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INTRODUCCIÓN
Teniendo

en

cuenta

el

aumento

de

inversionistas

extranjeros y locales en el sector de la construcción en
nuestro país, es necesario realizar estudios cada vez más
centralizados y puntuales de la forma de diseño y construcción
que se vienen aplicando. La historia del arte muestra que se
han adelantados estudios puntuales de elementos y conexiones
metálicas

sometidas

cortante

y

a

esfuerzos

de

dando

como

tensión,

flexión,

compresión,

resultado

avances

representativos en los métodos de diseño y construcción.
Este proyecto en particular con la compañía y tutoría de
la ing. Sandra Uribe y el Ing. Julián Puerto, mostrará mediante
el

diseño

sometida

de
a

una

conexión

momento,

la

metálica,

relación

que

con
se

el

método

pueda

LRFD,

mostrar

al

realizar la comparación de los resultados teóricos, con un
modelo real el cual se construirá teniendo en cuenta las
especificaciones del diseño ya planteado y utilizando el código
AWS (tabla D.1.1) para su ensamblaje final, con el fin de
realizar un ensayo de compresión en el marco de carga. Aparte
de los resultados teóricos y prácticos, se llegará a un último
paso

el

cual

computacional,

es
y

la

así

modelación
poder

con

determinar

una

herramienta

mediante

métodos

experimentales y teóricos la relación que tiene las cargas
aplicadas,

los

esfuerzos

obtenidos

y

las

deformaciones

resultantes, mostradas en cada proceso del proyecto encontrando
una

ecuación

relacionada

a

los

resultados

de

cuál

es

la

correlación de error de una conexión metálica.
Finalmente se busca que este proyecto de grado sirva como
documento base para estudiantes y profesionales que traten el

13

tema de ingeniería estructural, con el fin de que puedan
identificar las diferencias representativas que se presentan,
de la comparación de los resultados y análisis planteados en
este proyecto cuando se realiza el diseño tradicional de este
tipo

de

conexión

metálica,

el

modelamiento

físico

modelamiento computacional en SAP 2000 de la misma.

y

el

14

1 OBJETIVOS

1.1 Objetivo general


Determinar el diseño preliminar de una conexión de acero
estructural con solicitación a momento, para encontrar la
correlación

de

modelamiento

esfuerzos,

experimental

verificándola
físico

y

con

el

experimental

computacional.

1.2 Objetivos específicos


Realizar el diseño preliminar de forma tradicional para
estados límites de una conexión de acero estructural,
capaz de resistir una solicitación a momento.



Comparar los resultados obtenidos de un diseño preliminar
de una conexión de acero estructural a momento con los
ensayos destructivos de tres (3) modelos físicos.



Determinar

los

diagramas

histéresis,

de

los

modelos

físicos en las pruebas destructivas, para analizar su
comportamiento ante una carga dinámica.


Comparar

los

esfuerzos

del

diseño

preliminar

de

una

conexión metálica a momento con los esfuerzos obtenidos
por un programa computacional (SAP 2000).
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Las

conexiones

metálicas

son

diseñadas

según

el

reglamento NSR-10, titulo F con factores de reducción, los
cuales ayudan a tener un margen reglamentado de error, sin
embargo estas conexiones deben reflejar la parte más fuerte y
segura de la estructura en conjunto, teniendo presente que al
diseñar con el criterio de columna fuerte – viga débil, se debe
tener

en

cuenta

que

la

conexión

debe

tener

un

rango

de

resistencia aún más alto que estos dos elementos, por tal
motivo de gran importancia a nivel de diseño y construcción es
necesario estudiar estos factores de seguridad, realizando
comparaciones

del

diseño

teórico

con

modelaciones

experimentales.
Teniendo en cuenta que nuestra educación como ingenieros
civiles se central en el diseño de estructuras en concreto y
es evidente que en nuestro campo de ingeniería, en la mayoría
de los casos contamos con poca experiencia al momento de
afrontar estructuras en acero, se quiere resaltar los puntos
importantes en la falla de una conexión de acero ya sea soldada,
pernada

o

utilizando

estas

dos

conexiones

en

conjunto,

simplificando el estudio en una de las partes más importantes
y críticas de una estructura, las conexiones.
Sabiendo que las conexiones en una estructura son afectadas
por cargas dinámicas externas, cuando se presenta un sismo, y
tanto los elementos como la misma conexión metálica pueden
sufrir

daños

comportamiento

significativos,
de

los

esfuerzos

decidimos
de

una

evaluar

el

conexión

con

solicitación a momento, mediante tres (3) pruebas destructivas
del mismo modelo con cargas dinámicas, para así realizar una
aproximación

más

real

del

posible

caso

que

se

nos

puede

presentar en un ambiente real laboral, y modelaciones con

16

herramientas

computacionales

(SAP

2000),

para

luego

realizar una correlación numérica analítica de la conexión
con los diferentes métodos de análisis.
Esto para conducir a una ayuda práctica, teórica y
experimental,

que

pueda

ser

utilizada

por

cualquier

estudiante de ingeniería con los conceptos básicos y ya
sea

para

conexiones

un

profesional,

metálicas

y

practico y computacional.

que
su

quiera

ilustrarse

comportamiento,

sobre

teórico,

17

3. ANTECEDENTES
El acero es un material el cual es empleado en gran medida
para sustituir el concreto, es utilizado: para diseños de
características

especiales,

dado

que

presenta

una

mayor

facilidad para desarrollarse en formas, curvas no usuales o
proyectos que no contengan aristas, teniendo en cuenta que es
un modo de construcción rápida y más eficiente, debido a su
comportamiento, resistencia y manejabilidad. A continuación,
se muestran algunas investigaciones las cuales me permitieron
conocer acerca del comportamiento de conexiones metálicas, los
estudios que se puede realizar, los tipos y a su vez la
funcionalidad de las mismas en comportamientos críticos.
(Torres Torres & Cruz Hernández , 2012) En su investigación
estado

del

arte

en

calificación

de

conexiones

rígidas,

describieron las conexiones precalificadas y métodos los cuales
los ingenieros estructurales utilizaron, debido a la catástrofe
que ocasionaron los sismos de Northridge en 1994 y el Kobe en
1995.
Se

realizaron

multiples

investigaciones

externas

a

la

presentada en este documento, para poder entender el porque
muchas de las conexiones metalicas fallaron debido a que ya
estaban estipuladas las caracteristicas con las que se deben
realizar. Torres Torres & Cruz Hernández , (2012) realizaron
una recopilacion de informacion partiendo de las nuevas teorias
y nuevas propuestas planteadas por FEMA (Federal Emergency
Management

Agency)

y

AISC

(American

Institute

of

Steel

Construction). Como resumen se muestra en la (figura 1) las
conexiones vigentemente precalificadas por el AISC (American
institute of steel construction).
Teniendo

en

cuenta

la

información

recopilada

en

este

artículo se concluyó que para calificar una conexión se deben
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realizar mínimo dos ensayos de la conexión basándose en
artículos de investigación o ensayos documentados, que
presenten

condiciones

reales,

esto

indicado

en

F.3.7.3.6.2/3 de la NSR-10, siendo esto se deben realizar
en

centro

de

investigación

que

cuenten

con

todas

las

herramientas y equipos necesarios para el ensayo a escala
real.
Cuando se valida la calificación de una conexión como
DES (capacidad especial de disipación de energía), lo cual
es

un

pórtico

resultado

una

resistente

a

momentos,

resistencia

a

flexión

debe
de

dar

la

como

conexión

determinada en la columna superior a 0.8 Mp de la viga
conectada,

para

un

ángulo

de

deriva

de

piso

de

0.04

radianes.
Las conexiones las cuales se realizaban antes de los
sismos nombrados anteriormente evidenciaron que el diseño
no

permitía

desarrollar

momentos

plásticos,

también

mostraban la baja calidad de los materiales de soldadura
como su incorrecta aplicación, teniendo hoy en día varias
normas y referentes para la supervisión de aplicación y
materiales de aporte utilizados en la industria de las
construcciones metálicas.
De acuerdo con las investigaciones ya realizadas por
los entes investigadores, para este proyecto de grado, se
utilizará una conexión a momento con placa de extremo y
pernos,

estipulada

en

el

AISC

458-10,

como

bolted

unstiffened extended end plate (BUEEP) (Figura 1), teniendo
en cuenta las recomendaciones para la fabricación y diseño
de la mismo en el reglamento NSR-10.
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CONEXIONES PRECALIFICADAS
CONEXIÓN
CAPÍTULO

SISTEMA

Vigas de sección reducida (reduced beam
section , RBS)

5

SMF, IMF

Placas de extremo no atiesada (Bolted
unstiffened extended end plate, BUEEP)

6

SMF, IMF

Placa de extremo atiesada (Bolted stiffened
extended end plate, BSEEP)
Cubreplacas pernado (Bolted flange plate,
BFP)

6

SMF, IMF

7

SMF, IMF

Aletas y alma soldad sin refuerzos (Welded
unreinforced flange-welded web, WUF-W)

8

SMF, IMF

Ménsula Kaiser pernada (Kaiser bolted
bracket, KBB)

9

SMF, IMF

Conexión ConXtech (ConXtech ConXL
moment connection, ConXL)
SMF: Special Moment frames (DES)
IMF: Intermediate Moment Frames (DMO)

10

SMF, IMF

Figura 1. Contenido de conexiones precalificadas AISC 458-10. (Torres Torres &
Cruz Hernández , 2012)
Fuente:

Recuperado

de

la

investigación.

Estado

del

arte

en

calificación

de

conexiones rígidas metálicas viga columna. Carlos Mauricio Torres, Ricardo Cruz
Hernández. Universidad Industrial de Santander.

Como Segunda instancia, es oportuno hacer énfasis directo
a

la

investigación

comparativa

entre

modelos

reales

con

elementos finitos realizada por (M. Cassano, Sanero, & Barrera,
2008), desarrollando ensayos destructivos a 4 conexiones de
diferente configuración tipo EPP (PLACA EXTREMA EXTENDIDA),
comparándola

con

un

programa

computacional,

utilizando

el

método de elementos finitos esto con el fin de determinar si
estas configuraciones pueden sostener un piso enrejado, el cual
es de uso industrial, consta de rejillas fabricadas en pletina
cruzadas, sin tener que realizar cortes en la rejilla, para
cambiar la configuración de una pieza a varias piezas, sabiendo
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que al estar la rejilla en una pieza, no se deben adicionar
elementos

extras

como

columnas,

para

sostener

en

la

de las piezas cortadas.
(M.

Cassano,

investigación

Sanero,

conexiones

&
a

Barrera,
momento

2008)
en

en

su

estructuras

metálicas. Placa de extremo extendida, nos presenta las 4
conexiones con las configuraciones que se ven en la (Figura
2).

Figura 2. Configuraciones estudiadas. (M. Cassano, Sanero, & Barrera, 2008)
Fuente: Recuperado de la investigación. Conexiones a momento en estructuras
metálicas. Placa de extremo extendida (Extende End Plate). Arturo M Cassano,
Jorge Sanero, Hernán Barrera. Universidad tecnológica nacional

IPE 200; material acero tipo F26 (Fy = 250 mPa), tanto
para el perfil como para la chapa, y la placa de extremo
teniendo

las

siguientes

características

según

las

configuraciones:
EEP: placa de extremo extendida sin rigidizar. Espesor
22,23mm
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EEPr:

placa

de

extremo

extendida

con

rigidizadores:

Espesor: 15,88mm
asEP_15.9: placa de extremo asimétrica (solo cartela en
compresión): Espesor: 15,88mm
asEP_22.2: placa de extremo asimétrica (solo cartela en
compresión): Espesor: 22,23mm
Estos casos los analizados mediante el método de elementos
finitos (MEF), utilizando como ayuda computacional el software
ALGOR, los realizaron utilizando elementos tipo placa (Shell)
de cuatro nodos, para el caso EEP con M=Mf=My, los resultados
se ven en la (Figura 3).

Figura 3. Resultados para el caso EEP con M = MF = My (tensiones en MPa). (M.
Cassano, Sanero, & Barrera, 2008)
Fuente: Recuperado de la investigación. Conexiones a momento en estructuras
metálicas. Paca de extremo extendida (Extende End Plate). Arturo M Cassano, Jorge
Sanero, Hernán Barrera. Universidad tecnológica nacional

Teniendo en cuenta lo mostrado para el caso EEP, da como
resultado según los ingenieros investigadores que, ante la
presencia de tracción, hay una separación de la placa del plano
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de apoyo, realizando un efecto de palanqueo (prying),
concluyendo, que las resoluciones se llevaron hasta el
del programa lo que resultó muy cerca a la plastificación
total del perfil.
Los resultados del caso EEPr, presentados nos muestra
que la distribución de tensiones, alcanzan los agujeros
(tornillos) de la conexión tanto desde el alma como desde
el ala, lo que

quiere decir que de los cuatro tornillos

traccionados presentan más fuerza en los inferiores. Por
otro

lado,

se

visualiza

en

la

(Figura

4),

que

las

tracciones se desplazan por el rigidizador, por lo que
concluyen que es más una extensión del ala que un elemento
de soporte adicional a la conexión.

Figura 4. Resultados para el caso EEPr con M = MF = My (tensiones en MPa). (M.
Cassano, Sanero, & Barrera, 2008)
Fuente: Recuperado de la investigación. Conexiones a momento en estructuras
metálicas. Paca de extremo extendida (Extende End Plate). Arturo M Cassano, Jorge
Sanero, Hernán Barrera. Universidad tecnológica nacional
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Para los casos asimétricos mostrados en la (Figura 5) y
(Figura 6), los resultados tanto para el modelo asEP_15.9 y
asEP_22.2, concluyendo que los dos modelos soportan el momento
My con mayor área en fluencia alrededor del primer tornillo
traccionado, resultando que los rigidizadores tienen mayor
capacidad a la tracción de la viga.

Figura 5. Resultados para el caso asEP_15.9 con M = MF = My (tensiones en MPa).
(M. Cassano, Sanero, & Barrera, 2008)
Fuente: Recuperado de la investigación. Conexiones a momento en estructuras
metálicas. Paca de extremo extendida (Extende End Plate). Arturo M Cassano, Jorge
Sanero, Hernán Barrera. Universidad tecnológica nacional
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Figura 6. Resultados para el caso asEP_22.2 con M = MF = My (tensiones en MPa). (M.
Cassano, Sanero, & Barrera, 2008)
Fuente: Recuperado de la investigación. Conexiones a momento en estructuras
metálicas. Paca de extremo extendida (Extende End Plate). Arturo M Cassano, Jorge
Sanero, Hernán Barrera. Universidad tecnológica nacional

Se concluyó que, desde el punto de vista de la rigidez
relativa, todos los casos se encuentran dentro de lo que está
estipulado

para

conexiones

totalmente

restringidas

(TR)

(Figura 7). Las conexiones tipo EPP y EEPr se presentan menos
flexibles

a

comparación

con

las

conexiones

asEP_22.2

y

asEP_15.9. muestra concordancia en la comparación del estudio
MEF y los cálculos clásicos simplificados en el caso de placa
extrema extendida rigidizada, sin embargo el estudio MEF,
permitió verificar que las conexiones asimétricas mostradas
tienen la funcionalidad para la colocación de piso metálico de
forma sencilla por la parte superior del ala de la viga, sin
tener que realizar cortes en el piso enrejado, esto porque la
cartela de compresión utilizada en las asimétricas ayuda a la
conexión, para que los esfuerzos viajen sobre ella y a su vez
para que se comporte como una conexión tipo TR (totalmente
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restringida),

la

cual

es

caracterizada

por

rotaciones

inferiores al 10% de la ϴSA.

Figura 7. Relaciones M-Ɵ para los cuatro casos estudiados (grafico completo). (M.
Cassano, Sanero, & Barrera, 2008)
Fuente: Recuperado de la investigación. Conexiones a momento en estructuras
metálicas. Placa de extremo extendida (Extende End Plate). Arturo M Cassano,
Jorge Sanero, Hernán Barrera. Universidad tecnológica nacional.

Por otro lado sabiendo según la investigación anterior que
para utilizar una conexión metálica en la construcción se debe
esta precalificar antes de proceder a realizarla, (Acero &
Guerrero , 2006), En la investigación, Precalificación de una
conexión soldada a momento viga-columna para aplicaciones en
edificios metálicos como efectuar una precalificación de una
conexión sometida a momento, nos muestra, basándose en las
consideraciones de la norma provisiones sísmicas para edificios
metálicos de acero AISC-2002, debido a que estas conexiones
pueden sufrir daños puntuales, por movimientos sísmicos, estas
deben ser analizadas por solicitaciones dinámicas, utilizando
ensayos de

pruebas cíclicas, para posteriormente analizarla

por el método de elementos finitos.
Para realizar esta investigación se construyó una conexión
de tipo cubre placa, con una ranura en el cubre placa para
poder realizar soldadura plana horizontal en filete y una cubre
plata inferior soldada por la parte interna entre la pletina y
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el patín de la viga (IPE 400), sostenida por una columna
en cajón realizada con HEA 300. Según se muestra en la
Figura 8

Figura 8. Vista superior e inferior del prototipo ensayado.
Fuente: Recuperado de la investigación. Precalificación de una conexión soldada a
momento viga-columna para aplicaciones en edificios metálicos. Hernán M. Acero,
Patricia Guerrero. Escuela de ingeniería civil y geomática, Universidad del
Valle, Cali, Colombia.

(Acero

&

Guerrero

,

2006),

En

la

investigación,

Precalificación de una conexión soldada a momento vigacolumna

para

aplicaciones

en

edificios

metálicos

como

efectuar una precalificación de una conexión sometida a
momento, muestra las propiedades geométricas del espécimen
en la (Figura 9), las propiedades de los materiales en la
(Figura 10), y por ultimo las propiedades de la soldadura
en la (Figura 11).
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Figura 9. Dimensiones de los perfiles y placas. (Acero & Guerrero , 2006)
Fuente: Recuperado de la investigación. Precalificación de una conexión soldada a
momento viga-columna para aplicaciones en edificios metálicos. Hernán M. Acero,
Patricia Guerrero. Escuela de ingeniería civil y geomática, Universidad del
Valle, Cali, Colombia.

Figura 10. Propiedades mecánicas de los materiales. (Acero & Guerrero , 2006)
Fuente: Recuperado de la investigación. Precalificación de una conexión soldada a
momento viga-columna para aplicaciones en edificios metálicos. Hernán M. Acero,
Patricia Guerrero. Escuela de ingeniería civil y geomática, Universidad del
Valle, Cali, Colombia.
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Según muestra en las propiedades mecánicas de los
materiales del espécimen, se realizó ensayos a cada lamina
de los perfiles, esto teniendo en cuenta que toman valores
distintos

para

cada

parte

del

perfil,

esta

es

una

afirmación analítica, debido a que en la investigación de
(Acero & Guerrero , 2006), no lo menciona.

Figura 11. Propiedades de soldadura. (Acero & Guerrero , 2006)
Fuente: Recuperado de la investigación. Precalificación de una conexión soldada a
momento viga-columna para aplicaciones en edificios metálicos. Hernán M. Acero,
Patricia Guerrero. Escuela de ingeniería civil y geomática, Universidad del Valle,
Cali, Colombia.

Procedieron a realizar la modelación por elementos
finitos, donde se presentarían altas concentraciones de
tensiones y deformaciones al momento de realizar el ensayo
cíclico, teniendo esta información, pudieron identificar
los sitios óptimos para situar todos los instrumentos de
medición y el mecanismo de falla esperado del espécimen.
Para la modelación por el método FEM, consideraron un
modelo elasto - plástico del material con endurecimiento
cinemático, en donde el lugar de la plastificación se
desplaza en la dirección de la carga aplicada, utilizaron
74516 elementos en total, donde 71569 fueron elementos
brick y 2947 fueron elementos Shell, en el software Algor.
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De

acuerdo

experimental y

a

los

resultados

arrojados

por

el modelo con elementos finitos,

el

ensayo

(Acero &

Guerrero , 2006), dan un puntos de vista positivo ante lo
diseñado, logrando una máxima rotación plástica en la viga de
0.05 rad para el ensayo experimental, y de 0.04 rad, En la
modelación FEM, (Figura 12). Sin incidencia en la zona del
panel de la columna a la rotación.

Figura 12. Grafica histerética carga Vs rotación. (Acero & Guerrero , 2006)
Fuente: Recuperado de la investigación. Precalificación de una conexión soldada a
momento viga-columna para aplicaciones en edificios metálicos. Hernán M. Acero,
Patricia Guerrero. Escuela de ingeniería civil y geomática, Universidad del Valle,
Cali, Colombia.

Los

elementos

comportamiento

restantes

elástico,

en

de

la

donde

conexión
la

rótula

tuvieron

un

plástica

se

presentó en la luz de la viga, después de la conexión a
continuación de la cubre placa, (Figura 13), según lo habían
calculado los investigadores, donde mostró fluencia y pandeo
local del alma y las aletas; lo que quiere decir que el
espécimen es adecuado para pórticos resistente a momentos, ya
que cumple con las condiciones de columna fuerte – viga débil.
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Concluyendo

que

el

espécimen

es

aceptado

para

la

construcción teniendo en cuenta que es una prueba base,
aclarando que el planteamiento del uso de los elementos
finitos

es

experimental

muy
de

útil
un

para

predecir

espécimen

a

el

comportamiento

probar,

obteniendo

resultados muy similares entre sus investigaciones.

Figura 13 . Rotula plástica en la viga. (Acero & Guerrero , 2006)
Fuente: Recuperado de la investigación. Precalificación de una conexión soldada a
momento viga-columna para aplicaciones en edificios metálicos. Hernán M. Acero,
Patricia Guerrero. Escuela de ingeniería civil y geomática, Universidad del Valle,
Cali, Colombia.
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4. MARCO TEÓRICO
Debido a la alta demanda en la construcción colombiana y
en el mundo de la utilización del acero, como solución a varios
tipos de estructuras metálicas, dando una gran cantidad de
beneficios, contemplados entre tiempos Vs costos, se planteó
la investigación, sobre las conexiones metálicas, dado a que
son

los

puntos

importantes

en

un

sistema

completo

de

construcción metálica. A continuación, ese expone de una manera
general

los

temas

principales,

para

poder

iniciar

esta

investigación.

4.1 HISTORIA DEL ACERO EN COLOMBIA
En 1823 en la región de Pacho, Cundinamarca, se descubren
los

primeros

industria
ferrería

yacimientos

siderúrgica
de

Pacho.

de

nace,

mineral
donde

Posteriormente

de

se

hierro,

instaló

fueron

donde

la

la

primera

naciendo

otras

ferrerías como la de Samacá en Boyacá y la de pradera en
Subachoque. En 1940 el IFI (Instituto de fomento industrial),
quiso impulsar la industria siderúrgica en el país, apoyando
este nuevo modo de construcción. Fue en 1942 donde los geólogos
Benjamín Alvarado y Vicente Suarez Hoyos, presentaron el primer
informe sobre los yacimientos, que presentaba Paz del Rio en
Boyacá,

hoy

día

conocida

a

nivel

nacional,

la

hacienda

Belencito fue escogida, para el montaje de la primera planta
siderúrgica por su cercanía, por su cercanía a los yacimientos
de mineral de hierro, carbón y caliza. (Construcción metálica
en Colombia, 2005)
En

1954

se

inauguró

Acerías

Paz

del

Rio

entre

los

municipios de Sogamoso y Paz del Rio, en el municipio de Boyacá.
Inmediatamente que el acero tomara un valor importante para el
crecimiento del país, se crearon otras empresa que hoy en día,
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siguen en funcionamiento como lo son, Corpacero, Acesco,
Diaco S.A entre otras, llevando la materia prima del acero
a cada construcción necesaria en el país, haciendo posible
el

ingreso

de

este

material

al

sector

constructivo.

(Construcción metálica en Colombia, 2005).
4.2 DISEÑO SISMO - RESISTENTE
Como

es

sabido,

inicialmente

se

diseñaban

las

estructuras para resistir las cargas gravitacionales y en
algunos casos especiales las cargas de viento, obligando a
la estructura tener capacidad de resistencia, en el rango
elástico de los elementos metálicos, también se aplica la
mayoración

para

contrarrestar

las

sobrecargas;

sin

embargo, cuando existían sismos de gran intensidad como lo
menciona (Colunga, 1996) en su publicación, El sismo de
Northridge de enero de 1994 desde la óptica de la sesión
especial

temática

del

undécimo

congreso

mundial

de

ingeniería sísmica, se presentaban fallas en por lo menos
100

edificios

a

base

de

marcos

dúctiles

de

acero

estructural, por consecuencia a fracturas en la soldadura
de las conexiones viga – columna de marcos resistentes a
momentos y así mismo pandeos en los arrostramientos .
Teniendo en cuenta estas fallas, la filosofía de diseño
cambio para establecer varios criterios entre los cuales
esta considerar las fuerzas generadas en la estructura por
parte del movimiento del terreno durante un eventual sismo.
Por otro lado, existen criterios los cuales clasifican el
tipo de daño para el cual se diseña la estructura, dando
como respuesta final mantener la estructura en servicio
después

de

ocurrido

estructura no colapse.

el

sismo

o

solo

evitar

que

esta
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Bajo

este

precedente,

es

necesario

que

el

diseño

estructural, para eventos sísmicos importantes, vaya más allá
allá del rango elástico, con el fin de acomodar los grandes
desplazamientos a los que está sometida la estructura, a esta
capacidad de deformación de los elementos dentro del rango
inelástico se le conoce como ductilidad. (Garcia, 2015)
4.3 DUCTILIDAD
De acuerdo con la definición de McCormac (Cormac, 1999),
es el comportamiento de las estructuras el cual nos indica la
cantidad de energía sísmica que puede ser disipada a través de
deformaciones contraladas en el rango inelástico. Se convierte
en otro factor de seguridad el cual nos ayuda en alguna medida
a realizar un control de daño de la estructura. Teniendo en
cuenta el diseño inelástico, corresponde a la habilidad de
soportar deformaciones en el rango inelástico del elemento,
sin pérdidas significativas de la resistencia.
Es importante conocer al momento de realizar el diseño de
un sistema estructura o una conexión, para temas prácticos, se
puede definir dos límites de ductilidad.
1. La que se calcula dependiendo del comportamiento de la
estructura, basándose en la cantidad de deformaciones,
las

propiedades

transversales,

de

etc.

los
Es

materiales,
decir,

la

las

secciones

totalidad

de

los

componentes los cuales se involucra el comportamiento de
la estructura ante un sismo.
2. Por otro lado, se puede limitar por el comportamiento
del suelo en la ocurrencia del sismo, considerando todos
los factores de influencia como la magnitud, el tipo de
movimiento de terreno, la resonancia, la influencia del
suelo etc.
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En el análisis inelástico de estructuras estáticamente
indeterminadas, uno de los requisitos de mayor importancia
es que las rotaciones en los elementos sean posibles, sin
embargo

el

afectación

valor
a

de

la

la

rotación

resistencia

a

presentada,
flexión,

no

pero

tiene
estas

rotaciones pueden no alcanzarse a causa de efectos de
segundo orden, teniendo en cuenta esto, es fundamental
calcular la sumatoria de redistribuciones de momentos, para
poder predecir los daños los cuales tendrá la conexión o
elementos a cargas dinámicas, esto se relacionada con la
posición

de

las

rotulas

plásticas

las

cuales

puedan

producirse en el sismo, para esta investigación la rótula
plástica que se calculó teóricamente en la (ecuación 10),
dio como resultado Sh = 180mm, ver (Figura 14).

Figura 14. Rotula plástica teórica.
Fuente: Elaboración propia
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Los efectos de segundo orden los cuales, pueden no llevar
al elemento alcanzar estas grandes rotaciones plásticas son
dados por inestabilidades en fractura frágil, pandeo local o
flexo – torsionales. Por lo tanto, la sección transversal de
los elementos, tiene una gran incidencia en el comportamiento
de la estructura, y puede reducir la rotación plástica
Las secciones transversales están clasificadas según la
capacidad de desarrollar pandeo local, o rótulas plásticas ver
(Figura 15) (Garcia, 2015)

Figura 15. Clases de secciones de acuerdo con su comportamiento inelástico.
(Garcia, 2015)
Fuente: Recuperado de la investigación. Calificación de conexiones de perfiles I
de acero –viga conectada al eje débil de la columna. Carolina Andrade Jarcia.
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

Clase 1. Secciones de alta ductilidad: son aquellas que
desarrollan rotulas plásticas con una capacidad de rotación
alta, la cual es restringida de acuerdo a la normativa.
Clase 2. Secciones compactas. Son capaces de alcanzar su
momento plástico sin presentar problemas de inestabilidad, no
tienen capacidad de rotación suficiente para formar rotulas
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plásticas. Estas secciones pueden aprovechar al máximo el
material pero no permiten considerar para la estructura
mecanismos de rotura de tipo plástico.
Clase 3. Secciones no compactas. Son secciones las
cuales pueden presentar problemas de pandeos locales, antes
de alcanzar el momento plástico. El momento resistente de
la sección se considera igual a su momento elástico, una
vez este sea superior.
Clase 4. Secciones esbeltas: No logran la resistencia
total a la flexión elástica por el pandeo local en las
zonas en que este solicitada a compresión.
Debido a que, en el diseño teórico de la conexión, las
aletas de la columna HEA 280, dieron no compactas, se
estableció una solución ubicando rigidizadores del mismo
ancho del patín, para contrarrestar este efecto, y lograr
que la viga llegue a su momento calculado, sin sufrir
pandeos locales. Debido a que la investigación se realiza
con el ánimo de suponer situaciones reales, en las cuales
muchas veces no se puede cambiar el tipo de conexión, si
no se refuerza, se siguió este principio, para continuar
el trabajo investigativo.
4.4 JERARQUIA ESTRUCTURAL (COLUMNA FUERTE – VIGA DEBIL)
En la mayoría de guías de diseño estructural, prefieren
la

filosofía

obedeciendo

de
al

columna
adecuado

fuerte

–

viga

principio,

que

débil (CF/VD),
los

pórticos

estructurales pueden disipar un gran cantidad de energía
histérica, cuando las rotulas plásticas se producen en las
vigas y no en las columnas, (el mismo principio utilizado
en esta investigación), requiriendo que en la conexión
diseñada, la suma de la capacidad de momento plástico de
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las

columnas

supere

la

suma

de

la

capacidad

del

momento

plástico de las vigas como se puede ver en la Figura 16, en
en donde se presenta un sistema aporticado comportándose como
piso flexible que es precisamente una condición indeseable
(Clement, 2010). Se debe tener en cuenta que los anteriores
requisitos no pueden, en su totalidad, prevenir que aparezca
una rótula plástica en la columna al momento del desarrollo de
un sismo, debido a que los momentos de la conexión actuando
por encima y por debajo de la misma, y debido a los puntos de
inflexión de la columna, esta relación de momentos puede variar
considerablemente durante un sismo.

Figura 16. Comparación del mecanismo plástico de colapso (VD/CF) o (VF/CD).
(Garcia, 2015)
Fuente: Recuperado de la investigación. Calificación de conexiones de perfiles I
de acero –viga conectada al eje débil de la columna. Carolina Andrade Jarcia.
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
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Sin

embargo,

satisfaciendo

la

ecuación

de

columna

fuerte – viga débil, Planteada en la NSR-10, de CF/VD, se
limitará la fluencia en la columna a un rango que no es
crítico,

y

aún más

importante,

las

columnas

serán

lo

suficientemente resistentes, para permitir formación de
rótulas plásticas en varios pisos, sin llevar la estructura
a un colapso, o causando daños significativos.
∑ 𝑀𝑝𝑐
∑ 𝑀𝑝𝑏

>1

Donde
∑ 𝑀𝑝𝑐 = suma de las proyecciones al eje de la viga, de
la resistencia nominal a flexión de las columnas (incluidas
las ménsulas si estas se utilizan por encima y por debajo
de la unión, con una reducción debida a la fuerza axial de
la columna.
∑ 𝑀𝑝𝑏 = Suma de las proyecciones al eje de la columna
de las resistencias esperadas a flexión en las vigas en la
rótula plástica.
4.5 TIPO DE CONEXIONES
Debido

a

los

incidentes

ocurridos

en

el

sismo

Northridge, en 1994, el consejo de tecnología aplicada,
especifico el protocolo, en el cual se hacían ensayos de
daño

acumulado

y

análisis

de

fractura

de

pernos

y

soldaduras, en marco resistente a momentos con cargas
cíclicas, se realizaron ensayos a escala real de conexiones
metálicas, con el patrocinio por la agencia Federal para
el Manejo de Emergencia, (Torres Torres & Cruz Hernández ,
2012)
Se calificaron 9 conexiones metálicas expresadas en
FEMA 350, 2000 ver (Figura 1), donde a su vez presenta los
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criterios necesarios de diseño. Para esta investigación se
escogió una tipo BUEEP Bolted Unstiffened extended End Plate
Plate Connection, la cual es una de las más usadas en Colombia,
(Torres Torres & Cruz Hernández , 2012), debido a su facilidad
en fabricación y ensamblaje; Sin embargo, esto está sujeto a
los estados límites los cuales se solicita la conexión.
CONEXIONES PRECALIFICADAS
CONEXIÓN
CAPÍTULO

SISTEMA

Vigas de sección reducida (reduced beam
section , RBS)

5

SMF, IMF

Placas de extremo no atiesada (Bolted
unstiffened extended end plate, BUEEP)

6

SMF, IMF

Placa de extremo atiesada (Bolted stiffened
extended end plate, BSEEP)
Cubreplacas pernado (Bolted flange plate,
BFP)

6

SMF, IMF

7

SMF, IMF

Aletas y alma soldad sin refuerzos (Welded
unreinforced flange-welded web, WUF-W)

8

SMF, IMF

Ménsula Kaiser pernada (Kaiser bolted
bracket, KBB)

9

SMF, IMF

Conexión ConXtech (ConXtech ConXL
moment connection, ConXL)
SMF: Special Moment frames (DES)
IMF: Intermediate Moment Frames (DMO)

10

SMF, IMF

Figura 1. Contenido de conexiones precalificadas AISC 458-10. . Contenido de
conexiones precalificadas AISC 458-10. (Torres Torres & Cruz Hernández , 2012)
Fuente:

Recuperado

de

la

investigación.

Estado

del

arte

en

calificación

de

conexiones rígidas metálicas viga columna. Carlos Mauricio Torres, Ricardo Cruz
Hernández. Universidad industrial de Santander.

Teniendo en cuenta la tabla 1, esta investigación se enfoca
exclusivamente, en el análisis de una conexión tipo, BUEEP
Bolted Unstiffened extended End Plate Connection, según la
normativa

ANSI/AISCK

358-16

(Prequalified

connections

for

especial and intermediate Steel moment frames for seismic
applications), se puede observar en la (figura 17), que existen
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tres tipos de sub- conexiones precalificadas para esta
misma conexión tipo BUEEP, en donde la conexión (b) y la
conexión (c), cuentan con atiesadores en la parte superior
e inferior, para esta investigación, se decidió realizar
la conexión sin atiesadores (a), con el ánimo de investigar
la conexión más crítica ante cargas cíclicas. .

Figura 17. Configuración de conexiones con placa de fin extendida. (AISC-358,
2016)
Fuente: Recuperado de AISC-358-2016. Prequalified connections for special and
intermediate Steel momento frames for seismic applications. ANSI/AISC 358-16 AN
American National. American institute of Steel construction.

Es necesario entender el proceso especifico de la unión
de una conexión metálica, ya que esta puede ser unida
mediante soldadura o conectores ya sean remaches, pasadores
o

tornillos,

para

esta

investigación

la

conexión

fue

diseñada con soldadura y tornillos. Como el proceso es
investigativo, no se tuvo en cuenta la elección de la
conexión por parámetros como el tipo de fuerza efectuada,
rigidez o resistencia, estos parámetros son importantes
para validar la capacidad de los equipos y el tipo de
ensayo el cual se debe realizar, sin embargo debido a que
la universidad no cuenta con los dispositivos y elementos
adecuados para este tipo de investigación, se escogió una
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conexión critica, para fallar en una marco de carga de 20 TON
de capacidad, el cual es de la Universidad Nacional, realizando
el primer ensayo como monolítico, y un segundo ensayo cíclico.
La idea primordial es que no falle por ninguna de estas uniones
como se ve en el proceso de diseño tradicional.
4.5.1 CONEXIÓN TIPO BUEEP
Este tipo de conexiones se fabrican soldando una pletina
vertical al final de viga y esta a su vez empernando esta
pletina al ala de la columna ver (Figura 18). Independiente de
la configuración de la conexión, el comportamiento puede ser
controlado por varios estados límites, los cuales incluye la
fluencia por flexión de las placas extremas, la fluencia de la
zona del panel en la columna, la falla de los pernos por corte
en la placa extrema o la falla de las diferentes uniones
soldadas. El objetivo general de esta conexión es poder tener
los criterios de diseño resistentes para que la deformación
inelástica que sucede, en la sección de la viga y no de la
columna. (AISC-358, 2016)
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Figura 18. Conexión apernada con placa extrema no- atiesada (BUEEP). (FEMA-350,
2000)
Fuente: Recuperado de FEMA-350-2000. Recommended seismic design criteria for new
Steel momento-frame buildings. Federal emergency management agency FEMA.

Donde
1. Pletina extrema de calidad A36. La
extremo debe ser mayor o igual que
de la viga conectada. El ancho
efectiva no se tomará mayor que
conectada más 25mm.

anchura de la placa de
la anchura de la aleta
de la placa extrema
la aleta de la viga

2. La aleta de la viga se conectará con la placa extrema con
soldadura de penetración completa sin respaldo. La ranura
de la soldadura CJP se hará de tal manera que la raíz de
la soldadura este en el lado del alma de la viga. La cara
interna del ala será de 8 mm de soldadura en Angulo recto.
Estas soldaduras deben ser de demanda crítica, calidad de
soldadura AH/T.
3. Soldadura de filete a ambos lados con un espesor igual al
75% del alma de la viga, pero no menor de 6.35mm. calidad
de soldadura categoría BM/L.
4. Pernos ASTM A325 o A4900 pretensados, tienen un diámetro
máximo de 38mm.
5. La localización de los pernos en la placa extrema se
especifica en el diseño.
6. Para las placas de continuidad y la zona de panel ver los
requerimientos de la AISC.
Los parámetros definidos para esta conexión, se muestran paso
a paso en la metodología.
4.5.2 Parámetros límites para la conexión tipo BUEEP.
Sabiendo que esta investigación se realiza, para poder
verificar una comparación de varios métodos de prueba en
conexión metálica, y no es necesario la precalificación,
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se escogió una ya descrita en la NSR-10, AISC 358-16 y en el
FEMA 350-2000, se quiere obtener la mayor aproximación posible
a un caso de la vida real, el cual se puede presentar en
cualquier momento de nuestra vida profesional. Por tal motivo
de desarrollo el diseño tradicional siguiendo los lineamientos
y limitaciones que nos expone el AISC 358-16, teniendo en
cuenta que las limitaciones son tanto geométricas (figura 19),
como tipo y calidad de material, ver (figura 20).

Figura 219. Parámetros límites para conexión precalificada. (AISC-358, 2016)
Fuente: Recuperado de AISC-358-2016. Prequalified connections for special and
intermediate Steel momento frames for seismic applications. ANSI/AISC 358-16 AN
American National. American institute of Steel construction.

Donde
tbf = espesor del ala de la viga
bbf = ancho del ala de la viga
bp = ancho de la pletina de cierre
d = peralte de la viga conectada
g = distancia horizontal entre pernos
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pb =

Distancia

vertical

entre

la

fila

interior

y

exterior de los pernos en una conexión 8ES
pfi = Distancia vertical desde el interior del ala en
tensión de la viga y la fila de pernos más cercana.
pfo = Distancia vertical desde el exterior del ala en
tensión de la viga y la fila de pernos más cercana.
tp = Espesor de la placa de extremo.

Parámetros generales y limitaciones de la
conexión BUEEP
sistema de marco aplicable
SMF, IMF
Ubicación de la rótula
dc /2 + tpl + db
plástica (Sh)
/3
LIMITACIÓN DE LA VIGA
peralte máximo
W1400mm (W55)
peso máximo
Ninguno
Espesor máximo de las alas
(tbf)
19mm (3/4")
razón entre el claro y
SMF ≥ 7 o, IMF ≥
peralte
5
LIMITACIÓN DE LA COLUMNA
Peralte máximo
W 920mm (W36)
peso máximo
NO HAY
Espesor máximo de las alas
(tcf)
NO HAY
relación ancho espesor
LIMITACIÓN DE LA PLACA
tipo de acero
ASTM A36, A572
ASTM A 325, A490
tipo de pernos
o F2280
tipos de agujeros
estándar
requerimiento de instalación
de los pernos
pretensados
Figura 20. Parámetros generales y limitaciones de la conexión BUEEP. (AISC-358,
2016)
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Fuente: Recuperado de AISC-358-2016. Prequalified connections for special and
intermediate Steel momento frames for seismic applications. ANSI/AISC 358-16 AN
American National. American institute of Steel construction.

5. metodología
A continuación, se describe la metodología, para cada una
de

las

fases

verifican

de

los

este

proyecto

parámetros

de

de

diseño

investigación
tanto

donde

normativo,

se

como

experimental, para el diseño preliminar de una conexión tipo
BUEEP (Placa extrema a cuatro pernos sin rigidizar (4E).

5.1 Diseño tradicional conexión tipo BUEEP.
Teniendo en cuenta la metodología de la investigación, como
primera instancia, se desarrolla el diseño de la conexión
metálica por el método teórico, basándose en la NSR-10, ASCI
358-16, FEMA 350 y el código AWS D1.1, teniendo en cuenta los
parámetros que determina una correcta realización del diseño.

A

continuación,

se

presenta

en

términos

generales

la

metodología que se utilizó, para el diseño de la conexión
metálica sometida a momento, teniendo en cuenta los perfiles
comerciales en Colombia.
5.1.1 PRE-DIMENSIONAMIENTO ELEMENTOS DE LA CONEXIÓN
De acuerdo con los parámetros establecidos en ASCI 358-16
y FEMA 350-2000, se verificaron las limitaciones y valores
limites

los

cuales

hay

para

la

idealización

real

especímenes ver tabla 2
PARÁMETROS MÍNIMOS CONEXIÓN BUEEP
VALOR MAX VALOR MIN
VALOR
PARÁMETROS
(mm)
(mm)
TOMADO (mm)

de

los
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tfb(mm)
19
Bb
235
d
1400
tp(mm)
57
bp(mm)
273
g
152
pfo, pfi
114
LUZ LIBRE VIGA > 7d
LUZ LIBRE ASUMIDA

10
152
349
13
178
102
38
2520
4000

12,7
170
360
25,4
270
170
50
mm
mm

Tabla 2. Parámetros mínimos para una conexión tipo BUEEP, (AISC-358, 2016)
Fuente: Elaboración propia.

Para el diseño de la conexión se utilizó para la
columna una HEA 260, para la viga un perfil IPE 360 y para
la pletina de cierre o end plate se escoge una pletina con
un espesor de 1” (25.4mm) longitudes de 270mm x 560mm, esto
para

que

nuestros

elementos

cumplan

espaciamiento

con

respecto a las perforación y ubicación de la viga (ver
anexo 1). A continuación se realizó, un planteamiento de
los

parámetros

necesarios

para

el

diseño

de

la

investigación, ver (Tabla 3), describiendo cada una de las
partes de la conexión necesaria.

47

Figura 21. Placa extrema a cuatro pernos sin rigidizar (4E) (Aristobulo, 2014)
Fuente: Recuperado de la investigación. Diseño de conexiones precalificadas bajo
AISC para pórticos resistentes a momento. Ernesto Sacancela Quishpe Aristóbulo.
Escuela superior politécnica de chimborazo, Riobamba, Ecuador.

PARÁMETROS DE LA CONEXIÓN
PARÁMETROS
VALOR UNIDAD
bp
270
mm
hp
560
mm
tp
25,4
mm
d
360
mm
tbf
12,7
mm
psi
50
mm
pso
50
mm
tcf
12,5
mm
tsc
15
mm
de
50
mm
g
170
mm
pfo
50
mm
pfi
50
mm
c
112,7
mm
h1
297,3
mm
h0
403,65
mm
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Tabla 3. Parámetros de inicio de la conexión tipo BUEEP
Fuente: Elaboración propia.

5.1.2 CARACTERIZACIÓN PERFILES VIGA IPE 360, COLUMNA HEA 260
Se procedió a realizar la caracterización, de los
perfiles ya seleccionados para el diseño tradicional de la
conexión tipo BUEEP, (ver anexo 2).
IPE 360
PROPIEDAD VALOR
UNIDAD
H
360
Mm
B
170
Mm
Tw
8
Mm
Tf
12,7
Mm
A
7273
mm2
E
200000
MPa
fy
350
MPa
fu
455
MPa
Zx
1019000
mm3
ry
18
Mm

HEA260
VALOR
UNIDAD
250
mm
260
mm
7,5
mm
12,5
mm
9726
mm2
200000
MPa
350
MPa
455
MPa
919800
mm3
24
mm

Tabla 4. Características de los perfiles para la conexión tipo BUEEP.
Fuente: Elaboración propia.

Donde
H = Peralte del perfil metálico
B = Base del perfil metálico
Tw = Espesor del alma del perfil metálico
Tf = espesor de las aletas del perfil metálico.
A = Área de la sección
E = Modulo elástico
fy = Esfuerzo mínimo de fluencia
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fu = Esfuerzo mínimo de tensión.
Zx = módulo plástico de la sección alrededor del eje x

170

360

260

8

12,5

12,7

250

7.5

VIGA - IPE 360

COLUMNA - HEA 260

Figura 12. Caracterización perfiles viga – IPE 360, columna HEA 260.
Fuente: Elaboración propia.

5.1.3 CHEQUEO DE LA ESBELTEZ DE LOS ELEMENTOS
De acuerdo con la NSR-10, los límites de esbeltez para las
aletas y para el alma de los perfiles I son las siguientes:





Para las aletas
λ𝑝𝑓 = 0.38 ∗ √𝐸/𝐹𝑦

EC.1

λ𝑟𝑓 = √𝐸/𝐹𝑦

EC.2

Para el alma
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λ𝑝𝑤 = 3.76√𝐸/𝐹𝑦

EC. 3

λ𝑟𝑤 = 5.7√𝐸/𝐹𝑦

EC.4

En donde:
λpf = Parámetro

de

esbeltez

límite

para

una

aleta

compacta
λrf = Parámetro de esbeltez límite para una aleta no
compacta
λpw = Parámetro de esbeltez límite para un alma no
compacta
λrw = Parámetro de esbeltez límite para un alma no
compacta
5.1.3.1 CHEQUEO LÍMITE DE ESBELTEZ COLUMNA HEA 260
Para el análisis inicial del chequeo de la esbeltez,
para la viga IPE 360, se revisaron los límites dados por
la NSR-10.
20000𝑀𝑃𝑎

λ𝑝𝑓 = 0.38 ∗ √

350𝑀𝑃𝑎

20000𝑀𝑃𝑎

λ𝑟𝑓 = √

350𝑀𝑃𝑎

= 23.90

20000𝑀𝑃𝑎

λ𝑝𝑤 = 3.76 ∗ √

350𝑀𝑃𝑎

20000𝑀𝑃𝑎

λ𝑟𝑤 = 5.7 ∗ √

= 9.08

350𝑀𝑃𝑎

= 89.90

= 136.3

EC.1

EC.2

EC.3

EC.4
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Conociendo los valores de los límites de esbeltez de tanto
de las aletas como los del alma, se comparan con las relaciones
de ancho y espesor en las Ecuación. 5, para las aletas y
Ecuación.

6,

para

el

alma,

esto

para

determinar

si

los

elementos para las probetas son sísmicamente compactos o no.
EC.5

𝐵/2𝑇𝑓 = 170mm/(2*12.7mm) =
6.70
𝐻/𝑇𝑤 = 360mm/8mm= 45

EC. 6

Al comparar los valores de las relaciones de esbeltez de
los elementos de la columna IPE 360, y los límites calculados
anteriormente se obtiene que:
λ𝑓 < λ𝑝𝑠𝑓 ; 6.70 < 9.08 LAS ALETAS SON SÍSMICAMENTE COMPACTAS
λ𝑤 < λ𝑝𝑠𝑤 ; 45 < 89.90 EL ALMA ES SÍSMICAMENTE COMPACTAS
Resumiendo, el perfil tipo IPE 360, el cual utilizamos para
el

desarrollo

de

las

probetas,

no

presenta

problemas

de

compacidad.
5.1.3.2 CHEQUEO LÍMITE DE ESBELTEZ COLUMNA HEA 260
Conociendo los valores de los límites de esbeltez de tanto
de las aletas como los del alma, se comparan con las relaciones
de ancho y espesor en las Ecuación. 5.1, para las aletas y
Ecuación. 6.1, para el alma, esto para determinar si los
elementos para las probetas son sísmicamente compactos o no.

𝐵/2𝑇𝑓 = 280mm/(2*13mm) = 10.4
𝐻/𝑇𝑤 = 270mm/8mm= 33.3

EC.5.1
EC. 6.1

Al comparar los valores de las relaciones de esbeltez de
los elementos de la columna HEA 260, y los límites calculados
anteriormente se obtiene que:
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λ𝑓 < λ𝑝𝑠𝑓 ; 10.40 < 9.1 LAS ALETAS NO SON SÍSMICAMENTE
COMPACTAS
λ𝑤 < λ𝑝𝑠𝑤 ;

33.3 < 136.3 EL ALMA ES SÍSMICAMENTE

COMPACTAS
De acuerdo con lo anterior donde las aletas de la
columna HEA 260, no son compactas, se le debe rigidizar
esta zona del elemento, por consiguiente, se contempló,
instalar pletinas de 5/8” (ver anexo 1), al interior de la
columna para que las aletas, al recibir cargas de tensión
y compresión por el ensayo con cargas cíclicas, no tenga
pandeos locales, y la rótula plástica se genere en la luz
de la viga.

5.1.4 DISEÑO DE LA VIGA
5.1.4.1 MOMENTOS EN LA CARA DE LA COLUMNA MF
HEA 360
PARÁMETROS VALORES UNIDADES
Ry
1,1
Zx
919800
mm3
Fy
350
Mpa
Fu
455
Mpa
L
4000
mm
Wu
24
KN/m
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Tabla 5. Característica perfil HEA 360, para conexión BUEEP
Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta que se debe asumir una carga Wu, contando
con su peso propio, cargas muertas y cargas vivas, simulando
un caso de la vida real y sabiendo que la combinación de carga
asignada es 1.2Cm + 1.6Cv, se tiene que la carga viva es de 10
KN/m y la carga muerta contando el peso propio es de 5.56 KN/m,
la carga Wu = 1.2*5.56 KN/m + 1.6*10 KN/m = 24 KN/m. Por otro
lado, el valor de Ry, se verifico con FEMA 350-2000, donde
nuestro perfil es ASTM 572 Gr. 50, con un Ry = 1.1. (Tabla 6).

Tabla 6. Valores de Ry para varios grados de material. (FEMA-350, 2000).
Fuente: Recuperado de FEMA-350-2000. Recommended seismic design criteria for new
Steel momento-frame buildings. Federal emergency management agency FEMA.

Se evalúa el momento en la cara de la columna Mf, dado por
la Ecuación. 7, teniendo en cuenta su momento plástico esperado
en la rótula incluyendo endurecimiento por deformación, el cual
está dado por la Ecuación. 8
Mf = Mpr + VuSh

A

continuación,

Ec. 7

se

calcula

el

momento

probable

de

endurecimiento Mpr, el cual se evaluará luego en el momento
máximo en la cara de la columna.
Mpr = Cpr ∗ Ry ∗ Zx ∗ Fy
Mpr = 1.15 ∗ 1.1 ∗ 919800 mm3 ∗ 350 MPa = 407.24 KN.m

Ec 8
Ec 8
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En donde el factor de endurecimiento
𝐹𝑦+𝐹𝑢

Cpr =

=

2𝐹𝑦

350 𝑀𝑃𝑎+455 𝑀𝑃𝑎
2∗350𝑀𝑃𝑎

Ec. 9

= 1.15

Para tener los parámetros completos, en el cálculo del
momento

en

la

cara

de

la

columna,

se

calcula,

la

localización de la articulación plástica Sh, la cual está
dada por Ecuación. 10 y Ecuación. 11, teniendo en cuenta
que el Sh debe ser el mínimo entre estos dos valores.
d

Sh = 2 =

360mm
2

Ec. 10

180 mm

Ec. 11

Sh = 3𝐵 = 3 * 170mm = 510 mm

Por

lo

tanto,

el

valor

de

la

longitud

de

la

articulación plástica Sh, escogida para el diseño es 180
mm.
Para el valor del cortante en la articulación Vu, se
utiliza la Ecuación. 12. Teniendo en cuenta el momento
probable de endurecimiento en la Ecuación. 8
Vu = 2 ∗

𝑀𝑝𝑟
+ Vg
𝐿ℎ

Ec. 12

La distancia entre las articulaciones se calcula con
la Ec. 13.
Lh = L -2Sh = 4000 mm – 2

Ec. 13

* 180mm = 3640mm

Se continuó a calcular Vg, teniendo en cuenta que la
Carga máxima en la articulación es de 24 KN/m.

55

Vg =

𝑊𝑢𝐿ℎ
2

=

24

𝐾𝑁
∗3.640 𝑚
𝑚

2

Ec .14

= 43.68 KN

Entonces para calcular el cortante en la articulación Vu,
se utilizan los valores resultantes de las ecuaciones Ecuación.
8, Ecuación 13 y Ecuación. 14.
Vu = 2 ∗

407.24 𝐾𝑁𝑚

+ 43.68 KN =
267.44 KN
3.640𝑚

Ec .15

Finalmente se calcula el momento en la cara de la columna
Mf, con los resultados de las ecuaciones anteriores.
Mf = 407.24 KNm + 267.44KN ∗ 0.18m
= 455.38 KN*m

Ec. 16

Así tenemos que el valor del momento en la cara de la
columna Mf = 455.38 KN*m.
5.1.4.2 DIÁMETRO REQUERIDO DE LOS PERNOS DB
De acuerdo con la necesidad de adicionar pernos a la
conexión, se tienen en cuenta lo establecido en la NSR-10. El
diseño de una conexión empernada tiene similar con el diseño
de una conexión soldada, esto porque los cálculos del momento
plástico, del cortante en la viga y del cortante en la zona
del panel son iguales; sin embargo para el análisis del diseño
en conexiones empernadas se deben evaluar estados límites, que
incluye la resistencia de los pernos y la resistencia que
tienen las partes a unir, debido a la disminución del área
bruta de las aletas o alma de la viga a causa de las huecos
que necesariamente hay que realizar para
2015).

la unión. (Garcia,
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De

acuerdo

con

la

NSR-10

(Figura

22.

Resistencia

nominal para pernos y piezas roscadas, MPa., resistencia
nominal para pernos y piezas roscadas, MPa, se asigna la
calidad y tipo del perno el cual se utilizó para la
conexión, Grupo A, tipo A325.

Figura 22. Resistencia nominal para pernos y piezas roscadas, MPa. (Asociacion
colombiana de ingenieria sismica, 2010)
Fuente: Recuperado de NSR-10. Reglamento colombiano de construcción sismo resistente
NSR-10.

PARÁMETROS DE INICIO
DIÁMETRO PERNOS
PARÁMETROS VALORES UNIDADES
Fnt
620
MPa
h1
297.3
mm
h0
403.65
mm
φn
0,9
Mf
455,38
KN*m
Tabla 7. Parámetros de inicio diámetro pernos.
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Fuente: Elaboración propia.

El diseño para el diámetro de los pernos fue utilizado de
los parámetros en la Figura 22, con la Ecuación. 16, se calculó
el diámetro de perno requerido.
db =

Ec .16

2𝑀𝑓

2∗503.64 𝑀𝑃𝑎

√𝜋φn Fnt (h0+h1) =√𝜋∗0.9∗620 MPa (403.65mm+297.3mm) = 28.6 mm

Teniendo en cuenta las medidas comerciales existentes, se
seleccionó un perno de diámetro 31.8 mm (1 1/4”), y siguiendo
las recomendaciones de la NSR-10 (Figura 23), la perforación
en la pletina debe ser de 35 mm. Como se muestra en la tabla 8

Figura 23. Dimensiones nominales de las perforaciones pernos con diámetro en
pulgadas. (Asociacion colombiana de ingenieria sismica, 2010)

Fuente: Recuperado de NSR-10. Reglamento colombiano de construcción sismo resistente
NSR-10.

PARÁMETROS DE INICIO
PARÁMETROS
VALORES UNIDADES
db calculado
28,6
mm
db, seleccionado
31,8
mm
da
35
mm
Tabla 8. Dimensión del perno de diseño (mm)
Fuente: Elaboración propia

5.1.4.3 ESPESOR REQUERIDO EN LA PLETINA DE CIERRE.
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PARÁMETROS DE INICIO - ESPESOR END PLATE
PARÁMETROS
VALORES
UNIDADES
Fyp
355
MPa
bp
270
mm
h1
297,3
mm
h0
403,65
mm
pfi
50
mm
pfo
50
mm
g
170
mm
φd
1
Mf
455,380477
MPa
Tabla 9. Parámetros de inicio para el espesor de la END PLATE.
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la Ecuación. 17, se calculó el espesor
de la pletina de cierre.
Ec .17

1.11𝑀𝑓
tp = √
φd Fyp Yp

Donde Yp, esta expresada en la siguiente ecuación.
Yp =

𝑏𝑝
1
1
1
1
2
[h1 (
+ ) + h0 (
) − ] + [h1(pfi + s)]
2
𝑝𝑓𝑖 𝑠
𝑝𝑓0
2
𝑔

1

S = 2 √bp ∗ g =
107.12 mm

1
2

Ec .19

√270mm ∗ 170mm =

Reemplazando

la

Ecuación.

Ec .18

19

en

la

Ecuación

18,

obtenemos que
Yp =

270𝑚𝑚
1
1
1
1
2
[297.3mm(50mm + 107.2)]
[297.3mm (
+
) + 403.65 (
)− ]+
2
50𝑚𝑚 107.12𝑚𝑚
50𝑚𝑚
2
170𝑚𝑚

= 2749.29 mm
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Finalmente, con los valores encontrados en la Ecuación.
16,

Ec.19,

reemplazamos

en

la

Ecuación.

20,

para

poder

determinar el espesor de la platina de conexión END PLATE.
1.11 ∗ 503.64𝐾𝑁 ∗ 𝑚
tp = √
= 23.9𝑚𝑚
1 ∗ 355 MPa ∗ 2,74m

Ec. 20

Teniendo en cuenta los materiales comerciales en Colombia
se asumió una platina de 25mm.
5.1.4.4 FUERZA MAYORADA EN EL PATÍN DE LA VIGA
Teniendo en cuenta los factores de seguridad que se deben
realizar al momento de realizar un diseño estructural, es
necesario realizar una mayoración a la fuerza actuante, la cual
se realizó en la Ecuación. 21
Ffu =

𝑀𝑓
𝑑−𝑡𝑏𝑓

=

503.64 𝐾𝑁∗𝑚

= 1311.20 KN

0.36𝑚−0.0127𝑚

Ec. 21

5.1.4.5 Chequeo por fluencia y fractura en la pletina de
cierre.
Teniendo en cuenta que todos los esfuerzos viajaran por la
pletina de cierrre, se realizó la revisión de la misma para la
fluencia y fractura esto teniendo en cuenta lo estipulado para
diseño de estados limites, en la NSR-10, como se muestra en la
Ecuación. 22 y Ecuación. 23 y a su vez los parámetros mostrados
en la Tabla .

PARÁMETROS DE INICIO
FLUENCIA Y FRACTURA
PARÁMETROS VALORES UNIDADES
Fyp
355
MPa
Fup
422
MPa
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bp
tp
db
φd

270
25
28,6
1

mm
mm
mm

Tabla 10. Parámetros de inicio para el chequeo de fluencia y fractura dela END
PLATE.
Fuente: Elaboración propia

5.1.4.5.1 CHEQUEO POR FLUENCIA EN LA PLETINA DE CIERRE.
Teniendo

en

cuenta

la

ecuación.

21

se

realiza

el

chequeo descrito en la NSR-10, por fluencia.
𝑅𝑛 = 0.6 𝐹𝑦𝑝 ∗ 𝑏𝑝 ∗ 𝑡𝑝 = 0.6 ∗ 355𝑀𝑃𝑎 ∗ 270𝑚𝑚 ∗

Ec. 22

25𝑚𝑚= 1437.75 kN
𝐹𝑓𝑢
≤ φd ∗ Rn
2

Ec. 23

Reemplazando la ecuación. 22 en la ecuación. 23, se
obtiene la relación para verificar la pletina cumple por
fluencia.
𝐹𝑓𝑢
≤ φd ∗ Rn
2

Ec. 23

Reemplazando los valores de la ecuación. 22 y ecuación.
21, obtenemos
655.60 𝐾𝑁 ≤ 1437.75 KN

La

pletina

END

–

PLATE,

CUMPLE

Ec. 23

por

fluencia,

por

consiguiente, se la pletina de 1”, es válida para nuestro
diseño.
5.1.4.5.2 Chequeo por fractura en la END – PLATE
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𝐹𝑓𝑢
≤ φd ∗ Rn
2

Ec. 24

𝑅𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝑢𝑝 ∗ 𝐴𝑛

Ec. 25

Donde

Resolviendo la ecuación. 25 tenemos:
1

1

An = [bp − 2 (𝑑𝑏 + 8)] tp = [270mm − 2 (28.6𝑚𝑚 + 8)]*
25mm = 5313.75 mm2

Ec. 26

Entonces
𝑅𝑛 = 0.6 ∗ 422 𝑀𝑃𝑎 ∗ 5313.75 𝑚𝑚2 = 1345.44 KN

Ec. 25

655.60 𝐾𝑁 ≤ 1437.75 KN

Ec. 24

La pletina END – PLATE, CUMPLE por fractura, siendo la
pletina de 1”, válida para nuestro diseño.
5.1.5 CHEQUEO DE LOS PERNOS POR FRACTURA Y APLASTAMIENTO.
Teniendo

en

cuenta

las

condiciones

iniciales

y

las

recomendaciones de la NSR-10, se toma el cortante calculado en
el punto 5.1.4.1, para verificar si los pernos que utilizamos
cumplen estas condiciones de falla.
5.1.5.1 Chequeo de los pernos por fractura, por cortante
cortante
PARAMETROS DE INICIO
PARAMETROS VALORES UNIDADES
nb
4
unidades
Fnv
335
MPa
Vu
291,57
KN
Ab
791,73
mm2
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φn
Fu
tp
da
db
Fu
de

0,9
455
25,4
34,9
31,8
372
50

MPa
mm
mm
mm
MPa
mm

Tabla 11. Parámetros de inicio para el chequeo de pernos por fractura por cortante.
Fuente: Elaboración propia

𝑉𝑢 ≤ φn ∗ Rn

Ec. 27

Rn = nb *Fnv*Ab = 4 * 355MPa * 791.730 mm2 =
1060.92KN

Ec. 28

Donde

Resolviendo la ecuación 27.
Ec. 27

291.57 KN ≤ 954.83 KN

Según lo descrito en la NSR-10 los pernos cumplen por
fractura debido a cortante de los mismos.

5.1.5.2 Chequeo de los pernos por aplastamiento
Debido

a

que

los

4

pernos

que

pueden

sufrir

aplastamiento, actúan, los dos primeros de una manera
distinta a los otros, por la distancia al borde de la END
PLATE, se chequeo de forma independiente, como se muestra
en la ecuación. 30 y Ecuación .17.
Rn = ni*rni + no*rno

Ec. 29
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ni = 2
no = 2
𝑅𝑖 = 1.2 𝐿𝑐 ∗ 𝑡𝑝 ∗ 𝐹𝑢 < 2.4db*tp*Fu

Ec. 30

𝑅𝑜 = 1.2 𝐿𝑐 ∗ 𝑡𝑝 ∗ 𝐹𝑢 < 2.4db*tp*Fu

Ec. 31

CASO 1
2.4db*tp*Fu = 2.4 * 31.8mm * 25.4mm * 455 MPa
= 803910.0 N / perno

Ec. 32

Se encontró el Lc (distancia libre, en la dirección de la
fuerza, entre el borde de la perforación considerada y el bode
de la perforación adyacente o al borde del material, mm), el
cual son de los pernos superiores.
𝐿𝑐 = 𝑑𝑒 −

𝑑𝑎
2

= 50𝑚𝑚 −

34.9𝑚𝑚
2

= 32. 55 mm

Ec. 33

Entonces
1.2* 32.55 mm * 25.4mm * 372 MPa = 369070.1
N/perno

Se reemplaza, para resolver rno
rno = 411924.75 N < 803910 N
CASO 2

Ec. 34
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Para el caso 2 se encontró el nuevo Lc en la ecuación
35. El cuál es la distancia al otro extremo de los pernos
de anclaje los cuales tienen los nuevos esfuerzos.
𝐿𝑐 = 𝑝𝑓𝑖 + 𝑝𝑓𝑜 + 𝑡𝑓𝑏 − 𝑑𝑎 = 77.29 𝑚𝑚

Ec. 35

Se resuelve con el resultado de la ecuación 35, la
ecuación 34, para encontrar el rni.
1.2* 77.29 mm * 25.4mm * 372 MPa = 984631.5
N/perno

Ec. 34.a

rni = 984631.5 N > 803910 N
Se tiene que
rni = 803910 N
rno = 411924.75 N
Ahora se despejo en la siguiente ecuación 29, tenemos:
Rn = 2*803,91 + 2*411.92 = 2431.7 KN

Ec. 29

Despejando en la ecuación 27, tenemos
291.57 KN ≤ 0.9 ∗ 2431.7 KN
291.57 KN ≤ 2188.49 KN

CUMPLE

Por consiguiente, nuestro perno de 1 ¼” cumple las
condiciones críticas del diseño propuesto, y se establecerá
este valor de perno para la fabricación de los modelos
reales.
5.1.6 DISEÑO DE LA SOLDADURA DE VIGA A LA PLETINA DE AMARRE.
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De acuerdo con lo especificado en el reglamento NSR-10 y
en el AWS D.1, se utilizó para el diseño de la conexión
soldadura E70XX, la cual tiene una resistencia a la tracción
de 492 MPa, y una resistencia al cortante de 221.4 MPa. Para
la unión de las alas de las vigas a la platina de amarre, se
usa soldadura de penetración completa (CJP) para resistir el
momento en la cara de la columna cuando ocurre la articulación
plástica en la viga y soldadura de filete a ambos lados para
resistir el momento cedente en la cara de la columna.
5.1.6.1 Diseño soldadura a los lados del patín
𝐹𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =

𝑀𝑝𝑏
𝑑−𝑡𝑓𝑏

=

𝑍𝑥𝑏∗𝐹𝑦𝑏
𝑑−𝑡𝑓𝑏

= 1026.92 N

𝐹𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑒 = 𝐹𝑓𝑢 − 𝐹𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 418.3 𝐾𝑁

Ec. 36

Ec. 37

La longitud efectiva de la soldadura de filete está dada
por:
𝐿𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 2𝑏𝑓𝑏 − 𝑡𝑤𝑏 = 332𝑚𝑚

Ec. 38

Finalmente, el espesor de la soldadura está dada por:

𝐷𝑓𝑏 =

𝐹𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑒
= 10.7 𝑚𝑚
0.707 Fw Lefectiva

Ec. 39

Por lo tanto, se debe usar soldadura de filete de 11mm en
ambos lados de los patines de la viga, teniendo en cuenta la
(figura 25), donde el mínimo espesor efectivo de la garganta
(mm) es 6mm, debido a que el espesor de los patines de la
columna es de 12.7mm
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Figura 25. Mínimo espesor efectivo de garganta para soldadura acanalada de
penetración parcial.(Asociacion colombiana de ingenieria sismica, 2010)
Fuente: Recuperado de NSR-10. Reglamento colombiano de construcción sismo resistente
NSR-10.

5.1.6.2 DISEÑO SOLDADURA EN EL ALMA DE LA VIGA A LA PLATINA DE
CIERRE.
Para la unión del alma de la viga al END PLATE se
utiliza soldadura de filete a ambos lados para que esta
resista el cortante Vu, en la cara de la columna ya
calculado

anteriormente,

esto

cuando

ocurre

la

articulación plástica en la longitud efectiva Lv, la cual
está dada en la ecuación 40.
𝑑
−𝑡𝑓𝑏
2

𝐿𝑣 = min {𝑑𝑏−2𝑡𝑓𝑏−(𝑝𝑓𝑖+2𝑑𝑏)} = 167.3 mm

Ec. 40

Por lo tanto, el espesor de la soldadura este dado
despejando en la ecuación 41.
𝐷𝑤𝑏 =

𝑉𝑢
= 7.2𝑚𝑚
0.707 Fw (2Lv)

Ec. 40

De acuerdo a la (figura 26), el tamaño mínimo de la
soldadura

de

filete

es

de

5mm,

por

consiguiente,

se
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usar soldadura de filete de 8mm en ambos lados del alma de la
viga, aplicada en una sola pasada.

Figura 26. Tamaño mínimo de soldadura de filete.(Asociacion colombiana de
ingenieria sismica, 2010)
Fuente: Recuperado de NSR-10. Reglamento colombiano de construcción sismo resistente
NSR-10.

5.1.7 DISEÑO DEL LADO DE LA COLUMNA
El diseño en el lado de la columna para conexiones END
PLATE 4 PERNOS SIN RIGIDIZAR de acuerdo con ANSI/AISC 358-10 Y
358s2-14

“Prequalified

Connections

for

Special

and

Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications” [1]
consta de los pasos enumerados a continuación.

5.1.7.1 CHEQUEO A FLUENCIA POR FLEXIÓN DEL PATÍN DE LA COLUMNA
1.11 𝑀𝑓
𝑡𝑓𝑐 ≥ √
 d ∗ Fyc ∗ Yc

Ec. 41

1
√𝑏𝑓𝑐 ∗ 𝑔 = 109.08 𝑚𝑚
2

Ec. 41

Donde:
𝑆=
𝑌𝑐 =
𝑐

)+
4

𝑐2
2

𝑔

𝑏𝑓𝑐
2

1

1

2

[ℎ1 (𝑠 ) + ℎ0 (𝑠 )] + 𝑔 [ℎ1 (𝑠 +

] + 2 = 2388.32 mm

3𝑐
4

) + ℎ0 (𝑠 +

Ec. 42
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Reemplazando los valores de la ecuación 41 y 42, en la
ecuación 41 la cual nos da el chequeo a fluencia por flexión
tenemos:
13𝑚𝑚 ≥ 25.6𝑚𝑚

Ec. 41

Según lo visto en la ecuación 41, el patín de la columna
no cumple, por consiguiente, es necesario realizar un
refuerzo,

instalando

rigidizadores

en

el

patín

de

la

columna para que no sufra de pandeos locales.
5.1.7.2 CHEQUEO DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN DEL PATÍN DE LA
COLUMNA
𝐹𝑓𝑢 ≤ Rn

Ec. 42

Donde
𝑅𝑛 =

𝐹𝑦𝑐 ∗ 𝑌𝑐 ∗ 𝑡𝑓𝑐 2
𝑑 − 𝑡𝑓𝑏

Ec. 43

Reemplazando en la ecuación 42 tenemos:
1445.3 𝐾𝑁 ≤ 412.5 𝐾𝑁

Ec. 42

De nuevo el patín de la columna no cumple por flexión,
se procedió a desarrollar unos rigidizadores para los
patines de la columna.
5.1.7.3 CHEQUEO DE LA RESISTENCIA A PANDEO DEL ALMA DE LA
COLUMNA
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Por último, se verifica si el alma presentara teóricamente
pandeos, para restringirlos con un elemento metálico adicional
o queda libre, de acuerdo con la ecuación 42:
𝐹𝑓𝑢 ≤ Rn

Ec. 42

Donde el coeficiente de resistencia  = 0.75
1445.3 𝐾𝑁 ≤ 287.6 𝐾𝑁

Ec. 42

Debido a que teóricamente, no cumplen estos elementos de
la columna se destinaron platinas de 5/8”, para rigidizar a
ambos lados del alma de la columna HEA 260 unidas a esta
mediante soldadura de penetración completa.
5.1.8 CHEQUEO COLUMNA FUERTE – VIGA DÉBIL
La NSR-10 y el ACI318-14 exigen cumplir con el criterio de
columna

fuerte

viga

débil

en

cualquier

proyecto

sismo

resistente de estructuras con el fin de evitar fallar por
inestabilidad que junto con las fallas frágiles como el corte
y la adherencia son responsables de colapsos en la estructura,
por consiguiente, el reglamento NSR-10 plantea cumplir con la
relación de la ecuación 43.
PARÁMETROS DE INICIO
PARÁMETROS
VALORES UNIDADES
A
972600
mm2
fy
350
MPa
fu
455
MPa
Zx
919800
mm3
Puc
634183,83
KN
Ry
1,1
Zxv
1019000
mm3
Fy
350
KN
Vu
267,44
KN

70
Sh

180

mm

Tabla 12. Parámetros de inicio para el chequeo de columna fuerte – viga débil.
Fuente: Elaboración propia

∑ 𝑀𝑝𝑐
> 1.0
∑ 𝑀𝑝𝑏

Ec. 43

Donde
∑ 𝑀𝑝𝑐 = 𝑍𝑥𝑐 (𝐹𝑦𝑐 −

𝑃𝑢𝑐
) = 467.04 𝐾𝑁
𝐴𝑔𝑐

Ec. 44

Ec. 45

∑ 𝑀𝑝𝑏 = 1.1 ∗ 𝑅𝑦 ∗ 𝐹𝑦𝑏 ∗ 𝑍𝑥𝑏 + 𝑉𝑢 ∗ 𝑆ℎ = 425.38 𝐾𝑁

Despejando el resultado de la ecuación 44 y 45, en la
ecuación

43,

se

verifica

si

el conjunto

del

elemento

metálico cumple con la relación de columna fuerte – viga
débil.
1.09 > 1.0

Ec. 43

Cumpliendo los perfiles HEA 280 e IPE 360. De acuerdo
con lo anterior, se continuó con la elaboración de los
modelos de simulación.

5.2 SIMULACIÓN POR SAP 2000 DE CONEXIÓN METÁLICA
Para poder analizar el diseño realizado, se realizó un
modelamiento de este en el programa SAP 2000, para poder
comprobar esfuerzos y deformaciones.
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Para lo siguiente se realizó una modelación con elementos
tipo Shell, esto para poder tener 3 grados de libertad en cada
nodo de la estructura metálica.
Inicialmente

se

asignó

el

material

de

cada

elemento

existente en nuestra conexión metálica, dada por el diseño
tradicional ver (tabla 13).
MATERIALES
ELEMENTO
MATERIAL
VIGA
IPE 360
COLUMNA
HEA 260
END PLATE
PLETINA 1"
PERNOS 1
PERNOS
1/4"
PLETINA
RIGIDIZADOR 1
5/8"
PLETINA
RIGIDIZADOR 2
5/8"
Tabla 13. Materiales para conexión tipo BUEEP
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se realiza la definición de materiales de
la conexión, con sus respectivas propiedades mecánicas. Ver
(figura 27). Así mismo el tipo de sección con propiedades
geométricas, donde en esta investigación fueron utilizadas
secciones tipo Shell.
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Figura 247. Definición de materiales para los elementos de la conexión tipo BUEEP
Fuente: Elaboración propia

Para facilitar el análisis de los elementos metálicos,
estos se dividieron en cada una de las partes necesarias,
para poder discretizar uno a uno, esto teniendo en cuenta
que, para la viga y la columna, se subdividieron para
obtener el análisis del alma y patines de los mismos,
seleccionando todos los elementos como tipo Shell, como se
evidencia en la (figura 28).
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Figura 258. Secciones de área en el software SAP 2000 V.19
Fuente: Elaboración propia

Se realizó el modelo teniendo en cuenta una carga viva de
24 KN/m, la cual fue asignada en el diseño como una puntual de
48 KN, ver (figura 29), por consiguiente, en la simulación
corresponde en el centro de la viga y a su vez una carga del
embolo del marco de carga de 20 TON, como se ve en la (figura
30).

Figura 29. Ilustración de la fuerza propuesta de 48 KN
Fuente: Elaboración propia
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Figura 30. Ilustración de fuerza del marco de carga aplicada en el extremo de la
viga, y apoyos empotrados de la columna.
Fuente: Elaboración propia

El modelo se simuló, con peso propio, para realizar
una investigación con análisis que nos lleve, a un estudio
lo más real posible, de una conexión metálica en una
edificación. La carga aplicada por el embolo del marco de
carga de 20 Ton, corresponde en el modelo a 0.95 Ton, por
punto, esto porque al discretizar se separaron 21 puntos
del extremo de la viga, lo que nos concluye que es igual
la contribución en cada nodo del extremo de la viga IPE
360, para totalizar 20 Toneladas.
Para efectos de certeza en el modelo, se restringieron
los

dos

apoyos

de

las

columnas

para

que

no

tengan

movimiento alguno. Teniendo en cuenta la forma en la cual
se iba a realizar el laboratorio, y la forma en la cual se
iban a manejar los apoyos en los perfiles de sujeción del
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marco de carga, se consideraron, cada extremo de la columna
HEA 260, como empotrados, esto debido a que el marco de carga
carga de la Universidad Nacional de Colombia, está realizando
los

primeros

ensayos

de

este

tipo,

y

están

completando

instrumentación a futuro, para desarrollar con mayor precisión
los laboratorios, siendo los modelos de esta investigación, el
segundo laboratorio realizado.
Se realizó una configuración, tal que fuera aplicada una
carga puntualmente en el extremo de la viga, y poder observar
el comportamiento de los elementos en la conexión, sabiendo
que el perfil completo se discretizo y nombro las aletas y el
alma por separado.
La deformación desarrollada por la viga, en el modelo de
SAP, con las tres cargas asignadas, (carga viva, varga muerta
y carga del marco de carga), es de 29.80mm, con respecto a su
origen, ver (figura 31)
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Figura 31. Deformación de la viga evaluada mediante SAP 2000, medidas en milímetros.
Fuente: Elaboración propia

Calculando la deformación de la viga teórica tenemos
∆=

𝑃𝐿3
3𝐸𝐼

=

205472.67𝑁∗2000𝑚𝑚3
3∗200000∗162700000𝑚𝑚4

= 16.83mm

Ec. 46

De acuerdo con esto tenemos una diferencia de 12.96
mm, esta deformación se calcula, suponiendo que es una viga
totalmente restringida en voladizo, por consiguiente, la
deformación es menor a la resultante en el modelo en SAP,
esto porque la viga realmente está sujeta a la columna
desarrollando en ese extremo algún grado de libertad para
poder deformarse.
Como se esperaba al momento de realizar una carga
puntual en el extremo de la viga, esta generaría una serie
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de esfuerzo los cuales viajan atreves de la viga llegando a la
conexión metálica, se puede observar que la viga sufre un
efecto de tensión y compresión, en la (figura 32), se observa
la compresión máxima y principal, generada en la aleta inferior
de la viga, como también la tensión máxima que sufre la aleta
superior ante la carga puntual evidenciada en la (figura 33).

Figura 32. Elemento sometido a la carga de en el extremo de la viga - compresión.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 33. Elemento sometido a la carga en el extremo de la viga – tensión
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los esfuerzos que se presentan en la unión
de la viga con la columna a través de las platinas que
conectan las aletas de la viga al alma y a los patines de
la columna, se encuentra que la zona donde se interceptan
estos dos elementos (platina y viga), ocurren los mayores
esfuerzos alcanzados en la conexión, siendo estos los más
importantes

presentados

en

la

zona

de

la

soldadura.

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda realizar una
fabricación de la conexión metálica, donde cumpla con las
normas del AWS D.1.1, para que las fallas no ocurran por
la soldadura.
Visualizando en SAP 2000 los esfuerzos de Von Misses,
se

puede

ver

con

claridad

que

los

esfuerzos

mayores

generados por la carga en el extremo de la viga, se realiza,
donde se produce la rótula plástica esperada a los 180mm,
esto debido a que sobrepasa el Fy = de 350 N/mm2, ver
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(figura 34), donde también analizo los esfuerzos de la columna
visualizando que no presenta esfuerzos significativos, debido
a que, según el diseño tradicional, nos sugirió rigidizadarla
con platinas adicionales, para evitar pandeos locales en el
alma y patines.

Figura 34. Rotula plástica en la viga.
Fuente: Elaboración propia

Se realiza la verificación por elementos finitos de la
envolvente total de la conexión tipo BUEEP, en donde nos
muestra la afectación que tiene tanto la viga como las zonas
que desarrollan tensión y compresión en la columna ver (figura
35). La viga muestra en su extremo, la necesidad de rigidizar
este

punto,

debido

a

que

el

alma

puede

pasar

a

estados

inelásticos, desviando los esfuerzos que van directamente a la
conexión. Por otro lado, tambien puede dar una torsión en la
viga, inducida por el pandeo del alma de esta.
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Figura 35. Envolvente total de la conexión metálica.
Fuente: Elaboración propia.

5.3 FABRICACIÓN DE ESPECÍMENES
Los especímenes se realizaron con la colaboración de
la empresa CIL LTDA, compañía de ingeniería latinoamericana
LTDA,

en

donde

se

verificaron

los

procedimientos

y

calificaciones del soldador responsable en la soldadura de
la conexión.
Como primera instancia se realizó el proceso de corte
tanto de los perfiles como de las pletinas de conexión.
Con

los

planos anexos

de

taller

se

desarrollaron

los

ensamblajes correspondientes, ya que la conexión cuenta
con rigidizadores adiciones, los cuales deben ir bien
ubicados para al haber carga de flexión no ocurra un
punzonamiento en los patines de la columna.
A continuación, se muestra el registro fotográfico de
los especímenes realizados.
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Se puede ver en la (figura 36), el biselado y pre-montaje
de la pletina de cierre a la viga. La soldadura fue realizada
por un soldador calificado, según se ve en su hoja vida (ver
anexo C), la inspección visual, se realizó con el jefe de
planta de la empresa la cual colaboro para la fabricación de
los especímenes, dando respuesta que la soldadura se observa
con una buena aplicación, sin evidencia de socavación, ni
porosidad, ver (figura 37), para esta investigación, no se
realizó pruebas no destructivas.

Figura 36. Pre-ensamblaje de pletina END PLATE a la viga.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 37. Soldadura de penetración completa END PLATE
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se evidencia la instalación de las
pletinas para rigidizar el alma y patines de la columna,
como lo demandaba el diseño tradicional. (figura 38).

Figura 38. Instalación de platinas rigidizadoras para columna HEA 260
Fuente: Elaboración propia

Después de la instalación de los elementos metálicos,
se procedió a la perforación de la columna, esto para
realizar el proceso de pernado entre la columna y la viga
mediante la END PLATE ver (figura 39), la cual se debe
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realizar de la medida más precisa posible, sin embargo, según
el

criterio

de

fabricación

de

elementos

metálicos,

la

perforación se realizó 1/16” más grande que el nominal arrojado
en el diseño 1 ¼”.

Figura 39. Perforación de columna HEA 260
Fuente: Elaboración propia.

Se realizaron las 8 perforaciones planteadas inicialmente
en uno de los patines de la columna, para proceder a ensamblar
la END PLATE, Ver (figura 40).

Figura 4026. Agujeros totales para ensamblaje de END PLATE
Fuente: Elaboración propia.
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Para efecto de instalación de las probetas en el marco
de carga, se realiza un pre-montaje de los elementos para
verificar coincidencia de las perforaciones, y elementos
como columna, END PLATE, y viga, ver (figura 41).

Figura 4127. Pre-montaje de conexión metálica tipo BUEEP.
Fuente: Elaboración propia.

6. ENSAYO DE LAS PROBETAS EN EL LABORATORIO
Realizadas las probetas para el ensayo de flexión a la
conexión tipo BUEEP, se procede a realizar el montaje
correspondiente a cada uno los especímenes, en el marco de
carga

de

la

Universidad

nacional.

Se

fabricaron

dos

soportes adicionales, para simular el empotramiento en el
marco de carga, debido a que la manera de instalar los
especímenes era insuficiente. Para lograr una simulación
de apoyo empotrado ver (figura 42), (anexo A).
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Figura 42. Elemento de apoyo, simulador de conexión empotrada.
Fuente: Elaboración propia

Debido a dificultades con el embolo del marco de carga fue
posible realizar el ensayo a dos probetas, la primera probeta,
las cuales se denominaron (E1) para el espécimen 1 y (E2) para
el espécimen 2 se le realizó una carga unidireccional, para
poder, estudiar la capacidad de carga de todos los elementos
de la conexión y así mismo, poder calibrar el computador de
medición.
6.1 ENSAYO PROBETA (E1)
Se situó la probeta E1, para proceder al ensayo, donde se
realizó una revisión de las conexiones de empotramiento, como
de la viga al embolo, haciendo el torque máximo posible por
una persona a los pernos del modelo experimental y conexiones,
ver (figura 43).
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Figura 43. Apoyo borde de viga.
Fuente: Elaboración propia

La carga aplicada a la probeta E1, fue una carga
constante, el cual se llevó un registro tanto por el
computador

como

comportamiento

fotográfico,

de

la

probeta,

para

verificar

teniendo

el

registros

expandiendo el brazo del embolo cada 50mm, hasta llegar a
un máximo de 350mm.
En

los

conexión

no

primeros
mostraba

50mm
aun

de

extensión

indicios

de

del

brazo,

fracturas

en

la
la

soldadura, o fallas en los pernos, de igual manera la
pletina de cierre, las almas y aletas tanto de la viga como
de la columna, no tenían muestra de pandeos locales. La
falla en la conexión se comienza a visualizar a los 150mm,
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donde la conexión comienza a presentar desprendimiento entre
la end plate y el patín de la columna en la zona de tensión,
ver (figura 44).

Figura 44. Luz entre end plate y columna.
Fuente: Elaboración propia

Se pudo observar que los rigidizadores del alma de la
columna funcionaron a la perfección, a partir de la observación
en la zona de compresión, el patín no sufrió deformación
significativa, ver

(figura 45),

sin embargo, la zona más

afectada fue la de la tensión, llevando a una alteración
geométrica el patín de la columna. Ver (figura 46), teniendo
experimentalmente una conclusión en cuanto a los esfuerzos,
los cuales fueron llevados en su mayoría a los pernos de la
conexión, dando como resultado una deformación en los elementos
alrededor de estos. Cabe aclarar que los elementos de la
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conexión no sufrieron desgarramientos de material. Aunque
tuvieron una plastificación considerable, sin embargo, no
esperaba que esta ocurriera en la columna, ya que el
elemento, el cual se diseña para plastificar es el elemento
de la viga.

Figura 45. Zona afectada en la columna a compresión.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 46. Zona afectada en la columna a tensión.
Fuente: Elaboración propia

La falla en su totalidad de la conexión, luego de superar
el límite de fluencia y dar como resultado del ensayo una falla
la cual la única forma de recuperarla es cambiando la conexión
completa, ver (figura 47), se dió cuando se le aplicó una
fuerza de 50524.88 N o 5152.13 Kgf, con una deriva con respecto
al cero inicial de 503mm. Ver (figura 48).
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Figura 47. Plastificación de la columna y end plate.
Fuente: Elaboración propia

Figura 48. Deriva de la viga con respecto a la posición inicial.
Fuente: Elaboración propia

La deformación del patín es evidente, mostrando una
alteración de la pieza de 1cm a 2.5cm, con respecto a su
estado inicial, ver (figura 49) y (figura 50).
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Figura 49. Diferencia medida en elementos plastificados (zona de patín de columna
– end plate).
Fuente: Elaboración propia

Figura 50. Diferencia medida en elementos plastificados (zona de rigidizador de
columna – end plate).
Fuente: Elaboración propia

En la (figura 51), se puede observar claramente, una de
las principales razones de la falla generada en la conexión,
la cual se evidencia una apertura obligada de las perforaciones
realizadas, en el patín de la columna, se observa que, por la
fuerza de flexión realizada por el marco de carga, se efectuó
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una apertura en el diámetro de la perforación inicial.
Sabiendo que la zona de mayor alteración y deformación fue
la de tensión, ver (figura 52), se visualiza la falta y a
su vez lo necesario que es una restricción con un elemento
rigidizador en la cara de la compresión de la viga.

Figura 51. Aplastamiento de pernos en la conexión end plate – columna.
Fuente: Elaboración propia

Zona de
tensión en
columna.

Figura 52. Plastificación zona de tensión en la columna.
Fuente: Elaboración propia.
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Como resultado del ensayo del espécimen E1, se obtuvieron
los siguientes datos, generados por el actuador. Ver (tabla
14).
ESPECIMEN 1
DATOS ENTREGADOS UN
FPXC30R_WIC

FPXC30R_ZTC

fuerza(N)

desplazamiento(mm)

-245,17
0,00
954,97
1265,05
4715,60
5815,31
6194,63
6491,97
6433,13
10306,74

0
0
47,07
86,23
130,18
241
302,35
339
347,85
503

Tabla 14. Datos entregados por el laboratorio de la universidad Nacional de
Colombia, sede Bogotá Espécimen 1 (E1).
Fuente: Elaboración propia.

Dando

como

resultado,

ver

(figura

53),

fuerza

Vs

deformación, en donde FPXC30R_WIC, corresponde a la Fuerza
ejercida por el actuador y FPXC30R_ZTC, la deformación del
actuador generado por el brazo hidráulico.

@
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FUERZA(N) vs deformacion (mm)
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Figura 53. Grafica fuerza (N) Vs deformación (mm), espécimen 1.
Fuente: Elaboración propia

6.2 ENSAYO PROBETA (E2)
De igual manera que la probeta E1, se adecuó, la
probeta E2, realizando de nuevo el montaje con el mismo,
sistema de apoyo utilizado en el anterior ensayo. Ver
(figura

42).

Para

las

conexiones

pernadas

que

están

vinculadas tanto al montaje como en la conexión, se realizó
con un torque de la fuerza máxima de una persona, se realizó
un montaje igual al del espécimen (E1), para efectuar el
ensayo, ver (figura 54).
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Figura 42. Elemento de apoyo, simulador de conexión empotrada.
Fuente: Elaboración propia

Figura 54. Montaje del espécimen al marco de carga.
Fuente: Elaboración propia

Con el ánimo de simular un efecto real en la probeta N° 2
(E2), se realizó un ensayo cíclico, el cual consta de realizar
una fuerza con el brazo hidráulico, aumentándolo cada 20mm, y
devolviendo la viga a ceros, hasta su falla, para poder ver el
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efecto plástico de la misma. Al igual que en la probeta
(E1), los esfuerzo se concentraron en la misma parte dando
da lugar a la compresión de la aleta de la columna, de
acuerdo con la perdida de pintura en el elemento, ver
(figura

55),

esta

muestra

de

perdida

de

pintura

se

establece cuando el brazo hidráulico está a una distancia
de 80mm, de su punto inicial.

Perdida de
pintura por
compresión
de la end
plate.

Figura 55. Fluencia registrada en la cara externa de la columna.
Fuente: Elaboración propia

El alma y patín de la viga no presentó plastificación
a los 100 mm de distancia del brazo hidráulico, de igual
manera no se visualizó la rótula plástica prevista, en el
modelo computacional. Ver (figura 56).
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Figura 56. Fluencia registrada en la cara externa de la columna.
Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta que el ensayo era de manera dinámica y
se efectuó el ensayo para desarrollarlo de esa manera, la
probeta E2 no llegó a la falla como la probeta E1, debido a
que al no estar arriostrada la viga metálica, esta sufrió un
fenómeno de pandeo torsional ver (figura 57), evidenciando una
la necesidad de un arrostramiento. A diferencia de la probeta
E1, la deformación a la cual se llevo fue de 199mm.
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Figura 57. Fenómeno flexo – torsional en la viga.
Fuente: Elaboración propia

Debido a que es un ensayo dinámico, se tienen tres
cuadrantes, los cuales actúan el fenómeno de la carga Vs
Deformación. El ensayo no llevo la viga a la falla, ya que
se realizó un efecto flexo – torsional como se evidencio
anteriormente, por tal razón se registraron los datos de
la viga antes de llegar al comportamiento inelástico. Ver
(tabla 13) y (figura 58).
ESPECIMEN 2 E2
DATOS ENTREGADOS UN
FPXC30R_WIC

FPXC30R_ZTC

fuerza(N)

desplazamiento(mm)

-176,52
-5119,05
-4363,94
3883,41
4073,96

0
31
25
-51
-53
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6665,15
-18638,03
-14387,16
13650,39
13675,99
-17544,30
-19450,90
-18637,54
-15690,85
19614,38

-85
101
71
-151
-151
101
109
98
88
-199

Tabla 15. Datos entregados universidad nacional espécimen 2.
Fuente: Elaboración propia.

Fuerza (N) Vs Deformacion (mm) - E2
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Figura 58. Grafica fuerza (N) Vs deformación (mm), espécimen 2.
Fuente: Elaboración propia
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS
7.1

ANALISIS

DE

RESULTADOS

TEORICO

–

COMPUTACIONAL

–

EXPERIMENTAL.
Teniendo en cuenta la configuración de la conexión tipo
BUEEP se identificaron perfiles comerciales en Colombia,
que cumplieran las propiedades mecánicas y geométricas
necesarias.
Se realizó el chequeo a fluencia por flexión del patín
de la columna en el punto 5.1.7.1 y de igual forma el
chequeo de la resistencia a pandeo del alma de la columna
en el punto 5.1.7.3, donde por un lado en la ecuación 42.
(Flexión en el patín), y por el otro lado en la ecuación
42ª, (flexión en el alma)

De

donde

1445.3 𝐾𝑁 ≤ 412.5 𝐾𝑁

Ec. 42

1445.3 𝐾𝑁 ≤ 287.6 𝐾𝑁

Ec. 42a

ninguna

de

las

anteriores

cumple,

por

consiguiente, se adicionaron pletinas para rigidizar tanto
el alma como el patín de la columna, para que no presente
pandeos locales. En la modelación por elementos finitos se
puede ver con claridad que estas deformaciones las cuales
teóricamente se esperaban, las mitigo las pletinas de 5/8”,
que se pusieron adicionalmente.
Se realizó el diseño de la conexión, con la pletina
cierre con un ancho efectivo mayor que el ancho del patín
de la columna HEA 260, como se ve en la (figura 59) y en
la (figura 60), En el modelo de elementos finitos, para
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observar mediante SAP 2000, la incidencia de este espacio libre
en el modelo general.
Sin embargo, al realizar el análisis por SAP 2000, se
evidencia que no hay afectación crítica en esta zona, y a su
vez los esfuerzos, están contemplados en el rango entre 50
N/mm2 y 150 N/mm2, lo cual muestra una mínima corriente de
esfuerzo, sin desfavorecer la conexión en sus elementos como
los son pernos y soldaduras. Ver (figura 61) y (figura 62).

Figura 59. Dimensionamiento pletina END PLATE y columna HEA 260.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 60. Modelación en SAP 2000, pletina END PLATE.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 61. Análisis de esfuerzos conexión metálica tipo BUEEP.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 62. Análisis 2 de esfuerzos conexión metálica tipo BUEEP.
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con el resultado de la rótula plástica en la
ecuación 10, teóricamente se espera a 180mm, al realizar el
modelamiento por elementos finitos, la rótula plástica aparece
a 197mm en donde es la máxima concentración de esfuerzos, sin
embargo esta rotula plástica se presenta en menor medida a
125mm antes y después de la concentración máxima de esfuerzos,
lo que con lleva a decir que tanto el resultado teórico (180mm),
como el de la modelación (197mm), son cercanos y correctos,
estando en el rango de la rótula plástica como se ve en la
(figura 63) y (figura 64).
d

Sh = 2 =

360mm
2

180 mm

Ec. 10
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198mm

Figura 63. Ubicación rotula plástica conexión metálica tipo BUEEP - 1.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 64. Ubicación rotula plástica conexión metálica tipo BUEEP - 2.
Fuente: Elaboración propia.
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Por

otro

lado, se

evidencia

una

gran

distribución

de

esfuerzos, en el extremo de la viga donde se generará la carga,
por consiguiente, es necesario instalar elementos adicionales,
los cuales evitan el pandeo tanto del alma como de las aletas
de

la

viga

IPE

360

y

columna

HEA

260.

Reconfirmando

la

información anterior se desarrolló el esquema de la envolvente
máxima, ver (figura 65).

Figura 65. Afectación del extremo de la viga y la unión viga - columna.
Fuente: Elaboración propia

De

acuerdo

a

los

resultados

obtenidos

en

los ensayos

experimentales se puede observar una diferencia en cuanto a la
rótula plástica esperada, teniendo en cuenta que por SAP 2000,
nos da una rotula plástica de 198mm, del eje de la columna,
sin embargo, en el ensayo experimental en el espécimen E1, se
observa que no apareció una rotula plástica esperada, lo que
conlleva a decir que la conexión primero tuvo una falla en los
pernos de anclaje antes de alcanzar el momento plástico (Mp)
esperado. Teniendo en cuenta que se siguió la norma de realizar
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la perforación tanto a la pletina de cierre como al patín
de la columna, de 1/16 mayor al diámetro del perno, se
induce que el perno no era el correcto para la conexión
investigada,

tipo

investigaciones,

BUEEP,

realizar

sugiriendo

este

tipo

de

en

próximas

análisis

con

varillas roscadas o pernos de otra calidad diferente.
De acuerdo con el comportamiento en la falla de la
conexión metálica experimentalmente en el espécimen E2, se
observa

un

pandeo

flexo-torsional,

evidenciado

en

la

(figura 57).

Figura 57. Fenómeno flexo – torsional en la viga.
Fuente: Elaboración propia

El modelo experimental, desarrollo una agrupación de
esfuerzos, tales que unas zonas se vieron más afectadas
que otras, siendo la aleta de la columna una de las zonas
con mayor afectación en el espécimen, como se puede ver
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(figura 66), lo cual era algo que se esperaba, teniendo en
cuenta la modelación desarrollada en SAP 2000 ver (figura 67)
67) y (figura 68).

Figura 66. Plastificación por aplastamiento de pernos, en la columna espécimen 2
(E2).
Fuente: Elaboración propia
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Figura 67. Zonas afectadas por la flexión, elemento modelado en SAP 2000.
Fuente: Elaboración propia

Según lo mostrado en la modelación por SAP 2000, en
donde los esfuerzos críticos eran, en la rótula plástica,
el extremo de la viga y en la parte superior e inferior de
la pletina de cierre, en este punto los esfuerzos afectaban
las

aletas

de

la

columna;

Fue

necesario

realizar

el

refuerzo en el alma de la columna, ver (figura 67). Y asi
poder evitar pandeos locales ver (figura 68). Conllevando
la conexión a una única falla en los pernos de la conexión.
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Figura 68. Alma de la columna afectada por el fenómeno de flexión modelado en SAP
2000.
Fuente: Elaboración propia

Al considerar el diagrama de histéresis del espécimen E2,
ver (figura 58), se observa que tuvo una carga y descarga de
fuerza lineal, sin entrar a la zona inelástica teniendo una
capacidad mayor de 19614,38N, esto teniendo en cuenta que antes
de

sufrir

fluencia

por

flexión

la

viga,

desarrollo

comportamiento flexo-torsional, Ver (figura 57).

un
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
1. Se recomienda realizar un análisis a cada uno de los
elementos

de

la

conexión,

debido

a

que

puede

haber

desviación de esfuerzos. Fue oportuno realizar un refuerzo
en las aletas y el alma de las columnas HEA 360, con el
fin de llevar la conexión a su plastificación.
2. Según

modelo

de

simulación,

se

desarrolla

una

concentración de esfuerzos en el empate de la conexión,
específicamente donde se aplicó la soldadura. Sin embargo
el software SAP 2000, presenta limitaciones para realizar
un estudio más práctico y exacto, para ser comparado con
los

datos

experimentales.

Se

recomienda

sin

embargo,

aplicar la soldadura con penetración de junta completa,
la cual se realiza con biseles a las piezas metálicas,
rellenando

estos

espacios

con

soldadura,

según

lo

estipulado AWS 1.1.
3. Teniendo

en

cuenta

los

ensayos

experimentales

y

los

resultados de simulación numérica, se puede concluir que
las platinas de rigidización, tuvieron los resultados
esperados, evitando pandeos locales, los cuales son fallas
que pueden comprometer la estabilidad de una estructura.
4. Al realizar el diseño teórico de una conexión metálica es
relevante tener en cuenta las limitaciones planteadas por
AISC-358-2016. Sin embargo para el modelo de simulación
se amplió el ancho de la platina de cierre 5mm, para ver
su afectación ante una solicitación a momento, con el
ánimo de visualizar si existen cambios relevantes en los
resultados, concluyendo que no existió ningún tipo de
afectación el aumento de 5mm en la platina de cierre.
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5. De acuerdo con lo establecido inicialmente, se realizó el
diagrama de histéresis del espécimen 2 (E2), el cual se
desarrolló teniendo en cuenta la carga vs deformación. Se
evidencia

un

comportamiento

disipación

de

energía,

lo

con

cual

poca

amplitud

de

permite

concluir

que

existen unas zonas poco dúctiles en la conexión. Sin
embargo, también se ven ciclos estables, sin tener picos
considerables.
6. Para el análisis de una conexión metálica de cualquier
tipo, se recomienda realizar el modelo computacional, en
programas de elementos finitos con mejor interfaz visual
de cada una de las piezas de la conexión, debido a que el
software SAP 2000, tiene limitaciones para el análisis en
las investigaciones con conexiones metálicas. La interfaz
gráfica del SAP 2000, nos limita a la visualización de
los elementos generales como lo son los pernos de sujeción
y la soldadura. Esta recomendación se realiza teniendo en
cuenta el trabajo de investigación realizado por (Garcia,
Calificación de conexiones de perfiles I de acero - viga
conectada al eje debil de la columna, 2015) quien modeló
con el software ANSYS.
7. Los refuerzos o atiesadores instalados en la conexión,
los

cuales

eran

necesarios

según

el

diseño

teórico,

tuvieron una adecuada correlación en la conexión, dado
que en la simulación no existieron pandeos locales en las
zonas de aletas y almas de la columna. Por otro lado el
modelo

físico,

experimentó

pandeos

por

fallas

de

desgarramiento en los pernos, no contemplados en el diseño
teórico.
8. La verificación del proceso de fabricación y ensamblaje
es de vital importancia, debido a que la mayoría de las
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fallas presentadas ante un sismo es por la calidad de los
materiales y el proceso en la construcción. Es necesario
tener personal idóneo y capacitado para el desarrollo de
una construcción metálica, Es necesario que los operarios
de soldadura tengan sus calificaciones correctas para no
tener fallas de desgarramiento en un punto crítico como
lo es la unión soldada.
9. Sabiendo que las conexiones metálicas, sufren diferentes
tipos de fuerzas al momento de ocasionarse un sismo, como
se

evidenció

en

el

desarrollo

de

los

ensayos

experimentales de los especímenes E1 Y E2, es necesario
realizar

un

arrostramiento

de

tal

forma

que

exista

restricción que evite pandeos torsionales.
10.

El análisis desarrollado para esta investigación tiene

como criterio inicial la viga débil - columna fuerte,
evidenciando

en

los

dos

ensayos

experimentales

deficiencias en las columnas. De acuerdo con su falla,
estas no cumplieron el principio de jerarquía estructural,
concluyendo

que

la

conexión

tipo

BUEEP,

para

una

solicitación a momento no es la más idónea, se recomienda
un cambio en la calidad de los pernos, o emplear perfiles
de mayores dimensiones, siempre y cuando sea utilizada
exclusivamente a solicitaciones de momento. Sin embargo
esto puede encarecer los costos de las conexiones en un
proyecto, siendo más factible cambiar el tipo de conexión
a una con atiesador.
11.

En las fotografías registradas del laboratorio, se

observa que la viga no presentó rotula plástica, debido a
que primero hubo una falla por aplastamiento en la zona
pernada y a su vez en la platina de cierre.

113

12.

Como recomendación, teniendo en cuenta la ejecución

de esta investigación y el proceso el cual llevó a su
culminación, se debe realizar un mayor énfasis en la
simulación numérica, los cuales son prácticos hoy día y a
su vez un mayor enfoque en las estructuras metálica, ya
que

tienen

colombiana,
superficies,

una
sobre
los

gran
todo

prioridad
en

cuales

los
a

la

en

la

construcción

proyectos
fecha

de

grandes

han

venido

desarrollándose exponencialmente, en los últimos 10 años.
Cabe aclarar que es necesario dotar los laboratorios de
la universidad de la Salle, principalmente de estructuras
para

poder

implementar

investigaciones

a

nivel

de

postgrado, para así no depender de otras instituciones.
13.

Esta investigación queda como punto de inicio, para

realizar

futuras

investigaciones

de

conexiones

BUEEP, que resistan el fenómeno de flexión.

tipo

114

9. BIBLIOGRAFIA

Acero, H. M., & Guerrero , P. (18 de agosto de 2006).
Precalificación de una conexión soldada a momento vigacolumna

para

aplicaciones

en

edificios

metálicos.

Ingeniería y competitividad, 8(2), 64-79.
AISC-358. (2016). Prequalified Connections for special
and

intermediate

steel

moment

frames

for

seismic

applications. Illinois.
Aristobulo,

E.

precalificadas
momento.

bajo

S.

(2014).

AISC

riobamba,

para

diseño

de

porticos

Ecuador.

conexiones

resitentes

Obtenido

a
de

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/3531/1/15
T00574.pdf
Asociacion
(2010).

colombiana

Reglamento

de

ingenieria

colombiano

de

sismica,

construccion

N.-1.
sismo

resistente. Colombia.
Clement, G. V. (2010). Diseño basico de estructuras de
acero de acuerdo con NSR-10. En G. V. Clement, Diseño
basico de estructuras de acero de acuerdo con NSR-10 (pág.
320). Bogota: Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería.
Construcción

metálica

en

Colombia.

(2005).

En

construdata, Construcción metálica en Colombia (pág. 407).
bogota: LEGIS.
Cormac, M. (1999). diseño de estructuras metalicas.
mexico. D.F.: alfaomega grupo editor. S.A.
FEMA-350. (2000). Recommended seismic design criteria
for new steel moment-frame buildings.

115

Garcia,

C.

A.

(2015).

Calificacion

de

conexiones

de

perfiles I de acero - viga conectada al eje debil de la columna.
columna.

Recuperado

el

Septiembre

de

2017,

de

http://www.bdigital.unal.edu.co/49151/1/52514887.2015.pdf
Garcia,

C.

A.

(2015).

Calificación

de

conexiones

de

perfiles I de acero - viga conectada al eje debil de la columna.
387. Bogotá, Colombia.
M.

Cassano,

A.,

Sanero,

J.,

&

Barrera,

H.

(2008).

conexiones a momento en estructuras metálicas. placa de extremo
extendida (Extended End Plate). Una revision de los metodos de
cálculo y comparación con resultados obtenidos por el metódo
de elementos finitos.
Mejía,

C.

institucional

A.

(septiembre

UN.

de

2005).

Obtenido

de

repositoria
bdigital:

http://www.bdigital.unal.edu.co/5923/1/9589322891.pdf
Takeuchi, C. P. (2007). Conexiones en estructura metalica.
Bogota D.C: Editorial UN.
Torres Torres, C. M., & Cruz Hernández , R. (2012). ESTADO
DEL

ARTE

EN

CALIFICACIÓN

DE

CONEXIONES

RÍGIDAS.

Colombiana de Tecnologías de avanzada, 2(20).

Revista

