. - ARlABLES 1 CÁLOJLOS 1 GEOMETRÍA 1 

Fy: 

Fu' 

Iradi5efioporlotes 

kg/crn " 2 

kg/crn " 2 

Ángulo d~ indin~ón riostra, 0: 

Ángulo de Withmore, aw : 

ÁrqJlo si..perior de la piara, a1 : 

~ 
0 
~ 
¡.;:-;-
~ 
~ 
L:E.3 ton 

f9S:ü "'' 

VER FIGURA EXPLICATIVA 1 



12. Escoja pestaña Cálculos. - · a.LOS 1 GECll"ETRÍA l EJZTAS 1 CAPACIDAD ESTRLK:. 1 RESU..TADOSl 1 RESU..TADOS2 I RESUMEN 

General ----------

Longib.Jdk: 1"39" mm 

Separación riostra-placa 3Uperior, a 1: f52" mm 

Separación riostra~aca inferior, a2: f25" mm 

Esquina ----------

Ancho de Withmore, Ww : 

LonQiWdr: 

b': 

Cedente a' I b', p: 

y': 

Cedente y' /b', p' : 

Longib..Jd de corecdón, Corr: 

Factor por retraso de cortante, µ: 

Pri'ner punto de reentr~~, U: 

VER FIGlRA EXPlICATIIJA 1 

14. Escoja pestaña Geometría. -
GEOMETRiA 1 BETAS 1 CAPACIDAD ESTRUC. 1 R.E:UTADOS! 1 RESlHADOS2 I R.ESIJ'\EN 1 

Dlnensiones pla~ de viQa 

L!: l1i7 Ll: l1i7 
L2: lil 

VER FIGURA EXPLICATIVA 
L2: ¡-:;si 

L3: l"""D L3: l"""D 
L4: l1i6 L4: l1i6 
L5: l3i6 ¡.;¡-
L6: l"""D l"""D 
A: 1463 1561 
B: 1393 1393 
L! ' : !260 !260 
L2 ·: ¡;B7 ¡.;-
L3": '142 '142 
Ao: lli60 llli2 an ' 2 

W~ : ~ f2iA5 kg 

Ir a diseño por lotes 

CÁLCU.OS 1 G:OMETRÍA BETAS 1 CAPACIDAD ESTRU: . 1 RESLlTADOS1 1 RESLlTADOS2 I RESLM:N 1 

U"·-denciariostra: p1 ~ 
ndeo riostra: ll2 ~ 

doce" ~'" "';óo· P' ~ 

ndeo placa unión l'4 ~ 
Fall<i de Transición 

Fractura ~oque cortante placa unión: ,,, 
Fractura área neta riostra: w 

Falli'lFrágil 

Fr;ir:t11r;i :o;olr!;irl1m1 rir.i:;tra · p7 1. 01"] 

Fractura soldadura placa unión· p8 E:] 

Fract ura área neta placa unión p9 ~ 

rradiseíioporlotes 

CAPACIDAD ESTRUC. 1 RESULTADOS! 1 RESULTADOS2 I RESUMEN 1 

Rios Placa de unión 

<11 p Agw: 

Kriosb"a : ~ <11 Pyt: ton 

Lriostra: 1 339.4 an ry unit: • 24. Ingrese y verifique datos. 
K'L/ry : F Kplaca : ~ ~ 

Lmax: F7 Fa 
Soldadura de ~aca 

an 

K'l/ry: F F 
Fe: [5299 [2ll1 

Fr actJ.Jr a área neta 

Fr actJ.Jr a área neta 
Fcr : [2065 [1584 
i:tivPcom: [55:2 F3 ton 25. Verifique datos. 

SoldaclJr a de riostra 

21. Verifique datos. 

1-------------------1 ¡RECUERDE VERIFI
CAR RESULTADOS 
OBTENIDOS DES

'------------------------1 PUÉS DE INGRESAR 

Ir a diseño por lotes Cerrar 

TODOS LOS DATOS! 


