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Ejemplo T-1. El arco isostático atirantado de 13 m de claro y con  tres articulaciones  que se 

muestra en la figura siguiente soporta tres cargas concentradas aplicadas asimétricamente. 

Determine, con la Especificación ANSI/AISC 360-10, usando solamente el método LRFD, el 

diámetro del tirante utilizando un perfil OS de acero  NMX-B-254 o ASTM A36 (Fy = 2 530 

kg/cm
2
, 250 MPa, 36 ksi).Suponga que las cargas concentradas son de diseño (están ya 

multiplicadas por los factores de carga correspondientes).  

 

Figura1. Arco  atirantado con tres articulaciones 

Tirante del ejemplo T-1 

Solución: 

Los arcos con tres articulaciones son estructuras estáticamente determinadas (isostáticas) que 

pueden analizarse trazando el diagrama de cuerpo libre de las dos partes que lo constituyen, 

delimitadas por los apoyos y la articulación central para poder aplicar las ecuaciones de equilibrio 

de la estática. Primero se determinarán las reacciones verticales en los apoyos A y C tomando la 

suma de momentos respecto a dichos puntos y luego se aislará la parte BC del arco y se tomará la 

suma de momentos respecto a la articulación central B para obtener  así la tensión que debe 

determinarse en el tirante AC.  

 

∑MA = 0 

-Rcx13 + 10.0x9.75 + 6.0x4.0 + 8.0x2.0 = 0  

 Rc = ton 6.10
0.13

0.160.2450.97



 

 

Rc = 10.6 ton 

∑MC = 0 

-RAx13.0 – 8.0x11.0 -6.0x9.0 -10.0x3.25 = 0  

 

 RA= ton 4.13
0.13

50.320.540.88



  

 

RA= 13.4 ton 
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Comprobación 

RA + RC = ∑P 

 

∑R = RA + RC =  13.4 +10.6 = 24.0 ton = ∑P = 8.0 + 6.0+ 10.0 = 24.0 ton  Correcto 

A continuación, se traza el diagrama de cuerpo libre de la parte BC del arco isostático: 

 
Figura 2. Diagrama de cuerpo libre del arco 

 

Se toman momentos respecto al apoyo B 

∑MB = 0 

-10.60x6.50+ 10.0x3.25 + Tux5.0 = 0   Tu= ton 3.7
5

50.329.68



 

Tu = 7.3 ton 

Resultados:   

Figura 3.  Arco  atirantado con tres articulaciones 

Resultados del análisis: Reacciones en los apoyos y tensión en el tirante 

 

Diseño del tirante. Tu = 7.30 ton 

A los cables y a las varillas en tensión se les suele dar una pretensión, para evitar deflexiones 

excesivas y vibraciones. 

La resistencia de diseño en tensión del tirante queda regida por el estado límite de flujo plástico en 

el área total (fluencia), ya que no existen agujeros en su sección transversal (perfil macizo o sólido). 
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Cálculo de la resistencia nominal de un miembro en tensión, o simplemente resistencia 

nominal: 

Pn = Fy Ag           (D2-1) 

 

Se propone un redondo sólido liso OS 38 mm (1 ½”) de acero NOM-B-254 (ASTM A36), Fy = 2 

530 kg/cm
2
 (250 MPa, 36 ksi). Ver página I-93, M-IMCA-2014.  

 

Área de la sección transversal del tirante, Ag 

  

Ag= /4 d
2
 =0.785x3.81

2
 = 11.40 cm

2
 

0.785Ag =0.785x11.40 = 9.0 kg/m  

 

Pn = 11.4x2 530x10
-3

= 28.8 ton 

Pn = 28.8 ton 

LRFD 

Flujo plástico en la sección total (fluencia): 

t = 0.90 

t Pn = 0.90x28.8= 25.9 ton   

t Pn = 25.9 ton >> Tu = 7.30 ton  Correcto 

 

Revisión de la relación de esbeltez 

El miembro en estudio tiene 13.0 m de longitud, pero se divide en dos partes iguales de 6.50 m cada 

una mediante un conector.  

 

r = 0.25d = 0.25x 3.81= 0.95 cm = 1.0 cm 

r = 1.0 cm 

L/r = 650/1.0 = 650 >> 300   Incorrecto 

De acuerdo con la Especificación ANSI/AISC 360-10, la relación de esbeltez L/r de miembros en 

tensión, varillas y cables, puede tener cualquier valor, pero conviene que no exceda de 300, 

especialmente cuando están sometidos a cargas que puedan ocasionar vibraciones o deformaciones 

transversales excesivas. Este requisito es recomendable pero no obligatorio. 

Conclusión: 

La barra circular propuesta OS 38 mm (1 ½”) de acero NMX-B-254 (ASTM A36), Fy = 2 530 

kg/cm
2
 (250 MPa, 36 ksi),  utilizada como tirante es correcta. Puede seleccionarse un diámetro 

menor del tirante; no obstante, su función estructural  en el arco articulado es fundamental y por lo 

tanto, no debe escatimarse material en este tipo de miembros estrucucturales. 
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Ejemplo T-2. En la  siguiente figura se muestra el edificio de la Unidad Académica y Cultural de la 

UNAM Campus Morelia. El edificio tiene características de arquitectura contemporánea y consta de  

dos cuerpos  independientes A y B, unidos por una cubierta general. El primer cuerpo es un 

auditorio con capacidad para 270 personas que incluye una rampa de emergencia de concreto 

reforzado y el segundo cuerpo, está destinado a educación continua y a oficinas administrativas. En 

las siguientes figuras se muestran las dimensiones generales de la rampa de concreto reforzado. Uno 

de los requisitos impuestos por el proyecto arquitectonico es que la rampa no debía tener ningún  

apoyo vertical (columna) para lograr mejor apariencia y limpieza arquitectónica. Para cumplir con 

la condición anterior, el diseñador de la estructura decidió suspender la rampa de concreto  por 

medio de las trabes de  acero de la cubierta mediante 4 hileras de tirantes de acero estructural 

espaciados a cada 4 m como se ilustra en la planta y elevación esquemática. Revisar, con la 

Especificación ANSI/AISC 360-10, si los tirantes de 25.4 mm (1”) de diámetro y de acero NMX- 

254 (ASTM A36), con Fy = 2 530 kg/cm
2
 (250 MPa, 36 ksi)

 
y Fu = 4 080 kg/cm

2
 (400 MPa, 58 ksi) 

son adecuados y cumplen el requisito de esbeltez de  miembros en tensión. 

 
 

 
Figura 1. Unidad Académica y Cultural, Campus UNAM, Morelia 

a) Planta baja, y b) elevación esquemática. Tirante del ejemplo T-2 



5 
 

 

Figura 2. Dimensiones generales de la rampa de emergencia 

a) planta y b) elevación esquemática 

 

 
Figura 3. Aspecto general de la rampa de emergencia 

de concreto reforzado del Auditorio UNAM, Campus Morelia 

Solución: 

El criterio de diseño de miembros en tensión, de acuerdo con la Especificación ANSI/AISC 360-10 

consiste en revisar los estados límite de falla pertinentes y que son: flujo plástico en la sección total 

(fluencia) y fractura en la sección neta. 
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Estado límite de flujo plástico en la sección total (fluencia) 

Tabla 2-1. Resistencia disponible en tensión. Fluencia 

LRFD ASD 

 Pn ≥ Pu 

Pn = AgFy 

Pn/Ωt ≥ Pa 

Pn = AeFu 

 

Análisis de cargas permanentes.  

En el cálculo de la tensión axial en los tirantes se consideran las siguientes cargas muertas y vivas 

en la rampa de concreto reforzado. 

 

 

Figura 4. Vista general de la rampa de emergencia de concreto reforzado 

Losa de concreto de peralte variable  (grueso máximo = 25 cm)    0.25x 2 400 = 600 kg/m
2
 

Carga adicional por Reglamento                    40  

Piso rustico                     100  

Acabado de rampa (cara inferior)                    60  

Barandal                       40 

CM            840 kg/m
2
 

CV    400 kg/m
2
x 2*       800 kg/m

2
 

CM + CV                    1 640 kg/m
2 

 

* Factor de impacto. Ante una probable concentración de personas derivada de un  conato de 

incendio o de amenaza de bomba en el auditorio, la rampa estaría sometida a vibraciones excesivas 

durante la evacuación del auditorio.  

Área tributaria de los tirantes centrales, AT  

AT = 4x0.60= 2.40 m
2
 

AT = 2.40 m
2 
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Por lo tanto, la carga de tensión axial en cada tirante es  

Pu = (1.3PCM + 1.5PCV) AT  

Pu = (1.3x840 + 1.5x 800)2.40x10
-3

 = 5.5  ton  

Pu = 5.5 ton 

 

Pa = (PCM + PCV) AT  

Pa = (840 + 800)2.40x10
-3

 = 4.0  ton  

Pa = 4.0 ton 

Área de la sección transversal de los tirantes, Ag. 

Ag = /4 d
2
 = 0.785x 2.54

2
 = 5.06 cm

2
 

Ag = 5.06 cm
2 

 

Se aplican las disposiciones de diseño de miembros en tensión conforme a la Especificación 

ANSI/AISC 360-10. La resistencia de diseño de un miembro en tensión  ɸtPn y permisible Pn/Ω es 

el menor de los valores que corresponden a los estados límite de flujo plástico en la sección total 

(fluencia) y de fractura en la seción neta. 

Estado límite de flujo plástico en la sección total (fluencia) 

 

LRFD 

Resistencia nominal en tensión 

Pn= AgFy  (D2-1) 

Pn = 5.06x 2 530x10
-3

= 12.80 ton 

Pn= 12.8 ton 

 

Tabla 2-2 Resistencia disponible en tensión. Fluencia 

LRFD ASD 

t  = 0.90 

ɸPn = 0.9x12.8= 11.5 ton > Pu = 5.5  ton 

Pn = 11.5 ton > Pu = 5.5 ton   Correcto 

Ωt = 1.67 

Pn/Ω = 12.8/1.67 = 7.7 ton  

Pn/Ω = 7.7 ton > Pa = 4.0 ton Correcto 

 

Estado límite de fractura en la sección neta 

LRFD 

Resistencia nominal en tensión 

Como la sección transversal del tirante es soldada: 

Ae =An U  (D3-1) 

U = 0.75 (valor conservador) 

Pn = Fu Ae (D2-2)  

Pn = Fu AnU 

An = Ag 
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Por comodidad, la ecuación (D2-2) también puede escribirse en el siguiente orden de los símbolos: 

 

Pn = UAnFu 

Pn = 0.75x 5.06x 4 080x10
-3

= 15.5 ton 

Pn = 15.5  ton 

 

Tabla 2.-3. Resistencia disponible en tensión. Fractura en la sección neta 

LRFD ASD 

t = 0.75 

tPn = 0.75x15.5= 11.6 ton  

tPn = 11.6  ton > Pu = 5.5  ton 

Correcto 

Ωt = 2.0 

Pn/Ω = 15.5/2.0 = 7.8 ton  

Pn/Ωt = 7.8 ton > Pa = 4.0 ton 

Correcto 

 

Las resistencias de diseño y permisible del elemento en tensión, de acuerdo con la Especificación 

ANSI/AISC 360-10 quedan regidas por el estado límite de flujo plástico en la sección total 

(fluencia). 

LRFD   t Pn= 11.5 ton > Pu = 5.5  ton  Correcto 

 

ASD   Pn/Ω =  7.7 ton > Pa = 4.0 ton  Correcto 

 

Revisión de la relación de esbeltez 

Supóngase que el elemento en estudio tiene 5m de longitud y que es un miembro principal. 

Radio de giro de la sección transversal circular 

r = 0.25d = 0.25x2.54 = 0.64 cm 

r = 0.64 cm 

L/rmín = 500/0.64= 781  

L/rmín= 781 >> 300 

De acuerdo con la Sección  D1 de la Especificación ANSI/AISC 360-10, la esbeltez es incorrecta. 

Este requisito es recomendable, pero no obligatorio  para tirantes, colgantes o péndolas en tensión. 

Conclusión: 

El perfil propuesto OS 25.4 mm  (1”) de acero NMX- 254 (ASTM A36) para el tirante T-1 es 

correcto, de acuerdo con la Especificación ANSI/AISC 360-10.  
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Ejemplo T-3. Determine, con la Especificación ANSI/AISC 360-10, la resistencia de diseño en 

tensión, Pn, utilizando el método LRFD y la resistencia permisible en tensión, Pn/Ω, usando el 

método ASD de una placa rectangular, de acero ASTM A36 (NM-X-B-254), de dimensiones 

200x19.1 mm (8x3/4), y que tiene una sola línea de agujeros estándar para tornillos de alta 

resistencia ASTM A325 (NMX-H-124). Los tornillos tienen un diámetro de 19.1 mm (3/4”), y los 

agujeros son punzonados. Los esfuerzos de fluencia y de ruptura en tensión del acero son 2 530 

kg/cm
2
 (250 MPa, 36 ksi)  y 4 080 kg/cm 

2
 (400 MPa, 58 ksi), respectivamente.  

 
Ag = área total, cm

2
 

An= área neta, cm
2
 

 

Figura 1. Placa en tensión del ejemplo T-3 

Dimensiones en mm 

Solución: 

Comentarios 

La presencia de un agujero, aunque esté ocupado por un tornillo o remache, aumenta los esfuerzos 

en un elemento sometido a tensión, pues disminuye el área en la que se distribuye la fuerza, y 

ocasiona concentraciones de esfuerzos en sus bordes.  

 

Este efecto no se manifiesta en elementos en compresión, en los que la fuerza se transmite por 

contacto directo con los tornillos de alta resistencia ASTM. 

 

El aumento de esfuerzos en los bordes del agujero, en el intervalo elástico, puede ser varias veces 

mayor que el esfuerzo medio.  

 

No obstante, se supone que en la cercanía de la falla la fuerza se distribuye uniformemente en el 

área neta, lo que es correcto en aceros ductiles, como los estructurales de bajo carbono, por la 

redistribución de esfuerzos que precede a la ruptura.  
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Por lo tanto, la falla de la placa en tensión axial se localiza en una sección perpendicular a la 

dirección de la fuerza, que atraviesa los agujeros. El diámetro de los agujeros para tornillos se toma 

igual a 3 mm (1/8”)  mayor que el diámetro del tornillo como se ilustra en la siguiente figura.  

 
 

Figura 2. Diámetro de los agujeros para tornillos de alta resistencia  

 

En el diseño de placas en tensión deben verificarse las siguientes dimensiones, estipuldas en la  

mayoría de las normas de diseño: 

 

Tabla 3-1 Requisitos geométricos de tornillos y agujeros en placas y perfiles en tensión 

1. Distancia entre centros de agujeros para tornillos 

s= 3d 

dt = diámetro del tornillo, cm 

En este ejemplo: 

d = 3x19.1= 57.3 mm 

2. La distancia  mínima del centro de un agujero estándar al borde de una parte conectada no 

será menor que los  valores aplicables de las Tablas J3.4 o J3.4M de la Especificación 

ANSI/AISC 360-10. Véanse las Secciones J3-4 y J3.5. 

  1. Propiedades geométricas 

1.1Área total, Ag  

Ag = bt = 20x1.9 = 38.0 cm
2 

Ag = 38.0 cm
2 

2. Estados límite de falla 

2.1 Fluencia en la sección total 

 

Pn = Fy Ag  (D2-1) 

t= 0.90 (LRFD)  Ω t =1.67 (ASD) 

 

Pn = 2 530x38x10
-3

 = 96.14 ton 

Pn= 96.14 ton 
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Tabla 3-2. Resistencia de diseño en tensión  y resistencia permisible en tensión. Fluencia 

LRFD ASD 

t = 0.90 

t Pn =0.90x96.14 = 86.5 ton 

t Pn = 86.5 ton 

Ωt = 1.67 

Pn/Ωt = 96.14/1.67= 57.6 ton 

Pn/Ωt = 57.6 ton 

 

2.2. Fractura en la sección neta 

 

Pn = Fu Ae   (D2-2) 

t = 0.75 (LRFD)  Ωt = 2.0 (ASD) 

 

Área neta, An 

El área neta de la sección transversal de un miembro en tensión, o simplemente el área neta, es igual 

al área total de la sección transversal menos la que se pierde por la que ocupan los tornillos o 

remaches en los agujeros. 

 

Cuando los agujeros están colocados sobre rectas normales al eje del miembro en tensión, como en 

este ejemplo, la sección neta crítica es la que pasa a través de ellos. 

  

En el cálculo del área neta de la placa se considera que los agujeros para tornillos tienen un 

diámetro 3 mm (1/8”) mayor que el de los sujetadores. 

 

An = At - ∑AAgs.= At - ∑(dt + 0.3) t 

An = 38.0 – (1.91 + 0.3) 1.91 =33.8 cm
2
  

An = 33.8 cm
2
  

Área neta efectiva, Ae 

El área neta efectiva se determina con la ecuación de la Especificación ANSI/AISC 360-10 

 

Ae = AnU  (D3-1) 

 

Donde U, el cortante diferido o de relajación por cortante (shear lag), se determina como se 

especifica en la Tabla D3.1 de las especificaciones indicadas. Ver Tabla D3.1, caso 1, pág. 16.1-28, 

M- AISC-2010 (LRFD-ASD). 

 

Cuando la carga se transmite directamente a cada una de las partes que componen la sección 

transversal del miembro, por medio de sujetadores (remaches o tornillos) o soldaduras colocados en 

toda ellas, en proporción a sus áreas transversales, el área neta efectiva Ae es igual al área neta An en 

miembros en tensión. 

U = 1.0 

El área neta efectiva de la placa es: 

 

Ae = 33.8 cm
2
 

Pn = 4 080x33.8x10
-3

 =137.9 ton 

Pn = 140.0 ton 
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Tabla 3-3. Resistencia de diseño en tensión  y resistencia permisible en tensión 

Fractura en la sección neta 

LRFD ASD 

t = 0.75 

tPn =0.75x140.0 =105.0 ton 

tPn= 105.0 ton 

Ωt = 2.0 

Pn/Ωt = 140.0/2.0= 70.0 ton 

Pn/Ωt = 70.0 ton 

 

Las resistencias de diseño y permisible en tensión de la placa son ɸtPn =86.5 ton y Pn/Ωt =57.6 ton, 

respectivamente. Es crítico el estado límite de fluencia en la sección total. 

Nótese que: 

 

tPn =86.5 / Pn/Ω =57.6 = 1.50 

 

Como primer paso en la solución del problema podría determinarse el modo de falla de la placa en 

tensión, y después se utilizaría únicamente la ecuación correspondiente. 

 

Ae/Ag = 33.78/38.0 = 0.89   1.20Fy/Fu= 1.2x2530/4080 = 0.74 

 

Como Ae/Ag > 1.2Fy/Fu el estado límite de fluencia en la sección total rige el diseño. 

 

En problemas de diseño de miembros en tensión se suelen determinar las dos resistencias 

correspondientes a los dos estados límite de falla, y se toman las menores como resistencias de 

diseño y permisible en tensión. 
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Eemplo T-4. Determinar el área neta crítica, An, del miembro armado en tensión de la siguiente 

figura, constituido por dos ángulos de lados desiguales 2LD 127x89x6.4 mm (5x3 ½”x1/4”).  Los 

agujeros son estándar para tornillos de alta resistencia ASTM A325 (NOM-H-124) de 19.1 mm 

(3/4”) de diámetro y están colocados de acuerdo con los gramiles recomendados en el  M- IMCA-

2014. El paso, s, es 40 mm (1 ½”). 

 

 
Figura 1.2LD 127x89x6.4 mm (5x3 ½”x1/4”) del ejemploT-4 

Dimensiones en mm 

Solución: 

El ancho total de ángulos de alas iguales o desiguales  LI o Ld se toma igual a la suma de los anchos 

de las dos alas menos el grueso. 

 

Por lo tanto, el ancho de un ángulo desarrollado es: 12.7 + 8.9 - 0.64 = 21.0 cm 

El diámetro de cada agujero para tornillo se toma igual a 1.91 + 0.3 = 2.22 cm 

 

Trayectorias de falla 

Anchos netos 

ABCD:    b –∑(dt + 0.3)=21.0  -2 x2.22 = 16.56 cm 

ABCEF: b - ∑(dt + 0.3) +  ∑s
2
/4g = 21.0 -3x2.22 +4.0

2
/4x4.5 = 15.2 cm  Rige 

 

b es el ancho de la placa, cm 

 

Área neta de los ángulos, An 

An = 2x15.2x0.64=19.5 cm
2
 

An = 19.5 cm
2
 

Método alterno de solución 

El área total de un ángulo, Ag =13.3 cm
2
  

 

Áreas  netas de un solo ángulo.  Con Ag = 13.3 cm
2
 

ABCD:       Ag –∑(dt + 0.3)t = 13.3  -2x2.22x0.64 = 10.5 cm
2
 

ABCEF:    Ag - ∑(dt + 0.3)t +  ∑s
2
t/4g = 13.3-3x2.22x 0.64 + 4.0

2
x0.64/4x4.5 = 9.61 cm

2
 

 

Rige la segunda trayectoria de falla. Por lo tanto, el área neta crítica de los dos ángulos es: An = 

2x9.61= 19.2 cm
2 

An = 19.2 cm
2
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Ejemplo T-5. Determinar el área neta, An, de un perfil IR 305x74.5 (W12x50) que tiene seis  hileras 

de agujeros estándar para tornillos de alta resistencia ASTM: dos en cada patín y dos más en el 

alma. Los tornillos,  de acuerdo con la recomendación del M-IMCA-2014, son de 19.1 mm (3/4”) 

de diámetro. 

 
Figura 2. Perfil IR 305x74.5 (W12x50) del ejemplo T-5 

Acotaciones en mm 

Solución: 

Área total, Ag 

El área total se toma de las tablas de dimensiones y  propiedades  geométricas de perfiles de acero 

estructural del M-IMCA-2014. Ver páginas I-44 e I-45. 

 

Ag = 94.2 cm
2 

Área neta, An 

El procedimiento utilizado en un taller de fabricación de estructuras de acero para hacer los 

agujeros constituye uno de los aspectos críticos de las estructuras atornilladas. El material que rodea 

a los agujeros punzonados pierde ductilidad y puede contener grietas diminutas, que son puntos 

potenciales de fallas del miembro estructural. Ese  material endurecido debe eliminarse cuando 

puedan presentarse fracturas de tipo frágil o por fatiga bajo cargas de servicio. 

 

Cuando las cargas son predominantemente estáticas, el efecto mencionado en el párrafo anterior se 

toma en cuenta determinando el área neta de las piezas en tensión con la suposición de que el ancho 

de los agujeros es 1.5 mm (1/16”)  mayor que el nominal, medido normalmente a la dirección de los 

esfuerzos. 

 

Por consiguiente, en la determinación de áreas netas se supone que los agujeros estándar tienen un 

diámetro 3 mm (1/8”) mayor que el el de los tornillos, puesto que el diámetro real de los agujeros es 

1.5 mm más grande que el del sujetaror. 

 

Diámetro del agujero= Diámetro tornillo + 0.3 cm 
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Figura 3. Procedimiento de punzonado en taller de estructuras de acero 

Foto cortesía: Construcciones Montellanos, Celaya, Gto 

 

 

 
Figura 4. Agujeros en el alma de perfiles IR o W para tornillos de alta resistencia 

ASTM A 325 (NOM-H-123) o ASTM A490 (NOM-H-123) 

 

Por lo tanto, el área neta del perfil, An, se determina con l siguiente ecuación 

 

An = Ag - ∑AAgs. = Ag - ∑(dt + 0.3)t 

 

∑ = número de agujeros que hay en las placas de la sección transversal del perfil IR: 4 en los 

patines y 2 en el alma 

t = grueso de la placa donde se hacen los agujeros: patines o alma. 

 

Como hay 4 líneas de agujeros en los patines del miembro en tensión IR, colocados simétricamente 

respecto a su alma,  y dos más en el alma, la ecuación anterior se escribe de la siguiente manera. En 
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una sección transversal que pasa por los centros de los agujeros se tienen 6 perforaciones: 2 en cada 

patín y 2 en el alma. 

  

 An = Ag - 4(dt + 0.3)tf  - 2(dt + 0.3)tw  

 

An = 94.2 - 4(1.91 + 0.3)1.63 - 2(1.91 + 0.3)0.94  

An =  94.2 –14.4 – 4.2= 75.6 cm
2
 

An = 75.6 cm
2
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Ejemplo T-6. Escoja, con la Especificación ANSI/AISC 360-10 un perfil IR(W) de acero ASTM 

A992, soldado únicamente por el alma a una  placa de acero rectangular con cordones de soldaduras 

de filete longitudinales de 50 cm, que resista las fuerzas de servicio de tensión siguientes: por carga 

muerta, PCM = 45.0 ton, por carga viva, PCV = 25.0 ton. Los esfuerzos de fluencia y de ruptura en 

tensión del acero, Fy y Fu, son 3 515 kg/cm
2
 (345 MPa o50 ksi) y 4 570 kg/cm

2
 (450 MPa o65 ksi) 

respectivamente. Utilizar los factores de carga del RCDF, actualmente en revisión. 

 
Figura 1. Perfil IR soldado solamente por el alma a una placa 

de unión del ejemplo T-6 

Solución: 

Acciones de diseño y de servicio 

Combinación de carga LRFD 

Pu = 1.3PCM + 1.5PCV 

Pu = 1.3x45 + 1.5x25.0 = 96.0 ton 

Pu = 96.0 ton 

Combinación de carga ASD 

Pa = PCM + PCV 

Pa = 45.0+ 25.0 = 70.0 ton 

Pa = 70.0 ton 

 

Se ensayará un perfil IR 203x26.8 (W8x18), que tiene las siguientes características geométricas, 

tomadas del M-IMCA-2014. Ver páginas I-42 e I-43.  

 
 Figura 2. Perfil IR 203x26.8 (W8x18) 

Área total, Ag 
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Ag = 34.0 cm
2
 

Cálculo del área neta efectiva, Ae 

Ae = AnU  (D3-1) 

 

Cálculo de relajación por cortante, U 

 ̅ = tw /2 + tp  

 ̅ = 0.58/2 + 1.6 = 1.89 cm  

 ̅  = 1.9 cm 

U = 1 – 1.9/50 = 0.96 

Luego: 

Ae = UAn =  UAg 

Ae = 0.96x34.0 = 32.6 cm
2
 

Ae = 32.6 cm
2 

Resistencias de diseño en tensión 

Estado límite de flujo plástico en la sección total (fluencia) 

 

Pn=Fy Ag  (D2-1) 

Pn = 3 515x34.0x10
-3

 = 119.5 ton 

Pn = 119.5 ton 

 

Tabla 6-1. Resistencia disponible en tensión. Fluencia 

LRFD ASD 

t = 0.90 

tPn = 0.90x119.5 = 107.6 ton 

tPn = 107.6 ton > Pu = 96.0 ton  Bien 

Ωt = 2.0 

Pn/Ωt = 119.5/1.67= 71.6  

Pn/Ωt = 71.6 ton  >  Pa = 70.0 ton  Correcto 

 

Estado límite de fractura en la sección neta 

 

Pn = FuAe  (D2-2) 

Pn = 4 570x32.6x10
-3

 = 149.0 ton 

 

Tabla 6-2. Resistencia disponible en tensión. Estado límite de fractura en la sección neta 

LRFD ASD 

t = 0.75 

tPn = 0.75x149.0 = 111.8 ton 

tPn = 111.8 ton > Pu = 96.0 ton 

Ωt = 2.0 

Pn/Ωt = 149.0/2.0 =  74.5 ton  

Pn/Ωt = 74.5 ton > Pa =  70.0 ton 

 

La resistencia de diseño y permisible del perfil IR es la menor de los  dos estados límite 

considerados;  queda regida por el estado límite de flujo plástico en la sección total (fluencia). 
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tPn = 107.6 ton > Pu= 96.0 ton 

  Pn/Ωt = 71.6 ton > Pa= 70.0 ton 

 

Comentario: 

Los dos estados límite que se investigan en el diseño de miembros en tensión corresponden a barras 

que se comportan de manera dúctil hasta la falla. La situación cambia cuando se  pierde ductilidad, 

lo que puede suceder si el miembro trabaja a temperaturas muy bajas o bajo cargas que producen 

impacto, o queda sometido a un número muy elevado de ciclos de carga y descarga que ocasionan 

una  falla por fatiga. 

Pocos son los miembros estructurales o conexiones de edificios regulares que ameritan un diseño 

por fatiga, puesto que las variaciones de cargas en esas estructuras ocurren, en general, un número 

pequeño de veces, o producen sólo pequeñas fluctuaciones en los valores de los esfuerzos.  

Las cargas de diseño por viento o por sismo son poco frecuentes, por lo que no se justifica tener en 

cuenta consideraciones de fatiga. Sin embargo, hay algunos casos, de los que son típicos las trabes 

que soportan grúas viajeras y algunos elementos que soportan maquinaria y equipo, en los que las 

estructuras están sujetas a condiciones de carga que pueden ocasionar fallas por fatiga. 

En general, el diseño de elementos estructurales y conexiones atornilladas o soldadas que quedarán 

sometidos a la acción de cargas variables, repetidas un número elevado de veces durante su vida 

útil, debe hacerse de manera que se tenga un factor de seguridad adecuado contra la posibilidad de 

falla por fatiga. 
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Ejemplo T-7. Determinar, conforme a la Especificación ANSI/AISC 360-10, la resistencia de 

diseño en tensión ɸPn, utilizando el método LRFD, y la resistencia permisible en tensión, Pn/Ω, 

usando el método ASD del elemento en tensión constituido por un perfil IR 254x67 (W10x45) de 

acero ASTM A992 y que tiene dos hileras de tornillos de alta resistencia de 15.9 mm (5/8”) en cada 

patín. Las separaciones entre centros de agujeros para tornillos son de 100 mm. Ignore la resistencia 

a la ruptura por cortante y tensión combinadas (bock shear rupture strength). Los esfuerzos de 

fluencia y de ruptura de tensión del acero son: Fy =  3 515 kg/cm
2
 (345 MPa, 50 ksi) y Fu = 4 570 

kg/cm
2
 (450 MPa, 65 ksi), respectivamente.  

 

 
Ag = 85.9 cm

2
 

Figura 1. Miembro en tensión del ejemploT-7 

Perfil IR 254x67 (W10x45) 

Dimensiones en mm 

Solución 

Estado límite de flujo plástico en la sección total (fluencia) 

 

Pn = FyAg  (D2-1) 

 t = 0.90 (LRFD) Ω t = 1.67 (ASD)  

Área total, Ag 

Pn = 3 515x85.9x10
-3

= 302.0 ton 

Pn = 302 ton 

 

Tabla 7-1. Resistencia de diseño en tensión y resistencia permisible en tensión. Fluencia 

LRFD ASD 

t= 0.90 

tPn = 0.90x302 = 271.8 ton 

tPn = 271.8 ton 

Ωt = 1.67 

Pn/Ωt = 302/1.67= 180.8 ton 

Pn/Ωt = 180.8 ton 

 

Estado límite de fractura en la sección neta 

 

Pn = FuAe  (D2-2) 

t= 0.75 (LRFD) Ωt = 2.0 (ASD)  
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Determinación del área neta, An 

Hay cuatro trayectorias de falla normales idénticas respecto al eje del miembro en tensión como se 

indica en la siguiente figura. 

 
Figura 2. Trayectorias de falla posibles 

Dimensiones en mm 

 

El diámetro de los agujeros es igual a 1.59 + 0.3 = 1.9 cm   

 

Para la trayectoria  ABCD: 

 

An = Ag –∑(dt + 0.3)tf 

An = 85.9 - 4x1.90x1.58 = 73.9 cm
2
 

An = 74.0 cm
2 

Cálculo del área neta efectiva, Ae 

Ae =AnU (D3-1) 

 

Determinación del factor de cortante diferido o de relajación por cortante, U 

En el cálculo de U se aplica la ecuación general del caso 2 de la tabla D3-1 de la Especificación 

ANSI/AISC 360-10 y alternativamente el caso 8. 

 
Figura 3. Definición de la excentricidad  x  

Dimensiones en mm 
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El valor de la excentricidad x = y =23 mm se tomó de las tablas de dimensiones  y propiedades 

geométricas de perfiles de acero estructural  M-IMCA-2014. Ver páginas I-27, I-42 e I-43. La x  

corresponde al valor de y de una  sección TR 127x33.5 (5x22.5). Luego: 

 

U = 1 - x / l  

U = 1- 2.3/20.0 = 0.89 

U = 0.89 

Valor alterno de l factor U 

Se aplica las recomendaciones del caso 7 

 

Como bf = 20.4 cm > 2/3d = 0.67x25.7 =17.2 cm, por lo tanto U = 0.90 

 

El valor del peralte d corresponde al de la sección IR original de la TR.  

 

Nota: 

Se usa el valor mayor de U 

Por lo tanto: 

Ae =AnU = 74.0x0.90 = 66.6 cm
2
 

Ae = 66.6 cm
2
 

 

Pn = Fu Ae 

Pn = 4 570x 66.6 x10
-3

 = 301.6 ton 

Pn = 301.6 ton 

 

Tabla 7-2 Resistencia de diseño en tensión y resistencia permisible en tensión 

Fractura en la sección neta 

LRFD ASD 

t = 0.75 

tPn = 0.75x301.6 = 226.2 ton 

tPn = 226.2 ton 

Ωt = 2.0 

Pn/Ωt = 301.6/2.0 = 150.8 ton 

Pn/Ωt = 150.8 ton 

 

Las resistencias de diseño en tensión  y admisible quedan regidas por el segundo modo de falla 

correspondiente al estado límite de fractura en la sección neta. 

 

tPn = 226.2 ton (LRFD)  Pn/Ωt = 150.8 ton (ASD) 

 

Nótese que: 

tPn / Pn/Ωt = 226.2/150.8 = 1.50 
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Ejemplo T-8. Determinar, conforme a la Especificación ANSI/AISC 360-10, la resistencia de 

diseño en tensión, Pn, utilizando el método LRFD, y la resistencia permisible en tensión, Pn/Ω, 

usando el método ASD, de un miembro que consiste de una canal estándar CE 203x17.1(C8x12) de 

acero ASTM A572 Grado 50 (NMX-B-284) y que está unida a una placa de conexión por medio de 

dos cordones de soldadura de filete longitudinales colocadas en sus patines como se muestra en la 

siguiente figura. Los esfuerzos de fluencia y de ruptura del acero son Fy = 3 515 kg/cm
2 

(345 MPa, 

50 ksi) y Fu = 4 570 kg/cm
2
 (450 MPa, 65 ksi), respectivamente. 

 

 
Ag = 21.7 cm

2
 

Figura 1.  CE 203x17.1x15.6 (C8x12) del ejemplo T-8 

Dimensiones en mm 

 

Solución: 

Estado límite de flujo plástico en la sección total (fluencia) 

 

Pn = FyAg  (D2-1) 

t = 0.90 (LRFD) Ωt = 1.67 (ASD)  

 

Área total, Ag 

Pn = 3 515x21.7x10
-3

= 76.3 ton 

Pn = 76.3 ton 

 

Tabla 8-1. Resistencia de diseño en tensión  y resistencia  permisible en tensión. Fluencia  

LRFD ASD 

t = 0.90 

tPn = 0.90x76.3 = 68.7 ton 

tPn = 68.7 ton 

Ωt = 1.67 

Pn/Ωt = 76.3/1.67= 45.7 ton 

Pn/Ωt = 45.7 ton 

 

Estado límite de fractura en la sección neta 

 

Pn = FuAe  (D2-2) 

t= 0.75 (LRFD) Ωt = 2.0 (ASD)  

 

 

Determinación del área neta, An 
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Como la junta es soldada, no hay agujeros para tornillos: 

 

An = Ag = 21.7 cm
2
 

 

Determinación del factor de cortante diferido o de relajación por cortante, U 

Se determina con la ecuación general de la Tabla D3-1, caso 2 de las Especificaciones referidas. 

U = 1.0- x /l 

x =  1.45 cm 

l = 15.0 cm 

 

U = 1.0 -1.45/15= 0.90 

U = 0.90  

Por lo tanto: 

Ae =AnU = 21.7x0.90 = 19.5  cm
2
 

Ae = 19.5 cm
2
 

 

Pn =Fu Ae (D2-2) 

 

Pn = 4 570x 19.5 x10
-3

 = 89.1 ton 

Pn = 89.1 ton 

 

Tabla 8-2. Resistencia de diseño en tensión y resistencia permisible en tensión 

Fractura en la sección neta 

LRFD ASD 

t = 0.75 

tPn = 0.75x89.1 = 66.8 ton 

tPn  = 66.8 ton 

Ωt = 2.0 

Pn/Ωt = 89.1/2.0 = 44.6 ton 

Pn/Ωt = 44.6 ton 

 

Las resistencias de diseño en tensión y la permisible en tensión quedan regidas por el segundo modo 

de falla correspondiente al estado límite de fractura en la sección neta. 

 

tPn = 66.8 ton  (LRFD)  Pn/Ωt = 44.6 ton  (ASD) 

 

Nótese que: 

tPn /Pn/Ωt = 66.8/ 44.6=1.50 
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Ejemplo T- 9. Determinar, con la Especificación ANSI/AISC 360-10, la resistencia de diseño en 

tensión, tPn, y la resistencia permisible en tensión, Pn/Ωt, de  un tubo circular OC 152x12.7mm 

(6.x0.50”), de acero ASTM A500 Grado B (NOM-B-199, Grado B), Fy = 2 955 kg/cm
2
 ( 290 MPa, 

42 ksi), Fu = 4 080 kg/cm
2
 (400 MPa, 58 ksi), utilizado como diagonal de contraventeo, y que tiene 

una longitud de 8 m. El miembro soporta las fuerzas de tensión siguientes: por carga muerta 20 ton 

y por carga viva 60 ton. La conexión  estrema de la diagonal de contraventeo con la columna es con 

soldadura de filete de 10 mm (3/8”) de tamaño de pierna y de 400 mm de longitud, depositada en 

ambos lados a una placa de conexión  rectangular de 13 mm (1/2”) de grueso como se indica en las 

fotos. (La conexión se conoce en nuestro medio como “unión tipo peine”). Utilice los factores de 

carga del RCDF, actualmente en revisión. Suponga, sin demostrarlo, que la placa de conexión y la 

soldaduras de filete tienen  resistencias adecuadas. 

  

 
 

Figura 1. Diagonal de contraventeo del ejemplo T-9 

Unión típica tipo peine 

Tubo circular 6x0.50” (152x12.7 mm) 

 
A = 52.19 cm

2
 

r = 4.98 cm 

 

Figura 2. Propiedades de diseño  

OC152x12.7 mm (6x0.50”) 

tdiseño = 1.18 cm 

 

Solución: 

Las propiedades de diseño del perfil se han tomado del Manual IMCA-2014. Ver página I-73.Las 

normas NMX y ASTM especifican varios grados de acero A500, para tubos circulares y 
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rectangulares. Ver Tabla 1.2 Propiedades mecánicas y disponibilidad de aceros estructurales, página 

I-8, M-IMCA-2014. 

 

Cálculo de la resistencia requerida en tensión 

LRFD 

Pu = 1.3x 20 + 1.5x60 = 116.0 ton 

Pu =116.0 ton 

ASD 

Pa = 20 + 60 = 80  ton  

  Pa = 80  ton  

 

Estado límite de flujo plástico en la sección total (fluencia) 

 

Pn =Fy Ag (D2-1) 

t= 0.90(LRFD) Ω=1.67 (ASD) 

 

Pn = 52.19x 2 955x10
-3

 = 154.2 ton 

Pn = 154.2 ton 

 

Tabla 9-1. Resistencia disponible en tensión. Fluencia 

LRFD ASD 

t  = 0.90 

Pn = 0.9x154.2 = 138.8 ton 

Pn = 138.8 ton > Pu = 116.0 ton 

Correcto 

Ωt = 1.67 

Pn/Ω = 154.2/1.67 = 92.3 ton 

Pn/Ω = 92.3 ton > Pa = 80 ton 

Correcto 

 

Estado límite de fractura por tensión en la sección neta 

 

Pn= FuAe  (D2-2) 

t= 0.75 (LRFD) Ω=2.0 (ASD) 

 

Ae =AnU  (D3-1) 

An= Ag 

Con U = 0.75 

Pn =  Fu 0.75 Ag 

Pn = 4 080x0.75x 52.2 x10
-3

 = 159.7 ton 

Pn = 159.7 ton 

 

Tabla 9-2. Resistencia disponible en tensión. Fractura en la sección neta 

LRFD ASD 

t = 0.75 

tPn = 0.75x159.7 = 119.8 ton 

Pn = 119.8 ton > Pu = 116.0 ton 

Correcto 

Ω = 2.0 

Pn/Ω = 159.7/2.0 = 79.9 ton 

Pn/Ω = 79.9 ton = Pa = 80 ton 

Correcto 

 

Se revisa que Ae / Ag ≥ 0.75  como se ha supuesto en los cálculos anteriores. 
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Cálculo del coeficiente de cortante  diferido o de relajación por cortante, U 

Se aplica el caso 5, Tabla D3.1, página 16.1-28, M AISC-2010 (LRFD-ASD). 

 

Longitud de la soldadura de filete, L = 40.0 cm 

Diametro exterior del tubo circular OC, D= 15.2 cm 

Relación L/D  

L/D = 40.0/15.2= 2.63 ≥ 1.3, por consiguiente, U = 1.0 

 

Cálculo del área neta, An 

Se supone una holgura de 1.5 mm (1/16”) entre el tubo OC y la placa de conexión. 

 

An = Ag – 2(tp + 0.15)t 

 

tp  grueso de la placa de conexión, cm; t  espesor de pared del tubo OC, cm  

 

An = 52.19 – 2(1.27 + 0.16)1.18 = 48.8 cm
2
 

An = 48.8 cm
2
 

Calculo del área neta efectiva, Ae 

Se aplica la ecuación (D3-1) del Capítulo D Miembros en tension, Especificación ANSI/AISC 360-

10 

Ae = AnU 

Ae =48.8x1.0= 48.8 cm
2
 

Ae = 48.8 cm
2
 

Cociente Ae/Ag  

Ae/Ag = 48.8/52.19 = 0.94 ≥ 0.75 Correcto, aunque conservador 

   

Cálcuclo de la resistencia nominal en tensión, Pn 

. 

 Pn= FuAe  (D2-2) 

Pn = 4 080x48.8x10
-3

 = 199.1 ton 

Pn = 199.1 ton 

 

Tabla 9-3. Resistencia disponible en tensión. Fractura en la sección neta 

LRFD ASD 

t = 0.75 

tPn = 0.75x199.1 = 149.3 ton 

Pn = 149.3 ton > Pu = 116.0 ton 

Correcto 

Ωt = 2.0 

Pn/Ωt = 199.1/2.0 = 99.6 ton 

Pn/Ωt = 99.6 ton > Pa = 80 ton 

Correcto 

 

Revisión de la relación de esbeltez 

L/r = 800/4.98 =  161 < 300  Correcto 

 

De acuerdo con la  Sección D1, Capítulo D, Miembros en tensión, Especificación ANSI/AISC 360-

10, la esbeltez es correcta. 
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Ejemplo T- 10. Escoja, utilizando la Especificación ANSI/AISC 360-10, el perfil IR (W) más 

liviano de 305 mm (12”) de  peralte, de acero ASTM A 992, utilizado como miembro en tensión, y 

que está atornillado únicamente por los patines. La sección propuesta debe resistir las fuerzas de 

servicio de tensión siguientes: por carga muerta, PCM = 90.0 ton y  por carga viva, PCV = 50.0 ton. El 

miembro tiene una longitud de 6.0 m y consta de dos hileras de agujeros para tornillos de alta 

resistencia ASTM A325 (NMX-H-124) de 19.1 mm (3/4”) de diámetro en cada uno de los patines. 

En cada hilera  hay tres agujeros estándar para tornillos con separaciones de 75 mm (3”), centro a 

centro. Los esfuerzos de fluencia y de ruptura en tensión del acero son Fy = 3 515 kg/cm
2
 (345 

MPa, 50 ksi), y Fu = 4 570 kg/cm
2
 (450 MPa, 65 ksi), respectivamente. Ignore el

 
estado límite de 

ruptura por cortante y tensión combinados (block shear strength).Utilice los factores de carga del 

RCDF, actualmente en revisión. Incluya la revisión de esbeltez del miembro en tensión. 

 

 
Figura 1. Miembro en tensión IR (W) del ejemplo T-10 

Comentarios: 

En las tablas de dimensiones y propiedades  geométricas de los perfiles de acero estructural del M-

IMCA-2014, se indica el diámetro máximo de los tornillos que deben colocarse en los patines de las 

secciones laminadas IR o W de acuerdo con su  peralte y peso para fines de detallado. Los 

diámetros máximos de los sujetadores para los  cinco grupos de perfiles IR (W) de 305 mm (12”) 

son: 12.7 mm (1/2”), 22.2 mm (7/8”), 25.4 mm (1”) y 28.6 mm (1 1/8”).  

Las separaciones entre los centros de los agujeros estándar para tornillos de alta resistencia, se ha 

tomado, de la Sección J3.3 de la Especificación ANSI/AISC 360-10, y es  igual a 3 veces el 

diámetro nominal del sujetador. 

s = 3d 
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La distancia desde el centro del agujero estándar al borde de elemento en tensión, d
´
,  se ha tomado 

de las Tablas J3.4 y J3.4 M, Especificación ANSI/AISC 360-10, pág. 16.1-123.    

 

1. Acciones de diseño 

 

Tu = 1.3PCM + 1.5PCV = 1.3x90.0 + 1.5x50 =192.0 ton 

Tu = 192.0 ton 

 

Ta = PCM + PCV = 90.0 + 50 = 140.0 ton 

Ta = 140.0 ton 

 

En este ejemplo se ensayará un perfil IR 305x 67 (W12x45), tomado de las tablas de dimensiones y 

propiedades geométricas de perfiles de acero estructural, M-IMCA-2014, cuya sección transversal 

tiene un área total Ag = 84.6 cm
2
. En estructuras de acero, a diferencia de otros tipos, el diseñador 

elige un perfil estructural laminado comercial, lo revisa con objeto de verificar si cumple con los 

requisitos de resistencia y esbeltez y si la sección es correcta, se termina el diseño, de no serla, se 

repite el procedimiento de revisión las veces que sean necesarias.  

 

2. Estado límite de fluencia en la sección total 

2.1Resistencia nominal 

Pn = Fy Ag   (D2-1) 

t = 0.90 (LRFD)  Ωt = 1.67 (ASD) 

 

Pn = 3 515x84.6x10
-3

 = 297.4 ton 

Pn = 297.4 ton 

 

Tabla 10-1. Resistencia de diseño en tensión  y resistencia permisible en tensión. Fluencia 

LRFD ASD 

t = 0.90 

tPn = 0.90x297.4 = 267.7 ton 

tPn = 267.7 ton 

Ωt = 1.67 

Pn/Ωt =299.5/1.67= 178.1 ton 

Pn/Ωt = 178.1 ton 

 

1. Estado límite de fractura en la sección neta 

 

Pn = FuAe  (D2-2) 

t= 0.75 (LRFD) Ωt = 2.00 (ASD)  

 

3.1 Cálculo del área neta, An 

 

An = Ag - ∑AAgs. = Ag – 4(dt + 0.3) tf 

 

El diámetro de los agujeros se toma igual a 1.91 + 0.3 = 2.21 cm 

 

An = 84.6 – 4x2.21x1.47= 71.6 cm
2
 

An = 71.60 cm
2 

 

3.2 Cálculo del área neta efectiva, Ae 
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Determinación del factor de cortante diferido o de relajación por cortante, U 

El factor U puede determinarse con la ecuación del caso o caso 7 de la Tabla D3-1, de la  

especificación referida. 

 

Caso 2 

Para calcular la excentricidad x , la sección se trata como si estuviese formada por dos tés,  

 

x  = y de un perfil TR153x33.5 (WT6x22.5)= 2.87 cm 

x  = y = 2.87 cm 

 

 
Figura 2. Definición de x  

Dimensiones en mm 

 

Ver página I-28 e I-29, M-AISC-2010 para la consulta de las dimensiones de la sección te. 

 

Se aplica la ecuación de la Tabla (D3-1), caso 2: 

 

U =1- x  / l  = 1-2.87/15.0 = 0.81 

U = 0.81 

Caso 7 

 Como bf = 20.5 cm < 2/3d = 0.67x30.8= 20.6 cm, por lo tanto U = 0.85. Se toma el mayor valor de 

U = 0.85 

 

Consecuentemente: 

Ae =AnU = 71.60x0.85= 60.9 cm
2
 

Ae = 60.90 cm
2
 

 

Pn = FuAe 

   

t= 0.75 (LRFD) Ωt = 2.00 (ASD) 

Pn = 4 570x60.9x10
-3

 = 2780.3 ton   

Pn = 278.3 ton 
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Tabla10-2 Resistencia de diseño en tensión  y resistencia permisible en tensión 

Fractura en la sección neta 

LRFD ASD 

t = 0.75 

tPn = 0.75x278.3 = 208.7 ton 

tPn = 208.7 ton  

Ωt = 2.0 

Pn/Ωt =278.78/2.0 = 139.4 ton 

Pn/Ωt = 139.40 ton  

 

Rige el estado límite de fractura en la sección neta, por lo tanto la resistencia de diseño en tensión y 

permisible son: 

 

  tPn = 208.7 ton > Tu =192.0 ton  Correcto 

                              Pn/Ωt = 139.4 ton > Ta = 140.0 ton         Correcto 

 

Deben cumplirse los requisitos de resistencia en ambos métodos de diseño. Nótese que: 

 

tPn /Pn/Ωt = 208.7/ 139.40 = 1.50 

 

4. Revisión de la relación de esbeltez: 

La esbeltez no influye en la resistencia de los miembros en tensión por lo que, desde ese punto de 

vista, no es necesario establecer ningún límite. Si el miembro en tensión es una varilla o un cable, 

puede tener una esbeltez cualquiera. En miembros de otros tipos conviene no exceder un límite 

superior, para obtener cierta rigidez, que facilite su manejo y ayude a evitar deformaciones laterales 

o vibraciones indeseables bajo solicitaciones variables, como las inducidas por viento, sismo o, en 

estructuras industriales, por la operación de grúas viajeras u otros equipos.   

 

En la Sección D1. Del Capítulo D Miembros en tensión, Especificación ANSI/AISC 360-10 se 

indica que la relación de esbeltez de miembros principales en tensión, preferentemente no excederá 

de 300. 

 

En este ejemplo, e miembro en estudio se considera un elemento principal 

 

L/r  ≤ 300 

L/r = 600/ 5.0 = 120.0 < 300 Correcto 

   

De acuerdo con la Sección D1. Límites de esbeltez, Capítulo D, especificación referida, la esbeltez 

es correcta 

 

Conclusión: 

El perfil ensayado IR 305x67(W12 x45), para el miembro en tensión del ejemplo es correcto; su 

diseño queda regido  por el estado límite de fractura en la sección neta y satisface el requisito de 

esbeltez. 


