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Resumen 

 En esta investigación se analizarán conexiones en T de elementos con secciones 

estructurales huecas sin ningún refuerzo que se encuentran únicamente soldadas con 

soldadura de penetración total y con un acero ASTM A500 Gr.C. Para todas las 

conexiones que se realicen se harán variaciones en la altura, el ancho y el espesor de 

los perfiles para identificar las variaciones que ocurren ante el cambio en las dimensiones. 

Se evaluarán las capacidades a momento de las secciones a utilizar para verificar el 

cumplimiento de los criterios establecidos en la investigación, además de comparar el 

resultado de la resistencia a flexión del elemento más débil de la conexión con la 

resistencia a flexión de la conexión evaluada por medio de los estados límites 

establecidos en el AISC 360-16 y la guía de diseño del ASIC para secciones estructurales 

huecas. También se comparará con la capacidad que se obtiene del modelo de elemento 

finito. Además de todo lo anterior se clasificarán las conexiones según la forma o área en 

la que se encuentren los esfuerzos y deformaciones de las conexiones. 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

 On this research, the T type connections with hollow structural sections without 

reinforcement, with only complete joint penetration groove welds and ASTM A500 Gr.C 

steel, are going to get studied. For all the connections made their height, width and wall 

thickness are going to change for a proper identification of the effect that those 

modifications made. The bending moment it’s getting check for a confirmation of the 

criteria stablished on the investigation, and further comparation of the element connection 

with the weakest bending moment and the one with the strongest it’s going to be made in 

accordance with the limit states stablished on the AISC 360-16 and the design guide of 

the AISC for hollow structural sections and also whit the bending moment obtain from the 

finite element model. The area and shape of the efforts and the deformation of the 

connections are characteristics that determine the group in which the T type connections 

can be classify. 
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CAPÍTULO I
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1. Problema y Propósito. 

1.1. Estado actual del problema. 

 En el mundo la popularidad de la construcción de estructuras de acero ha ido en 

aumento en el país en los últimos años. Aunque en otras partes del mundo ya tienen 

mucho tiempo que es muy usado y debido a esto es que estos países poseen mucha 

más investigación sobre ello. En el país ya se está generando más investigación al 

respecto al tema. 

 Una investigación realizada en el país y tomando en cuenta el contexto nacional 

fue la de (Romanjek Blimel, 2007) en la que se comprobó las uniones viga-columna 

soldadas hechas con secciones formadas con dos perfiles tipo C delgados con un 

espesor de 317 mm soldados entre sí para formar una sección tipo cajón, con el propósito 

de mejorar el uso de estos perfiles y asegurar su desempeño en una estructura. Se 

realizaron varias pruebas a escala real en las que se fallaron seis probetas de la unión 

sin refuerzo (tres en sección tipo cajón y tres en tubo estructural) y cinco más de las 

uniones mejoradas. Las demás variantes en las uniones analizadas se realizaron por 

medio del análisis del elemento finito.  

 Se agruparon las conexiones analizadas en varios grupos denominados como: 

unión tipo 1 que se compone de 1C y 1T, unión tipo 2C, unión tipo 3 que se compone de 

3C y 3T, unión tipo 4T. De todos estos tipos todos tienen algún de refuerzo excepto la 

unión tipo 1 con sus correspondientes componentes. 

 Con los resultados objetivos se determinó que la unión tipo 1 no alcanza a resistir 

lo mismo o más que la capacidad nominal de la viga, lo que sugiere que este tipo no es 

adecuado para su uso en estructuras que reciben carga. La unión TIPO 2, que tiene 

rigidizadores internos en el alma de la columna, resistió justamente la capacidad nominal 

de la viga, lo que la hace aceptable para su uso, pero no resulta justificable el costo en la 

mano de obra para la formación de los cajones. La unión TIPO 3, con los rigidizadores 

externos al alma de la columna y que incluye un tramo del elemento de viga, fue la que 

mayor carga resistió lo que indica que es adecuada. La unión TIPO 4 es la única que no 
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falló, pero tampoco resistió tanta carga como las juntas TIPO 2 o TIPO 3. Pero tomando 

en cuenta que la carga nominal es inferior y otros factores el rendimiento en realidad es 

aceptable. 

 Otra investigación realizada en Costa Rica es la de (Villar Vega, 2011) en la cual 

se evaluó el comportamiento estructural de un marco de acero laminado en frío cuyas 

uniones fueron reforzadas con placas, y se comparó con el de un marco con uniones sin 

reforzar para determinar si el refuerzo en las uniones contribuía a aportarle ductilidad a 

la estructura. Se determino por medio de los resultados obtenidos que los marcos con 

uniones reforzadas presentan ductilidades entre 1,58 y 1,66 mientras que el marco cuyas 

uniones no se reforzaron alcanzó una ductilidad promedio de 2,86. Sin embargo, debido 

a la presencia de pandeos locales que pueden comprometer la estabilidad del marco, se 

determinó que no es recomendable diseñar estructuras de acero laminado en frío fuera 

del rango elástico. 

 Anteriormente se realizaron varias investigaciones y pruebas de laboratorio sobre 

conexiones viga-columna de secciones HSS como la que realizo (Fadden, 2013) la cual 

consistió en probar esta conexión bajo la acción de cargas cíclicas para lograr una mejor 

comprensión y caracterización del comportamiento. Para que logren soportar grandes 

rotaciones plásticas sin una degradación significativa de la capacidad a momento 

máximo, desarrollar una ductilidad y resistencia adecuadas. Se pudo obtener con esta 

investigación que las secciones HSS son viables para su uso en aplicaciones para cargas 

cíclicas de flexión. Esta variabilidad es debido a que se podría obtener un comportamiento 

estable siempre que las relaciones entre el ancho y el espesor se elijan adecuadamente. 

Si la escogencia se hace de manera adecuada se puede llegar a limitar el pandeo local 

a pequeños niveles de rotación y a razón de la aparición de desgarros en las esquinas 

soldadas deben considerarse efectos de fatiga de ciclo bajo. Lo ideal para poder 

desarrollar adecuadamente la capacidad de la conexión es agregar placas de refuerzo 

internas y externas. 
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 A modo de ampliar más los conocimientos sobre conexiones de secciones HSS 

(Fadden & McCormick, HSS-to-HSS seismic moment connection performance and 

design, 2014) el año siguiente investigó sobre el desempeño de conexiones sísmicas a 

momento por medio de análisis de elemento finito. En esta investigación se encontró que 

las conexiones soldadas sin refuerzo a las cuales se le aplicaron cargas sísmicas se 

veían limitadas por una plastificación en la cara de la columna incluso para valores altos 

de β (ancho de la viga dividido entre el ancho de la columna). Para mitigar esta 

deformación indeseable se ideo colocar una placa interna y otra externa. También se 

logró determinar que el comportamiento de las conexiones a momento HSS a HSS no 

reforzadas son altamente dependientes de β. El aumento de β de 0.6 a 1.0 puede causar 

un aumento en la capacidad a momento promedio de un 30%. Este tipo de conexiones 

cuando se encuentran reforzadas pueden desarrollar una capacidad mayor a momento 

que todos los valores de β. En estas conexiones reforzadas el valor idóneo de tb/tc para 

maximizar la capacidad a momento de la conexión es de 0.6 ya que si este valor se 

incrementa pueden ocurrir pequeñas disminuciones en su capacidad. 

 Para realizar el diseño de conexiones en la ingeniería civil se utilizan normas y 

especificaciones para garantizar que la conexión cumple con las características que se 

buscan. En el año 2016 se publicó la especificación AISC 360-16 que establece maneras 

para diseñar estructuras de acero y en lo que más atañe a esta investigación es 

específicamente en el capítulo K se definen los requisitos adicionales para conexiones 

de perfiles tubulares y secciones de cajón. Estos capítulos mencionados definen como 

se calcula el ancho efectivo para las secciones que sean rectangulares, define como se 

calcula la resistencia de tubos circulares y rectangulares. Mas adelante en el capítulo se 

establecen las fórmulas para calcular la resistencia de conexiones de momento. También 

se menciona unos aspectos muy importantes y que no se le suele prestar mucha 

atención, estos aspectos son las propiedades que debe tener la soldadura en este tipo 

de conexiones. (American Institute of Steel Construction, 2016) 
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 Debido a la realización de investigaciones como las antes mencionadas de Fadden 

en 2013 y en 2014 este mismo autor con McCormick surgieron investigaciones donde se 

realizan los cambios propuestos a la conexión como lo es el reforzar por medio de 

diafragmas que es lo que hizo (Gonzáles, 2016). En esta otra investigacion se diseñó una 

conexión apernada a momento con perfiles tubulares con placas externas que se va a 

someter a cargas sismicas que despues validó mediante el metodo de elemento finito. 

Con estos resultados obtenidos se determinó las zonas con consentracion de tensiones 

para optener un prototipo definitivo con el cual realizar enzayos a escala real. Se 

realizaron 3 ensayos cíclicos o quasi-estáticos en los cuales se mostro un buen 

desempeño de la conexión lo cual indicó que esta se puede utilizar para sistemas 

especiales SMF e intermedios de momento IMF ya que cumplieron con todos los 

requisitos. 

 Como continuación de la investigación que realizó Fadden Cyclic Bending 

Behavior of Hollow Structural Sections and their Application in Seismic Moment Frame 

Systems,  (GÓMEZ, 2019) llevó a cabo una investigación en la cual se aplicaron los datos 

obtenidos en las pruebas de laboratorio realizadas en la investigación mencionada 

anteriormente. Estos datos se usaron para calibrar un modelo virtual de las conexiones 

las cuales son las mismas que las mencionadas anteriormente. En el modelo virtual que 

se realizó en el programa ANSYS se colocaron dos barras metálicas cerca del extremo 

opuesto de donde se encuentra la conexión en la viga para dar soporte lateral a esta 

como en la prueba de laboratorio. Los resultados obtenidos por parte de esta modelación 

virtual fueron los mismos que en las pruebas de laboratorio y se llegó a la conclusión de 

que la utilización de esta combinación no es útil para estructuras sismorresistentes, pero 

si lo seria si se llegara a reforzar.  
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1.2. Planteamiento del problema. 

1.2.1. Enunciado del problema. 

 En Costa Rica es muy común la utilización de perfiles tubulares huecos (HSS) en 

la construcción de edificios, casas, bodegas y naves industriales, en todas estas 

construcciones para diferentes usos los cuales pueden ser para soportar cargas sísmicas 

o gravitacionales. Un uso muy común es en los mezanines en naves industriales en los 

que están diseñados para soportar cargas gravitacionales ya que la parte de la estructura 

que toma las cargas sísmicas es otra. 

 El estudio del comportamiento de este tipo de perfil para su uso ante cargas 

sísmicas se ha estudiado ampliamente, pero el comportamiento de estos perfiles 

sometido a cargas gravitacionales no ha sido muy estudiado en el país. El uso de estas 

estructuras es muy común y suele usarse con una conexión simplemente soldada. 

Aparentemente, por desconocimiento sobre el tema o más confianza de la debida de los 

constructores y profesionales se cree que este tipo de conexión garantiza la suficiente 

rigidez y resistencia en sus aplicaciones.  
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1.2.2. Formulación del problema. 

 El tipo de conexión con la cual se diseña una estructura es muy importante y 

debido a esto se generó una pregunta la cual da sentido a este trabajo de investigación, 

la cual es: 

 ¿Cuál es la sensibilidad y capacidad a momento de secciones HSS tomando como 

variables las dimensiones y espesores? 
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1.3. Justificación del estudio de investigación. 

 La utilización de perfiles HSS cuadrados y rectangulares para la construcción de 

estructuras es muy común. Pueden llegar a usarse tamaños de este tipo de elementos 

pueden llegar a ser bastante robustos lo que puede llegar a generar una falsa sensación 

de seguridad al usarlos ya que el hecho de que el elemento sea grande y con buenas 

características no lo es todo.  Para realizar el diseño de una estructura hay que tomar en 

cuenta un factor que es muy importante como lo es la conexión. El mal diseño de una 

conexión o su mala escogencia del tipo puede llevar a catástrofes como las ocurridas en 

Kobe en el año 1995. En este terremoto se determinó que “las columnas de marcos 

momento-resistentes, regularmente de sección cajón presentaron un daño severo 

atribuido a la gran fuerza de tensión que causaron los momentos de volteo generados 

durante el sismo. En la su mayoría la deformación lateral de los edificios del primer al 

tercer piso se relacionó con una falla en la soldadura de las uniones en el extremo de la 

viga que conecta a la columna y como se pudo apreciar en la investigación realizada por 

Fadden en 2013 y Gómez en 2019 estos elementos simplemente soldados sometidos a 

cargas sísmicas no son muy recomendados a menos que se les coloque placas de 

refuerzo.  

 Pero surge una pregunta, si se utiliza la conexión soldada para cargas 

gravitacionales cuál será su desempeño. Y como estas secciones pueden generar una 

falsa sensación de que poseen mucha rigidez por su geometría, pero con esta 

investigación se pueden desvelar los verdaderos valores de rigidez para las conexiones 

sujetas a cargas gravitacionales y que tanto cambia la capacidad de transmitir momento 

en diferentes relaciones entre los tamaños de columnas y vigas. 
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1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo general. 

 Evaluar la sensibilidad y capacidad a momento entre secciones HSS tomando 

como variables las dimensiones y los espesores. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

¶ Analizar el tipo de conexión para cada combinación utilizada de viga con 

columna de manera que se pueda realizar una clasificación. 

¶ Determinar la combinación de espesores y dimensiones con la cual las 

conexiones demuestren más resistencia a flexión con el fin de obtener una 

relación empírica. 

¶ Calcular la capacidad de las conexiones HSS por medio de la utilización de un 

modelo de elemento finito. 

¶ Clasificar los tipos de deformaciones que se presentan en las conexiones por 

medio de la definición de patrones. 
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1.5. Alcance y Limitaciones. 

1.5.1. Alcances. 

 En este trabajo de investigación se analizarán las conexiones únicamente con 

cargas gravitacionales. 

 No se realizarán modelos a escala real ni reducida, solo se comprenderá el 

modelaje de las conexiones de manera virtual el cual utiliza análisis de elemento finito, 

este programa se llama IDEA StatiCa. 

 En este trabajo solo se utilizarán perfiles HSS con espesores de ½”, 3/8”, ¼” y 

3/16” para realizar el análisis y estos estarán conectados entre sí. Las conexiones que se 

modelen solo serán conexiones soldadas por medio de penetración total y sin ningún 

refuerzo. 

 

1.5.2. Limitaciones. 

 Se utilizarán normas extranjeras debido a la carencia del país en este tema de 

investigación. 

 En el modelado de las conexiones se realizan simplificaciones de las dimensiones 

de los elementos. Esta simplificación consiste en la representación de la curva que se 

encuentra en cada esquina de sección como pequeñas líneas rectas que forman una 

curva. 
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1.6. Delimitaciones. 

1.6.1. Delimitaciones Temporal. 

 Para la realización del trabajo final de graduación solo se cuenta con un total de 

tres cuatrimestres, en las cuales se tiene que realizar toda la investigación, las pruebas 

en el programa de análisis de elemento finito y el análisis de resultados. 

 Para referencia de los resultados se va a utilizar la norma AISC 360 publicado en 

el año 2016 la cual es a la que se tiene acceso. 

 

1.6.2. Delimitaciones Espacial. 

 Debido a la limitación que tiene la investigación la cual es el análisis solo con 

cargas gravitacionales se va a utilizar normativa extranjera, ya que en el país este tema 

está muy poco desarrollado. 
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CAPÍTULO II
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2. Fundamentación teórica. 

2.1. Acero estructural. 

2.1.1. Tipos de perfiles de acero. 

 En la actualidad se pueden encontrar muchos tipos de perfiles de acero los cuales 

se pueden clasificar de varias maneras y una de ellas es agruparlo de acuerdo con su 

método de fabricación los cuales son: 

2.1.1.1. Laminados en caliente. 

 Los perfiles laminados en caliente son aquellos que se forman moldeando acero 

caliente semi plástico repetidamente a través de una serie de rodillos que le dan la forma 

deseada. Este método no se puede usar para fabricar todos los diferentes perfiles en el 

mercado, algunos de las formas de los perfiles fabricados por este método son los I, T, C 

y L. Estas formas tienen diferentes variaciones para usos distintos y también varían 

ligeramente debido a el lugar de fabricación. 

 

Figura 1: Perfiles laminado en caliente. 

Fuente: (C. McCormac & F. Csernak, 2012). 
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2.1.1.2.  Laminados en frio. 

 El laminado en frio es el moldeado de láminas delgadas de acero a baja 

temperatura (debajo del punto de cristalización), el moldeado a esta temperatura es 

posible gracias al espesor tan fino de las láminas. 

 

Figura 2: Perfiles laminados en frio. 

Fuente: (C. McCormac & F. Csernak, 2012). 

2.1.2. Conceptos sobre el acero. 

2.1.2.1. Ductilidad. 

 McCormac y Csernak mencionan que “la ductilidad es la propiedad que tiene un 

material para soportar grandes deformaciones sin fallar bajo esfuerzos de tensión altos.” 

(p. 2). Esta propiedad es muy importante en el acero estructural ya que esto le permite 

fluir localmente en puntos con altas concentraciones de esfuerzos, evitándose así fallas 

prematuras. En caso de no poseer esta propiedad el acero fallaría frágilmente con las 

cargas aplicadas, como lo haría un vidrio al recibir un golpe. 

2.1.2.2. Corrosión. 

  La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de 

un ataque electroquímico por su entorno. De manera más general, puede 

entenderse como la tendencia general que tienen los materiales a buscar su forma 
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más estable o de menor energía interna. Siempre que la corrosión esté originada 

por una reacción electroquímica (oxidación), la velocidad a la que tiene lugar 

dependerá en alguna medida de la temperatura, de la salinidad del fluido en 

contacto con el metal y de las propiedades de los metales en cuestión. (Pannoni, 

2018) 

 Este deterioro que puede sufrir un elemento de acero puede resultar en la perdida 

de área en la sección lo que a su vez se traduce a una menor capacidad de resistencia a 

las cargas que se le estén aplicando y puede hacer que la estructura falle. 

2.1.2.3. Curva esfuerzo deformación. 

 Esta curva es la representación gráfica del comportamiento de la deformación a 

medida que aumenta el esfuerzo aplicado en el acero el cual tiene un comportamiento 

típico característico del tipo de material. De esta grafica se obtiene información muy 

valiosa como lo es el módulo de elasticidad, el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo máximo. 

Se puede decir que esta curva está caracterizada por tres zonas, la zona de deformación 

plástica, la de deformación elástica y la zona de endurecimiento por deformación. 

 

Figura 3: Grafica de esfuerzo-deformación del acero. 

Fuente: (C. McCormac & F. Csernak, 2012). 

2.1.2.4. Deformación elástica. 



16 
 

 Este tipo de deformación sucede en la “región en una curva de 

esfuerzo/deformación en la cual no suceden cambios permanentes al material” (Newell, 

2010), es decir que, aunque el material se deforme si se retira la carga aplicada el objeto 

vuelve a sus dimensiones originales. En la zona de la gráfica de esfuerzo-deformación 

que se caracteriza como zona de deformación elástica se puede apreciar una razón de 

crecimiento lineal del esfuerzo y la deformación. 

2.1.2.5. Deformación plástica. 

 La deformación plástica es la “región en una curva de esfuerzo/deformación en la 

cual el material ha experimentado un cambio del cual no se recuperará por completo” 

(Newell, 2010), esto quiere decir que debido a la magnitud del esfuerzo aplicado y a la 

deformación consecuente en el material, cuando se deja de aplicar este esfuerzo el objeto 

no va a volver a su tamaño original. En la zona de deformación plástica de la gráfica se 

espera un comportamiento típico en el cual el esfuerzo no aumenta mucho, pero la 

deformación si aumenta en más medida. 

2.1.2.6. Endurecimiento por deformación. 

 Es el fenómeno por el cual un metal dúctil se vuelve más duro a medida que es 

deformado plásticamente, esta zona de la gráfica no es muy importante para el análisis 

estructural. 

2.1.2.7. Módulo de elasticidad. 

 Es la razón de incremento del esfuerzo aplicado a algún material y su cambio 

correspondiente de deformación unitaria. Este valor proviene de la ley de elasticidad de 

Hooke la cual establece que la deformación de un material elástico es directamente 

proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional al área de su sección 

transversal. 
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2.1.2.8. Esfuerzo de fluencia. 

 El esfuerzo de fluencia es “la máxima tensión que se puede alcanzar sin que se 

produzcan deformaciones permanentes” (Cervera Ruiz & Blanco Díaz, Resistencia de 

materiales, 2001). 

2.1.3. Soldadura. 

 La soldadura es muy importante en una conexión ya que es uno de los métodos 

que se utilizan para unir piezas de acero, en parte de ellas depende la responsabilidad 

de resistir y transferir las cargas de la estructura. En la soldadura se logra el objetivo de 

unir dos o más piezas de metal por medio de la utilización de otro metal llamado metal 

de aporte, este es aplicado entre las dos piezas en estado líquido lo que produce una 

aleación entre los metales, logrando una adherencia generando como resultado la unión. 

Existe en el mercado numerosas modos de aplicar la soldadura, la elección de su proceso 

específico depende de numerosos factores como materiales, practicidad, capacitación 

del personal, tiempo, etc.  

2.1.3.1. Tipos de soldadura según su proceso de aplicación. 

2.1.3.1.1. SAW (Submerged Arc Welding) 

 Soldadura por arco sumergido (SAW), este es un proceso automático en el cual 

un alambre desnudo es alimentado hacia la pieza. Este proceso se caracteriza porque el 

arco se mantiene sumergido en una masa de fundente, provisto desde una tolva, que se 

desplaza delante del electrodo. De esta manera el arco resulta invisible, lo que constituye 

una ventaja pues evita el empleo de elementos de protección contra la radiación infrarrojo 

y ultravioleta, que son imprescindibles en otros casos. El proceso no requiere presión y 

el material que aporta es el alambre el cual es el que hace que el arco no se puede 

alimentar por otra fuente suplementaria. 
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Figura 4: Soldadura Tipo SAW. 

Fuente: (TWI, n.d.). 

2.1.3.1.2. SMAW (Shielded Metal Arc Welding) 

 La soldadura por arco de metal protegido (SMAW) es un proceso de soldadura por 

arco en el que se produce coalescencia de metales por medio de calor de un arco 

eléctrico que se mantiene entre la punta de un electrodo cubierto y la superficie del metal 

base en la unión que se está soldando. El arco funde el metal del electrodo, el material 

base y los disuelve en un depósito común de metal fundido denominado cráter. Conforme 

se mueve el arco a lo largo de su trayectoria, el depósito se solidifica detrás de él, para 

formar una soldadura homogénea la cual llega a formar parte de las piezas unidas. 

 

Figura 5: Soldadura Tipo SMAW. 

Fuente: (M. Marlow, 2012). 
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2.1.3.1.3. GTAW (GAS TUNGSTEN ARC WELDING) ó TIG. 

 El tipo de soldadura TIG, cuyas siglas en español significan “Gas Inerte de 

Tungsteno”, como lo menciona el nombre, se caracteriza por el empleo de un electrodo 

permanente de tungsteno, aleado a veces con torio o circonio en porcentajes no 

superiores a un 2%. La gran ventaja de este método de soldadura es básicamente, la 

obtención de cordones más resistentes, más dúctiles y menos sensibles a la corrosión 

que en el resto de los procedimientos, ya que el gas protector impide el contacto entre el 

oxígeno de la atmosfera y el banco de fusión, dicho gas es, usado generalmente, el 

Argón. Su fuente de calor es por medio del uso de un arco eléctrico. 

 

Figura 6: Soldadura Tipo TIG. 

Fuente: (Shirsat, 2020). 

2.1.3.1.4. MIG. 

 La soldadura con gas protector de metal es un procedimiento de soldadura con 

arco eléctrico en el que un electrodo de hilo sin fin se funde bajo una cubierta de gas 

protector. Igual que como en la soldadura TIG la soldadura MIG se utiliza un gas inerte 

para su protección, donde usualmente se utiliza el Argón, se debe de realizar en un 

ambiente controlado ya que la protección gaseosa es difícil de mantener por la presencia 

de corrientes de aire. 
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Figura 7: Soldadura Tipo MIG. 

Fuente: (Shirsat, 2020). 

2.1.3.1.5. PAW (Plasma Arc Welding). 

 Es una modificación de la Soldadura por Arco Eléctrico con Tungsteno y 

Protección Gaseosa (GTAW). El proceso utiliza un arco restringido que se coloca 

forzosamente por una boquilla de cobre para crear un arco más largo, delgado y más 

enfocado que el que se obtiene con la GTAW. El proceso de construcción aumenta 

enormemente la tensión del arco y la cantidad de ionización que se produce.  

 En plasma soldadura, el arco plasma se ejecuta mediante una boquilla de cobre 

enfriada por agua que permite una densidad de energía muy alta que es aplicada en un 

área muy pequeña. El gas protector es normalmente argón o una mezcla argón – helio y 

se suministra por separado y protege al arco y al cordón de la atmosfera. El resultado 

general es una fuente de calor más concentrada a una temperatura más alta que aumenta 

en gran medida la eficacia de la transferencia de calor, lo que permite velocidades de 

recorrido más rápidas. 
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Figura 8: Soldadura Tipo PAW. 

Fuente: (Massey, 2012). 

2.1.3.1.6. FCAW (Flux Cored Arc Welding). 

 El FCAW es un proceso de soldadura con arco eléctrico diseñado para el Acero al 

carbono, Acero inoxidable y Acero de baja aleación. Utiliza un arco eléctrico para producir 

coalescencia entre un electrodo metálico auxiliar tubular continuo y el material base, 

también puede hacerse con o sin un gas de protección. Con el cable con núcleo de 

fundente protegido con gas, los agentes de protección son proporcionados por un 

fundente contenido dentro del electrodo tubular. Un gas suministrado externamente 

simplemente aumenta los elementos centrales del electrodo para evitar la contaminación 

atmosférica del metal fundido. Cuando se utiliza un gas de protección, el equipo del 

proceso es prácticamente el mismo que se utiliza en la soldadura de metal con arco de 

gas (GMAW). 
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Figura 9: Soldadura Tipo FCAW. 

Fuente: (welding321, 2020). 

2.1.3.1.7. Tandem. 

 En comparación con el sistema de GMAW convencional, la soldadura tandem 

utiliza dos alambres alineados, uno detrás del otro. Los alambres para soldadura son 

alimentados simultáneamente y fundidos utilizando puntas de contacto independiente 

montadas en el mismo soplete. El resultado es una calidad de soldadura excelente con 

pocas salpicaduras y hasta tres veces las tasas de deposición y velocidades de recorrido 

de los sistemas convencionales, características ideales para las aplicaciones 

automatizadas. 
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Figura 10: Soldadura Tipo Tandem. 

Fuente: (Alford, 2019). 

2.1.3.2. Tipos de soldadura según su uso y conexión. 

2.1.3.2.1. Soldadura de filete. 

 Este tipo de soldadura presenta una sección transversal triangular y unen dos 

superficies aproximadamente en ángulos rectos, formados por el traslape o intersección 

de partes de miembros estructurales. Es por eso por lo que generalmente se encuentran 

en uniones en “T” y esquina. Este tipo es el más utilizado comúnmente para cargas 

ligeras. 
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Figura 11: Soldadura de filete. 

Fuente: (American Institute of Steel Construction, 2016). 

Tabla 1: Tamaño Mínimo de Soldadura de Filete. 

Espesor de parte unida 
más delgada, 

mm 

Tamaño mínimo de 
soldadura de 
filete[a], mm 

Hasta 6 inclusive 3 

Entre 6 y 13 5 

Entre 13 y 19 6 

Mayor que 19 8 

a] Dimensión del pie de la soldadura de filete. Se 
deben utilizar soldaduras de paso simple. 
Nota: Ver la Sección J2.2b para el tamaño máximo de 
soldaduras de filete. 

Fuente: Elaboración propia basado en la Tabla J2.4, Capitulo J, ASIC 360-16. 

2.1.3.2.2. Soldadura de ranura. 

 Son la que se realizan en un surco o ranura, en las cuales generalmente requieren 

que se moldeen las orillas de las partes para facilitar la penetración de la soldadura. Esta 

se puede realizar con varias formas las cuales generalmente son en bisel, v, u y j, en 

lados sencillos o dobles. 
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 Este tipo de soldadura puede ser de penetración parcial lo cual significa que la 

soldadura no abarca todo el espesor de la pieza o de penetración total, esta si contempla 

todo el espesor. 

 

Figura 12: Soldadura de ranura. 

Fuente: (Engineersfield, n.d.). 

 El AISC establece barias recomendaciones para el diseño de las soldaduras y una 

de estas recomendaciones son de acuerdo con el tipo de proceso de soldado que se 

vaya a realizar, mencionando cual es la forma idónea de la ranura para el tipo de proceso 

escogido. 
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Tabla 2: Garganta efectiva de soldaduras de tope con junta de penetración parcial. 

Proceso de soldado 

Posición de 
soldadura F 
(plano), H 

(horizontal), V 
(vertical), OH 

(encima) 

Tipos de 
ranura  

Garganta 
efectiva 

Arco de electrodo revestido (SMAW) 

Todos 

Bisel J o U 

Profundidad 
del bisel 

Arco metálico y gas (GMAW) 
60º V 

Arco con núcleo de fundente (FCAW) 

Arco Sumergido (SAW) F 
Bisel J o U      

Bisel 60º o V 

Arco metálico y gas (GMAW) 

F, H Bisel 45º 
Profundidad 

del bisel Arco con núcleo de fundente (FCAW) 

Arco de electrodo revestido (SMAW) Todos Bisel 45º 
Profundidad 

del bisel 
menos 3 mm Arco metálico y gas (GMAW) 

V, OH Bisel 45º 
Arco con núcleo de fundente (FCAW) 

Fuente: Elaboración propia basado en la Tabla J2.1, Capitulo J, ASIC 360-16. 

 A continuación, se muestra unas tablas que establecen el tamaño de soldadura 

efectiva de soldaduras de tope biselada curva y espesor mínimo de garganta efectiva en 

caso de que se quiera realizar con esta forma. 

Tabla 3: Tamaño de Soldadura Efectiva de Soldaduras de Tope Biselada Curva. 

Proceso de soldado Surco de Bisel Curvo[a] Surco V Curvo 

GMAW y FCAW-G 5/8 R 3/4 R 

SMAW y FCAW-S 5/16 R 5/8 R 

SAW 5/16 R 1/2 R 

[a] Para surcos de bisel curvo con R < 10 mm usar solamente soldadura de filete de 
refuerzo en juntas llenadas a tope. 
Nota general: R = radio de la superficie de junta (se puede suponer igual a 2t para 
secciones tubulares), mm. 

Fuente: Elaboración propia basado en la Tabla J2.2, Capitulo J, ASIC 360-16. 
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Tabla 4: Espesor Mínimo de Garganta Efectiva. 

Espesor de material 
de parte unida más 

delgada, mm 

Espesor mínimo 
de garganta 
efectiva, mm 

Hasta 6 inclusive 3 

Entre 6 y 13 5 

Entre 13 y 19 6 

Entre 19 y 38 8 

Entre 38 y 57 10 

Entre 57 y 150 13 

Mayor que 150 16 

[a] Ver Tabla J2.1 

Fuente: Elaboración propia basado en la Tabla J2.3, Capitulo J, ASIC 360-16. 

2.1.3.2.3. Soldaduras de tapón. 

Este tipo de soldaduras se usan para unir placas planas, como se muestra en la siguiente 

figura, usando uno o más huecos o ranuras en la parte superior, que después se rellenan 

con metal para fundir las dos partes. 

 

Figura 13: Soldadura de tapón. 

Fuente: (Federación de la enseñanza de CC.OO. de andalucía, 2010). 
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2.1.3.3. Resistencia de las soldaduras. 

 El conocer la resistencia de la soldadura que se está usando en una conexión es 

de vital importancia para el diseño ya que siempre se busca que la viga en la conexión 

sea lo primero en fallar y no la soldadura.  

 La resistencia de diseño, φRn, o la resistencia admisible, Rn/Ω, de juntas soldadas 

debe ser el valor menor entre la resistencia del material base determinada de acuerdo 

con los estados límites de ruptura en tracción y ruptura por corte y la resistencia del metal 

de soldadura determinada de acuerdo con el estado límite de fluencia, como se menciona 

a continuación: 

Para el metal base 

Ὑ Ὂ ὃz  

Para el metal de soldadura 

Ὑ Ὂ ὃz  

Simbología  

ABM: área de la sección transversal del metal base, cm2 (mm2) 

Awe: área efectiva de la soldadura, cm2 (mm2) 

FnBM: tensión nominal del metal base, kgf/cm2 (MPa) 

Fnw: tensión nominal del metal de soldadura, kgf/cm2 (MPa) 

 Los valores de φ, Ω, FnBM y Fnw, y las limitaciones respectivas se entregan en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 5: Resistencia Disponible de Juntas Soldadas, T (kN). 

Tipo de 
Carga y 

Dirección 
Relativa al 

Eje de 
Soldadura 

Metal 
Pertinente 

ű y ɋ 

Tensión 
Nominal 
(FnBM y 

Fnw) 
kgf/cm2 
(MPa) 

Área 
Efectiva 

(ABM y Awe) 
cm2 (mm2) 

Nivel de 
Resistencia 

Requerida del 
Metal de 

Aporte[a][b] 

SOLDADURAS DE TOPE CON JUNTA DE PENETRACION COMPLETA 

Tracción 
Normal al eje 
de soldadura 

Resistencia de la junta controlada por el metal base 

Se debe usar metal 
de aporte compatible 

con el metal base. 
Para juntas T y de 

esquina sin remoción 
de soporte, se 

requiere de metal de 
aporte con tenacidad 
especificada. Ver la 

Sección J2.6. 

Compresión 
Normal el eje 
de soldadura 

Resistencia de la junta controlada por el metal base 

Se permite metal de 
aporte con nivel de 

resistencia igual a un 
nivel de resistencia 
menor que metal de 

aporte compatible con 
el metal base. 

Tracción o 
Compresión 

Paralelo al eje 
de soldadura 

Tracción o compresión en partes unidas paralelas a 
la soldadura no necesitan ser consideradas en el 

diseño de soldaduras que unen las partes 

Se permite metal de 
aporte con un nivel de 

resistencia igual o 
menor que metal de 

aporte compatible con 
el metal base. 

Corte Resistencia de la junta controlada por el metal base 
Se debe usar metal 

de aporte compatible 
con el metal base. [c] 

Fuente: Elaboración propia basado en la Tabla J2.5, Capitulo J, ASIC 360-16. 
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Tabla 6 (continuación): Resistencia Disponible de Juntas Soldadas, T (kN). 

Tipo de 
Carga y 

Dirección 
Relativa al 

Eje de 
Soldadura 

Metal 
Pertinente 

ű y ɋ 

Tensión 
Nominal 
(FnBM y 

Fnw) 
kgf/cm2 
(MPa) 

Área 
Efectiva 

(ABM y Awe) 
cm2 (mm2) 

Nivel de 
Resistencia 

Requerida del 
Metal de 

Aporte[a][b] 

SOLDADURAS DE TOPE CON JUNTA DE PENETRACION PARCIAL INCLUYENDO 
SOLDADURAS DE SURCOS V Y BISEL ACAMPANADOS 

Tracción 
Normal al eje 
de soldadura 

Base 
φ = 0,75 
Ω = 2,00 

Fu Ver J4 
Se permite un metal 

de aporte con un nivel 
de resistencia igual o 
menor que el metal de 
aporte compatible con 

el metal base. 

Soldadura 
φ = 0,80 
Ω = 1,88 

0,60FEXX Ver J2.1a 

Compresión 
Columna a 

plancha base y 
empalmes de 

columna 
diseñadas por 

la Sección 
J1.4(a) 

No se necesita considerar la tensión de compresión 
en el diseño de soldaduras que conectan las 

partes. 

 

Compresión 
Conexiones de 

miembros 
diseñados para 
soportar que no 
sean columnas 

como se 
describe en la 

Sección J1.4(b) 

Base 
φ = 0,90 
Ω = 1,67 

Fy Ver J4 

 
Soldadura 

φ = 0,80 
Ω = 1,88 

0,60FEXX Ver J2.1a 

Compresión 
Conexiones no 

terminadas 
para soporte 

Base 
φ = 0,90 
Ω = 1,67 

Fy Ver J4 

Soldadura 
φ = 0,80 
Ω = 1,88 

0,90FEXX Ver J2.1a 

Tracción o 
Compresión 

Paralelo al eje 
de soldadura 

No se necesita considerar la tracción o compresión 
paralela a una soldadura en el diseño de las 

soldaduras que unen las partes. 
 

Corte 

Base Gobernado por J4 

Soldadura 
φ = 0,75 
Ω = 2,00 

0,60FEXX Ver J2.1a  

Fuente: Elaboración propia basado en la Tabla J2.5, Capitulo J, ASIC 360-16. 



31 
 

Tabla 7 (continuación): Resistencia Disponible de Juntas Soldadas, T (kN). 

Tipo de 
Carga y 

Dirección 
Relativa al 

Eje de 
Soldadura 

Metal 
Pertinente 

ű y ɋ 

Tensión 
Nominal 
(FnBM y 

Fnw) 
kgf/cm2 
(MPa) 

Área 
Efectiva 

(ABM y Awe) 
cm2 (mm2) 

Nivel de 
Resistencia 

Requerida del 
Metal de 

Aporte[a][b] 

SOLDADURAS DE FILETE INCLUYENDO FILETES EN AGUJEROS Y EN 
RANURAS Y JUNTAS T DESVIADAS 

Corte 

Base Gobernado por J4 

Se permite un metal 
de aporte con un 

nivel de resistencia 
igual o menor que el 

metal de aporte 
compatible con 

metal base. 

Soldadura 

φ = 0,75 
Ω = 
2,00 

0,60FEXX 
[d] 

Ver J2.2a  

Tensión o 
Compresión 

Paralelo al eje 
de soldadura 

No se necesita considerar la tracción o la 
compresión 

paralela a una soldadura en el diseño de las 
soldaduras que unen las partes. 

 

SOLDADURAS DE TAPON Y DE RANURA 

Corte Paralelo 
a la superficie 
de contacto 
en el área 
efectiva 

Base Gobernado por J4 

Se permite un metal 
de aporte con un 

nivel de resistencia 
igual o menor que el 

metal de aporte 
compatible con 

Soldadura metal 
base. 

Soldadura 
φ = 0,75 

Ω = 
2,00 

0,60FEXX Ver J2.3a  

Fuente: Elaboración propia basado en la Tabla J2.5, Capitulo J, ASIC 360-16. 
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Tabla 8 (continuación): Resistencia Disponible de Juntas Soldadas, T (kN). 

[a] Para metal de soldadura compatible con metal base ver la Sección 3.3 de AWS 
D1.1/D1.1M. 
[b] Se permite un metal de aporte con un nivel de resistencia un nivel mayor que 
aquel compatible con metal base. 
[c] Se pueden usar metales de aporte con un nivel de resistencia menor que aquel 
compatible con metal base para soldaduras de tope entre las almas y alas de 
secciones armadas transfiriendo las cargas de corte, o en aplicaciones donde la alta 
condición de restricción es una preocupación. En estas aplicaciones, la junta soldada 
puede ser detallada y la soldadura puede ser diseñada utilizando el espesor del 
material como la garganta efectiva, φ = 80, Ω = 1,88 y 0,60FEXX como resistencia 
nominal. 
[d] Alternativamente, se permiten las disposiciones de la Sección J2.4(b). 

Fuente: Elaboración propia basado en la Tabla J2.5, Capitulo J, ASIC 360-16. 

 Es importante mencionar que para soldaduras de filete se permite determinar la 

resistencia disponible considerando un incremento en la resistencia por dirección de (1,0 

+ 0,50 sin1,5 θ) si es que la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos 

soldados es considerada. 

Donde 

F nw  = 0,60 F E XX  (1,0 + 0,50 sin 1,5 θ), kgf/cm2 (MPa) 

FEXX= resistencia de clasificación del metal de relleno, kgf/cm2 (MPa) 

 Para grupos de soldadura de filete cargados concéntricamente y consistentes de 

elementos con un largo de ala uniforme que están orientados tanto longitudinal como 

transversalmente a la dirección de aplicación de la carga, la resistencia combinada, Rn, 

del grupo de soldaduras de filete debe ser determinado como el mayor valor entre: 

Ὑ Ὑ Ὑ  

O 

Ὑ πȟψυzὙ ρȟρυzὙ  
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Simbología 

Rnwl = resistencia nominal total de las soldaduras de filete cargadas longitudinalmente, 

como se determina de acuerdo con la Tabla 5, kgf (kN). 

Rnwt = resistencia nominal total de las soldaduras de filete cargadas transversalmente, 

como se determina de acuerdo con la Tabla 5 sin la alternativa de la Sección J2.4(b) del 

AISC, kgf (kN). 

2.2. Métodos de análisis 

2.2.1. Método de elementos finitos. 

 El método de elementos finitos (MEF) “es un método numérico para resolver 

ecuaciones relacionadas por aproximación de variables de campo continuas. Como un 

conjunto de variables de campos en puntos discretos (nodos). (Napoles Padron, 

González Carbonell, & Olivares Días, 2015). Y al uso de los elementos finitos para el 

análisis de sistemas físicos es lo que se le llama análisis de elementos finitos. 

 Tal vez para muchas personas este método de cálculo parezca muy novedoso, 

pero como menciona (Napoles Padron, González Carbonell, & Olivares Días, 2015) “Los 

principios fundamentales del Método de los elementos finitos (MEF) se conocen desde el 

siglo XIX, pero la matemática que lleva implícito el método y la necesidad de la 

computación conllevó a que se comenzara a aplicar en forma global en la década del 70 

en las distintas oficinas de diseño.” Debido al avance tecnológico que está ocurriendo 

cada vez es posible llevar más allá este tipo de análisis, hacerlo más preciso y aplicarlo 

a cosas más complejas. 

 Este método se ve aplicados en muchos ámbitos de la ingeniería, debido a eso 

se tiene que tomar en cuenta que: 

 Los problemas de ingeniería son continuos y reales, Es un reto tanto para 

ingenieros como para científicos crear métodos de discretización que permitan 

aproximar la solución de tal manera que se acerque a la verdadera. Esta 

discretización se aborda de diferente manera por matemáticos e ingenieros.  
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 Las limitaciones de la mente humana son tales que no pueden captar el 

comportamiento del complejo mundo que la rodea en una sola operación global. 

 El proceder de ingenieros, científicos e incluso economistas, consiste en 

separar los sistemas en sus componentes individuales, o elementos, cuyo 

comportamiento pueda conocerse sin dificultad y luego reconstruir el sistema 

original para estudiarlo a partir de dichos componentes. (Napoles Padron, 

González Carbonell, & Olivares Días, 2015) 

2.2.1.1. Ventajas y limitaciones del método de elemento finito. 

 Como es natural en todo método aproximado para solucionar problemas en la 

ingeniería este tiene ventajas y limitaciones que son importantes de conocer si se quiere 

utilizar. 

2.2.1.1.1. Ventajas. 

¶ Puede manejar elementos de geometría y restricciones complejas. 

¶ Puede trabajar con solicitudes complejas de carga desde cargas puntuales, 

uniformemente distribuidas y dinámicas. 

¶ Puede resolver varios problemas de ingeniería desde mecánica del sólido, 

dinámica, transferencia de calor, campos electrostáticos y problemas no 

lineales. 

2.2.1.1.2. Limitaciones. 

¶ Las soluciones por el MEF a menudo son aproximadas. No obstante, a más 

refinamiento de la malla, mayor exactitud en las soluciones. 

¶ Las soluciones del MEF pueden contener errores inherentes a la 

computación como resultado de la acumulación de errores durante la 

computación numérica. 

¶ Las soluciones del MEF pueden contener errores fatales como resultado de 

una incorrecta modelación de estructuras, cargas o de las condiciones 

límites. 
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 En el método de análisis de elementos finitos hay dos tipos, los cuales son: 

2.2.1.2. Análisis lineal. 

 Para llevar a cabo este tipo de análisis se tienen que tomar en cuenta varias 

premisas como que el material se mantiene estático durante todo el proceso, durante la 

aplicación de las cargas los desplazamientos deben ser pequeños y los materiales tienen 

un comportamiento linealmente elástico, es decir cumplen con la ley de Hooke. 

“La gran mayoría de los clientes del MEF en la actualidad, en torno al 80%, realiza 

cálculos lineales. Las técnicas de cálculo lineal están lo suficientemente probadas como 

para que puedan emplearse de modo generalizado sin apenas incertidumbres en cuanto 

a los recursos necesarios para llegar al resultado” (Napoles Padron, González Carbonell, 

& Olivares Días, 2015) . En su mayoría el análisis lineal se emplea en elementos 

mecánicos y estructuras complejas, también se utiliza mucho en el estudio de 

vibraciones. 

2.2.1.3. Análisis no lineal. 

 En este análisis “se considera el material con un comportamiento no lineal y/o no 

linealidad geométrica de un sistema de ingeniería. El análisis no lineal geométrico es 

llamado también análisis de deformaciones de gran tamaño” (Napoles Padron, González 

Carbonell, & Olivares Días, 2015). Este tipo de análisis se ha visto potenciado por 

investigaciones con el objetivo de que a mediano plazo se puedan llegar a eliminar las 

incertidumbres que afectan a los cálculos no lineales. 

2.2.1.4. Mallado 

 El conjunto de elementos y nodos es a lo que se le llama malla. Esta malla es la 

estructura de datos central en el método de análisis de elementos finitos, esto es de 

mucha importancia ya que dependiendo de que tan bien está hecha puede variar en gran 

medida la exactitud y confiabilidad de los resultados. Lo mejor sería utilizar la malla lo 

más ajustado que se puede, pero esto en muchas ocasiones no es viable por la capacidad 

computacional que se tiene o el tiempo de procesado.  
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 Lo que se hace es que el mallado sea menos ajustado en las áreas donde no se 

requiere tanta precisión y ajustar más los lugares donde sí, siempre cuidando que los 

resultados obtenidos sean aceptables y que la escogencia del mallado no afecte 

negativamente la confiabilidad hasta un punto donde no se pueda usar. 

 

Figura 14: Mallado. 

Fuente: (autofem, s.f.). 

 El mallado tiene varios tipos de mallado, los cuales son: 

2.2.1.4.1. Elementos de tipo lineal (1 Dimensión) 

 Para elementos muy sencillos y que no se necesita un análisis tan exhaustivo se 

puede utilizar este tipo de elemento, en el que se asume que los elementos solo tienen 

una dimensión y dos nodos, una en cada extremo. 
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Figura 15: Elementos de tipo lineal. 

Fuente: (Rao, 2010). 

2.2.1.4.2. Elementos Planos (2 Dimensiones) 

  En algunos casos la mejor opción es expresar el elemento en dos dimensiones 

los cuales pueden tener varias formas como triángulos, rectángulos, cuadriláteros y 

paralelogramos.  La forma más utilizada es el triángulo debido a que muchas veces esta 

forma es más versátil para mallar, pero hay casos en que es mejor usar las demás debido 

a que se adaptan mejor. Los elementos planos se suelen usar en placas o membranas. 



38 
 

 

Figura 16: Elementos Planos. 

Fuente: (Rao, 2010). 

2.2.1.4.3. Elementos sólidos (3 Dimensiones) 

 En algunos casos la mejor forma de representar lo que queremos no es mediante 

elementos de tipo lineal ni planos, lo que nos lleva a la utilización de elementos solidos 

los cuales se representan en tres dimensiones. El elemento tridimensional básico en el 

caso de las dos dimensiones era el triángulo que este caso es el tetraedro, pero en 

algunos casos es mejor utilizar alguno de los otros. 

 

Figura 17: Elementos sólidos. 

Fuente: (Rao, 2010). 
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2.2.1.5. Proceso para análisis en software. 

 La solución del MEF se puede ordenar pasos a paso según (Napoles Padron, 

González Carbonell, & Olivares Días, 2015):   

Á Paso (i): Discretización de la estructura. 

 El primer paso en el método de los elementos finitos es dividir la estructura o región 

de solución en subdivisiones o elementos finitos. La estructura es modelada con 

elementos finitos adecuados. El número, tipo, tamaño y disposición de los elementos se 

decide por el ingeniero, o persona capacitada al efecto. 

Á Paso (ii) Selección de una interpolación apropiada o modelo de desplazamiento. 

 En una estructura compleja, la solución de los desplazamientos bajo una carga 

específica no es predecible exactamente, se asume una solución adecuada dentro del 

elemento para aproximar la solución desconocida. La solución que se asume debe ser 

simple desde el punto de vista computacional, pero si debe satisfacer ciertos 

requerimientos de convergencia. En general, la solución o el modelo de interpolación es 

tomado en la forma de un polinomio. 

Á Paso (iii) Derivación de las matrices de rigidez y vectores de carga. 

A partir del modelo de desplazamiento asumido, se derivan las matrices de rigidez y los 

vectores de carga del elemento (e) usando condiciones de equilibrio o un principio 

variacional. 

Á Paso (iv) Ensamblaje de las ecuaciones del elemento para obtener las ecuaciones 

totales de equilibrio. 

 Como la estructura está compuesta de muchos elementos finitos, las matrices de 

rigidez y los vectores de carga se ensamblan de una manera efectiva y adecuada y las 

ecuaciones totales tienen que ser formuladas como: 
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ὑόᴆ Ὂᴆ 

Simbología:  

[K]: Matriz ensamblada 

uᴆ: Vector de desplazamiento nodal.  

Fᴆ: Vector de fuerza nodal de la estructura completa. 

Á Paso (v): Solución de los desplazamientos nodales desconocidos (incógnitas) 

 Las ecuaciones globales de equilibrio tienen que ser modificadas teniendo en 

cuenta las condiciones límites o de frontera del problema. Después de la incorporación 

de las condiciones de frontera las ecuaciones de equilibrio pueden ser expresada como: 

ὑόᴆ Ὂᴆ 

 Para problemas lineales, el vector ᴆuᴆᴆ puede ser resuelto fácilmente. No obstante, 

para problemas no lineales, la solución tiene que obtenerse en una secuencia de pasos, 

cada uno de los mismos incluye la modificación de la matriz de rigidez [K] y /o la del vector 

de carga Fᴆ. 

Á Paso (vi) Solución computacional de tensiones y deformaciones en el elemento. 

 De los desplazamientos nodales ya conocidos uᴆ del paso anterior, se requiere 

computar usando las ecuaciones necesarias del sólido o de la mecánica estructural. 

Aunque los contenidos de este texto están dirigidos fundamentalmente a problemas 

estructurales elásticos recordemos que el Método de los elementos finitos tiene un 

carácter general y se puede utilizar en diferentes ramas de la ingeniería, la terminología 

utilizada en los pasos anteriores tiene que ser modificada para su utilización en otros 

campos. 
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2.2.2. Criterios de resistencia. 

2.2.2.1. Criterio de Mohr. 

 Los límites de fluencia y de rotura de un material quedan definidos por las 

tensiones que desarrollan en los planos de deslizamientos y fractura. En este criterio 

permite transformar esfuerzos sobre cualquier plano dentro de un sólido por medio de los 

esfuerzos principales σx, σy, Ʈxy y un ángulo de rotación θp definido sobre uno de los ejes. 

Este criterio se puede usar para ensayos uniaxiales, biaxiales y triaxiales. 

 

Figura 18: Circulo de Mohr. 

Fuente: (Pérez González, 2014). 

2.2.2.2. Criterio de Von Mises. 

 Según este criterio, el material falla cuando la energía de distorsión asociada a 

procesos de deformación alcanza el valor correspondiente a la energía de distorsión 

limite en el ensayo uniaxial. Es decir, cuando las coordenadas de esfuerzos a tensión y 

compresión del material utilizado quedan dentro de la envolvente de falla no se 

plastificará. 
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Figura 19: Von Mises. 

Fuente: (Cervera Ruiz & Blanco Díaz, 2002). 

 Von Mises propuso matemáticamente que la plastificación se alcanza cuando los 

componentes de la tensión en un punto del solido cumplieran la relación:  

ρ

φ
ʎρ  ʎς  ʎς  ʎσ  ʎσ  ʎρ Ë  

 Y si es en ejes no principales:  

ρ

φ
 ʎØ ʎÙ   ʎÙ ʎÚ   ʎÚ ʎØ   φ      Ë 

 Siendo k2 una constante a determinar mediante el ensayo de tracción del material. 

Así, si el límite elástico obtenido en el ensayo de tracción es σe, verificándose que σ1 = 

σe y σ2 = σ3 = 0, k2 es: 

Ë
ʎ

σ
 

 Sustituyendo k 2 en las expresiones de Von Mises en ejes y simplificándolo queda: 
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 Para ejes principales: 

ʎ ʎ ʎ ʎ ʎz  

 Para ejes no principales: 

ʎ ʎ ʎ ʎ ʎz σ  

 Si ʎ ʎ, el estado tensional correspondiente se encuentra sobre la superficie 

de plastificación. Si ʎ ʎ, el estado tensional correspondiente es elástico. 

2.2.3. Clasificación de una conexión. 

 Las correcta la clasificación de las conexiones es importante, aunque a menudo 

pueden idealizarse como conexión simple o totalmente restringido (FR) para fines de 

análisis estructural. La clasificación de conexiones está destinada a justificar estas 

idealizaciones, esto quiere decir que si se tomó que una conexión era FR debe tener la 

rigidez y resistencia adecuadas. O en algunos casos se puede clasificar la conexión como 

semi rígida ya que no se adecua a ninguna de las anteriores clasificaciones mencionadas. 

La suposición básica hecha en la clasificación de conexiones es que las características 

de comportamiento más importantes de la conexión se pueden modelar por medio de una 

curva momento-rotación. 
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Figura 20: Definición de rigidez, esfuerzo y ductilidad características de una curva momento 
rotación de una conexión parcialmente restringida. 

Fuente: (American Institute of Steel Construction, 2016). 

2.2.3.1. Clasificación de rigidez mediante AISC. 

 Para clasificar las conexiones el AISC utiliza el valor de la rigidez secante (ks) la 

cual se calcula mediante la siguiente formula: 

ὑ
ὓ

—
 

Simbología: 

ὓ : Momento de cargas de servicio en kN*m. 

—: Rotación de cargas de servicio en rad. 

 Para hacer la clasificación de la viga el AISC toma varias consideraciones, en las 

cuales se considera un método clásico como la desviación de la pendiente para un 

segmento de viga con rotación en cada extremo, esta viga se considera que esta con los 

extremos fijos y se le aplica una carga gravitacional como se muestra en la figura a 

continuación: 
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Figura 21: Viga con extremos fijos y carga gravitacional. 

Fuente: (Faridmehr, Md. Tahir, & Lahmer, 2016). 

 A esta viga se le puede calcular el momento en los extremos por medio de la 

siguiente formula: 

ὊὉὓ
ὡὰ

ρς
 

Simbología: 

ὊὉὓ : Momento en el extremo fijo A. 

ὡ : Carga distribuida. 

ὰ : Longitud de la viga. 

 Con las mismas condiciones de la viga anterior se puede determinar el momento 

en el extremo A mediante la siguiente formula: 

ὓ
τὉὍ

ὒ
—z

ςὉὍ

ὒ
—z 
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Figura 22: Viga con momento y rotación al final de los extremos 

Fuente: (Faridmehr, Md. Tahir, & Lahmer, 2016). 

 

 Como se muestra en la figura anterior la rotación en B es igual y opuesta a la 

rotación en A. De acuerdo con las ecuaciones de superposición el momento en A esta 

definido por la ecuación:  

ὓ
ςὉὍ

ὒ
—z
ὡὰ

ρς
 

 Para esta viga se pueden analizar dos casos especiales con restricción de la 

rotación y extremo simple el cual si permite la rotación libremente. Cuando el extremo es 

simple en A el momento es cero y si resolvemos la ecuación con este valor para encontrar 

la rotación, queda como a continuación: 

π
ςὉὍ

ὒ
—z
ὡὰ

ρς
 

—
ὡὰ

ςτὉὍ
 

 

Y considerando que la rotación es igual a cero la ecuación queda: 

ὓ
ςὉὍ

ὒ
πz
ὡὰ

ρς
 



47 
 

ὓ
ὡὰ

ρς
 

 Con estas fórmulas de momento y rotación averiguadas se puede realizar la línea 

típica de la viga que se estudia, esta grafica queda como se muestra a continuación: 

 

Figura 23: Momento vs rotación de la viga. 

Fuente: (Faridmehr, Md. Tahir, & Lahmer, 2016). 

 Cuando se establecieron los limites asociados se pueden graficar con la curva de 

momento-rotación propias de la conexión estudiada, para que se mida en que zona se 

desarrolla la inicial de la curva y se establezca que tipo de conexión es. Las conexiones 

se pueden clasificar en tres: 

¶ Totalmente restringida (FR): para clasificarse de esta manera tiene que resistir al 

menos el 90% del momento en el extremo fijo. 

¶ Parcialmente restringida (PR): para clasificarse de esta manera tiene que resistir 

menos del 90% y más de un 20% del momento en el extremo fijo. 

¶ Simple: para clasificarse de esta manera tiene que resistir 20% o menos del 

momento en el extremo fijo. 
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Figura 24: Clasificación de la conexión. 

Fuente: (Faridmehr, Md. Tahir, & Lahmer, 2016). 

2.2.3.2. Clasificación de la rigidez mediante el Eurocode. 

 El eurocode clasifica las conexiones por medio de la rigidez y el esfuerzo en tres 

tipos diferentes, rígida (FR), semi rígida (PR) y fija nominalmente. Esta clasificación es 

realiza mediante la comparación de su rigidez rotacional inicial por medio de una gráfica 

de momento rotación donde se establecen zonas, si en ellas se desarrolla la conexión se 

define con uno de los tres tipos establecidos dependiendo de en qué zona se desarrolle. 

 La ecuación que define la zona 1 y representa la conexión rígida es: 

Ὓȟ
ὑὉὍ

ὒ
 

Simbología: 

ὑ : Se toma como 8 para estructuras con desplazamientos laterales de marcos de marcos 

por al menos 80%. 

ὑ : Se toma como 25 para otros marcos. 
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 La ecuación que define la zona 3 y representa la fija nominalmente es: 

Ὓȟ
πȢυὉὍ

ὒ
 

 La conexión que no se desarrolle en la zona 1 ni la 3 quiere decir que está en la 2 

que se encuentra en medio de las ellas y se clasifica como una conexión semi rígida. 

 

Figura 25: Clasificación de conexiones mediante el Eurocode. 

Fuente: (Faridmehr, Md. Tahir, & Lahmer, 2016). 

 La rigidez de la rotacional inicial de una conexión (Sj.ini) debe determinarse a partir 

de la flexibilidad de sus componentes básicos cada uno está representado por un 

coeficiente de rigidez elástica (Ki). El eurocode utiliza para calcular este valor la siguiente 

formula ya que se asegura que tiene la precisión suficiente. 

Ὓȟ
Ὁᾀ

В
ρ
Ὧ

 

Simbología: 

Ὧ: Es el coeficiente de rigidez para un componente básico de la articulación i. 

z: Es el brazo de palanca. 
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 La rigidez secante se puede calcular como: 

Ὓ
Ὁᾀ

‘В
ρ
Ὧ

 

Simbología: 

Ὧ: Es el coeficiente de rigidez para un componente básico de la articulación i. 

z: Es el brazo de palanca. 

µ: Es el radio de rigidez ( Ὓȟ ȾὛ). 

Y también se puede colocar de otra manera: 

Ὓ
Ὓȟ

А
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CAPÍTULO III
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3. Marco Metodológico. 

3.1. Definición del enfoque metodológico y métodos de investigación. 

 El presente trabajo se enmarca en una modalidad de tesis bajo un enfoque 

cuantitativo, esto se debe a la naturaleza de la investigación que se realiza, ya que esta 

utiliza resultados numéricos concretos para su posterior análisis lo cual no deja cabida 

que el investigador a influenciar los resultados debido a su percepción. En la investigación 

que se va a realizar sobre el análisis de conexiones de elementos HSS se van a obtener 

resultados que se analizaran y compararan con los resultados que arroja la metodología 

de análisis que establece la norma. 

 Esta investigación posee un enfoque cuantitativo con un corte analítico, lo cual se 

puede definir como que “consiste en descomponer el todo en sus partes, con el único fin 

de observar la naturaleza y los efectos del fenómeno” (Bastar, 2012). Con esta 

investigación se va a estudiar a detalle el comportamiento tanto de la conexión como los 

materiales y la soldadura en secciones HSS en términos de capacidad y sensibilidad, se 

obtendrán los resultados de un análisis muy detallado como lo es el análisis por medio 

de elementos finitos en condiciones de cargas gravitacionales con el cual se va a poder 

comparar y analizar los resultados. 
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Tabla 6: Desglose del trabajo de investigación. 

Pasos Descripción 

1 
Se eligieron preliminarmente los tamaños de las secciones que se iban a 
utilizar. 

2 
Con las secciones previamente seleccionadas se escogieron las 
combinaciones posibles de viga y columna. 

3 
Se definieron los criterios para la escogencia de las combinaciones de viga-
columna y los perfiles a usar. 

4 Se calculó la resistencia a flexión de las secciones.  

5 
Con el resultado de la resistencia se verifico que no incumpliera con el 
criterio que establece que los perfiles utilizados como vigas no pueden tener 
una resistencia a flexión mayor que las columnas. 

6 Se eliminaron las conexiones que incumplían con los criterios establecidos. 

7 
Se calculó la resistencia a flexión de todas las conexiones por medio de los 
estados límites establecidos por el AISC. 

8 
Se modelaron las conexiones en el programa de análisis de elemento finito 
Idea StatiCa. 

9 
Para poder establecer los parámetros para el análisis del modelo por medio 
del método de elementos finitos se realizaron corridas de prueba para 
ajustar estos parámetros y que se obtengan valores más precisos.  

10 
Se definieron los parámetros para el análisis del modelo por medio del 
método de elementos finitos, como el mallado y las iteraciones de los 
cálculos. 

11 
Se analizaron por medio del programa dos modelos para cada conexión. 
Uno de los modelos que se corrió es el de análisis de esfuerzos-
deformaciones y el otro fue el análisis de capacidad. 

12 
Con los resultados del análisis se procedió a recolectar y clasificar los datos 
de todas las conexiones analizadas. 

  

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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3.2. Sujetos y fuentes de información. 

3.2.1. Sujetos de información. 

Seguidamente se muestra la matriz de sujetos de la investigación: 

 

Tabla 7: Matriz de sujetos de investigación. 

Nombre Descripción profesional Tema 

Gerardo Chacón Ingeniero Civil, con 

abundante conocimiento 

con mucha experiencia en 

el diseño y revisión de 

estructuras de acero. 

Consulta sobre los 

métodos de análisis del 

AISC 360-16 para las 

conexiones de elementos 

HSS. 

Ronald Eugenio Jiménez 

Castro 

Ingeniero Civil, Profesor de 

Estructuras II, Concreto 1 y 

Concreto 2. 

Consultas sobre el análisis 

de conexiones. 

Wilson Alberto González 

Arroyo.  

Ingeniero Civil, posee 

conocimientos avanzados 

en el modelaje de 

conexiones. 

Consulta sobre modelado 

virtual de conexiones en 

programas que utilizan 

análisis de elemento finito. 

José David Molina Gómez Ingeniero Civil, realizo una 

investigación sobre 

conexiones elementos HSS 

Consulta sobre el 

modelado de conexiones. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2. Fuentes de información. 

 Las fuentes de información a las cuales se va a recurrir en este trabajo son las 

especializadas en el área de investigación siendo estas páginas web, libros, tesis, 

revistas, publicaciones y normas. 
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3.3. Definición de variables. 

A continuación, se muestra la matriz donde se definen las variables de esta tesis: 

Tabla 8: Matriz de definición de variables. 

Variable Definición Conceptual Definición Operativa Definición Instrumental 

Tipos de 

aceros 

estructurales. 

Aleación metálica de hierro, 

carbono y otros minerales, 

que debido a sus 

propiedades mecánicas y 

versatilidad es ampliamente 

utilizado en la construcción. 

Se utiliza la información dada por el 

proveedor el cual utiliza y cumple las 

normas que le corresponde. 

Para determinar qué tipo de acero 

se va a utilizar depende de si la 

sección es armada o de molino y 

dentro de esas categorías hay que 

definir que dentro de los tipos de 

acero que se consiguen cual tipo 

es el que se va a utilizar. 

Tipos de 

soldadura. 

Es unión sólida entre dos 

cosas con un material que 

resulte similar o el mismo 

que el de ellas. 

Se utiliza la información dada por el 

proveedor el cual utiliza y cumple las 

normas que le corresponde. 

Hay varios tipos de soldadura, pero 

hay algunas más utilizada como la 

soldadura de filete la cual es la que 

se utilizará. 

Dimensiones 

de los 

elementos 

utilizados de 

acero. 

Medida de una magnitud en 

una determinada dirección 

de los elementos de acero 

estructural. 

Las dimensiones de los elementos que se 

utilizan son los dados por el proveedor los 

cuales poseen una pequeña diferencia en 

comparación con la realidad, pero está 

dentro de lo establecido por norma.  

Se van a utilizar diferentes 

tamaños, pero se va a empezar 

con uno que suene utilizarse de 

forma estructural. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos. 

 Para obtener los datos necesarios para analizarlos se modelará la conexión en el 

programa de computadora que realiza análisis de elemento finito, aparte de eso se 

utilizará las fórmulas que proporciona el AISC 360-16 y la guía de diseño del AISC para 

conexiones de secciones HSS.  

 

 

3.5. Sustentación de la confiabilidad y la validez de los resultados de la 

investigación. 

 Los programas análisis de estructuras por medio de elementos finitos han 

mostrado ser un recurso confiable para realizar este tipo de investigaciones ya que si se 

calibran bien los resultados obtenidos pueden ser muy cercanos a la realidad, hasta el 

punto de ser utilizado en varias investigaciones en Costa Rica para analizar diferentes 

casos y conexiones de acero como por ejemplo en el trabajo final de graduación (TFG)  

de José David Molina Gómez el cual realizó un análisis de histéresis en conexiones entre 

perfiles estructurales HSS, sometidas a cargas sísmicas, también está el TFG de Wilson 

Alberto González Arroyo el cual tuvo como tema el análisis de histéresis de la conexión 

WUF-W con columnas de sección cuadrada, por medio del método de elementos finitos 

y además de ellos se realizaron más investigaciones en las cuales los resultados fueron 

confiables y se pudieron utilizar como sustento de dichas investigaciones. 

 La norma del AISC 360-16 se ha probado a lo largo de los años por medio de 

muchas pruebas de laboratorio a escala real los cuales sustentan lo propuesto en ella, 

además tienen un historial de versiones las cuales son cada cierta cantidad de años las 

cuales afinan y ajustan todo lo propuesto en la norma para que todo sea lo más cercano 

a la realidad que se pueda. 
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CAPÍTULO IV
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4. Análisis de los Datos. 

4.1. Análisis cuantitativo. 

4.1.1. Perfiles Utilizados. 

 Para este trabajo de investigación se decidieron utilizar algunos perfiles que se 

consideraron de uso común en el tipo de estructuras diseñadas para tomar únicamente 

cargas gravitacionales. De los tamaños establecidos se escogieron diferentes espesores 

de la pared del tubo, los perfiles escogidos están dentro de los estable la norma del AISC. 

 El acero utilizado para todos los perfiles es el ASTM 500 Gr.C. 

Tabla 9: Perfiles utilizados. 

t =1/2 in t =3/8 in t =1/4 in t =3/16 in 

8x8x1/2 8x8x3/8 8x8x1/4 8x8x3/16 

8x6x1/2 8x6x3/8 8x6x1/4   

8x4x1/2 8x4x3/8 8x4x1/4 8x4x3/16 

6x6x1/2 6x6x3/8 6x6x1/4   

6x4x1/2 6x4x3/8 6x4x1/4 6x4x3/16 

4x4x1/2 4x4x3/8 4x4x1/4 4x4x3/16 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10: Elementos que conforman las conexiones con columna de 8x8. 

#   Tamaño 

1 
Columna 8 x 8 x 1/2 

Viga 8 x 6 x 1/2 

2 
Columna 8 x 8 x 3/8 

Viga 8 x 6 x 3/8 

3 
Columna 8 x 8 x 1/4 

Viga 8 x 6 x 1/4 

4 
Columna 8 x 8 x 1/2 

Viga 8 x 6 x 3/8 

5 
Columna 8 x 8 x 1/2 

Viga 8 x 4 x 1/2 

6 
Columna 8 x 8 x 3/8 

Viga 8 x 4 x 3/8 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13 (continuación): Elementos que conforman las conexiones con columna de 8x8. 

#   Tamaño 

7 
Columna 8 x 8 x 1/4 

Viga 8 x 4 x 1/4 

8 
Columna 8 x 8 x 3/16 

Viga 8 x 4 x 3/16 

9 
Columna 8 x 8 x 1/2 

Viga 8 x 4 x 3/8 

10 
Columna 8 x 8 x 1/2 

Viga 6 x 4 x 1/2 

11 
Columna 8 x 8 x 3/8 

Viga 6 x 4 x 3/8 

12 
Columna 8 x 8 x 1/4 

Viga 6 x 4 x 1/4 

13 
Columna 8 x 8 x 3/16 

Viga 6 x 4 x 3/16 

14 
Columna 8 x 8 x 1/2 

Viga 6 x 4 x 3/8 

15 
Columna 8 x 8 x 1/2 

Viga 6 x 4 x 1/4 

16 
Columna 8 x 8 x 3/8 

Viga 6 x 4 x 1/4 

17 
Columna 8 x 8 x 1/2 

Viga 8 x 8 x 1/2 

18 
Columna 8 x 8 x 3/8 

Viga 8 x 8 x 3/8 

19 
Columna 8 x 8 x 1/2 

Viga 8 x 8 x 3/8 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11: Elementos que conforman las conexiones con columna de 6x6. 

#   Tamaño 

20 
Columna 6 x 6 x 1/2 

Viga 6 x 6 x 1/2 

21 
Columna 6 x 6 x 3/8 

Viga 6 x 6 x 3/8 

22 
Columna 6 x 6 x 1/4 

Viga 6 x 6 x 1/4 

23 
Columna 6 x 6 x 1/2 

Viga 6 x 6 x 3/8 

24 
Columna 6 x 6 x 1/2 

Viga 6 x 6 x 1/4 

25 
Columna 6 x 6 x 3/8 

Viga 6 x 6 x 1/4 

26 
Columna 6 x 6 x 1/2 

Viga 6 x 4 x 1/2 

27 
Columna 6 x 6 x 3/8 

Viga 6 x 4 x 3/8 

28 
Columna 6 x 6 x 1/4 

Viga 6 x 4 x 1/4 

29 
Columna 6 x 6 x 3/16 

Viga 6 x 4 x 3/16 

30 
Columna 6 x 6 x 1/2 

Viga 6 x 4 x 3/8 

31 
Columna 6 x 6 x 1/2 

Viga 6 x 4 x 1/4 

32 
Columna 6 x 6 x 3/8 

Viga 6 x 4 x 1/4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12: Elementos que conforman las conexiones con columna de 4x4. 

#   Tamaño 

33 
Columna 4 x 4 x 1/2 

Viga 4 x 4 x 1/2 

34 
Columna 4 x 4 x 3/8 

Viga 4 x 4 x 3/8 

35 
Columna 4 x 4 x 1/4 

Viga 4 x 4 x 1/4 

36 
Columna 4 x 4 x 3/16 

Viga 4 x 4 x 3/16 

37 
Columna 4 x 4 x 1/2 

Viga 4 x 4 x 3/8 

38 
Columna 4 x 4 x 1/2 

Viga 4 x 4 x 1/4 

39 
Columna 4 x 4 x 3/8 

Viga 4 x 4 x 1/4 

40 
Columna 4 x 4 x 1/4 

Viga 4 x 4 x 3/16 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2. Diseño de conexiones. 

 Debido a que las conexiones que se modelaron no provienen de un edificio 

modelado en un software donde se haya analizado y escogido los perfiles, se 

establecieron algunos criterios para la escogencia, los cuales son: 

¶ Los perfiles utilizados como vigas no pueden tener una resistencia a flexión 

mayor que las columnas. 

¶ Se van a utilizar algunos perfiles que incumplen las limitaciones establecidas 

por el AISC en la guía de diseño para conexiones de secciones estructurales 

huecas, pero se tiene que verificar cuales conexiones lo incumplen. 

¶ Se van a usar algunos perfiles que presentan problemas de pandeo local 

debido a una sección no compacta o con esbeltez, siempre y cuando se realice 

la reducción de su capacidad a momento según el capítulo F, sección F7 y no 

incumpla el criterio anterior. 
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¶ La capacidad nominal a flexión de los elementos y la capacidad nominal a 

momento de la conexión se debe reducir en un 95%. 

 En los diseños de edificios siempre se busca que el elemento más débil sea la viga 

y no la columna para que en caso de que el momento aplicado en la estructura sobrepase 

la capacidad de esta las deformaciones en las vigas u otros elementos más débiles que 

no sean la columna muestren señales de esto y se pueda percibir esta situación a tiempo, 

de ahí proviene el porqué del establecimiento de ese criterio. Para probar de cierta 

manera la aplicabilidad de las fórmulas que establece el AISC para evaluar la capacidad 

nominal a momento de las conexiones utilizadas se decidieron utilizar algunas 

conexiones que incumplen con las limitaciones de este método de evaluación de AISC. 

 Es importante destacar que el diseño de estas conexiones no es un diseño por 

capacidad sino por medio de los criterios establecidos. El procedimiento realizado para 

realizar los cálculos de las capacidades a momento son los siguientes: 

4.1.2.1. Revisión del pandeo local. 

 Para la revisión del pandeo local de las secciones se utilizaron las fórmulas que se 

encuentran en la tabla B4.1b del AISC 360-16. La fórmula utilizada para verificar si las 

partes de la viga y columna que funcionan como las alas de los elementos son compactas 

es: 

ὦ

ὸ
ρȟρς

Ὁ

Ὂ
 

Simbología 

b = Ancho de la sección. 

t = Espesor de los elementos de sección. 

E = Modulo de elasticidad. 

Fy = Limite elástico. 
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Y con esta otra fórmula se calcula si es no compacta o esbelta. 

ὦ

ὸ
ρȟτπ

Ὁ

Ὂ
 

  

 Para verificar si las partes de la viga y columna que funcionan como las almas de 

los elementos son compactas es: 

Ὤ

ὸ
ςȟτς

Ὁ

Ὂ
 

Y con esta otra fórmula se calcula si es no compacta o esbelta. 

Ὤ

ὸ
υȟχπ

Ὁ

Ὂ
 

4.1.2.2. Resistencia a flexión del elemento. 

 La resistencia a flexión de los elementos se calcula por medio de la siguiente 

formula: 

ὓ ὓ Ὂ ὤz 

Simbología 

Fy = Limite elástico. 

Z = módulo de sección plástico del eje en flexión. 
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 A las secciones que poseen elementos de sección clasificados como no 

compactas se le debe calcular la capacidad a flexión por medio de otra fórmula que 

reduce su capacidad. 

ὓ ὓ ὓ Ὂ Ὓzᶻ σȟυτz
ὦ

ὸ
ᶻ
Ὁ

Ὂ
τ ὓ  

Simbología 

Fy = Limite elástico. 

S = Modulo de sección elástico del eje en flexión. 

b = Ancho de la sección. 

t = Espesor de los elementos de sección. 

E = Modulo de elasticidad. 

 Para las secciones que poseen elementos de sección clasificados como esbeltas 

se le debe calcular la capacidad a flexión por medio de la siguiente fórmula: 

ὓ Ὂ Ὓz 

Simbología 

Fy = Limite elástico. 

Se = Módulo de sección elástico efectivo del eje en flexión. 

  

  



66 
 

 Para realizar el cálculo del módulo de sección elástico efectivo se debe calcular el 

ancho efectivo (be) con la siguiente formula: 

ὦ ρȟωςzὸz
Ὁ

Ὂ
ᶻ ρ

πȟσψ

ὦ
ὸ

ᶻ
Ὁ

Ὂ
ὦ 

Simbología 

Fy = Limite elástico. 

b = Ancho de la sección. 

t = Espesor de los elementos de sección. 

E = Modulo de elasticidad. 

 El cálculo del módulo de sección efectivo se realiza mediante la fórmula que se va 

a mostrar a continuación y en ella se debe utilizar el ancho efectivo, no el real. 

Ὓ
ὦὬ ὦὬ

φz Ὤ
 

Simbología 

b = Ancho de la sección. 

h = Altura de la sección. 

b1 = Ancho interno de la sección. 

h1 = Altura interna de la sección. 
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4.1.2.3. Resistencia a flexión de la conexión. 

 El cálculo de la capacidad nominal a momento de la conexión se realizó por medio 

del cálculo de los estados límites establecidos por la guía de diseño del AISC para las 

secciones estructurales huecas que se encuentran en la Tabla 9-2. Es importante 

mencionar que el uso de esta metodología está más enfocado en el cálculo de conexiones 

de los elementos en estructuras como cerchas. El método establece ciertas limitaciones 

de aplicabilidad, en cuanto a las dimensiones y características de sus elementos. 

4.1.2.3.1. Límites de aplicabilidad 

Á Angulo de la rama 

—ḙωπЈ 

Á Esbeltez de la pared del cordón 

ὄ

ὸ
  ώ 
Ὄ

ὸ
 συ 

Simbología 

B = Ancho de la sección del elemento continuo en la conexión. 

H = Altura de la sección del elemento continuo en la conexión. 

t = Espesor de los elementos de sección del elemento continuo en la conexión. 
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Á Esbeltez de la pared de la rama 

ὄ

ὸ
  ώ 
Ὄ

ὸ
   συ 

ὄ

ὸ
  ώ 
Ὄ

ὸ
   ρȟςυz

Ὁ

Ὂ
 

Simbología 

Bb = Ancho de la sección del elemento que se une al elemento continuo. 

Hb = Altura de la sección del elemento que se une al elemento continuo. 

tb = Espesor de los elementos de sección del elemento que se une al elemento continuo. 

Á Razón de ancho 

ὄ

ὄ
πȟςυ 

Á Razón de aspecto 

πȟυ ς   y πȟυ ς 

Á Resistencia del material 

Ὂ ώ Ὂ υς ὯίὭ 

Simbología 

Fy = Limite elástico del elemento continuo en la conexión. 

Fyb = Limite elástico del elemento que se une al elemento continuo. 

Á Ductilidad 

Ὂ

Ὂ
  ώ 
Ὂ

Ὂ
πȟψ 

Nota: El acero ASTM A500 Grado C es aceptable. 
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4.1.2.3.2. Estados límites de la conexión. 

 A continuación, se colocan los estados límites que se realizaron y se escoge el que 

dé un resultado menor de los que aplican. 

4.1.2.3.2.1. Estado límite 1: Plastificación de la pared de la cuerda. 

 Este estado limite se aplica cuando β ≤ 0,85 y la fórmula que se aplica es la 

siguiente: 

ɼ
ὄ

ὄ
 

ὓ Ὂ ὸzᶻ
πȟυz Ὄ ᶻρ 

ρ 

ςz ὄ ὄz ᶻρ 

ρ 
ὗ  

Para la cuerda en tensión Qf = 1. 

Para la cuerda en compresión: 

ὗ ρȟσ πȟτz
Ὗ


ρ 

Ὗ
ὖ

ὃ Ὂz

ὓ

Ὓz Ὂ
 

 Se utiliza un valor de ø =1. 

 

Figura 26: Plastificación de la pared de la cuerda. 

Fuente: (American Institute of Steel Construction, 2010). 
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4.1.2.3.2.2. Estado límite 2: Rendimiento local de la pared lateral. 

 Este estado limite se aplica cuando β ≥ 0,85 y la fórmula que se aplica es la 

siguiente: 

ὓ Ὂ ὸzz ὄ ὸᶻὌ υὸ 

 Se utiliza un valor de ø =1. 

 

Figura 27: Rendimiento local de la pared lateral. 

Fuente: (American Institute of Steel Construction, 2010). 

4.1.2.3.2.3. Estado límite 3: Rendimiento local de la rama debido a 

la distribución desigual de la carga. 

 Este estado limite se aplica cuando β ≥ 0,85 y la fórmula que se aplica es la 

siguiente: 

ὓ Ὂ ᶻὤ πȟυz ρ
ὦ

ὄ
ὄz ὸz  

ὦ
ρπ

ὄ
ὸ

ᶻ
Ὂ ὸz

Ὂ ὸz
ὄz ὄ  

 Se utiliza un valor de ø =1. 
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Figura 28: Rendimiento local de la rama debido a la distribución desigual de la carga. 

Fuente: (American Institute of Steel Construction, 2010). 

4.1.2.3.2.4. Estado límite 4: Fallo de distorsión de las cuerdas para 

conexiones en T. 

ὓ ςz Ὂ ὸzz Ὄ ὸz ὄ Ὄz ὸzz ὄ Ὄ  

 Se utiliza un valor de ø =1. 

4.1.2.4. Momento para aplicar en los modelos. 

 Se realizan dos modelos diferentes para cada conexión, uno con el valor de la 

capacidad nominal a flexión del elemento con menor capacidad de la conexión, que en 

todos los casos es la viga y el otro modelo es con la capacidad nominal a momento de la 

conexión que se obtuvo del estado limite más crítico para la conexión analizada. Antes 

de ingresar estos valores a los dos modelos se le aplica uno de los criterios mencionados 

anteriormente el cual es la reducción a un 95% del valor original. Es importante aclarar 

que la única diferencia entre estos dos modelos es el momento aplicado a la viga, todas 

las dimensiones, características de los materiales y el mayado es igual. 
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4.1.3. Idea StatiCa. 

4.1.3.1. Diseño de la conexión. 

 La realización del modelado de las conexiones fue igual para todas, ya que los 

parámetros del programa tanto el mayado como las propiedades y la manera de colocar 

los elementos en la conexión es igual. 

 El primer paso fue agregar los elementos con la forma que se desea en este caso 

son perfiles cuadrados y rectangulares que se colocan como la viga y la columna, estos 

elementos se cambian al tamaño que se quiere utilizar y se ajusta la posición en la que 

se quieren colocar sea rotándolos o desplazándolos. En las dos imágenes que se van a 

mostrar a continuación se puede observar los parámetros utilizados para la colocación 

de los elementos, estos son iguales en todas las conexiones lo único diferente es el 

tamaño de los elementos. 

 

Figura 29: Parámetros de posicionamiento de las columnas. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 30: Parámetros de posicionamiento de las vigas. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 Cuando ya se posicionaron los elementos todavía faltan cosas que hacerle al 

modelo para darle le forma final ya que con los parámetros utilizados para el 

posicionamiento de los elementos queda con una parte de la viga dentro de la columna y 

esto se debe corregir. Cuando esto no se ha corregido se ve de la siguiente manera 

cuando se activa la transparencia de los elementos: 
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Figura 31: Viga en colisión con la pared de la columna. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 Para solucionar esto y que le viga esté en la posición deseada se utiliza una opción 

para cortar el elemento y que el borde de la viga se alinee con la cara de la columna. En 

esta opción se puede definir la soldadura, pero se prefirió definirla con otra opción que es 

más específica para este propósito. 

 

Figura 32: Corte de elementos. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 33: Soldadura de la conexión. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 En la imagen anterior se aprecia la configuración de la opción para colocar la 

soldadura en la conexión la cual es de penetración total y también se puede ver como el 

programa coloca la soldadura en la conexión. Cuando el tamaño de la viga y la columna 

es el mismo, la soldadura en el borde de la viga que se alinea con las paredes de los 

lados de las columnas el programa rellena ese espacio con soldadura como se ve en la 

siguiente imagen: 

 

Figura 34: Soldadura en elementos del mismo tamaño. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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 Con todo lo mencionado anteriormente se está cerca de terminar el modelaje, pero 

todavía quedan unas cosas más por hacer, una de ellas es asignarles a las secciones de 

acero usadas el grado del acero y sus características. Se utilizo un acero ASTM A500 

Gr.C esto se ingresó en el programa de la manera que se muestra a continuación: 

 

Figura 35: Propiedades del acero. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 Se ingresa el momento que se le va a aplicar en la conexión en las unidades que 

utiliza el programa que es este caso fue en kN*m en la dirección deseada, que de acuerdo 

con los ejes de coordenadas que establece el programa es en My. 
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Figura 36: Ejemplo de carga en la conexión. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

4.1.3.2. Cálculo de la conexión en Idea StatiCa. 

 Para proceder con el cálculo de la conexión se tienen que revisar y ajustar con 

forme a lo deseado si es necesario, los parámetros que se utilizaron en todos los modelos 

son iguales y son los que se muestran en las siguientes imágenes:  
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Figura 37: Parámetros de Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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 Es importante mencionar que Idea StatiCa establece como deformación plástica 

equivalente limite en los elementos de las conexiones como un 5%, esto es debido a en 

el programa se siguen una recomendación que se establece en el Eurocode 3 - Design 

of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements entonces cada vez que una parte 

de la conexión presente una mayor deformación que esta, va a marcar en rojo el elemento 

e indica que sobrepasó los límites. 

 Como último paso antes de correr el modelo se establecen los parámetros para el 

mallado de los elementos, los parámetros utilizados son los mismos en todas las 

conexiones. Estos parámetros son los que se muestran a continuación: 

 

Figura 38: Mallado de los modelos. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 Para cada conexión se corrieron dos modelos exactamente iguales en los cuales 

se analizaban cosas diferentes, en uno de ellos se calcula el esfuerzo y la deformación 

en la conexión. En el otro modelo se busca la resistencia a momento de la conexión en 

la que se le aplica un momento determinado y el programa arroja el porcentaje de ese 

momento que fue capaz de resistir sin sobrepasar el 5% de la deformación plástica 

equivalente. 



80 
 

4.1.3.3. Extracción de resultados. 

 Cuando el programa haya realizado el análisis de esfuerzo-deformación de la 

conexión presenta los resultados mediante una tabla donde se encuentran el esfuerzo 

máximo equivalente y la deformación máxima equivalente. También se puede ver las 

representaciones de las magnitudes de los esfuerzos y deformaciones mediante una 

escala de color en la parte de los elementos de la conexión que ocurren. 

 En un documento que proporcionan los desarrolladores llamado Idea StatiCa 

Connection Theoretical background donde explican el funcionamiento teórico de algunos 

conceptos que utiliza el programa. En el documento se proporcionan algunas fórmulas 

para que se puedan calcular los esfuerzos verdaderos del material.  Estas fórmulas que 

aparecen en el documento mencionado anteriormente están referenciadas al Eurocode 3 

- Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements. 

Esfuerzo máximo real 

„ „z ρ ‐ 

Simbología 

„ : Esfuerzo máximo equivalente. 

ε: Deformación plástica equivalente. 

Deformación máxima real 

‐ ὒὲρ ‐ 

Simbología 

ε: Deformación plástica equivalente. 
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4.2. Interpretación de los resultados. 

4.2.1. Análisis de los momentos calculados. 

 A continuación, se presenta la tabla en la que se encuentra la resistencia ultima a 

flexión de la viga el cual es el elemento más débil de la conexión y se redujo a un 95%. 

También se encuentra la resistencia a flexión de la conexión la cual se redujo a un 95%, 

estos dos valores se muestran para todas las conexiones. 

 Los valores de momento aparecen con dos unidades, ya que se calcularon en T*m 

y se utilizaron en el programa de elemento finito como kN*m. 

Tabla 13: Momentos calculados para la sección y las conexiones. 

#   Sección 
0,95øMn s 

[T*m] 
0,95øMn s 

[kN*m] 
0,95øMn c 

[T*m] 
0,95øMn c 

[kN*m] 

0,95øMn c / 
0,95øMn s 

[%] 

1 
Columna 8 x 8 x 1/2 

      15,81        155,07            6,38          62,57            40,35  
Viga 8 x 6 x 1/2 

2 
Columna 8 x 8 x 3/8 

      12,49        122,53            3,59          35,25            28,77  
Viga 8 x 6 x 3/8 

3 
Columna 8 x 8 x 1/4 

        8,55          83,89            1,60          15,71            18,73  
Viga 8 x 6 x 1/4 

4 
Columna 8 x 8 x 1/2 

      12,49        122,53            6,38          62,57            51,07  
Viga 8 x 6 x 3/8 

5 
Columna 8 x 8 x 1/2 

      12,18        119,48            3,06          30,00            25,11  
Viga 8 x 4 x 1/2 

6 
Columna 8 x 8 x 3/8 

        9,75          95,59            1,72          16,90            17,68  
Viga 8 x 4 x 3/8 

7 
Columna 8 x 8 x 1/4 

        6,90          67,62            0,77            7,53            11,14  
Viga 8 x 4 x 1/4 

8 
Columna 8 x 8 x 3/16 

        5,29          51,86            0,43            4,20              8,10  
Viga 8 x 4 x 3/16 

9 
Columna 8 x 8 x 1/2 

        9,75          95,59            3,06          30,00            31,39  
Viga 8 x 4 x 3/8 

10 
Columna 8 x 8 x 1/2 

        7,57          74,23            2,70          26,52            35,73  
Viga 6 x 4 x 1/2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17 (continuación): Momentos calculados para la sección y las conexiones. 

#   Sección 
0,95øMn s 

[T*m] 
0,95øMn s 

[kN*m] 
0,95øMn c 

[T*m] 
0,95øMn c 

[kN*m] 

0,95øMn c / 
0,95øMn s 

[%] 

11 
Columna 8 x 8 x 3/8 

          6,17          60,50            1,52          14,94            24,69  
Viga 6 x 4 x 3/8 

12 
Columna 8 x 8 x 1/4 

          4,42          43,37            0,68            6,66            15,36  
Viga 6 x 4 x 1/4 

13 
Columna 8 x 8 x 3/16 

          3,42          33,56            0,38            3,71            11,07  
Viga 6 x 4 x 3/16 

14 
Columna 8 x 8 x 1/2 

          6,17          60,50            2,70          26,52            43,84  
Viga 6 x 4 x 3/8 

15 
Columna 8 x 8 x 1/2 

          4,42          43,37            2,70          26,52            61,16  
Viga 6 x 4 x 1/4 

16 
Columna 8 x 8 x 3/8 

          4,42          43,37            1,52          14,94            34,45  
Viga 6 x 4 x 1/4 

17 
Columna 8 x 8 x 1/2 

        19,44        190,66          13,00        127,48            66,86  
Viga 8 x 8 x 1/2 

18 
Columna 8 x 8 x 3/8 

        15,24        149,48            8,29          81,28            54,37  
Viga 8 x 8 x 3/8 

19 
Columna 8 x 8 x 1/2 

        15,24        149,48          13,00        127,48            85,28  
Viga 8 x 8 x 3/8 

20 
Columna 6 x 6 x 1/2 

        10,27        100,67            8,63          84,67            84,10  
Viga 6 x 6 x 1/2 

21 
Columna 6 x 6 x 3/8 

          8,19          80,33            5,49          53,84            67,02  
Viga 6 x 6 x 3/8 

22 
Columna 6 x 6 x 1/4 

          5,81          56,94            2,92          28,59            50,20  
Viga 6 x 6 x 1/4 

23 
Columna 6 x 6 x 1/2 

          8,19          80,33            8,21          80,56         100,28*  
Viga 6 x 6 x 3/8 

24 
Columna 6 x 6 x 1/2 

          5,81          56,94            5,82          57,10         100,28*  
Viga 6 x 6 x 1/4 

25 
Columna 6 x 6 x 3/8 

          5,81          56,94            5,49          53,84            94,55  
Viga 6 x 6 x 1/4 

26 
Columna 6 x 6 x 1/2 

          7,57          74,23            3,61          35,38            47,67  
Viga 6 x 4 x 1/2 

27 
Columna 6 x 6 x 3/8 

          6,17          60,50            2,03          19,93            32,94  
Viga 6 x 4 x 3/8 

28 
Columna 6 x 6 x 1/4 

          4,42          43,37            0,91            8,88            20,48  
Viga 6 x 4 x 1/4 

Fuente: Elaboración propia. 



83 
 

Tabla 18 (continuación): Momentos calculados para la sección y las conexiones. 

#   Sección 
0,95øMn s 

[T*m] 
0,95øMn s 

[kN*m] 
0,95øMn c 

[T*m] 
0,95øMn c 

[kN*m] 

0,95øMn c / 
0,95øMn s 

[%] 

29 
Columna 6 x 6 x 3/16 

          3,42          33,56            0,51            4,95            14,76  
Viga 6 x 4 x 3/16 

30 
Columna 6 x 6 x 1/2 

          6,17          60,50            3,61          35,38            58,48  
Viga 6 x 4 x 3/8 

31 
Columna 6 x 6 x 1/2 

          4,42          43,37            3,61          35,38            81,59  
Viga 6 x 4 x 1/4 

32 
Columna 6 x 6 x 3/8 

          4,42          43,37            2,03          19,93            45,96  
Viga 6 x 4 x 1/4 

33 
Columna 4 x 4 x 1/2 

          3,99          39,15            4,00          39,26         100,28*  
Viga 4 x 4 x 1/2 

34 
Columna 4 x 4 x 3/8 

          3,31          32,49            3,09          30,27            93,16  
Viga 4 x 4 x 3/8 

35 
Columna 4 x 4 x 1/4 

          2,43          23,85            1,63          15,99            67,05  
Viga 4 x 4 x 1/4 

36 
Columna 4 x 4 x 3/16 

          1,90          18,66            1,03          10,11            54,20  
Viga 4 x 4 x 3/16 

37 
Columna 4 x 4 x 1/2 

          3,31          32,49            3,32          32,58         100,28*  
Viga 4 x 4 x 3/8 

38 
Columna 4 x 4 x 1/2 

          2,43          23,85            2,44          23,91         100,28*  
Viga 4 x 4 x 1/4 

39 
Columna 4 x 4 x 3/8 

          2,43          23,85            2,44          23,91         100,28*  
Viga 4 x 4 x 1/4 

40 
Columna 4 x 4 x 1/4 

          1,90          18,66            1,63          15,99            85,69  
Viga 4 x 4 x 3/16 

Fuente: Elaboración propia. 

Simbología 

*: Señalan las conexiones en las cuales la resistencia ultima a flexión reducida de la viga 

sea menor que la resistencia ultima a flexión reducida de la conexión. 

0,95øMn s: Resistencia ultima a flexión reducida en un 0,95 a flexión de la sección del 

elemento más débil de la conexión el cual es la viga. 
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0,95øMn c: Resistencia última a flexión reducida en un 0,95 de la conexión, calculada por 

medio de los estados límites. 

 Como se observa en la tabla la mayoría de las resistencias últimas a flexión de las 

conexiones son menores que la resistencia última a flexión de la viga a excepción de 

algunas conexiones en los cuales la resistencia de la conexión dio mayor como por 

ejemplo en las conexiones número 23, 24, 33, 37, 38 y 39. Cuando sacamos un promedio 

de los porcentajes de momento que es la resistencia a flexión de las conexiones calculado 

por los estados limites en comparación a la resistencia a flexión de las vigas este 

promedio anda más o menos por el 54% aunque se tomen los que son un poco más del 

100%. 

 Algunas de las conexiones no cumplían con los límites de aplicabilidad de los 

estados limites utilizados y tuvieron como resultado de la resistencia ultima a flexión de 

la conexión un valor muy por debajo de la resistencia a flexión de la viga, los cuales van 

desde un 18,73% a un 8,10% de la resistencia a flexión de la viga. Estas conexiones son 

las que tienen el porcentaje antes mencionado más bajo de todas las que se calcularon. 

4.2.2. Análisis de esfuerzo-deformación. 

4.2.2.1. Patrones. 

 Después de correr el modelo esfuerzo-deformación se lograron identificar ciertas 

similitudes entre los resultados de algunas conexiones, las conexiones que son similares 

entre si se llamaron patrones y se enumeraron para diferenciarse unos de otros. 
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4.2.2.1.1. Patrón 1. 

 En este patrón se agruparon similitudes presentes en varias conexiones 

analizadas. Una de las similitudes es que la mayor deformación de la conexión se 

encuentra en las esquinas inferiores de la viga justo en el borde en donde se suelda a la 

columna. Las segundas deformaciones más grandes están en las esquinas inferiores del 

mismo elemento. Esto indica que existe una gran concentración de esfuerzos en las 

esquinas de la viga, esta gran concentración de esfuerzos en esta parte puede resultar 

en la falla del elemento o que se creen grietas en esos lugares. Fadden en una de sus 

investigaciones con este tipo de conexiones a escala real fallo la conexión y hubo grietas 

en las esquinas, aunque en ese experimento se aplicaron cargas cíclicas puede confirmar 

que lo que se está obteniendo en el modelo virtual es cercano a la realidad. 

 Otra similitud entre las conexiones agrupadas en este patrón es que la mayor 

deformación de la columna se encuentra en la esquina de esta, junto a la esquina inferior 

de la viga. La pared de la columna se deforma saliéndose en donde se conecta con la 

parte superior de la viga y se hunde en donde esta soldada la parte inferior de la columna 

debido a la acción del momento. También se puede deducir que debido a la deformación 

en la pared de la columna donde se encuentra soldada la viga, esta deformación puede 

provocar que las esquinas de la viga tomen un mayor esfuerzo que las demás partes de 

la viga que están soldadas y transmiten la carga. 

 La distribución de esfuerzos que se presenta este patrón consiste en que los 

esfuerzos más grandes de la viga se encuentran en las cercanías al extremo soldado de 

la conexión. En la columna los esfuerzos se ubican más en la cara a la que se le soldó la 

viga. También se encontró que las dos caras de los lados perpendiculares a la cara antes 

mencionada toman esfuerzos, pero no en tanta medida como la cara soldada. 

 A continuación, se muestran algunas imágenes de una conexión que se clasificó 

dentro de este patrón e ilustran lo que se expuso anteriormente, el resto las imágenes de 

las demás conexiones se encuentran en los anexos. 
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Figura 39: Deformación plástica del patrón 1. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 40: Esfuerzos del patrón 1. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 41: Deformada del patrón 1 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

Tabla 14: Esfuerzos y deformaciones de las conexiones clasificadas en el patrón 1. 

#   Sección 
M a 

[T*m] 
Esf e 
[Mpa] 

Def pe 
[%] 

Esf r 
[Mpa] 

Esf r 
[%] 

Def pr 
[%] 

P EL 

1 
Columna 8 x 8 x 1/2 

   6,38  
  335,30    15,50    387,27    112,34    14,41  

1 1 
Viga 8 x 6 x 1/2   347,30    18,50    411,55    119,38    16,97  

2 
Columna 8 x 8 x 3/8 

   3,59  
  329,60      9,70    361,57    104,88      9,26  

1 1 
Viga 8 x 6 x 3/8   334,40    12,10    374,86    108,74    11,42  

4 
Columna 8 x 8 x 1/2 

   6,38  
  333,80    11,80    373,19    108,25    11,15  

1 1 
Viga 8 x 6 x 3/8   361,60    25,70    454,53    131,85    22,87  

31 
Columna 6 x 6 x 1/2 

   3,61  
  322,70      6,20    342,71      99,41      6,02  

1 1 
Viga 6 x 4 x 1/4   362,50    26,10    457,11    132,60    23,19  

 

Fuente: Elaboración propia basada en Idea StatiCa, 2020. 

 



88 
 

Simbología 

M a: Momento aplicado a la conexión en el modelo. 

Esf e: Esfuerzo máximo equivalente proveniente del análisis del modelo de elemento 

finito. 

Def pe: Deformación plástica equivalente máxima proveniente del análisis del modelo de 

elemento finito. 

Esf r: Esfuerzo máximo real calculado a partir del esfuerzo máximo equivalente y de la 

deformación plástica equivalente máxima. 

Def pr: Deformación máxima real calculada a partir de la deformación plástica equivalente 

máxima. 

P: Patrón. 

EL: Estado límite. 

 Como se puede apreciar en la tabla anterior al aplicársele la carga especificada el 

esfuerzo real en algunos puntos de las conexiones supera el valor de fy y las 

deformaciones plásticas son muy altas en la mayoría de los elementos de las conexiones.  

 En este patrón el estado limite que rigió como el más crítico fue el 1, el cual coincide 

con la deformación típica que se presenta en este patrón, pero no toma en cuenta la gran 

concentración de esfuerzos que se encuentra en las esquinas de la viga. 
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4.2.2.1.2. Patrón 2. 

 La mayor deformación de la conexión en este patrón se encuentra en las esquinas 

de la columna al lado de donde se encuentra la esquina inferior de la viga. La segunda 

deformación más grande esta entre la esquina de la columna y la esquina inferior de la 

viga justo en la pared de la columna. Esto indica una gran concentración de esfuerzos en 

la columna. La razón por la que la columna se deforma tanto puede ser en parte porque 

esta columna la cual es la única en este patrón se clasificó como no compacta. 

 La mayor deformación de la viga se encuentra en las esquinas inferiores de esta 

justo en el borde en donde se suelda a la columna. Es necesario mencionar que la viga 

que se utilizó en la conexión que es parte de este patrón incumple una de las limitantes 

para la utilización de los estados límites, para el cálculo de la resistencia a flexión de la 

conexión. Además, la pared de la columna se deforma saliéndose en donde se conecta 

con la parte superior de la viga y se hunde en donde esta soldada la parte inferior de la 

columna. 

 En este patrón también la distribución de esfuerzos que se presenta consiste en 

que los esfuerzos más grandes en la viga se encuentran en las cercanías al extremo 

soldado de la conexión. En la columna los esfuerzos se ubican más en la cara a la que 

se le soldó la viga. Las dos caras de los lados perpendiculares a la cara antes mencionada 

toman esfuerzos, pero no en tanta medida como la cara soldada. 

 A continuación, se muestran algunas imágenes de una conexión que se clasificó 

dentro de este patrón e ilustran lo que se expuso anteriormente. 
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Figura 42: Deformación plástica del patrón 2. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 43: Esfuerzos del patrón 2. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 44: Deformada del patrón 2 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Tabla 15: Esfuerzos y deformaciones de las conexiones clasificadas en el patrón 2. 

#   Sección 
M a 

[T*m] 
Esf e 
[Mpa] 

Def pe 
[%] 

Esf r 
[Mpa] 

Esf r 
[%] 

Def pr 
[%] 

P EL 

3 
Columna 8 x 8 x 1/4 

   1,60  
  331,70    10,70    367,19    106,51    10,17  

2 1 
Viga 8 x 6 x 1/4   323,80      6,80    345,82    100,31      6,58  

Fuente: Elaboración propia basada en Idea StatiCa, 2020. 
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Simbología 

M a: Momento aplicado a la conexión en el modelo. 

Esf e: Esfuerzo máximo equivalente proveniente del análisis del modelo de elemento 

finito. 

Def pe: Deformación plástica equivalente máxima proveniente del análisis del modelo de 

elemento finito. 

Esf r: Esfuerzo máximo real calculado a partir del esfuerzo máximo equivalente y de la 

deformación plástica equivalente máxima. 

Def pr: Deformación máxima real calculada a partir de la deformación plástica equivalente 

máxima. 

P: Patrón. 

EL: Estado límite. 

 En la tabla anterior se puede ver que al aplicársele la carga especificada el 

esfuerzo real en algunos puntos de la conexión supera el valor de fy. Las deformaciones 

plásticas son altas en los dos elementos de la conexión. En este patrón el estado limite 

que rigió como el más crítico también fue el 1, el cual coincide con la deformación típica 

que se presenta en este patrón. 
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4.2.2.1.3. Patrón 3. 

 Para este patrón la mayor deformación de la conexión se encuentra en la pared de 

la columna que esta soldada a la viga, justamente en donde se encuentran soldadas las 

esquinas inferiores de la viga. Las segundas deformaciones que son mayores se 

encuentran en la misma pared de la columna solo que junto a las esquinas superiores. 

 La mayor deformación de la viga se encuentra en las esquinas inferiores de la viga 

justo en el borde en donde se suelda a la columna. Las deformaciones en las esquinas 

superiores son muy parecidas a las de las inferiores de la viga. La pared de la columna 

se deforma saliéndose en donde se conecta con la parte superior de la viga y se hunde 

en donde esta soldada la parte inferior de la columna debido a la acción de la carga 

aplicada a la conexión. 

 En este patrón igual que en los anteriores la distribución de esfuerzos que se 

presenta consiste en que los esfuerzos más grandes de la columna se encuentran en la 

cara de la columna que se encuentra soldada en las cercanías con los bordes de la viga. 

Las dos caras de los lados perpendiculares a la cara antes mencionada toman esfuerzos, 

pero no en tanta medida como la cara soldada. 

 A continuación, se muestran algunas imágenes de una conexión que se clasificó 

dentro de este patrón e ilustran lo que se expuso anteriormente, el resto las imágenes de 

las demás conexiones se encuentran en los anexos. 
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Figura 45: Deformación plástica del patrón 3. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020.

 

Figura 46: Esfuerzos del patrón 3. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 47: Deformada del patrón 3 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Tabla 16: Esfuerzos y deformaciones de las conexiones clasificadas en el patrón 3. 

#   Sección 
M a 

[T*m] 
Esf e 
[Mpa] 

Def pe 
[%] 

Esf r 
[Mpa] 

Esf r 
[%] 

Def pr 
[%] 

P EL 

6 
Columna 8 x 8 x 3/8 

   1,72  
  315,10      2,40    322,66      93,60      2,37  

3 1 
Viga 8 x 4 x 3/8   313,60      1,70    318,93      92,51      1,69  

7 
Columna 8 x 8 x 1/4 

   0,77  
  315,10      2,40    322,66      93,60      2,37  

3 1 
Viga 8 x 4 x 1/4   312,70      1,20    316,45      91,80      1,19  

8 
Columna 8 x 8 x 3/16 

   0,43  
  314,90      2,30    322,14      93,45      2,27  

3 1 
Viga 8 x 4 x 3/16   312,30      1,00    315,42      91,50      1,00  

10 
Columna 8 x 8 x 1/2 

   2,70  
  328,50      9,10    358,39    103,96      8,71  

3 1 
Viga 6 x 4 x 1/2   321,30      5,50    338,97      98,33      5,35  

11 
Columna 8 x 8 x 3/8 

   1,52  
  322,90      6,40    343,57      99,66      6,20  

3 1 
Viga 6 x 4 x 3/8   317,40      3,60    328,83      95,38      3,54  

12 
Columna 8 x 8 x 1/4 

   0,68  
  319,00      4,40    333,04      96,61      4,31  

3 1 
Viga 6 x 4 x 1/4   314,50      2,10    321,10      93,14      2,08  

13 
Columna 8 x 8 x 3/16 

   0,38  
  316,90      3,40    327,67      95,05      3,34  

3 1 
Viga 6 x 4 x 3/16 313,3     1,60    318,31      92,33      1,59  

29 
Columna 6 x 6 x 3/16 

   0,51  
  319,70      4,70    334,73      97,10      4,59  

3 1 
Viga 6 x 4 x 3/16   317,50      3,60    328,93      95,41      3,54  

Fuente: Elaboración propia basada en Idea StatiCa, 2020. 

Simbología 

M a: Momento aplicado a la conexión en el modelo. 

Esf e: Esfuerzo máximo equivalente proveniente del análisis del modelo de elemento 

finito. 

Def pe: Deformación plástica equivalente máxima proveniente del análisis del modelo de 

elemento finito. 

Esf r: Esfuerzo máximo real calculado a partir del esfuerzo máximo equivalente y de la 

deformación plástica equivalente máxima. 

Def pr: Deformación máxima real calculada a partir de la deformación plástica equivalente 

máxima. 

P: Patrón. 

EL: Estado límite. 
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 En este patrón todas las cargas aplicadas provienen de los estados límites. Es 

importante mencionar que las conexiones 7, 8, 13 y la 29 incumplen con los parámetros 

de aplicabilidad de estas fórmulas utilizadas. Este límite establecido puede ser porque no 

se realizaron ensayos para crear las fórmulas con conexiones que incumplen esos 

parámetros. Al no haberse realizado ensayos con conexiones que incumplen estos 

parámetros, se duda de su aplicabilidad para estas. 

 Además, en las conexiones 7, 12 y 29 las columnas se clasificaron como no 

compactas. En las conexiones 8 y 13 las columnas se clasificaron como esbeltas. Que 

las columnas de estas conexiones mencionadas presenten una sección no compacta o 

esbeltez implica que su resistencia a flexión se ve reducida. La reducción de esta 

resistencia se ve justificada en los resultados del modelo de elemento finito ya que, 

aunque la resistencia fue disminuida los esfuerzos siguen siendo altos. Los esfuerzos son 

tan altos que en algunos puntos de las conexiones llegan a valores cercanos a los 

esfuerzos de fluencia. 

  Para este patrón se puede apreciar que los momentos que se les aplicaron son 

bastante pequeños en comparación a otras conexiones de dimensiones parecidas. 

Aunque estas conexiones tienen más espesor de pared, en los elementos la altura y 

ancho es igual o cercano a las demás conexiones que su comportamiento no está 

clasificado dentro de este patrón. 

 En este patrón al igual que en los dos anteriores el estado limite que rigió en los 

cálculos fue el 1. El estado limite que siguió en los cálculos coincide completamente con 

lo que se presenta en el modelo de elemento finito. Se puede ver en la tabla que estas 

conexiones no tienen un valor muy alto de deformaciones plásticas reales, como los 

patrones anteriores. 
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4.2.2.1.4. Patrón 4. 

 La mayor deformación de la conexión para este patrón se encuentra en las 

esquinas inferiores de la viga justo en el borde en donde se suelda a la columna. Las 

deformaciones en las esquinas superiores de la viga son muy parecidas en magnitud a 

las de las equinas inferiores. Además, es importante destacar que las deformaciones 

máximas en la viga están muy concentradas en las esquinas y ocupan poca área del 

elemento. 

 La mayor deformación en la columna se encuentra en la pared que esta soldada a 

la viga, justamente en donde se encuentran soldadas las esquinas inferiores de la viga. 

Las segundas deformaciones que son mayores se encuentran en la misma pared de la 

columna solo que junto a las esquinas superiores. La pared de la columna se deforma 

saliéndose en donde se conecta con la parte superior de la viga y se hunde en donde 

esta soldada la parte inferior de la columna debido a la acción del momento aplicado a la 

conexión. 

 En este patrón igual que en los anteriores la distribución de esfuerzos que se 

presenta, consiste en que los esfuerzos más grandes de la columna se encuentran en la 

cara de la columna que esta soldada con la viga. Las dos caras de los lados 

perpendiculares a la cara antes mencionada de la columna toman esfuerzos, pero no en 

tanta medida como la cara soldada. 

 A continuación, se muestran algunas imágenes de una conexión que se clasificó 

dentro de este patrón e ilustran lo que se expuso anteriormente, el resto las imágenes de 

las demás conexiones se encuentran en los anexos. 
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Figura 48: Deformación plástica del patrón 4. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 49: Esfuerzos del patrón 4. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 50: Deformada del patrón 4 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Tabla 17: Esfuerzos y deformaciones de las conexiones clasificadas en el patrón 4. 

#   Sección 
M a 

[T*m] 
Esf e 
[Mpa] 

Def pe 
[%] 

Esf r 
[Mpa] 

Esf r 
[%] 

Def pr 
[%] 

P EL 

5 
Columna 8 x 8 x 1/2 

   3,06  
  314,50      2,10    321,10      93,14      2,08  

4 1 
Viga 8 x 4 x 1/2   314,40      2,10    321,00      93,11      2,08  

9 
Columna 8 x 8 x 1/2 

   3,06  
  314,20      2,00    320,48      92,96      1,98  

4 1 
Viga 8 x 4 x 3/8   316,80      3,30    327,25      94,93      3,25  

14 
Columna 8 x 8 x 1/2 

   2,70  
  326,80      8,30    353,92    102,66      7,97  

4 1 
Viga 6 x 4 x 3/8   329,50      9,60    361,13    104,76      9,17  

15 
Columna 8 x 8 x 1/2 

   2,70  
  323,60      6,70    345,28    100,16      6,49  

4 1 
Viga 6 x 4 x 1/4   346,70    18,20    409,80    118,87    16,72  

16 
Columna 8 x 8 x 3/8 

   1,52  
  321,10      5,40    338,44      98,17      5,26  

4 1 
Viga 6 x 4 x 1/4   326,50      8,10    352,95    102,38      7,79  

26 
Columna 6 x 6 x 1/2 

   3,61  
  323,20      6,50    344,21      99,85      6,30  

4 1 
Viga 6 x 4 x 1/2   332,60    11,20    369,85    107,28    10,62  

27 
Columna 6 x 6 x 3/8 

   2,03  
  319,60      4,70    334,62      97,07      4,59  

4 1 
Viga 6 x 4 x 3/8   324,20      7,00    346,89    100,63      6,77  

28 
Columna 6 x 6 x 1/4 

   0,91  
  320,50      5,10    336,85      97,71      4,97  

4 1 
Viga 6 x 4 x 1/4   320,10      4,90    335,78      97,40      4,78  

30 
Columna 6 x 6 x 1/2 

   3,61  
  319,80      4,80    335,15      97,22      4,69  

4 1 
Viga 6 x 4 x 3/8   338,00    13,90    384,98    111,67    13,02  

32 
Columna 6 x 6 x 3/8 

   2,03  
  320,20      5,00    336,21      97,53      4,88  

4 1 
Viga 6 x 4 x 1/4   335,20    12,50    377,10    109,39    11,78  

Fuente: Elaboración propia basada en Idea StatiCa, 2020. 

Simbología 

M a: Momento aplicado a la conexión en el modelo. 

Esf e: Esfuerzo máximo equivalente proveniente del análisis del modelo de elemento 

finito. 

Def pe: Deformación plástica equivalente máxima proveniente del análisis del modelo de 

elemento finito. 

Esf r: Esfuerzo máximo real calculado a partir del esfuerzo máximo equivalente y de la 

deformación plástica equivalente máxima. 

Def pr: Deformación máxima real calculada a partir de la deformación plástica equivalente 

máxima. 

P: Patrón. 

EL: Estado límite. 
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 En este patrón no hay una tendencia tan clara como en las anteriores de que haya 

valores altos o bajos de esfuerzos y deformaciones. Pero se debe mencionar que algunos 

elementos de algunas conexiones tienen áreas en las que los esfuerzos se sobrepasan 

el esfuerzo de fluencia. Además, cómo en todos los patrones anteriores el estado limite 

que rigió para el cálculo del momento que se aplicó es el 1 y este coincide completamente 

con lo que se observa en el modelo realizado en Idea StatiCa. 

4.2.2.1.5. Patrón 5. 

 La mayor deformación de la conexión se encuentra en las esquinas de la columna 

al lado de la esquina inferior de la viga. El segundo lugar con más deformación es en la 

esquina de la columna, cerca de la esquina superior de la viga. Las grandes 

deformaciones en ciertos puntos de los elementos de la conexión indica una gran 

concentración de esfuerzos. A l igual que en las demás conexiones la pared de la columna 

se deforma saliéndose en donde se conecta con la parte superior de la viga y se hunde 

en donde esta soldada la parte inferior de la columna debido a la acción del momento.  

 La mayor deformación de la viga se encuentra en el patín de la viga justo al lado 

de donde inicia la curvatura de las esquinas, en el borde en donde se suelda a la columna. 

Y en este patrón ocurre algo un poco diferente que en los anteriores y esto es que la parte 

central del patín de la viga se encuentra un poco más bajo que las esquinas debido a la 

deformación de las esquinas. 

 La distribución de esfuerzos que se presenta este patrón consiste en que los 

esfuerzos más grandes en la viga se encuentran en las cercanías al extremo soldado de 

la conexión. En la columna los esfuerzos se tienden a distribuir un poco más en las caras 

perpendiculares a la cara que se encuentra soldada. Esta distribución es causada porque 

los elementos de sección de la viga que funcionan como almas se alinean con las paredes 

de la columna que se encuentran perpendiculares a la pared soldada con la viga y pasan 

los esfuerzos de una forma más directa. 
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 A continuación, se muestran algunas imágenes de una conexión que se clasificó 

dentro de este patrón e ilustran lo que se expuso anteriormente, el resto las imágenes de 

las demás conexiones se encuentran en los anexos. 

 

Figura 51: Deformación plástica del patrón 5. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020.

 

Figura 52: Esfuerzos del patrón 5. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 53: Deformada del patrón 5 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

Tabla 18: Esfuerzos y deformaciones de las conexiones clasificadas en el patrón 5. 

#   Sección 
M a 

[T*m] 
Esf e 
[Mpa] 

Def pe 
[%] 

Esf r 
[Mpa] 

Esf r 
[%] 

Def pr 
[%] 

P EL 

17 
Columna 8 x 8 x 1/2 

 13,00  
  357,20    23,40    440,78    127,86    21,03  

5 4 
Viga 8 x 8 x 1/2   327,90      8,80    356,76    103,49      8,43  

18 
Columna 8 x 8 x 3/8 

   8,29  
  322,20      6,00    341,53      99,07      5,83  

5 4 
Viga 8 x 8 x 3/8   315,60      2,70    324,12      94,02      2,66  

20 
Columna 6 x 6 x 1/2 

   8,63  
  423,00    56,30    661,15    191,78    44,66  

5 4 
Viga 6 x 6 x 1/2   377,40    33,50    503,83    146,15    28,89  

21 
Columna 6 x 6 x 3/8 

   5,49  
  356,40    23,10    438,73    127,26    20,78  

5 4 
Viga 6 x 6 x 3/8   327,80      8,80    356,65    103,45      8,43  

22 
Columna 6 x 6 x 1/4 

   2,92  
  317,50      3,60    328,93      95,41      3,54  

5 4 
Viga 6 x 6 x 1/4   314,20      2,00    320,48      92,96      1,98  

33 
Columna 4 x 4 x 1/2 

   3,99  
  378,70    34,20    508,22    147,42    29,42  

5 3 
Viga 4 x 4 x 1/2   355,00    22,40    434,52    126,04    20,21  

34 
Columna 4 x 4 x 3/8 

   3,09  
  421,00    55,30    653,81    189,66    44,02  

5 4 
Viga 4 x 4 x 3/8   382,30    36,00    519,93    150,82    30,75  

35 
Columna 4 x 4 x 1/4 

   1,63  
  354,00    21,90    431,53    125,18    19,80  

5 4 
Viga 4 x 4 x 1/4   327,20      8,50    355,01    102,98      8,16  

36 
Columna 4 x 4 x 3/16 

   1,03  
  321,60      5,70    339,93      98,61      5,54  

5 4 
Viga 4 x 4 x 3/16   316,80      3,30    327,25      94,93      3,25  

Fuente: Elaboración propia basada en Idea StatiCa, 2020. 
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Simbología 

M a: Momento aplicado a la conexión en el modelo. 

Esf e: Esfuerzo máximo equivalente proveniente del análisis del modelo de elemento 

finito. 

Def pe: Deformación plástica equivalente máxima proveniente del análisis del modelo de 

elemento finito. 

Esf r: Esfuerzo máximo real calculado a partir del esfuerzo máximo equivalente y de la 

deformación plástica equivalente máxima. 

Def pr: Deformación máxima real calculada a partir de la deformación plástica equivalente 

máxima. 

P: Patrón. 

EL: Estado límite. 

 En la tabla anterior se puede apreciar que al aplicársele la carga especificada el 

esfuerzo real en algunos puntos de las conexiones supera el valor de fy. Además, las 

deformaciones plásticas son muy altas en la mayoría de los elementos de las conexiones.  

 En este patrón el estado limite que rigió en la mayoría como el más crítico fue el 4 

que consiste en la distorsión de la cuerda (columna) de la conexión, el cual concuerda 

con lo que se presenta en la mayoría de los modelos de elemento finito de este patrón. 

Solo en una de las conexiones rigió el estado limite 3 que evalúa el rendimiento local de 

la rama (viga) debido a la distribución desigual de la carga. Aunque no representa el caso 

más crítico de la conexión se puede apreciar en los modelos de elemento finito que la 

viga presenta una deformación importante en sus esquinas. 
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4.2.2.1.6. Patrón 6. 

 La mayor deformación de la conexión se encuentra en el patín de la viga justo al 

lado de donde inicia la curvatura de las esquinas, en el borde en donde se suelda a la 

columna. La deformación plástica en la viga se extiende en un área considerable de la 

esquina. Para este patrón las vigas de las conexiones evaluadas presentan en sus 

elementos de sección que funcionan como almas, una tendencia a deformarse hacia 

afuera en su extremo más próximo a la parte soldada. El elemento de sección que se 

encuentra en la parte de arriba de la viga se deforma de manera que las esquinas de esta 

sobresalen hacia arriba en comparación al resto del elemento de sección. 

 La mayor deformación de la columna se encuentra en las esquinas, al lado de 

donde se encuentran las esquinas inferiores de la viga. Pero en general la deformación 

plástica de esta parte de la columna es bastante parecida la de la viga en cuanto a 

magnitud. La pared de la columna se deforma saliéndose de donde se conecta con la 

parte superior de la viga y se hunde en donde esta soldada a la parte inferior de la 

columna. 

 La distribución de esfuerzos que se presenta este patrón consiste en que los 

esfuerzos más grandes en la viga se encuentran en las cercanías al extremo soldado de 

la conexión. En la columna los esfuerzos se ubican en más medida en la cara a la que se 

le soldó la viga. El hecho de que los esfuerzos se concentren en esta cara de la viga y no 

en las de los lados puede deberse a las grandes deformaciones que ocurren en la viga. 

Las deformaciones que ocurren en las esquinas de la viga pueden estar haciendo que no 

se transmitan tantos esfuerzos a las paredes de los lados de la columna. 

 A continuación, se muestran algunas imágenes de una conexión que se clasificó 

dentro de este patrón e ilustran lo que se expuso anteriormente, el resto las imágenes de 

las demás conexiones se encuentran en los anexos. 
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Figura 54: Deformación plástica del patrón 6. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 55: Esfuerzos del patrón 6. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 56: Deformada del patrón 6 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

Tabla 19: Esfuerzos y deformaciones de las conexiones clasificadas en el patrón 6. 

#   Sección 
M a 

[T*m] 
Esf e 
[Mpa] 

Def pe 
[%] 

Esf r 
[Mpa] 

Esf r 
[%] 

Def pr 
[%] 

P EL 

19 
Columna 8 x 8 x 1/2 

 13,00  
  342,20    16,00    396,95    115,15    14,84  

6 4 
Viga 8 x 8 x 3/8   368,90    29,30    476,99    138,36    25,70  

23 
Columna 6 x 6 x 1/2 

   8,19  
  336,30    13,00    380,02    110,23    12,22  

6 3 
Viga 6 x 6 x 3/8   352,30    21,00    426,28    123,65    19,06  

24 
Columna 6 x 6 x 1/2 

   5,81  
  313,10      1,40    317,48      92,09      1,39  

6 3 
Viga 6 x 6 x 1/4   325,40      7,60    350,13    101,56      7,33  

25 
Columna 6 x 6 x 3/8 

   5,49  
  340,40    15,10    391,80    113,65    14,06  

6 4 
Viga 6 x 6 x 1/4   377,60    33,70    504,85    146,44    29,04  

37 
Columna 4 x 4 x 1/2 

   3,31  
  313,10      1,50    317,80      92,18      1,49  

6 3 
Viga 4 x 4 x 3/8   317,10      3,40    327,88      95,11      3,34  

38 
Columna 4 x 4 x 1/2 

   2,43  
  311,20      0,50    312,76      90,72      0,50  

6 3 
Viga 4 x 4 x 1/4   315,40      2,60    323,60      93,87      2,57  

39 
Columna 4 x 4 x 3/8 

   2,43  
  314,60      2,20    321,52      93,27      2,18  

6 3 
Viga 4 x 4 x 1/4   326,50      8,10    352,95    102,38      7,79  

40 
Columna 4 x 4 x 1/4 

   1,63  
  339,00    14,40    387,82    112,50    13,45  

6 4 
Viga 4 x 4 x 3/16   367,40    28,50    472,11    136,95    25,08  

Fuente: Elaboración propia basada en Idea StatiCa, 2020. 
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Simbología 

M a: Momento aplicado a la conexión en el modelo. 

Esf e: Esfuerzo máximo equivalente proveniente del análisis del modelo de elemento 

finito. 

Def pe: Deformación plástica equivalente máxima proveniente del análisis del modelo de 

elemento finito. 

Esf r: Esfuerzo máximo real calculado a partir del esfuerzo máximo equivalente y de la 

deformación plástica equivalente máxima. 

Def pr: Deformación máxima real calculada a partir de la deformación plástica equivalente 

máxima. 

P: Patrón. 

EL: Estado límite. 

 En la tabla anterior se puede ver que al aplicársele la carga especificada el 

esfuerzo real en algunos puntos de las conexiones supera el valor del esfuerzo de 

fluencia. También se puede observar que las deformaciones plásticas son muy altas en 

la mayoría de los elementos de las conexiones. En este patrón el estado limite que rigió 

en la mayoría como el más crítico fue el 3 que evalúa el rendimiento local de la rama 

(viga) debido a la distribución desigual de la carga. Este estado limite concuerda con lo 

que se presenta en la mayoría de los modelos de este patrón. En una de las conexiones 

rigió el estado limite 4 que en estas conexiones no coincide con el estado crítico 

encontrado en el modelo de elemento finito. 
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4.2.3. Análisis de la capacidad calculada con idea StatiCa. 

 El segundo modelo que se realizó para todas las conexiones fue en el que se 

evaluó la capacidad de las conexiones por medio de Idea StatiCa, el programa lo que 

hace es aplicar porcentajes de la carga que se le ingresó al modelo y encontrar con qué 

porcentaje de la carga ingresada alguna parte de los elementos de la conexión se 

deforma hasta llegar a un 5% de la deformación plástica. Este porcentaje de la 

deformación plástica que muestra el programa no toma en cuenta la deformación elástica. 

Tabla 20: Capacidad de las conexiones. 

#   Sección b/t 
bv/tv / 

b/t 
0,95øMn 
s [T*m] 

0,95øMn 
c [T*m] 

0,95øMn c 
/ 0,95øMn 

s [%] 

Mn FEM 
[%] 

Clas P EL 

1 
C 8 x 8 x 1/2   14,20  

  0,70         15,81        6,38         40,35      34,90  PR 1 1 
V 8 x 6 x 1/2     9,90  

2 
C 8 x 8 x 3/8   19,90  

  0,71         12,49        3,59         28,77      26,30  PR 1 1 
V 8 x 6 x 3/8   14,20  

3 
C 8 x 8 x 1/4   31,30  

  0,73           8,55        1,60         18,73      17,20  S 2 1 
V 8 x 6 x 1/4   22,80  

4 
C 8 x 8 x 1/2   14,20  

  1,00         12,49        6,38         51,07      40,60  PR 1 1 
V 8 x 6 x 3/8   14,20  

5 
C 8 x 8 x 1/2   14,20  

  0,39         12,18        3,06         25,11      29,70  PR 4 1 
V 8 x 4 x 1/2     5,60  

6 
C 8 x 8 x 3/8   19,90  

  0,43           9,75        1,72         17,68      21,10  PR 3 1 
V 8 x 4 x 3/8     8,46  

7 
C 8 x 8 x 1/4   31,30  

  0,45           6,90        0,77         11,14      14,10  S 3 1 
V 8 x 4 x 1/4   14,20  

8 
C 8 x 8 x 3/16   43,00  

  0,47           5,29        0,43           8,10      10,90  S 3 1 
V 8 x 4 x 3/16   20,00  

9 
C 8 x 8 x 1/2   14,20  

  0,60           9,75        3,06         31,39      36,20  PR 4 1 
V 8 x 4 x 3/8     8,46  

10 
C 8 x 8 x 1/2   14,20  

  0,39           7,57        2,70         35,73      33,60  PR 3 1 
V 6 x 4 x 1/2     5,60  

11 
C 8 x 8 x 3/8   19,90  

  0,43           6,17        1,52         24,69      23,70  PR 3 1 
V 6 x 4 x 3/8     8,46  

12 
C 8 x 8 x 1/4   31,30  

  0,45           4,42        0,68         15,36      16,10  S 3 1 
V 6 x 4 x 1/4   14,20  

Fuente: Elaboración propia. 



111 
 

Tabla 25 (continuación): Capacidad de las conexiones. 

#   Sección b/t 
bv/tv / 

b/t 
0,95øMn 
s [T*m] 

0,95øMn 
c [T*m] 

0,95øMn c 
/ 0,95øMn 

s [%] 

Mn 
FEM 
[%] 

Clas P EL 

13 
C 8 x 8 x 3/16   43,00  

  0,47  
         

3,42  
      0,38         11,07      12,50  S 3 1 

V 6 x 4 x 3/16   20,00  

14 
C 8 x 8 x 1/2   14,20  

  0,60  
         

6,17  
      2,70         43,84      40,60  PR 4 1 

V 6 x 4 x 3/8     8,46  

15 
C 8 x 8 x 1/2   14,20  

  1,00  
         

4,42  
      2,70         61,16      50,30  PR 4 1 

V 6 x 4 x 1/4   14,20  

16 
C 8 x 8 x 3/8   19,90  

  0,71  
         

4,42  
      1,52         34,45      32,00  PR 4 1 

V 6 x 4 x 1/4   14,20  

17 
C 8 x 8 x 1/2   14,20  

  1,00  
       

19,44  
    13,00         66,86      60,40  PR 5 4 

V 8 x 8 x 1/2   14,20  

18 
C 8 x 8 x 3/8   19,90  

  1,00  
       

15,24  
      8,29         54,37      55,20  PR 5 4 

V 8 x 8 x 3/8   19,90  

19 
C 8 x 8 x 1/2   14,20  

  1,40  
       

15,24  
    13,00         85,28      74,70  PR 6 4 

V 8 x 8 x 3/8   19,90  

20 
C 6 x 6 x 1/2     9,90  

  1,00  
       

10,27  
      8,63         84,10      69,80  PR 5 4 

V 6 x 6 x 1/2     9,90  

21 
C 6 x 6 x 3/8   14,20  

  1,00  
         

8,19  
      5,49         67,02      60,70  PR 5 4 

V 6 x 6 x 3/8   14,20  

22 
C 6 x 6 x 1/4   22,80  

  1,00  
         

5,81  
      2,92         50,20      52,90  PR 5 4 

V 6 x 6 x 1/4   22,80  

23 
C 6 x 6 x 1/2     9,90  

  1,43  
         

8,19  
      8,21       100,28*      85,70  PR 6 3 

V 6 x 6 x 3/8   14,20  

24 
C 6 x 6 x 1/2     9,90  

  2,30  
         

5,81  
      5,82       100,28*      92,20  FR 6 3 

V 6 x 6 x 1/4   22,80  

25 
C 6 x 6 x 3/8   14,20  

  1,61  
         

5,81  
      5,49         94,55      76,30  PR 6 4 

V 6 x 6 x 1/4   22,80  

26 
C 6 x 6 x 1/2     9,90  

  0,57  
         

7,57  
      3,61         47,67      44,00  PR 4 1 

V 6 x 4 x 1/2     5,60  

27 
C 6 x 6 x 3/8   14,20  

  0,60  
         

6,17  
      2,03         32,94      32,60  PR 4 1 

V 6 x 4 x 3/8     8,46  

28 
C 6 x 6 x 1/4   22,80  

  0,62  
         

4,42  
      0,91         20,48      21,40  PR 4 1 

V 6 x 4 x 1/4   14,20  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25 (continuación): Capacidad de las conexiones. 

#   Sección b/t 
bv/tv / 

b/t 
0,95øMn 
s [T*m] 

0,95øMn 
c [T*m] 

0,95øMn c 
/ 0,95øMn 

s [%] 

Mn 
FEM 
[%] 

Clas P EL 

29 
C 6 x 6 x 3/16   31,50  

  0,63           3,42        0,51         14,76     15,40  S 3 1 
V 6 x 4 x 3/16   20,00  

30 
C 6 x 6 x 1/2     9,90  

  0,85           6,17        3,61         58,48     51,00  PR 4 1 
V 6 x 4 x 3/8     8,46  

31 
C 6 x 6 x 1/2     9,90  

  1,43           4,42        3,61         81,59     62,50  PR 1 1 
V 6 x 4 x 1/4   14,20  

32 
C 6 x 6 x 3/8   14,20  

  1,00           4,42        2,03         45,96     40,40  PR 4 1 
V 6 x 4 x 1/4   14,20  

33 
C 4 x 4 x 1/2     5,60  

  1,00           3,99        4,00       100,28*     82,60  PR 5 3 
V 4 x 4 x 1/2     5,60  

34 
C 4 x 4 x 3/8     8,46  

  1,00           3,31        3,09         93,16     72,90  PR 5 4 
V 4 x 4 x 3/8     8,46  

35 
C 4 x 4 x 1/4   14,20  

  1,00           2,43        1,63         67,05     60,90  PR 5 4 
V 4 x 4 x 1/4   14,20  

36 
C 4 x 4 x 3/16   20,00  

  1,00           1,90        1,03         54,20     55,50  PR 5 4 
V 4 x 4 x 3/16   20,00  

37 
C 4 x 4 x 1/2     5,60  

  1,51           3,31        3,32       100,28*   102,90  FR 6 3 
V 4 x 4 x 3/8     8,46  

38 
C 4 x 4 x 1/2     5,60  

  2,54           2,43        2,44       100,28*   105,20  FR 6 3 
V 4 x 4 x 1/4   14,20  

39 
C 4 x 4 x 3/8     8,46  

  1,68           2,43        2,44       100,28*     93,00  FR 6 3 
V 4 x 4 x 1/4   14,20  

40 
C 4 x 4 x 1/4   14,20  

  1,41           1,90        1,63         85,69     75,00  PR 6 4 
V 4 x 4 x 3/16   20,00  

Fuente: Elaboración propia. 

Simbología 

*: Señalan las conexiones en las cuales la resistencia ultima a flexión reducida de la viga 

sea menor que la resistencia ultima a flexión reducida de la conexión. 

0,95øMn s: Resistencia ultima a flexión reducida en un 0,95 a flexión de la sección del 

elemento más débil de la conexión el cual es la viga. 

0,95øMn c: Resistencia ultima a flexión reducida en un 0,95 de la conexión, calculada por 

medio de los estados límites. 
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Mn FEM: Porcentaje del momento aplicado a la conexión, esto se realizó en Idea StatiCa. 

Clas: Clasificación de las conexiones en FR (totalmente rígida), PR (parcialmente rígida) 

y S (simple). 

P: Patrón. 

EL: Estado límite. 

 Es importante mencionar que la carga ingresada en el modelo de cada conexión 

es la resistencia a flexión de la viga reducida a un 95%, debido a esto los porcentajes son 

porcentajes de ese momento.  

 Las clasificaciones de las conexiones se realizaron por medio del AISC y FEMA. 

En este documento se establece que se puede clasificar una conexión como FR 

(totalmente rígida) cuando presentan un porcentaje igual o mayor a 90% del fixed-end 

moment, si es menor o igual a 20% se clasifica como S (simple) y el resultado es entre 

90% a 20% se clasifica como PR (parcialmente rígida). La mayoría de las conexiones se 

clasificaron como parcialmente rígidas. Pero para que las conexiones tengan el 

comportamiento deseado al momento de diseñar se tiene que tomar muy en cuenta el 

momento que se les va a aplicar. La magnitud del momento que se les aplique puede 

hacer que varíen de PR a S y en algunos casos a FR. 

 Para las conexiones estudiadas, con las cargas que se definieron pocas 

conexiones fueron clasificadas como totalmente restringidas y las otras que son aún 

menos se clasificaron como simples. Por lo que se aprecia en la tabla la mayoría de las 

conexiones se clasifico como parcialmente restringidas. 

 Los porcentajes del momento que resiste la conexión con respecto a la resistencia 

de la viga son mayores que la resistencia calculada por medio de Idea StatiCa en la 

mayoría de los casos. Esto puede indicar que las fórmulas del AISC aproximan un valor 

de resistencia que pueden estar un poco por encima de los valores reales de la conexión. 

Esto podría deberse a que estas fórmulas están más enfocadas al cálculo de la 

resistencia de las conexiones en cerchas. 
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Figura 57: Capacidad de la conexión 19 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 El grafico anterior es grafica el porcentaje de carga aplicada y el porcentaje de 

deformación plástica en algún punto de los elementos de la conexión. En este grafico 

debe tomarse en cuenta que se excluye la deformación elástica. Esto anterior quiere decir 

que cuando el grafico marca una deformación plástica como cero ya existe una 

deformación elástica, siempre y cuando haya carca aplicada.  

 Este análisis de capacidad realizado se hizo en todas las conexiones y se lograron 

encontrar muchas similitudes entre ellos. Se puede observar en los gráficos que más o 

menos al 35% cambia la pendiente de la recta y al 70% también. Este comportamiento 

puede apreciar en aquellas graficas en las que se sobrepasan estos porcentajes 

momento. Se puede decir que si el porcentaje de momento aplicado llega solo a un 20% 

no se presentan estos cambios en la pendiente. La disminución en la pendiente puede 

ser causada por una disminución en la rigidez de los elementos. 

 El resto de las gráficas de capacidad de la conexión para las demás conexiones 

se encuentran en los anexos. 
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Figura 58: Comparación de conexiones con mayor o menor resistencia calculada que la de Idea 
StatiCa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 En el gráfico anterior se muestra que las conexiones que mostraron una resistencia 

a flexión de la conexión que es menor que la calculada por medio del análisis de 

elementos finitos realizado en el programa Idea StatiCa son 14 que equivalen a un 35% 

de las conexiones totales. También se aprecia que las conexiones que presentaron como 

resultado una resistencia reducida de la conexión un valor mayor que la calculada con el 

modelo de elemento finito fueron 26 que equivale a un 65%. 
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Figura 59: Relación de dimensiones con la capacidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura anterior se graficó la resistencia a flexión de la conexión calculada por 

medio de Idea StatiCa y el resultado de la relación del b/t de la viga dividido entre el de 

la columna. En el grafico se observa que conforme aumenta esta relación la capacidad 

también lo hace hasta que llega a un valor cercano al 100% y empieza a disminuir. 

 Parece que en esta última parte la función está tratando de presentar una 

tendencia asintótica al valor de 100%. La función que se ajusta mejor para la serie de 

puntos graficados fue una polinómica de tercer grado. Se eligió este tipo de función 

debido a que esta fue la que presento el valor de R2 de 0,8212, que es el más cercano a 

uno que se pudo llegar. Cuando este valor es aproximadamente a uno significa que los 

valores son muy cercanos a la línea ajustada. La función polinómica que se ajusta mejor 

a los datos graficados es la siguiente: 

ὓ ψȟφρφσ

ὦ
ὸ
ὦ
ὸ

 ρχȟωψω

ὦ
ὸ
ὦ
ὸ

υπȟτπτ

ὦ
ὸ
ὦ
ὸ

τȟσχως 

Esta función se limita a [0 ≤ M ≤ 100]. 

y = -8.6163x3 + 17.989x2 + 50.404x - 4.3792
R² = 0.8212
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Figura 60: Relación de patrones con la capacidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 También se graficó el porcentaje de la resistencia a flexión de la conexión 

calculada por medio del modelo de elemento finito en función de los patrones definidos. 
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CAPÍTULO V
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones. 

En las conexiones analizadas se determinó que la mayoría de ellas se clasificaron como 

parcialmente rígidas. Aunque se debe tener en cuenta que el comportamiento que 

presenten en cuanto a su clasificación de la rigidez depende en gran medida al momento 

que se les aplique. 

En la figura 59 se definió una función que demuestra una relación empírica entre las 

dimensiones de los elementos de cada conexión y su capacidad, esta función encontrada 

es de:  

ὓ ψȟφρφσ

ὦ
ὸ
ὦ
ὸ

 ρχȟωψω

ὦ
ὸ
ὦ
ὸ

υπȟτπτ

ὦ
ὸ
ὦ
ὸ

τȟσχως 

Se determinó que en su mayoría la resistencia de las conexiones calculadas por medio 

del modelo de elemento finito en Idea StatiCa es menor que la obtenida con los estados 

limites definidos en el AISC 360-16 y la guía de diseño de secciones estructurales huecas.  

En la mayoría de las conexiones los estados límites que rigieron como críticos 

concuerdan en general con lo que se presentan en los modelos, pero no toman en cuenta 

la gran concentración de esfuerzos que se presentan en muchas de las esquinas de las 

vigas de las conexiones. 

Se encontró que cuando se aplica un porcentaje de momento que llega a 

aproximadamente un 35% de la resistencia de la viga, la pendiente con la que aumenta 

el momento aplicado en función de la deformación plástica disminuye. Esta disminución 

de la pendiente se puede deber a una perdida en la rigidez de los elementos de la 

conexión. También ocurre esta perdida cuando se llega a aproximadamente un 70%. 
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5.2. Recomendaciones. 

Se recomienda realizar el análisis de conexiones a escala real para determinar las 

diferencias entre los resultados obtenidos en el modelo virtual y el real. Lo que permitiría 

confirmar completamente los resultados obtenidos en esta investigación. 

Realizar el diseño y análisis de este tipo de conexiones, pero colocándoles algún tipo de 

refuerzo para aumentar su capacidad a momento. Este refuerzo que se les puede colocar 

se puede ubicar en los elementos de sección que funcionan como alas. Se podría probar 

a reforzar con placas o secciones en L. Al realizar este refuerzo la distribución de los 

esfuerzos se podría mejorar y se disminuirían las deformaciones. Este refuerzo se 

debería realizar sin que se lleguen a usar configuraciones iguales a conexiones 

precalificadas. 
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7. Glosario. 
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8. Anexos. 

8.1.  Esfuerzo- deformación de las conexiones. 

 

Figura 61: Deformación plástica de la conexión 2. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 62: Esfuerzos de la conexión 2. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 63: Deformada de la conexión 2 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 64: Deformación plástica de la conexión 4. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 65: Esfuerzos de la conexión 4. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 66: Deformada de la conexión 4 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 67: Deformación plástica de la conexión 7. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 68: Esfuerzos de la conexión 7. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 69: Deformada de la conexión 7 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 70: Deformación plástica de la conexión 8. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 71: Esfuerzos de la conexión 8. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 72: Deformada de la conexión 8 con una escala de la deformación de 10.  

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 73: Deformación plástica de la conexión 9. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 74: Esfuerzos de la conexión 9. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 75: Deformada de la conexión 9 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 
Figura 76: Deformación plástica de la conexión 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 77: Esfuerzos de la conexión 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 78: Deformada de la conexión 10 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 79: Deformación plástica de la conexión 11. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 80: Esfuerzos de la conexión 11. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 81: Deformada de la conexión 11 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 82: Deformación plástica de la conexión 12. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 83: Esfuerzos de la conexión 12. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 84: Deformada de la conexión 12 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 85: Deformación plástica de la conexión 13. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 86: Esfuerzos de la conexión 13. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 87: Deformada de la conexión 13 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 88: Deformación plástica de la conexión 14. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 89: Esfuerzos de la conexión 14. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 90: Deformada de la conexión 14 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 



143 
 

 
Figura 91: Deformación plástica de la conexión 15. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 
Figura 92: Esfuerzos de la conexión 15. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 93: Deformada de la conexión 15 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 94: Figura 87: Deformación plástica de la conexión 16. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 95: Esfuerzos de la conexión 16. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 96: Deformada de la conexión 16 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 97: Deformación plástica de la conexión 18. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 98: Esfuerzos de la conexión 18. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 99: Deformada de la conexión 18 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 100: Deformación plástica de la conexión 20. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 101: Esfuerzos de la conexión 20. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 102: Deformada de la conexión 20 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 103: Deformación plástica de la conexión 21. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 104: Esfuerzos de la conexión 21. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 105: Deformada de la conexión 21 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 106: Deformación plástica de la conexión 22. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 107: Esfuerzos de la conexión 22. 

 Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 108: Deformada de la conexión 22 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 109: Deformación plástica de la conexión 23. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 110: Esfuerzos de la conexión 23. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 111: Deformada de la conexión 23 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 112: Deformación plástica de la conexión 24. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 113: Esfuerzos de la conexión 24. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 114: Deformada de la conexión 24 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 115: Deformación plástica de la conexión 25. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 116: Esfuerzos de la conexión 25. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 117: Deformada de la conexión 25 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 118: Deformación plástica de la conexión 26. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 119: Esfuerzos de la conexión 26. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 120: Deformada de la conexión 26 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 



158 
 

 

Figura 121: Deformación plástica de la conexión 27. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 122: Esfuerzos de la conexión 27. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 123: Deformada de la conexión 27 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 124: Deformación plástica de la conexión 28. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 125: Esfuerzos de la conexión 28. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 126: Deformada de la conexión 28 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 127: Deformación plástica de la conexión 29. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 128: Esfuerzos de la conexión 29. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 



162 
 

 

Figura 129: Deformada de la conexión 29 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 130: Deformación plástica de la conexión 30. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 131: Esfuerzos de la conexión 30. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 132: Deformada de la conexión 30 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 133: Deformación plástica de la conexión 31. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 134: Esfuerzos de la conexión 31. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 135: Deformada de la conexión 31 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 136: Deformación plástica de la conexión 32. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 137: Esfuerzos de la conexión 32. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 138: Deformada de la conexión 32 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 



167 
 

 

Figura 139: Deformación plástica de la conexión 33. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 140: Esfuerzos de la conexión 33. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 141: Deformada de la conexión 33 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 142: Deformación plástica de la conexión 34. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 



169 
 

 

Figura 143: Esfuerzos de la conexión 34. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 144: Deformada de la conexión 34 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 145: Deformación plástica de la conexión 35. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 146: Esfuerzos de la conexión 35. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 147: Deformada de la conexión 35 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 148: Deformación plástica de la conexión 36. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 149: Esfuerzos de la conexión 36. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 150: Deformada de la conexión 36 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 151: Deformación plástica de la conexión 37. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 152: Esfuerzos de la conexión 37. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 153: Deformada de la conexión 37 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 154: Deformación plástica de la conexión 38. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 155: Esfuerzos de la conexión 38. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 156: Deformada de la conexión 38 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 157: Deformación plástica de la conexión 39. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 158: Esfuerzos de la conexión 39. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 



177 
 

 

Figura 159: Deformada de la conexión 39 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 160: Deformación plástica de la conexión 40. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 161: Esfuerzos de la conexión 40. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 162: Deformada de la conexión 40 con una escala de la deformación de 10. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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8.2.  Capacidad calculada con Idea StatiCa. 

 

Figura 163: Capacidad de la conexión 1 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 164: Capacidad de la conexión 2 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 



180 
 

 

Figura 165: Capacidad de la conexión 3 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 166: Capacidad de la conexión 4 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 167: Capacidad de la conexión 5 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 168: Capacidad de la conexión 6 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 169: Capacidad de la conexión 7 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 170: Capacidad de la conexión 8 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 171: Capacidad de la conexión 9 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 172: Capacidad de la conexión 10 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 173: Capacidad de la conexión 11 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 174: Capacidad de la conexión 12 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 175: Capacidad de la conexión 13 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 176: Capacidad de la conexión 14 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 177: Capacidad de la conexión 15 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 178: Capacidad de la conexión 16 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 



187 
 

 

Figura 179: Capacidad de la conexión 17 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 180: Capacidad de la conexión 18 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 181: Capacidad de la conexión 20 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 182: Capacidad de la conexión 21 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 183: Capacidad de la conexión 22 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 184: Capacidad de la conexión 23 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 185: Capacidad de la conexión 24 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 186: Capacidad de la conexión 25 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 187: Capacidad de la conexión 26 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 188: Capacidad de la conexión 27 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 



192 
 

 

Figura 189: Capacidad de la conexión 28 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 190: Capacidad de la conexión 29 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 191: Capacidad de la conexión 30 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 192: Capacidad de la conexión 31 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 193: Capacidad de la conexión 32 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 194: Capacidad de la conexión 33 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 195: Capacidad de la conexión 34 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 196: Capacidad de la conexión 35 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 197: Capacidad de la conexión 36 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 198: Capacidad de la conexión 37 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 199: Capacidad de la conexión 38 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 

 

Figura 200: Capacidad de la conexión 39 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 
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Figura 201: Capacidad de la conexión 40 calculada con Idea StatiCa. 

Fuente: Idea StatiCa, 2020. 


