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RESUMEN 
 
 

Para los pórticos resistentes a momento, las conexiones rígidas viga-columna y empalmes de columnas, 

son las encargadas de asegurar el buen comportamiento de estos y que sean capaces de asimilar los 

momentos que se imponen sobre la viga y/o columna, en especial, por las acciones horizontales, por lo 

que resulta conveniente estudiar y diseñar este tipo de conexiones para permitir un diseño más rápido, 

seguro y económico en las estructuras de acero de los edificios, reduciendo así el tiempo y el riesgo de 

equivocarse por parte de los ingenieros y fabricantes. 

 
En esta investigación se estudia el proceso de precalificación de una conexión tipo END PLATE CON 

CUATRO PERNOS SIN RIGIDIZAR usando perfiles armados de acuerdo a las recomendaciones del 

AISC en sus publicaciones ANSI/AISC 358-10 y ANSI/AISC 358s2-14 “Prequalified Connections for 

Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications” [1] (Conexiones Precalificadas 

para Pórticos Resistentes a Momento Especiales e Intermedios para aplicaciones Sísmicas), ANSI/AISC 

341-10 “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” [2] (Provisiones Sísmicas para Edificios de 

Acero Estructural) y la Federal Emergency Management Agency (FEMA) con su publicación FEMA-350 

“Recommended Seismic Design Criterio for New Moment-Frame Buildings” [3]  (Recomendaciones de 

Diseño Sísmico para Pórticos Resistentes a Momento en los Nuevos Edificios de Acero). 

 

El ensayo de precalificación se realizó a manera teórica mediante la implementación de un modelo 

matemático en un software basado en el método de elementos finitos, se determinó la localización de la 

articulación plástica, el comportamiento de la zona de panel de la conexión, la curva momento en la cara 

de la columna contra rotación de la viga, el valor del coeficiente R de la conexión y se implementó un 

procedimiento básico para la estandarización de conexiones a momento para edificios con sistema 

estructural de pórticos resistentes a momento con capacidad especial y moderada de disipación de 

energía en el rango inelástico (PRM DES /  PRM DMO). 
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INTRODUCCION 
 

La mayoría de los ingenieros diseñadores no prestan atención a los detalles de las conexiones en las 

estructuras de acero, debido a que desconocen su comportamiento y las solicitaciones a las que están 

sometidas, seleccionando en forma arbitraria conexiones que pueden no ser las adecuadas o 

entregando la responsabilidad del detallado de las conexiones a la empresa fabricante de la estructura 

de acero. El diseño y la fabricación de buenas conexiones son de vital importancia para garantizar la 

seguridad y eficiencia de las estructuras de acero. 

 
El replanteamiento del detallado de las conexiones de pórticos resistentes a momento de estructuras de 

acero tuvo su origen en la ocurrencia de dos sismos, a saber: el de Northridge en 1994 (Northridge 

Earthquake), que ocurrió en el área norte del Valle de San Fernando en la ciudad de Los Ángeles la 

madrugada del día 17 de enero de 1994 a las 4:30:55 A.M. hora local, causando 72 muertos, 12.000 

heridos y pérdidas por 25 mil millones de dólares (USGS Caltech, 2004), cuya intensidad fue de 6,7 en 

la escala de Richter, y la aceleración terrestre fue la mayor jamás registrada en un área urbana 

estadounidense, siendo esta 1.7 g(16.7 m/seg2), y el de Kobe en Japón, el 17 de enero de 1995, a las 

5:46 A.M. hora local, con una intensidad 7 en la escala Japonesa JMA (Desastres y Sociedad, 1996) y 

7.2 en la escala de Richter, en la isla Awajishima, a 32 kilómetros al sur de Kobe, que produjo casi 5000 

víctimas. En esa fecha Kobe contaba con 1.5 millones de habitantes, siendo la sexta ciudad más grande 

del Japón. 

En estos sismos se pudo determinar que las solicitaciones a las que estuvieron expuestas las 

estructuras y en especial las conexiones, sus esfuerzos y deformaciones fueron superiores a las de 

diseño. Las fallas en estas conexiones, que se consideraban como unas de las más dúctiles y seguras, 

llevaron a concluir que se debía revisar a fondo el comportamiento de estas uniones. 

A raíz del sismo de Northridge, los Estados Unidos enfocaron sus esfuerzos en la búsqueda de 

explicaciones del comportamiento de estas estructuras y sus conexiones, por lo que se hizo necesario 

proponer un replanteamiento de estas conexiones viga – columna en pórticos resistentes a momento 

(PRM). 

La Federal Emergency Management Agency (FEMA), después de recopilar ensayos que tuvieron en 

cuenta criterios de resistencia, rigidez y capacidad de deformación en las conexiones, basados en 

pruebas de especímenes a escala real, analizó las causas de la falla. Con base en estos ensayos se 

pudieron establecer procedimientos de diseño, directrices y normas para la reparación o rehabilitación 

fiable, práctica y rentable de Pórticos Resistentes a Momentos dañados; esta información fue 

presentada como recomendaciones para normas y códigos posteriores. 
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En este trabajo se muestra el proceso de precalificación de una conexión tipo END PLATE DE CUATRO 

PERNOS SIN RIGIDIZADOR utilizando perfiles armados, siguiendo las recomendaciones del AISC en 

sus publicaciones ANSI/AISC 358-10 y ANSI/AISC 358s2-14 “Prequalified Connections for Special and 

Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications” [1] (Conexiones Precalificadas para Pórticos 

Resistentes a Momento Especiales e Intermedios para aplicaciones Sísmicas), ANSI/AISC 341-10 

“Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” [2] (Provisiones Sísmicas para Edificios de Acero 

Estructural) y la Federal Emergency Management Agency (FEMA) con su publicación FEMA-350 

“Recommended Seismic Design Criterio for New Moment-Frame Buildings” [3] (Recomendaciones de 

Diseño Sísmico para Pórticos Resistentes a Momento en los Nuevos Edificios de Acero). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Hasta hace poco, las secciones estructurales tipo IPE, HEA o W se limitaban a los perfiles estándar 

siderúrgicos o laminados en caliente, importados, con formas simétricas, así como con tamaños y 

espesores prácticos para producirse mediante este proceso, pese a lo anterior, los arquitectos, dise-

ñadores, ingenieros y fabricantes están buscando nuevas formas y geometrías que reduzcan los costos 

y plazos de entrega, y mejorar el rendimiento del producto. Todo esto es posible con los perfiles 

armados en acero estructural, ya que en la mayoría de los casos se fabrican a partir de bandas o 

planchas de acero estructural laminado en caliente, mediante un proceso continuo y automático de 

soldadura, cuya versatilidad de la línea de formado permite fabricar perfiles de diferentes secciones y 

longitudes.  

 
En el detallado, fabricación y montaje de cualquier tipo de estructura metálica es de gran importancia un 

adecuado diseño de las conexiones o uniones, las cuales pueden ser: simples (articuladas sin 

transmisión de momento flector), semirrígidas (con transmisión parcial de momento flector) o rígidas 

(con transmisión total de momento flector), donde en caso de superar la capacidad del elemento 

estructural conectado (una viga por ejemplo) se desea que primero falle dicho elemento, mucho antes 

que la conexión. De acuerdo a lo anterior el uso de conexiones precalificadas en elementos de acero 

estructural, para diversos sistemas estructurales es de gran importancia ya que son conexiones que se 

han validado de forma experimental y teórica, garantizando su buen comportamiento en un sistema 

estructural dado ante solicitaciones últimas de carga. 

 

El uso de conexiones precalificadas en elementos de acero estructural, permite al diseñador, al 

fabricante y al montador usar de manera confiable conexiones que previamente hayan sido ensayadas y 

validadas en laboratorios con  modelos experimentales y teóricos, donde se usan los elementos de 

acero comunes en el medio como: vigas siderúrgicas tipo IPE, HEA y W, perfiles tubulares HSS, perfiles 

armados, entre otros. De acuerdo a lo anterior es importante anotar que en Colombia las 

investigaciones que se han realizado en precalificación de conexiones con perfiles armados han sido 

mínimas. 

 

El planteamiento del problema de esta investigación se basa en dar solución al siguiente interrogante: 

¿Es posible precalificar de conexiones típicas en elementos de acero estructural, utilizando perfiles 

estructurales fabricados en Colombia? 
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2. JUSTIFICACION 

 

En nuestro medio los perfiles comercializados y armados, responden a los requerimientos y 

necesidades de la industria de la construcción metálica nacional. Por ser Colombia un país ausente de 

una industria siderúrgica en la fabricación de productos planos de acero, surge entonces la necesidad 

de utilizar materias primas importadas y pensar en desarrollos que optimicen los productos y soluciones 

actuales, agregando eficiencia y competitividad. 

 

Algunas ventajas del uso de perfiles armados en acero estructural son las siguientes: 

 

 Posibilidad de fabricación de secciones optimas ajustadas a las necesidades del diseñador 

estructural y a los requerimientos de cada proyecto. 

 Garantía de suministro de proveedores locales que atiendan todo el territorio nacional, sin tener que 

depender de las importaciones de perfiles siderúrgicas. 

 Perfiles fabricados a la medida, lo que permite disminuir los desperdicios por corte del material, 

reducir la mano de obra y ahorrar en consumibles por empalmes (soldaduras, oxicortes, discos, 

etc.) 

 Máxima eficiencia a un mínimo peso con respecto a perfiles similares, obteniendo ahorros en peso 

de 10% a 20%. 

 
Al utilizar perfiles armados es importante usar conexiones que brinden seguridad y confiabilidad en el 

buen comportamiento del sistema estructural, ya que un adecuado diseño de las secciones 

estructurales de una edificación debe ser complementado con un adecuado detallado y diseño de las 

conexiones de sus elementos. Una forma de garantizar lo anterior es haciendo uso de conexiones 

precalificadas que previamente hayan sido diseñadas y validas de forma experimental y teórica. 

 

A nivel mundial se han realizado distintas precalificaciones de conexiones para elementos de acero 

estructural, obteniéndose distintos resultados que se sintetizan en geometrías típicas y categorías de 

uso, por ejemplo conexiones a momento viga-columna tipo END PLATE DE CUATRO PERNOS SIN 

RIGIDIZAR, son conexiones que se puede utilizar en edificios metálicos que requieren disipación 

especial o moderada de energía en el rango inelástico (DMO / DES). La precalificación de conexiones 

es un procedimiento que colabora en gran medida al buen uso de las estructuras metálicas en un país 
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como Colombia, donde el diseño y construcción de estructuras en acero estructural está en vía de 

desarrollo y posicionamiento con respecto a otros sistemas donde intervienen principalmente el 

concreto reforzado y la mampostería estructural. 

 

En Colombia la mayoría de ensayos de precalificación de conexiones se han realizado usando perfiles 

siderúrgicos como vigas tipo IPE, HEA y W, tubulares, pero con perfiles armados este tipo de ensayos 

han sido mínimos, por lo tanto es de gran importancia empezar a realizarlos para garantizar el buen 

uso, seguridad y estandarización de conexiones en sistemas estructurales donde se utilicen perfiles 

armados. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 
En el tema de precalificación de conexiones las investigaciones más destacadas son las siguientes: 

 AÑO 2004: Universidad Nacional de Medellín, PRECALIFICACION DE CONEXIÓN A MOMENTO 

USANDO TUBO ARMADO Y VIGA ELECTROSOLDADA, Autores: Darline Cano y Adriana Mazo, 

Director: Ing. Luis Garza. En esta investigación se realizó la precalificación de una conexión 

soldada en campo a momento viga-columna usado un perfil tubular armado TB300x300-8mm para 

la columna y viga electro soldada VIP400 para la viga, obteniendo una conexión descalificada para 

cualquier sistema estructural. 

 

 AÑO 2004: Universidad Nacional de Medellín, PRECALIFICACION DE CONEXIÓN A MOMENTO 

USANDO UN TUBO ARMADO Y VIGA ELECTROSOLDADA CON PLATABANDAS Y PLATINA DE 

CORTANTE, Autores: Juan Posada y Camilo Pabón, Director: Ing. Luis Garza. En esta 

investigación se realizó la precalificación de una conexión soldada en campo a momento viga-

columna usado un perfil tubular armado TB300x300-8mm para la columna y viga electro soldada 

VIP400 para la viga usando platabandas soldadas para los patines de la viga y platina de cortante 

para el alma de la viga, obteniendo una conexión precalificada para sistemas estructurales con 

capacidad especial  de disipación  de energía en el rango inelástico (DES). 

 

 AÑO 2005: Universidad del Valle, PRECALIFICACION DE UNA CONEXIÓN A MOMENTO VIGA-

COLUMNA PARA APLICACIÓN EN EDIFICIOS METALICOS [10]  Autor: Hernán Acero, Director: 

Ing. Patricia Guerrero. En esta investigación se realizó la precalificación de una conexión soldada 

en campo a momento viga-columna usado un perfil HEA300 para la columna y un perfil IPE400  

para la viga usando platabandas soldadas para los patines de la viga, atiezadores y platinas de 

continuidad, obteniendo una conexión precalificada para sistemas estructurales con capacidad 

especial  de disipación  de energía en el rango inelástico (DES). 

 
 AÑO 2006: Universidad Nacional Bogotá, PRECALIFICACION DE CONEXIÓN A MOMENTO 

USANDO PERFILES DE LAMINA DELGADA Autor: Enrique López, Director: Ing. Gabriel Valencia. 

En esta investigación se realizó la precalificación de una conexión soldada en campo a momento 

viga-columna usado perfiles CCP12-12 y P8-12 con y sin atiezadores para la columna y perfiles 

P12-16 y P8-14 CAJON e I  para la viga, obteniendo una conexión precalificada para sistemas 

estructurales con capacidad mínima de disipación  de energía en el rango inelástico (DMI). 
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 AÑO 2008: ASCE Journal of Structural Engineering, SEISMIC PERFORMANCE OF PRE-

NORTHRIDGE WELDED STEEL MOMENT CONNECTIONS TO BUILT-UP BOX COLUMNS. 

Autores: Kim, T., Stojadinović, B. y Whittaker, A.. En esta investigación se realizaron análisis 

numéricos en elementos y finitos y ensayos experimentales en conexiones viga-columna soldadas 

con perfil de viga tipo W y perfil de columna de tubular armado similar a las utilizadas antes del 

sismo de Northridge, se evaluó el comportamiento de este tipo de conexión bajo la acción de carga 

cíclica. 

 

 AÑO 2008: Universidad Nacional Bogotá, CALIFICACION DE UNA CONEXIÓN RIGIDA DE UNA 

VIGA I Y UNA COLUMNA TUBULAR RELLENA DE CONCRETO BAJO LA ACCION DE CARGAS 

DINAMICAS. Autor: Maritza Uribe, Director: Ing. Gabriel Valencia. En esta investigación se realizó 

la precalificación de una conexión pernada a momento viga-columna usado perfiles tubulares 

armados rellenos de concreto de 310x300mm en espesores de 5mm, 6mm para las columnas y 

perfiles IPE360 las vigas, obteniendo una conexión precalificada para sistemas estructurales con 

capacidad especial de disipación  de energía en el rango inelástico (DES). 

 AÑO 2008: University of Technology, Iran, BEHAVIOR OF TWO-WAY STEEL MOMENT 

CONNECTIONS WITH SIDE PLATES AND DOUBLE-I BUILT-UP COLUMNS UNDER CYCLIC 

LOADING. Autores: Ardeshir Deylami y Mansoor Yakhchalian. En esta investigación se realizó la 

precalificación de una conexión de platinas laterales de una viga I con una columna armada con 

dos perfiles I, obteniendo un comportamiento dúctil bajo carga cíclica y la aparición de la 

articulación plástica en la viga. 

 
 AÑO 2011: Universidad del Valle, PRECALIFICACION DE UNA CONEXIÓN SOLDADA A 

MOMENTO VIGA-COLUMNA CON REDUCCION DE SECCIO HUESO DE PERRO EN LA VIGA 

PARA EDIFICOS METALICOS BAJO LA ACCION DE CARGA SEUDO ESTATICA.[11]  Autor: Cesar 

Cerón, Director: Ing. Gilberto Areiza. En esta investigación se realizó la precalificación de una 

conexión soldada en campo a momento viga-columna usando un perfil HEA300 para la columna y 

un perfil IPE400  para la viga usando platabandas soldadas para los patines de la viga, una 

reducción de sección en la viga, atiezadores y platinas de continuidad, obteniendo una conexión 

precalificada para sistemas estructurales con capacidad especial de  disipación  de energía en el 

rango inelástico (DES). 

 
 AÑO 2011: Universidad del Valle, DUCTILIDAD DE UNA CONEXIÓN A MOMENTO EMPLEANDO 

VIGAS DE ALMA EXPANDIDA [12]  Autor: Efrén Ramírez, Director: Ing. Gilberto Areiza. En esta 
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investigación se realizó la precalificación de una conexión soldada en campo a momento viga-

columna usado un perfil HEA340 para la columna y un perfil IPE400 de alma celular expandida 

para la viga, obteniendo una conexión precalificada para sistemas estructurales con capacidad 

moderada de  disipación  de energía en el rango inelástico (DMO). 

 
 AÑO 2014: NUMERICAL INVESTIGATION AND DESIGN OF COLD-FORMED STEEL BUILT-UP 

OPEN SECTION COLUMNS WITH LONGITUDINAL STIFFENERS. Autores: Jia-Hui Zhang y Ben 

Young. En esta investigación se realizó un análisis no lineal en elementos finitos para estudiar el 

comportamiento a compresión de columnas formadas de secciones armadas con perfiles rolados 

en frio de acero estructural y comparar los resultados obtenidos con los procedimientos de diseño 

establecidos por las normas norte americanas y australianas aplicables al tema. 
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4. OBJETIVOS 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la investigación es el siguiente: 

Precalificar una conexión para el sistema estructural de pórticos en acero estructural resistente a 

momento (PRM), utilizando perfiles armados fabricados en el medio. 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos de la investigación son los siguientes: 

 Entender el diseño estructural de perfiles armados sísmicamente compactos de ductilidad alta y 

moderada 

 Realizar el diseño de una conexión tipo END PLATE DE CUATRO PERNOS SIN RIGIDIZAR para el 

sistema estructural de pórticos resistente a momento con capacidad alta y moderada de disipación 

de energía en el rango inelástico (PRM - DMO / PRM - DES) de acuerdo con la norma ANSI/AISC 

358-10 Y 358s2-14 “Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for 

Seismic Applications”. [1] 

  
 Realizar el ensayo de precalificación de una conexión a tipo END PLATE DE CUATRO PERNOS 

SIN RIGIDIZAR con perfiles armados mediante la implementación de un modelo matemático 

usando el método de los elementos finitos.  

 Implementar una metodología introductoria al proceso de estandarización de conexiones 

precalificadas para pórticos resistente a momento con capacidad alta y moderada de disipación de 

energía en el rango inelástico (PRM - DMO / PRM - DES) usando los perfiles comerciales en el 

medio. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 
5.1 NORMAS DE REFERENCIA 

El diseño de conexiones precalificadas usando perfiles armados se realiza de acuerdo con las 

recomendaciones del AISC en sus publicaciones ANSI/AISC 358-10 y ANSI/AISC 358s2-14 

“Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications” 

[1] (Conexiones Precalificadas para Pórticos Resistentes a Momento Especiales e Intermedios para 

aplicaciones Sísmicas), ANSI/AISC 341-10 “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” [2] 

(Provisiones Sísmicas para Edificios de Acero Estructural) y la Federal Emergency Management Agency 

(FEMA) con su publicación FEMA-350 “Recommended Seismic Design Criterio for New Moment-Frame 

Buildings” [3] (Recomendaciones de Diseño Sísmico para Pórticos Resistentes a Momento en los 

Nuevos Edificios de Acero). 

 

5.2 ENFOQUE BASICO DEL DISEÑO SEGÚN FEMA-350 

 
5.2.1 CONFIGURACION DEL PORTICO 

 

Los pórticos deben ser dimensionados y detallados para que el ángulo de deriva de entrepiso de estos 

pueda ser garantizado a través de una combinación de deformaciones elásticas y la formación de 

articulaciones plásticas en los lugares predeterminados dentro del pórtico. La figura 1 muestra un pórtico 

en el cual la deriva inelástica es garantizada a través del desarrollo de deformaciones plásticas 

(formación de articulaciones plásticas) dentro de la luz de la viga, lejos de la cara de la columna. Tal 

comportamiento puede obtenerse sobre diseñando las conexiones a momento, reforzando localmente y 

usando cubre placas, acartelamientos y detallados similares, para que la relación de demanda por 

flexión a la capacidad de la sección sea máxima en las secciones interiores de la luz. 

El Angulo de deriva de piso total, tal como se usa en estos criterios, es igual a la suma de las derivas 

plásticas, como se describe aquí, y el porcentaje de deriva elástica, resultante de la deformación por 

flexión de los miembros individuales. La deriva resultante de deformaciones axiales de las columnas no 

es incluida. 

Las conexiones precalificadas contenidas en los códigos de construcción anteriores al terremoto de 

Northridge de 1994 suponían un comportamiento plástico que consistía en el desarrollo de 

articulaciones plásticas dentro de las vigas en la cara de la columna, o dentro de la zona panel de la 

columna, o como una combinación de las dos. Si la articulación plástica se desarrolla primero en la zona 

panel de la columna, la deformación resultante de la columna podía generar esfuerzos secundarios muy 

grandes en la unión del patín de la viga al patín de la columna, una condición que, para diferentes tipos 
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de conexión, puede contribuir a una falla frágil. Si la articulación plástica se desarrolla en la viga en la 

cara de la columna, esto puede dar como resultado la demanda de grandes esfuerzos en la soldadura y 

en zonas de los alrededores. Esta condición también puede conducir a una falla frágil. 

 

 
 

Figura 1. Comportamiento inelástico de los pórticos por Articulaciones Plásticas en la Vigas 

 
Se espera que los pórticos especiales resistentes a momentos (SMF, recomendados para zonas de 

amenaza sísmica alta) sean capaces de disipar grandes cantidades de energía a través del desarrollo 

de las articulaciones plásticas. Con el fin de lograr un comportamiento confiable en estas estructuras, la 

configuración del pórtico debe incorporar un diseño de columna fuerte-viga débil, que no permita el 

desarrollo de articulaciones en la columna ni mecanismos de colapso de piso. 

 
Mover la articulación fuera de la cara de la columna puede hacerse con el reforzamiento de la conexión, 

o por la reducción local de la sección transversal de la viga a una distancia de la conexión. Cuando la 

ubicación de la articulación se mueve lejos de la cara de la columna, la demanda de flexión sobre la 

columna, para un tamaño dado de la viga, se incrementará. Se debe tener cuidado con tomar las 

garantías necesarias para evitar que se generen inadvertidamente condiciones de columna débil por el 

fortalecimiento local de las conexiones. 

 
Sin embargo, la formación de articulaciones plásticas en la viga no son completamente eventos 

benignos; vigas que han experimentado significativas rotaciones plásticas por las articulaciones pueden 

presentar pandeo y deformaciones permanentes, provocando daños localizados en las losas y en otros 

elementos de soporte. En casos severos, estos daños deben ser reparados. El costo y la dificultad de 

dichas reparaciones podrían ser comparables a los costos incurridos por la reparación de daños por 

fracturas del tipo a las experimentadas en el terremoto de Northridge. La principal diferencia es que la 

protección de la vida puede ser significativamente lograda y muchas de las estructuras que han 

experimentado tales daños por deformaciones plásticas pueden continuar siendo ocupadas de manera 

segura, mientras se hacen las reparaciones. 
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5.2.2 ESTIMACION DE LA UBICACIÓN DE LA ARTICULACION PLASTICA 

La ubicación de la articulación plástica presentada para conexiones precalificadas es válida para vigas 

con cargas gravitacionales que representen una pequeña porción de la demanda a flexión total; si 

cargas gravitacionales significativas están presentes, se podría desplazar la ubicación de la articulación 

plástica, y en casos extremos, pueden cambiar el mecanismo de colapso. Si la demanda a flexión de la 

viga debido a las cargas gravitacionales es menor al 30% de la capacidad plástica de la viga, este efecto 

puede ser ignorado, y tomar la ubicación de la articulación plástica como se indica. Para pórticos en los 

que las cargas gravitacionales producen flexión considerable, la ubicación de la articulación plástica 

debe ser determinada basada en métodos de análisis plásticos. La ubicación sugerida para la 

articulación plástica se muestra en la figura 2, indicada como el parámetro Sh. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Lugar de Formación de la Articulación Plástica en Conexiones Tipo END-PLATE. 

 

5.2.3 DETERMINACION DEL MOMENTO PLASTICO PROBABLE EN LA ARTICULACION 

Para conexiones totalmente restringidas diseñadas para desarrollar articulaciones plásticas en la viga, el 

momento plástico en la posición de la articulación plástica debe determinarse así: 

yeyprpr FZRCM   

 

Dónde: 

 
 

:Mpr Momento plástico probable en la articulación. 

Cpr: Factor que tiene en cuenta el esfuerzo máximo en la conexión, incluyendo endurecimiento por 
deformación, retrasos locales, refuerzos adicionales y otras condiciones de la conexión. Para la mayoría 

de los tipos de conexión, prC  está dado por la fórmula: 
 

y

uy
pr

F2

FF
C




 

:Ry Coeficiente que tiene en cuenta el material de la viga, se obtiene de la tabla A3.1 de las Provisiones 

Sísmicas del AISC de 2010, para aceros ASTM A572 Grado 50, 1.1Ry   
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:Ze El módulo de sección plástico efectivo (o de la conexión) en el lugar de formación de la articulación 

plástica. 

 

:Fy El esfuerzo de fluencia del elemento que debe fluir. 

 

:Fu El esfuerzo ultimo de tensión del elemento que debe fluir. 

 

5.2.4 DETERMINACION DE LA CORTANTE EN LA ARTICULACION PLASTICA 

La cortante en la articulación debe ser determinada por métodos estáticos, considerando la acción de 

cargas gravitacionales en las vigas. Un diagrama de cuerpo libre de una porción de la viga entre las 

articulaciones plásticas es una herramienta para obtener la cortante en cada articulación; la figura 3 

muestra un ejemplo de este tipo, para el propósito de este cálculo, las cargas gravitacionales deben ser 

usadas según las combinaciones de carga de la sección 3.4.1 de FEMA-350.2000. [3] 

 

5.2.5 DETERMINACION DE LA DEMANDA DE ESFUERZOS EN CADA SECCION CRÍTICA 

 

Con fin de finalizar con el diseño de la conexión, por ejemplo, el dimensionamiento de varias placas, 

pernos y soldadura, las cuales conforman la conexión, se hace necesario determinar la cortante y los 

esfuerzos de flexión demandados en cada sección crítica. Estas demandas pueden ser calculadas con 

diagramas de cuerpo libre de una porción de la viga ubicada entre la sección crítica y la articulación 

plástica. La figura 4 muestra este procedimiento para dos secciones críticas, para la viga mostrada en la 

figura 3. Tomando suma de momentos en el punto A se tiene: 

 

'

2''

pr

p
L

2

L
w

2

L
PM2

V



 

 

 

Figura 3. Ejemplo de cálculo de la cortante en la Articulación Plástica. 
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El cálculo del momento en la cara y eje de la columna se muestra en la figura 4. 

 
 

Figura 4. Calculo de la demanda por momento flector y fuerza cortante en las secciones críticas. 
 
 

5.2.6 MOMENTO DE FLUENCIA 

 
El procedimiento de diseño para algunas conexiones precalificadas requiere que el momento en la cara 

de la columna al comienzo de la formación de la articulación plástica yfM sea determinado y está dado 

por la siguiente relación: 

 

fyyf MCM              

b

be
pr

y

S

Z
C

1
C 

 

 

Dónde: 

 

:Myf Momento de fluencia en la cara de la columna al comienzo de la formación de la articulación 

plástica. 

 
 

:Cpr El coeficiente de máximo esfuerzo en la conexión. 

 

:Sb El modulo elástico de la sección de la viga en la zona de la articulación plástica. 

 

:Zbe El modulo plástico efectivo de la viga en la zona de la articulación plástica. 

 

:Mf Momento en la cara de la columna. 
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5.3 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO PARA VIGAS Y CONEXIONES DE PORTICOS RESISTENTES 

A MOMENTO (PRM) SEGÚN ANSI/AISC 341-10 “SEISMIC PROVISIONS FOR STRUCTURAL 

STEEL BUILDINGS” - CAPITULO D. [1] 

 
 

5.3.1 REQUERIMIENTOS PARA LOS MIEMBROS 

 
Los miembros de pórticos resistentes a momento (PRM) en el sistema de resistencia a fuerza sísmica 

(SRFS) que se espera que experimenten deformaciones inelásticas bajo el sismo de diseño se deben 

designar como miembros moderadamente dúctiles o miembros de alta ductilidad, las secciones de estos 

miembros deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

 
 Las secciones de acero de miembros de moderada ductilidad y alta ductilidad deben tener patines 

continuamente conectados al alma o a las almas de la sección. 

 

 Para miembros designados como de ductilidad moderada las relaciones ancho-espesor de los 

elementos en compresión no deben exceder las relaciones ancho-espesor dm , de la Tabla D1.1. 

 

 Para miembros designados como de ductilidad alta las relaciones ancho- espesor de los elementos 

en compresión no deben exceder las relaciones ancho-espesor da , de la Tabla D1.1. 

 

En las figuras 5a y 5b se muestran las secciones de acero más comunes empleadas en pórticos 

resistentes a momento (PRM) y las relaciones ancho-espesor, dm  y da  de la Tabla D1.1 del 

ANSI/AISC 341-10 “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings”. [2] 

 

 

Figura 5a. Relaciones ancho-espesor para secciones en I, laminadas y armadas. 
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Figura 5b. Relaciones ancho-espesor para secciones en Tubería Estructural Rectangular y circular y secciones en cajón 

armadas. 

 

5.3.2 CONEXIONES 

 
Las conexiones, juntas y sujetadores que sean parte del sistema de resistencia a fuerza sísmica (SRFS) 

deben cumplir con los requerimientos del Capitulo J de ANSI/AISC 360-10 “Specification for Structural 

Steel Buildings” y con los siguientes requerimientos: 

 

Juntas empernadas: Las juntas empernadas deben cumplir los siguientes requerimientos: 

 
 La resistencia a cortante disponible de juntas empernadas usando perforaciones estándar debe ser 

calculada como juntas tipo aplastamiento de acuerdo a las secciones J3.6 y J3.10 de ANSI/AISC 

360-10 “Specification for Structural Steel Buildings”. La resistencia nominal por aplastamiento de los 

agujeros de los pernos no se debe tomar mayor a utFd4.2  

 
 Pernos y soldaduras no deberán estar diseñados para soportar la fuerza transmitida en una junta o 

la componente de una fuerza en una conexión. 

 
 Las perforaciones para los pernos deben ser perforaciones estándar o perforaciones de ranura corta 

perpendicular a la carga aplicada. 

 Todos los pernos deben ser de alta resistencia totalmente tensionados. Las superficies de falla 

deben satisfacer los requerimientos para conexiones por deslizamiento critico de acuerdo con la 

sección J3.8 de ANSI/AISC 360-10 con superficie de falla Clase A. 
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Como excepción es permitido que las superficies de las conexiones tengan recubrimientos con un 

coeficiente de deslizamiento menor que el de superficies Clase A para los siguientes casos: 

 
 Conexiones a momento tipo End Plates conforme a los requerimientos de ANSI/AISC 358-10 y 

ANSI/AISC 358s1 -11 “Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames 

for Seismic Applications”. [1] 

 Conexiones empernadas donde los efectos de la carga debida al sismo son transmitidos por pernos 

en tensión o aplastamiento pero no por cortante en estos. 

 
Juntas soldadas: las juntas soldadas deben ser diseñadas acorde a los requerimientos del Capitulo J 

del ANSI/AISC 360-10. 

 
 

5.4 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO PARA PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO (PRM) CON 

CAPACIDAD ESPECIAL DE DISIPACION DE ENERGIA SEGÚN ANSI/AISC 341-10 “SEISMIC 

PROVISIONS FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS” - SECCION E3. [2] 

 
5.4.1  BASES DE DISEÑO 

 
Los pórticos resistentes a momento con capacidad especial de disipación de energía (PRM-DES) 

diseñados acorde a estas provisiones proveen una significativa capacidad de deformación inelástica a 

través de la fluencia a flexión de las vigas y limitada fluencia en la zona panel de las columnas. Las 

columnas deben ser diseñadas para ser más fuertes que las vigas en fluencia total e incluyendo el 

endurecimiento por deformación. La fluencia a flexión de las columnas es permitida en las bases. El 

diseño de las conexiones viga-columna, incluyendo las zonas del panel y las placas de continuidad debe 

ser basado sobre ensayos de precalificación de conexiones para demostrar su desempeño y 

conformidad según los requerimientos mínimos dados en las provisiones sísmicas. 

 

 
5.4.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

Los requerimientos del sistema estructural son los siguientes: 

  

5.4.2.1 RELACIÓN DE MOMENTOS 

 
La siguiente relación debe ser satisfecha en las conexiones viga-columna: 

 

0.1
M

M

pb

pc
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Dónde: 

 

:Mpc  Es la suma de las proyecciones al eje de la viga, de las resistencias nominales a flexión de las 

columnas (incluyendo acartelamientos si son usados) por encima y por debajo del nudo con una 

reducción por fuerza axial en la columna. Se puede calcular así: 
















g

uc
yccpc

A

P
FZM  

:Mpb Es la suma de las proyecciones al eje de la columna de las resistencias a flexión esperadas de 

las vigas en las articulaciones plásticas. Se puede calcular así: 

 

 uvbybypb MZFR1.1M   

Alternativamente pbM  se puede calcular consistente con un diseño de una conexión precalificada 

acorde a ANSI/AISC 358, o de otra manera determinado en una precalificación de conexión acorde a la 

Sección K1 o en un programa de ensayos de precalificación acorde a la Sección K2. 

En las relaciones anteriores se tiene: 

 

:Ag  Área bruta de la columna. 

 

:Fyb  Esfuerzo mínimo de fluencia especificado para la viga 

 

:Fyc  Esfuerzo mínimo de fluencia especificado para la columna. 

 

:Muv  Momento adicional debido a la amplificación por cortante desde la localización de la articulación 

plástica al centro de gravedad de la columna, basado sobre las combinaciones del LRFD. 

 

:Puc  Resistencia a compresión requerida usando las combinaciones de carga del LRFD, incluyendo la 

carga sísmica amplificada. 

 

:Zb  Modulo plástico de sección de la viga. 

 

:Zc  Modulo plástico de sección de la columna. 

 

 

5.4.2.2 MIEMBROS 

 
Requerimientos básicos: Las vigas y columnas deben satisfacer los requerimientos para miembros de 

alta ductilidad, es decir las relaciones ancho- espesor de los elementos en compresión de las secciones 
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transversales deben ser menores que λda, a menos que sea demostrado de otra forma mediante 

ensayos. Es permitido que las vigas de acero estructural que pertenezcan a un PRM sean compuestas 

con una losa de concreto para soportar las cargas de gravedad. 

Patines de las vigas: Cambios abruptos en el área del patín de la viga están prohibidos en regiones de 

articulación plástica. Perforaciones en el patín de la viga y recorte del ancho del patín no son permitidos 

a menos que ensayos demuestren que la configuración resultante puede desarrollar articulaciones 

plásticas estables, para garantizar el ángulo de deriva de piso requerido. 

 

5.4.2.3 CONEXIONES 

 
Soldaduras de demanda crítica: Las siguientes soldaduras deben considerarse de demanda crítica: 

 
 Soldaduras acanaladas en empalmes de columna. 

 

 Soldaduras de la conexión columna-placa de base, excepto cuando pueda demostrarse que puede 

impedirse la formación de la rótula en la columna o cerca de la placa de base mediante 

restricciones, y en ausencia de tensiones netas bajo las combinaciones de carga que incluyen la 

carga sísmica amplificada. 

 

 Las soldaduras acanaladas de penetración completa de las aletas de vigas y almas de vigas a las 

columnas, a menos que se especifique otra cosa en ANSI/AISC 358, o como sea estipulado en una 

precalificación de conexión acorde a la Sección K1 o en un programa de ensayos de precalificación 

acorde a la Sección K2. 

 

Conexiones viga-columna: Las conexiones viga-columna del sistema de resistencia a fuerza sísmica 

(SRFS) deben satisfacer los siguientes requisitos: 

 

 La conexión debe ser capaz de soportar un ángulo de deriva de piso de 0.04 radianes como 

mínimo. 

 

 La resistencia medida a flexión de la conexión, determinada en la cara de la columna, debe ser por 

lo menos pM8.0  de la viga conectada a un ángulo de deriva de piso de 0.04 radianes. 

 

Validación de la conexión: La conexión viga-columna del sistema de resistencia a fuerza sísmica 

(SRFS) debe satisfacer los requisitos de la sección anterior mediante una de las siguientes condiciones: 

 

 Uso de conexiones PRM-DES de acuerdo con ANSI/AISC 358. 
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 Uso de una conexión precalificada PRM-DES de acuerdo con el Capitulo K de ANSI/AISC 341-10. 

 Especificaciones de resultados de ensayos cíclicos de calificación de acuerdo con el Capitulo K de 

ANSI/AISC 341-10. Deben realizarse al menos dos ensayos de la conexión y pueden basarse en 

una de las consideraciones siguientes: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Ensayos reportados en artículos de investigación o ensayos documentados realizados para 

otros proyectos que representen las condiciones del proyecto, con los límites especificados en 

el Capítulo K de ANSI/AISC 341 -10. 

 Ensayos enfocados específicamente para el proyecto que sean representativos de los tamaños 

de los miembros, resistencia del material, configuración de conexiones, procesos constructivos 

de la conexión, con los límites especificados en el Capítulo K de ANSI/AISC 341 -10. 

 
Resistencia a cortante requerida: La resistencia requerida a cortante Vu de la conexión debe basarse 

en las combinaciones de carga estipuladas por el método de resistencia ultima con factores de carga e 

incluyendo la carga sísmica amplificada, en la cual el efecto de las fuerzas horizontales incluyendo la 

sobre resistencia  que debe ser calculada de acuerdo a lo siguiente: 

 

 
h

py
mh

L

MR1.12
E   

Dónde: 

 

:Ry  Relación del esfuerzo de fluencia esperado y el mínimo especificado yF . 

 

:Mp  Momento de plastificación de la viga igual a ybbFZ  

 
:Lh  Distancia entre rótulas plásticas. 

 

5.5 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO DE CONEXIONES Y ELEMENTOS (VIGAS- COLUMNAS) DE 

PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO SEGÚN ANSI/AISC 358-10 Y 358s2-14 

“PREQUALIFIED CONNECTIONS FOR SPECIAL AND INTERMEDIATE STEEL MOMENT 

FRAMES FOR SEISMIC APPLICATIONS” [1] 

 
Esta norma específica el diseño, detallado, fabricación y criterio de calidad para conexiones que son 

precalificadas acorde a ANSI/AISC 341-10 “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” [1] 

(Provisiones Sísmicas para Edificios de Acero Estructural) para uso en pórticos resistentes a momento 

con capacidad especial de disipación de energía (PRM-DES) y pórticos resistentes a momento con 
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capacidad moderada de disipación de energía (PRM-DMO). Las conexiones contenidas en esta norma 

son precalificadas para cumplir los requerimientos del AISC Provisiones Sísmicas, únicamente cuando 

son diseñadas y construidas de acuerdo con los requerimientos de esta norma. 

 

5.5.1 TIPOS DE CONEXIONES PARA PRM -DES Y PRM-DMO 

 
Las conexiones presentadas en el ANSI/AISC 341-10 “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” 

[2] (Provisiones Sísmicas para Edificios de Acero Estructural) se pueden emplear en pórticos resistentes 

a momento con capacidad de disipación especial de energía (DES) y con capacidad moderada de 

disipación de energía (DMO); los tipos de conexiones son: 

 

CONEXIÓN ANSI/AISC 341-10 SISTEMA 

SECCION DE VIGA REDUCIDA (RBS) DES, DMO 

END PLATE EXTENDIDO EMPERNADO SIN RIGIDIZAR (BUEEP) DES, DMO 

END PLATE EXTENDIDO EMPERNADO RIGIDIZADO (BSEEP) DES, DMO 

PLACA EN PATINES EMPERNADA (BFP) DES, DMO 

PATÍN SOLDADO SIN REFORZAR - ALMA SOLDADA (WUF-W) DES, DMO 

SOPORTE EMPERNADO “KAISER” (KBB) DES, DMO 

CONEXIÓN A MOMENTO “CONXTECH CONXL” (CONXL) DES, DMO 

 

Tabla 1. Conexiones para PRM-DES y PRM-DMO de acuerdo al ANSI / AISC 341-10 

 

5.5.2 RIGIDEZ DE LA CONEXIÓN 

 
Todas las conexiones contenidas en esta norma deben ser consideradas restringidas completamente 

(Tipo FR) para propósitos del análisis sísmico. 

 

5.5.3 MIEMBROS 

 
Las conexiones contenidas en esta norma son precalificadas de acuerdo con los requerimientos de 

ANSI/AISC 341-10 “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” [2] (Provisiones Sísmicas para 

Edificios de Acero Estructural) cuando son usadas para conectar miembros que cumplen con los 

siguientes requerimientos: 

 
Miembros laminados de patín ancho: Los miembros laminados de patín ancho deberán ajustarse a las 

limitaciones de la sección transversal aplicables a la conexión específica de esta norma. 
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Miembros armados: Los miembros armados deben ser de simetría doble, los de sección transversal en 

“I” deben cumplir los siguientes requerimientos: 

 
 Los patines y alma deben tener ancho, altura y espesor similares a las secciones laminadas de patín 

ancho cumpliendo las limitaciones aplicables para estas según la conexión especifica de esta norma. 

 

 El alma debe estar continuamente conectada a los patines según si es viga o columna. 

 

Vigas armadas: El alma y patines deben ser conectados usando soldaduras de penetración completa 

(CJP) con un par de soldaduras de filete de refuerzo dentro de la zona comprendida entre el extremo de 

la viga y la localización del articulación plástica, Sh, más una distancia no menor que la altura de la viga. 

El tamaño mínimo de estas soldaduras de filete debe ser el menor entre 5/16” (8mm) y el espesor del 

alma de la viga. 

 

Columnas armadas: Las columnas armadas deben satisfacer todos los requerimientos de ANSI/AISC 

360-10 “Specification for Structural Steel Buildings” [2], excepto como sea modificado en esta sección. La 

transferencia de todas las fuerzas y esfuerzos internos entre los elementos de la sección transversal 

armada debe ser a través de soldaduras. 

 
Para las columnas armadas en sección I, los elementos de las columnas armadas en I deben cumplir los 

requerimientos de ANSI/AISC 341-10 “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” [2]  (Provisiones 

Sísmicas para Edificios de Acero Estructural). El alma y patines deben ser conectados usando 

soldaduras de penetración completa (CJP) con un par de soldaduras de filete de refuerzo dentro de la 

zona comprendida entre el extremo de la columna y los primeros 300mm. El tamaño mínimo de estas 

soldaduras de filete debe ser el menor entre 5/16” (8mm) y el espesor del alma de la columna. 

 
Para columnas armadas de perfiles laminados encajonados, la sección laminada de patín ancho de una 

columna de perfil laminado encajonada debe cumplir con los requerimientos de ANSI/AISC 341-10 

“Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” [2]. La relación ancho-espesor b/t de las placas usadas 

como patines no debe exceder yF/E6.0 , donde b no debe ser tomado menor que la distancia libre 

entre placas. La relación ancho-espesor h/tw de las placas usadas únicamente como almas debe estar 

conforme a los requerimientos de ANSI/AISC 341-10 “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” 

[2]. Dentro de la zona que se extiende 300mm por encima del patín superior de la viga y 300mm por 

debajo del patín inferior de la viga, las placas de patín y alma de la columna de perfil laminado 

encajonada deben unirse por medio de soldaduras de penetración completa (CJP). Por fuera de esta 

zona los elementos placa deben ser continuamente conectados por soldaduras de filete o de 

penetración. 
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Para columnas armadas en cajón, la relación ancho-espesor b/t, de las placas usadas como patines no 

debe exceder, donde b no debe ser tomado menor que la distancia libre entre placas. La relación ancho-

espesor h/tw de las placas usadas únicamente como almas debe estar conforme a los requerimientos de 

ANSI/AISC 341-10 “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” [2]. Dentro de la zona que se 

extiende 300mm por encima del patín superior de la viga y 300mm por debajo del patín inferior de la 

viga, las placas de patín y alma de la columna armada en cajón deben unirse por medio de soldaduras 

de penetración completa (CJP). Por fuera de esta zona los elementos placa deben ser continuamente 

conectados por soldaduras de filete o de penetración. 

 
Para columnas cruciformes con patines, los elementos de las columnas cruciformes con patines, cuando 

son fabricados con perfiles laminados o laminas, deben cumplir los requerimientos de ANSI/AISC 341-10 

“Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” [2]. Dentro de la zona que se extiende 300mm por 

encima del patín superior de la viga y 300mm por debajo del patín inferior de la viga, el alma de la 

sección en T debe unirse al alma de la sección laminada continua por medio de soldaduras de 

penetración completa (CJP) con un par de soldaduras de filete de refuerzo. El tamaño mínimo de estas 

soldaduras de filete debe ser el menor entre 5/16” (8mm) y el espesor del alma de la columna. Las 

placas de continuidad deben ajustarse a los requerimientos de secciones laminadas de patín ancho.  

 

5.5.4 PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA CONEXIÓN 

 
Los parámetros de diseño de la conexión son los siguientes: 

 
Factores de resistencia: Cuando las resistencias disponibles son calculadas acorde a ANSI/AISC 360-

10 “Specification for Structural Steel Buildings”, los factores de resistencia especificados allí deben 

aplicarse. Cuando las resistencias disponibles son calculadas de acuerdo a esta norma, los factores de 

resistencia d  y n  deben ser usados como son especificados en la sección aplicable de esta norma. 

Los valores de d  y n deben ser tomados así: 

 

 Para estados limites dúctiles :   0.1d   

 Para estados limites no dúctiles:  9.0n   

 
Localización de la articulación plástica: La distancia de la articulación plástica desde la cara de la 

columna, Sh, debe ser tomada de acuerdo a los requerimientos para la conexión en estudio, como es 

especificado aquí. 
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Momento máximo probable en la articulación plástica: El momento máximo probable en la 

articulación plástica prM  está dado por: 

yeyprpr FZRCM   

Dónde: 

 

:Mpr Momento plástico probable en la articulación plástica. 

 

:Cpr Factor que tiene en cuenta el esfuerzo máximo en la conexión, incluyendo endurecimiento por 

deformación, retrasos locales, refuerzos adicionales y otras condiciones de la conexión. Para la mayoría 

de los tipos de conexión, prC  está dado por la fórmula: 

2.1
F2

FF
C

y

uy
pr 


  

:Ry Coeficiente que tiene en cuenta el material de la viga, se obtiene de la tabla A3.1 de las Provisiones 

Sísmicas del AISC de 2010, para aceros ASTM A572 Grado 50, 1.1Ry   

 

:Ze El módulo de sección plástico efectivo (o de la conexión) en el lugar de formación de la articulación 

plástica. 

 

:Fy El esfuerzo de fluencia del elemento que debe fluir. 

 

:Fu El esfuerzo ultimo de tensión del elemento que debe fluir. 

 
Placas de continuidad: Las placas de continuidad de los patines de la viga deben ser diseñadas 

acorde a ANSI/AISC 341-10 “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” [2]. 

 
Zona de panel: Las zonas de panel deben ajustarse a ANSI/AISC 341-10 “Seismic Provisions for 

Structural Steel Buildings” [2]. 

 
Zona protegida: La zona protegida debe ser definida según cada conexión precalificada. A menos que 

sea indicado de otra forma en esta norma, la zona protegida de la viga debe ser definida como el área 

desde la cara del patín de la columna hasta la articulación plástica más una distancia igual a la mitad de 

la altura de la viga. La zona protegida debe cumplir los requerimientos de ANSI/AISC 341-10 “Seismic 

Provisions for Structural Steel Buildings[2]”. Son permitidas las perforaciones para los pernos en el alma 

de la viga, cuando son detallados acorde a las provisiones individuales de cada conexión. 
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5.5.5 REQUERIMIENTOS DE SOLDADURA 

 
Los requerimientos de soldadura de acuerdo al ANSI/AISC 341¬10 “Seismic Provisions for Structural 

Steel Buildings” [2]  son los siguientes: 

 
Mátales de aporte: Los metales de aporte deben ajustarse a los requerimientos de ANSI/AISC 341¬10 

“Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” [2]. 

 
Procedimientos de soldadura: Los procedimientos de soldadura deben ser acordes a ANSI/AISC 341-

10 “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings”. 

 

Placa de respaldo en uniones placas de continuidad - columna: La placa de respaldo usada en la 

soldadura de la placa de continuidad al patín de la columna no se requiere que sea retirada. En los 

patines de la columna, la placa de respaldo dejada en su lugar debe ser unida al patín de la columna 

usando una soldadura de filete continua de 5/16” (8mm) en el borde por debajo de la soldadura de 

penetración completa. Cuando el respaldo es retirado, el pase de raíz debe ser pulido y reforzado con 

una soldadura de filete. La soldadura de filete debe ser continua y con un tamaño mínimo de 5/16” 

(8mm). 

 

Placa de respaldo en el patín Inferior de la viga: Cuando la placa de respaldo es utilizada en una 

soldadura de penetración completa entre el patín inferior de la viga y el patín de la columna, esta placa 

de respaldo debe ser retirada. Después de retirar la placa de respaldo, el pase de raíz debe ser pulido y 

reforzado con una soldadura de filete. El tamaño de la soldadura de filete de refuerzo adyacente al patín 

de la columna debe ser 5/16” (8mm), la soldadura de filete de refuerzo adyacente al patín de la viga 

debe ser tal que el pie del filete este localizado en el patín de la viga. 

 
Placa de respaldo en el patín superior de la viga: Cuando la placa de respaldo es utilizada en una 

soldadura de penetración completa entre el patín superior de la viga y el patín de la columna, y esta 

placa de respaldo no es retirada, esta debe ser unida a la columna por una soldadura de filete continua 

de 5/16” (8mm) en el borde por debajo de la soldadura de penetración completa. 

 

5.5.6 REQUERIMIENTOS DE EMPERNADO 

 
Los requerimientos de empernado de acuerdo al ANSI/AISC 341¬10 “Seismic Provisions for Structural 

Steel Buildings” [2]  son los siguientes: 

Tipos de pernos: Los pernos deben ser de alta resistencia pre tensionados conforme a las 

especificaciones ASTM A-325, ASTM A-490, F1852 o F2280, a menos que otros sujetadores sean 

permitidos por una conexión específica. 
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Requerimientos de instalación: Los requerimientos de instalación deben estar acorde a ANSI/AISC 

341-10 “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” [2]  y la Especificación de la RCSC. Control de 

Calidad y Aseguramiento de Calidad. El control de calidad y el aseguramiento de calidad debe estar 

acorde a ANSI/AISC 341-10 “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” [2]. 

 
5.6 ENSAYO PARA PRECALIFICACION DE CONEXIONES 

Se define una conexión precalificada, a una conexión rígida que al someterla a un ensayo experimental 

de daño acumulativo de carga y descarga (protocolo de carga) a escala real a un espécimen de prueba 

en un marco de ensayos, definido por la FEMA 350 [3]  (Federal Emergency Management Agency, Año 

2000) descrito en la tabla 2 y figura 6, soporte un momento flector en la cara de la columna superior al 

80% del momento de plastificación de la viga, para una rotación total de 0.04 radianes, para que 

califique como DES, y 0.02 radianes para calificar como DMO. En la figura 7 se muestra el 

comportamiento histeretico de una conexión precalificada para ser usada en un pórtico resistente a 

momento con capacidad especial de disipación de energía (PRM-DES). 

FASE DEL ENSAYO 
ROTACION DE LA 

VIGA [rad] 
NUMERO DE 
CICLOS [n] 

UNO 0.00375 6 

DOS 0.005 6 

TRES 0.0075 6 

CUATRO 0.001 4 

CINCO 0.0015 2 

SEIS 0.02 2 

SIETE 0.03 2 

OCHO 0.04 2 
 

Tabla 2. Valores del protocolo de carga FEMA 350 para realizar ensayos de precalificación de conexiones a momento. 

 

 

Figura 6. Gráfica del protocolo de carga FEMA 350 para realizar ensayos de precalificación de conexiones a momento. 
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Figura 7. Comportamiento histeretico de una conexión precalificada DES. 

 
 

5.7 CONEXIONES A MOMENTO EMPERNADAS SIN RIGIDIZAR Y RIGIDIZADAS TIPO END PLATE 

SEGÚN ANSI/AISC 358-10 Y 358s2-14 “PREQUALIFIED CONNECTIONS FOR SPECIAL AND 

INTERMEDIATE STEEL MOMENT FRAMES FOR SEISMIC APPLICATIONS” [1] 

 
Las conexiones empernadas tipo END PLATE son fabricadas soldando en la viga un END PLATE 

empernado al patín de la columna. Las tres configuraciones de END PLATE mostrados en la figura 8 

están cubiertas en esta sección y se encuentran precalificadas bajo las provisiones sísmicas del AISC. 

 

 
 

Figura 8. Configuraciones de conexiones tipo END PLATE. 

 

El comportamiento de este tipo de conexión se puede controlar por un número diferente de estados 

límite incluyendo fluencia a flexión de la viga, fluencia del END PLATE, fluencia de la zona panel de la 

columna, falla por tensión de los pernos del END PLATE, ruptura a cortante de los pernos del END 

PLATE, falla en la soldadura. El criterio de diseño es proveer suficiente resistencia en los elementos de 

la conexión para asegurar que la deformación inelástica de la conexión es garantizada por la fluencia de 

la viga. 
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5.7.1 SISTEMAS ESTRUCTURALES 

 

Conexiones END PLATE se encuentran precalificadas para su uso en pórticos resistentes a momento 

con capacidad especial de disipación de energía (PRM- DES) y en pórticos resistentes a momento con 

capacidad moderada de disipación de energía (PRM-DMO). 

 
5.7.2 LIMITES DE PRECALIFICACION Y DETALLADO DE CONEXIÓN 

 

En la tabla 3 se muestra un resumen del rango de los parámetros de precalificación para las conexiones 

tipo END PLATE que han sido satisfactoriamente probados. Todos los elementos de la conexión deben 

estar dentro de los rangos mostrados. 

 

Tabla 3. Limitaciones geométricas de precalificación para conexiones tipo END PLATE. 

 

Dónde: 

 

:bbf  Ancho del patín de la viga, pulgadas. (Milímetros). 

 

:bp  Ancho del END PLATE, pulgadas. (Milímetros). 

 

:d   Altura de la viga, pulgadas. (Milímetros). 

 

:g   Distancia horizontal entre los pernos, pulgadas. (Milímetros). 

 

:pb  Distancia entre la fila interior y la exterior en una conexión de 8 pernos, pulgadas. (Milímetros). 

 

:p fi  Distancia vertical desde la cara interior del patín en tensión de la viga a la fila interior más cercana 

de pernos, pulgadas. (Milímetros). 

 

:p fo Distancia vertical desde la cara exterior del patín en tensión de la viga y la fila exterior más cercana     

de pernos, pulgadas. (Milímetros). 
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:tp  Espesor del END PLATE, pulgadas. (Milímetros). 

:tbf  Espesor del patín de la viga, pulgadas. (Milímetros) 

El detallado de los tres tipos de conexiones END PLATE se muestra en las figuras 9, 10 y 11. 

 

 
 

Figura 9. Geometría de la Conexión Tipo END PLATE DE CUATRO PERNOS SIN RIGIDIZAR (4E). 

 
 

 

Figura 10. Geometría de la Conexión Tipo END-PLATE DE CUATRO PERNOS RIGIDIZADA. 
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Figura 11. Geometría de la Conexión Tipo END-PLATE DE OCHO PERNOS RIGIDIZADA (8ES). 

 

5.7.3 LIMITACIONES DE LAS VIGAS 

 
Las vigas deben cumplir los siguientes requerimientos: 

 
 Las vigas deben ser perfiles laminados o secciones armadas de patín ancho conforme a los 

requerimientos para estas secciones en el Capítulo 2 del ANSI/AISC 358-10 Y 358s2-14 

“Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic 

Applications” [1]. 

 
 La relación luz libre-altura de la viga debe limitarse a lo siguiente: 

 
 Para sistemas PRM-DES, mayor o igual a 7 

 Para sistemas PRM-DMO, mayor o igual a 5 

 

 La relación ancho-espesor para los patines y el alma de la viga debe cumplir con las limitaciones de 

las provisiones sísmicas del AISC. 

 

 Arrostramiento lateral de las vigas debe ser provisto acorde con las provisiones sísmicas del AISC. 
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5.7.4 LIMITACIONES DE LAS COLUMNAS 

 
Las columnas deben cumplir los siguientes requerimientos: 

 

 El END PLATE debe conectarse al patín de la columna. 

 
 La altura de la columna para secciones laminadas debe ser limitada a W36 (W920) como máximo. 

La altura de la columna para secciones armadas de patín ancho no debe exceder la especificada 

para secciones laminadas. Las columnas cruciformes de patín no deben tener un ancho o altura 

mayor que la altura permitida para secciones laminadas. No existe límite para el peso por metro 

lineal de la columna. No existen requerimientos adicionales para el espesor de los patines. 

 
 Las relaciones ancho-espesor para los patines y el alma de la columna debe cumplir con las 

limitaciones de las provisiones sísmicas del AISC. 

 
 

5.7.5 PLACAS DE CONTINUIDAD (RIGIDIZADORES) 

 

La necesidad de rigidizadores en la columna deberá evaluarse de acuerdo con la sección 6.10 y deben 

ajustarse a los requerimientos de la sección 6.10 del ANSI/AISC 358-10 Y 358s2-14 “Prequalified 

Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications” [1]. Los 

rigidizadores en la columna deben fijarse con soldadura en concordancia con las provisiones sísmicas 

del AISC. Rigidizadores con un espesor menor o igual a 3/8 de pulgada. (10mm) debe ser soldado a los 

patines de la columna usando soldadura de filete a ambos lados. La resistencia requerida del filete no 

debe ser menor a cyAF , donde cA  se define como el área de contacto entre el rigidizador y los patines 

de la columna y yF  se define como el esfuerzo de fluencia del rigidizador. 

 
5.7.6 PERNOS 

 

Los pernos deben cumplir los requerimientos del Capítulo 4 del ANSI/AISC 358-10 Y 358s2-14 

“Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications” 

[1]. 

 
5.7.7 GRAMIL Y ESPACIAMIENTOS DE AGUJEROS 

 

El gramil, g, está definido en las figuras 9 hasta la 11. La mayor dimensión del gramil está limitada por el 

ancho de los patines de la viga a conectar. 

La distancia mínima desde la cara del patín de la viga a la primera fila de pernos es el diámetro del 

perno más 2/1 pulgada (12mm) para pernos de hasta 1 pulgada (25mm) de diámetro, y el diámetro del 
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perno más 3/4 de pulgada (19mm) para pernos de diámetro mayor. Las distancias fip  y fop , son las 

distancias desde la cara del patín de la viga al eje de la fila de pernos más cercana, como se muestra en 

las figuras 9 a la 11. 

 

Las distancias sip  y sop , son las distancias desde la cara de la placa de continuidad al eje de la fila de 

pernos más cercana, como se muestra en las figuras 9 a la 11. La distancia bp , es la distancia entre las 

filas interior y exterior de pernos en una conexión tipo END PLATE DE OCHO PERNOS (8ES) como se 

define en la figura 11. El espaciamiento entre las filas de pernos debe ser de al menos de 2 2/3 veces el 

diámetro de los pernos. Una distancia de 3 veces el diámetro del perno es preferida. La distancia debe 

ser suficiente para darle holgura a cualquier soldadura en el área. 

 

5.7.8 ANCHO DEL END PLATE 

 
El ancho del END PLATE debe ser mayor o igual al ancho del patín de la viga conectada. El ancho 

efectivo del END PLATE no debe tomarse mayor que el ancho del patín de la viga conectada más 1 

pulgada (25mm). 

 

5.7.9 RIGIDIZADOR DEL END PLATE 

 
Las dos conexiones rigidizadas tipo END PLATE, figuras 10 y 11, requieren un rigidizador soldado entre 

el patín de la viga conectada y el END PLATE. La longitud mínima del rigidizador debe ser: 

 

)30tan(

h
L

o
st

st 

 

 

Donde sth  es la altura del rigidizador, igual a la altura del END PLATE desde la cara externa del patín 

de la viga hasta el borde del END PLATE, tal como se muestra en la figura 12. El rigidizador debe ser 

terminado en el patín de la viga y en el borde del END PLATE con inicios de aproximadamente 1 

pulgada (25mm.) de longitud. El rigidizador debe ser recortado en su intersección con el END PLATE y 

el patín de la viga para dar holgura a la soldadura entre el END PLATE y el patín de la viga. 

 
 
Cuando la viga y el rigidizador tienen la misma resistencia, el espesor del rigidizador debe ser igual al o 

mayor que el espesor del alma de la viga. Si la viga y el rigidizador tienen resistencias diferentes, el 

espesor del rigidizador no debe ser menor que la relación entre la resistencia a fluencia del alma de la 

viga y el rigidizador multiplicada por el espesor del alma de la viga. 
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Figura 12. Geometría rigidizador para conexión  END-PLATE DE OCHO PERNOS CON RIGIDIZADOR (8ES), similar para la 

configuración 4ES. 

 
5.7.10 CALZAS 

 
El uso de calzas mostradas en la figura 13 en la parte superior y/o inferior de la conexión y encima o a 

ambos lados está permitido, sujeto a las limitaciones de las especificaciones RCSC (Research Council 

on Structural Connections) 

 

Figura 13. Uso típico de calzas en conexiones tipo END PLATE. 

 

5.7.11 DETALLADO DE LA SOLDADURA 

 
La soldadura de la viga al END PLATE debe realizarse considerando las limitaciones siguientes: 

 
 Agujeros de acceso para la soldadura no deben ser usados. 

 La unión del patín de la viga al END PLATE debe realizarse usando soldadura de penetración 

completa CJP sin placa de respaldo. La soldadura CJP debe realizarse de manera tal que la raíz de 

la soldadura se encuentre en la cara interna del patín donde se une al alma. La cara interior del 

patín deberá tener una soldadura de filete de 5/16 de pulgada (8mm). Estas soldaduras deben ser 

de demanda crítica. 
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 La unión del alma de la viga al END PLATE debe hacerse con soldadura de filete o soldadura de 

penetración completa CJP. Cuando se use soldadura de filete, el tamaño debe garantizar el 

completo desarrollo de la resistencia del alma de la viga en tensión considerando solo la soldadura 

desde la cara del patín hasta 6 pulgadas (150mm) más allá de la fila de pernos más lejana. 

 

 Respaldo para la raíz de la soldadura no es requerido en los patines a los lados del alma por una 

longitud igual a 1.5 k1. Una soldadura de penetración parcial PJP debe ser permitida en esta zona. 

 

 Cuando se use rigidizador, toda la unión del rigidizador al END PLATE debe realizarse usando 

soldadura de penetración completa CJP. Cuando el rigidizador tenga un espesor de 3/8 de pulgada 

(10mm) o menor, se permite el uso de soldadura de filete que desarrolle la capacidad del 

rigidizador. 

 

5.8 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DE CONEXIONES TIPO END PLATE  

 

La geometría de la conexión se muestra en las figuras 9, 10, y 11 para las configuraciones de 4 pernos 

4E, 4 pernos rigidizados 4ES y 8 pernos rigidizados 8ES, respectivamente. El diseño se realiza 

siguiendo los siguientes pasos: 

 
5.8.1 DISEÑO DEL LADO DE LA VIGA 

 

Paso uno: Determinar las dimensiones de los miembros a conectar (vigas y columna) y 

calcular el momento en la cara de la columna fM , así: 

 

huprf SVMM   

Dónde: 

 

:Mpr  Momento máximo probable en la articulación plástica, yxyprpr FZRCM 
 

 

:Sh  Distancia desde la cara de la columna a la articulación plástica, e l menor entre d/2 o bfb3

para conexión sin rigidizador (4E) o pst tL   para una conexión rigidizada (4ES, 8ES).  

 

:Vu Fuerza cortante en el extremo de la viga, gravedad
h

pr
u V

L

M2
V   

:Ry  La relación entre el esfuerzo de rotura y el esfuerzo de fluencia mínimo especificado por 

las provisiones sísmicas del AISC. 

 

:d  Altura de la viga. 

 



 
 

47 

 

:bbf  Ancho del patín de la viga. 

 
:Lst  Longitud del rigidizador como se muestra en la figura 12. 

 

:tp  Espesor del END PLATE. 

 

:Lh  Distancia entre articulaciones plásticas.  

 

:Vgravedad Fuerza cortante por cargas gravitacionales mayorada en la viga. 

 
 
Paso dos: Seleccionar una de las tres configuraciones de END PLATE y establecer valores 

preliminares para la geometría de la conexión y el grado de los pernos. 

 
Paso tres: Determinar el diámetro requerido para los pernos, db requerido, usando una de las 

expresiones siguientes: 

 
 Para conexiones de 4 pernos (4E, 4ES): 

 

)hh(F

M2
d

1ontn

f
requeridob




 

 
 Para conexiones de 8 pernos (8ES) 

)hhhh(F

M2
d

4321ntn

f
requeridob


  

Dónde: 

 

:Fnt  Resistencia nominal a tensión del perno, 90ksi (620MPa) para pernos A325 y 113ksi (780MPa) 

para pernos A490. 

 

:h i  Distancia desde el eje del patín en compresión de la viga al eje de la fila i de pernos en tensión. 

 

:h o Distancia desde el eje del patín en compresión de la viga al eje de la fila exterior del lado en tensión. 

 

Paso cuatro: Seleccionar un diámetro de prueba bd  mayor al requerido en el paso tres. 

 

Paso cinco: Determinar el espesor requerido para el END PLATE  tp requerido mediante la siguiente 

relación: 
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pypd

f
requeridop

YF

M11.1
t


  

Dónde: 

 

:Fyp  Esfuerzo de fluencia del material del END PLATE 

 

:Yp  Parámetro del mecanismo de la línea de fluencia del END PLATE de las tablas 4, 5, o 6. 

 

 
 

Tabla 4. Parámetros de mecanismo de línea de fluencia para END PLATE DE CUATRO PERNOS SIN RIGIDIZAR. 

 

 

Tabla 5. Parámetros de mecanismo de línea de fluencia para END PLATE DE CUATRO PERNOS CON RIGIDIZADOR. 
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Tabla 6. Parámetros de mecanismo de línea de fluencia para END PLATE DE OCHO PERNOS CON RIGIDIZADOR. 

 

Paso seis: Seleccionar el espesor del END PLATE pt , no menor que el valor requerido. 

Paso siete: Calcular la fuerza mayorada en el patín de la viga, de acuerdo a la siguiente relación: 

bf

f
fu

td

M
F




 
Dónde: 
 

:d   Altura de la viga. 

:tbf   Espesor del patín de la viga. 

 

 
 

Paso ocho: Chequear la resistencia por fluencia cortante de la porción que se extiende del END PLATE 

sin rigidizar (4E): 

ppypnnd
fu tbF6.0RR
2

F
  

Dónde: 

 

:bp  Ancho del END PLATE, no se debe tomar mayor al ancho del patín de la viga más 1 pulgada 

(25mm).  
 

 

Si no se satisface la ecuación anterior, aumente el espesor del END PLATE hasta que se cumpla la 

condición. 
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Paso nueve: Chequear la resistencia por fractura a cortante en la porción que se extiende del END 

PLATE sin rigidizar (4E): 

nupnnn
fu AF6.0RR
2

F
  

Dónde: 
 

:Fup  Resistencia nominal a tensión del material del END PLATE. 

 

:An  Área neta del END PLATE cuando se usan agujeros estándar y está dada por: 

pbpn t)]
8

1
d(2b[A   

:db  Diámetro de los pernos. 

 
 

Si no se satisface la ecuación anterior, aumente el espesor del END PLATE hasta que se cumpla la 

condición. 

 

Paso diez: Si usamos una conexión de cuatro u ocho pernos rigidizado (4ES o 8ES), seleccione el 

espesor del rigidizador y diseñe las soldaduras del rigidizador al patín de la viga y al END PLATE. El 

espesor del rigidizador está dado por: 
















ys

yb
bws

F

F
tt  

Dónde: 

 
:t s  Espesor del rigidizador del END PLATE. 

 

:tbw  Espesor del alma de la viga. 

 

:Fyb  Esfuerzo de fluencia del material de la viga. 

 

:Fys  Esfuerzo de fluencia del material del rigidizador. 

 

La geometría del rigidizador debe cumplir con los requerimientos de la sección 3.9.4 del ANSI/AISC 358-

10 Y 358s2-14 “Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic 

Applications” [1]. En adición a esto, para prevenir el pandeo local del rigidizador, se debe satisfacer el 

siguiente criterio de ancho-espesor. 

yss

st

F

E
56.0

t

h
  

Dónde: 

 

:hst  Altura del rigidizador. 
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La soldadura de unión entre el rigidizador y el patín de la viga y el END PLATE debe diseñarse para 

resistir el esfuerzo a cortante en el patín de la viga y la tensión en el patín. Se puede usar soldadura de 

filete o CJP para unir el rigidizador al patín de la viga. Si el espesor del rigidizador es mayor a 3/8 de 

pulgada, CJP debe ser usada para unir el rigidizador al END PLATE. En caso contrario la soldadura de 

filete a ambos lados estará permitida. 

 

Paso once: La resistencia por fractura a cortante de los pernos de la conexión esta provista por los 

pernos de un solo patín (patín en compresión); así: 

 
 
 
 

bnvbnnnu AFRRV   

Dónde: 

 

:b  Número de pernos en el patín a compresión, 4 para 4E y 4ES, y 8 para 8ES. 

 
 

:Fnv  Resistencia a cortante de los pernos según las especificaciones AISC. 

 

:Ab  Área bruta del perno. 

:Vu Fuerza cortante en el extremo de la viga, gravedad
h

pr
u V

L

M2
V   

 

Paso doce: Chequear el aplastamiento de los pernos en el END PLATE y en los patines de la columna 

así: 

 

.eriorintpernocadaparaFtd4.2FtL2.1r

.eriorintpernocadaparaFtd4.2FtL2.1r

rrRRV

upbupcno

upbupcni

nooniinnnu







 

 

Dónde: 

 

:i  Número de pernos interiores, 2 para 4E y 4ES, y 4 para 8ES.  

 

:o  Número de pernos exteriores, 2 para 4E y 4ES, y 4 para 8ES. 

 

:Lc  Distancia libre en la dirección de la fuerza, entre el borde del agujero y el borde del agujero 

adyacente o el borde del material. 
 

:tp  Espesor del END PLATE o de los patines de la columna. 

 

:Fu  Resistencia a tensión mínima especificada del END PLATE o el material del patín de la columna. 

 

:db  Diámetro del perno. 
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Paso trece: Diseñe la soldadura de unión de los patines y alma de la viga al EndPlate usando los 

requerimientos de la sección 6.9.7 del ANSI/AISC 358-10 Y 358s2-14 “Prequalified Connections for 

Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications” [1]. 

 

5.8.2 DISEÑO DEL LADO DE LA COLUMNA 

 
Paso uno: Verificar la fluencia por flexión del patín de la columna. 

 

cycd

f
cf

YF

M11.1
t


  

Dónde: 

 

:Fyc  Esfuerzo de fluencia del patín de la columna. 

 

:Yc  Parámetro de mecanismo de línea de fluencia del patín de la columna sin rigidizar de la tabla 5 o 6. 

 

:t cf  Espesor del patín de la columna. 

 

Si no se satisface la ecuación anterior, aumente la sección de la columna o adicionar un rigidizador en la 

columna. Si se adiciona el rigidizador, la ecuación anterior debe ser chequeada usando Yc para 

columnas rigidizadas de las tablas 7 y 8. 

 

 

Tabla 7. Parámetros de mecanismo de línea de fluencia para patín de la columna de cuatro pernos 4E y 4ES. 
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Tabla 8. Parámetros de mecanismo de línea de fluencia para patín de la columna de ocho pernos. 

 

Paso dos: Si se requiere rigidizador por la fluencia a flexión del patín de la columna se debe determinar 

la fuerza requerida en el rigidizador. La resistencia de diseño por flexión del patín de la columna es: 

 

2

cfcycdcfd tYFM   

Por lo tanto, La fuerza de diseño equivalente en el patín de la columna es: 

)td(

M
R

bf

cfd
nd




  

Usando el valor de ndR , la fuerza requerida para el diseño del rigidizador se determina en el paso 6. 

 
Paso tres: Verificar la resistencia a fluencia local del alma de la columna sin rigidizar en los patines de la 

viga así:  

cwycpbfctnndfu tF)t2tk6(CRRF   
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Dónde: 

 

tC = 0.5 si la distancia desde la cara del patín superior de la viga a la terminación de la columna es 

menor que la altura de la columna; en otro caso tC =1.0. 

 
:kc Distancia desde la cara externa del patín de la columna hasta el pie del alma o tamaño de la 

soldadura de filete. 

 

:tp  Espesor del END PLATE. 

 

:Fyc  Esfuerzo de fluencia del patín de la columna. 

 
:t cw  Espesor del alma de la columna. 

 
:t bf  Espesor del patín de la viga. 

 
Si no se satisface la ecuación anterior, es necesario adicionar un rigidizador en la columna. 

 

Paso cuatro: Verificar la resistencia a pandeo del alma de la columna sin rigidizar en el patín a 

compresión de la viga así: 

75.0RF nfu   

 

Dónde: 

 Cuando fuF  es aplicado a una distancia mayor o igual a 2/dc  desde el extremo de la columna: 

h

EFt24
R

yc

3

cw

n   

 Cuando fuF  es aplicado a una distancia menor 2/dc  desde el extremo de la columna: 

h

EFt12
R

yc

3

cw

n   

En las anteriores expresiones h es la distancia entre los patines de la viga menos el radio de laminado 

para perfiles laminados en caliente o la distancia entre los patines para secciones armadas. Si no se 

satisface la ecuación anterior, se requiere adicionar un rigidizador en la columna. 

 

Paso cinco: Verificar la resistencia al arrugamiento del alma de la columna sin rigidizar en el patín a 

compresión de la viga. 
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75.0RF nfu   

Dónde: 

 

 Cuando fuF  es aplicado a una distancia mayor o igual a 2/dc  desde el extremo de la columna: 

cw

cfyc

5.1

cf

cw

c

2

cwn
t

tEF

t

t

d

N
31t80.0R



































  

 Cuando fuF  es aplicado a una distancia menor a 2/dc  desde el extremo de la columna: 

 

 Para 2.0
d

N

c

  se tiene: 
cw

cfyc

5.1

cf

cw

c

2

cwn
t

tEF

t

t

d

N
31t40.0R































  

 Para 2.0
d

N

c

  se tiene: 
cw

cfyc

5.1

cf

cw

c

2

cwn
t

tEF

t

t
2.0

d

N4
1t40.0R



































  

 

En las expresiones anteriores N es el espesor de los patines de la viga más dos veces el tamaño de la 

soladura de refuerzo y cd  la altura de la columna. 

 
Paso seis: Si los rigidizadores son requeridos para cualquier estado límite del lado de la columna, la 

resistencia requerida para este es: 

 
)Rmin(FF nfusu   

 
Dónde: 

 

:)Rmin( n  Valor mínimo de la resistencia de diseño para el paso dos (Flexión del patín de la columna), 

paso tres (Fluencia del alma de la columna), paso cuatro (Pandeo local del alma de la columna), paso 

cinco (Arrugamiento del alma de la columna). 

 
El diseño del rigidizador también se debe ajustar a las Provisiones Sísmicas del AISC, y la soldadura 

debe diseñarse de acuerdo con la sección 6.7.3 del ANSI/AISC 358-10 Y 358s2-14 “Prequalified 

Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications”. 

 
Paso siete: Chequear la zona panel de acuerdo con la sección 6.6.1 del ANSI/AISC 358-10 Y 358s2-14 

“Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications” 

[1]. 
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6. DISEÑO DE CONEXIÓN PRECALIFICADA USANDO PERFILES ARMADOS. 

A continuación se realiza el diseño completo de una conexión precalificada para un edificio típico en 

acero estructural conforme a los requerimientos del ANSI/AISC 358-10 Y 358s2-14 “Prequalified 

Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications” [1]. 

6.1 EDIFICIO PROPUESTO Y SELECCIÓN DE PERFILES ARMADOS 

Se propone el diseño de una conexión viga-columna precalificada para un edificio de tres pisos para uso 

de oficinas, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, con sistema estructural de pórticos de 

acero estructural arriostrados excéntricamente con capacidad especial de disipación de energía en el 

rango inelástico (PAE-DES) en el sentido  X-X y pórticos de acero estructural resistente a momentos con 

capacidad especial de disipación de energía en el rango inelástico (PRM-DES) en el sentido Y-Y, tal 

como se muestra en la figura 14. 

 

Figura 14. Edificio en acero estructural propuesto para el diseño de conexión precalificada a momento. 

 
El edificio consta de tres pisos con niveles estructurales N+0.00, N+3.20, N+6.40 y N+9.60, área en 

planta de 576m², distribuida en  cuatro ejes en cada uno de los sentidos principales, con luces libres de 

vigas iguales a 6m. Los entrepisos están conformados por sistema de  losas con lámina colaborante 

formando sección compuesta con viguetas laminadas de acero estructural ASTM A572 Grado 50.  
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El sistema estructural de pórticos resistentes a momento de capacidad especial de disipación de energía 

en el rango inelástico (PRM-DES) está compuesto por vigas y columnas de perfiles armados 

sísmicamente compactos de ductilidad alta ( da ) empalmados por medio de conexiones precalificadas 

de acuerdo a los requerimientos del ANSI/AISC 358-10 Y 358s2-14 “Prequalified Connections for 

Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications” [1].El avalúo de cargas 

gravitacionales en el piso tipo de la edificación se muestra en la tabla 9: 

DESCRIPCION VALOR 

LAMINA COLABORANTE 2''- CL22, hconcreto=110mm: 205 kg/m2 

CIELO FALSO LIVIANO: 25 kg/m2 

VIGAS Y VIGUETAS DE ENTREPISO: 25 kg/m2 

ACABADOS DE PISO: 180 kg/m2 

MUROS DIVISORIOS PARA OFICINAS: 200 kg/m2 

CARGA MUERTA (DL): 635 kg/m2 

CARGA VIVA USO OFICINAS (LL): 200 kg/m2 

CARGA DE DISEÑO DE LOSAS (U=1.2DL+1.6LL): 1082 kg/m2 

CARGA DISTRIBUIDA SOBRE VIGAS (wu): 6492 kg/m 
 

 

Tabla 9. Avalúo de cargas gravitacionales del entrepiso típico del edificio en estudio. 

 
 

Para el avalúo de la carga sísmica y diseño estructural del edificio se tuvieron en cuenta los siguientes 

parámetros mostrados en la tabla 10. 

PARAMETRO VALOR 

LOCALIZACION: VALLE DEL CAUCA 

ZONA DE AMENAZA SISMICA: ALTA 

USO DE LA EDIFICACION: OFICINAS 

GRUPO DE USO: GRUPO I 

COEFICIENTE DE IMPORTANCIA (I): 1.00 

COEFICIENTE DE ACELERACION HORIZONTAL PICO EFECTIVA (Aa): 0.25 

COEFICIENTE DE VELOCIDAD HORIZONTAL PICO EFECTIVA (Av): 0.25 

COEFICIENTE Fa PARA ZONA DE PERIODOS CORTOS: 1.45 

COEFICIENTE Fv PARA ZONA DE PERIODOS INTERMEDIOS: 3.00 

FACTOR DE REDUCCION DE CARGA SISMICA (R): 7.00 

 
 

Tabla 10. Parámetros  para el avalúo de la carga sísmica del edificio en estudio. 
 

 
Al realizar el diseño estructural de la edificación de acuerdo al Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo Resistente NSR-10 [4]  se obtuvieron los siguientes resultados para las vigas y columnas de los 

pórticos PRM-DES: 



 
 

58 

 

ELEMENTO SECCION PESO 

COLUMNA H 380x230 230 kg/m 

VIGA I 510x92 92 kg/m 
 

 

Tabla 11. Secciones encontradas en el diseño estructural del edificio en estudio. 

 

La carga axial de diseño promedio en las uniones  viga – columna es de 1948620 N. 

Las características geométricas de los perfiles armados utilizados en el diseño son las mostradas en la 
figura 15: 
 

 
 

Figura 15. Características geométricas perfiles armados I 510x92 y H 380x238. 
 
 

6.2 DISEÑO DE LOS PERFILES ARMADOS. 

El diseño de los perfiles armados a base de planchas de acero Grado 50 se realiza teniendo en cuenta 

el flujo de cortante horizontal en la unión alma patín tal como se muestra en las figuras 16 y 17, para 

cada uno de los perfiles en estudio. 

 

Figura 16. Diseño del perfil armado H 380x238. 
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Figura 17. Diseño del perfil armado H 380x238. 

 
Finalmente se verifican las relaciones ancho espesor para elementos sísmicamente compactos de 

ductilidad alta requeridos para sistemas estructurales tipo PRM-DES. El detalle del cálculo se muestra 

en las figuras 18 y 19. 

 
 

 

 

Figura 18. Verificación de relaciones ancho-espesor para perfil de ductilidad alta I 510x92. 
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Figura 19. Verificación de relaciones ancho-espesor para perfil de ductilidad alta H 380x238. 

 
 

6.3 PREDIMENSIONAMIENTO DE CONEXIÓN TIPO END PLATE 4 PERNOS SIN RIGIDIZAR 

 

Para el empalme viga columna se escogió como conexión precalificada una tipo END PLATE 4 

PERNOS SIN RIGIDIZAR,  tal como se muestra en la figura 6(a). 

 

 

Figura 6 (Repetida). Configuraciones de conexiones tipo END PLATE. 

 

Los valores iniciales de la conexión tipo END PLATE 4 PERNOS SIN RIGIDIZAR son los mostrados en 

la figura 20. 
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Figura 20. Pre dimensionamiento inicial de la conexión tipo END PLATE 4 PERNOS SIN RIGIDIZAR. 

 
Las dimensiones escogidas se verifican con los parámetros mínimos de precalificación dispuestos por 

ANSI/AISC 358-10 Y 358s2-14 “Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment 

Frames for Seismic Applications” [1]  para conexiones tipo END PLATE 4 PERNOS SIN RIGIDIZAR, tal 

como se muestra en la tabla 12. 

 

PARAMETRO 
VALOR 

MAXIMO [mm] 
VALOR 

MINIMO [mm] 
VALOR 

TOMADO [mm] 

bft
 19 10 15 

bfb
 235 152 200 

d  1400 349 510 

pt
 

57 13 32 

pb
 

273 178 270 

g 152 102 150 

fofi p,p
 114 38 60 

 

Tabla 12. Parámetros  geométricos de precalificación para conexión END PLATE 4 PERNOS SIN RIGIDIZAR. 

 

Adicional a lo anterior se debe verificar la relación entre la luz libre de la viga y la altura de la columna, 

así: 
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CUMPLEmm3570mm6000

d7VIGALIBRELUZ



  

 

De acuerdo a lo anterior se observa que las dimensiones y perfiles escogidos cumplen con los 

parámetros mínimos de precalificación para conexiones tipo END PLATE 4 PERNOS SIN RIGIDIZAR. 

 

6.4 DISEÑO DEL LADO DE LA VIGA 

 
El diseño en el lado de la viga para conexiones END PLATE 4 PERNOS SIN RIGIDIZAR de acuerdo a 

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. 

 

6.4.1 MOMENTO EN LA CARA DE LA COLUMNA fM  

 

El momento en la cara de la columna fM está dado por: 

 

huprf SVMM   

Dónde prM es el momento probable en la articulación plástica y está dado por: 

yxyprpr FZRCM   

Para: 

15.1
F2

FF
C

y

uy

pr 


  3

x 2176200mmZ   MPa350Fy   10.1Ry  , acero ASTM A572 Grado 50 

El momento máximo probable en la articulación plástica es prM 96351255N.mm. 

 
La localización de la articulación plástica para conexiones tipo END PLATE 4 PERNOS SIN 

RIGIDIZAR está dada por: 










f

h

b3
2

d
minS 255mm 

Para una luz libre de vigas L=6000mm, la distancia entre articulaciones plásticas está dada 

por: 

 hh S2LL 5490mm 

La fuerza cortante en la articulación plástica está dada por: 

g

h

pr

u V
L

M
.2V  ,  en esta expresión   

2

L.w
V hu

g 178205.4N 

Por lo tanto N79.529211Vu   
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Finalmente el momento en la cara de la columna es: 

 

huprf SVMM  =1098461557N.mm 

 ,M.M prf 1.14    FACTOR DE ESTANDARIZACION 

 

6.4.2 COEFICIENTES DE RESISTENCIA 

 
Los coeficientes de resistencia utilizados en el diseño de la conexión tipo END PLATE 4 PERNOS SIN 

RIGIDIZAR, son los siguientes: 

 

ESTADOS LIMITES DUCTILES: Фd= 1.00 

ESTADOS LIMITES NO DUCTILES: Фn= 0.90 

 

6.4.3 DIAMETRO REQUERIDO DE LOS PERNOS bd  

 
En la conexión tipo END PLATE 4 PERNOS SIN RIGIDIZAR se usan pernos de alta resistencia ASTM 

A325, considerando rosca incluida, en el plano de corte con MPa620Fnt   y .MPa372Fnv  El diámetro 

requerido de los pernos está dado por: 

)hh(F

M2
d

1ontn

f
REQUERIDOb


  

Con ho=562.5mm y h1=427.5mm se tiene un diámetro requerido de perno de 38.58mm, por lo tanto 

USAR DIAMETROS DE PERNOS bd = 38.1mm ( in
2

1
1 )  y DIÁMETROS DE AGUJEROS ad =39.69mm (

in
16

25
). 

 

6.4.4 ESPESOR REQUERIDO DEL END-PLATE pt  

El espesor requerido del END PLATE está dado por: 

 

pypd

f
REQUERIDOp

Y.F.

M11.1
t


  

Dónde: 

mm62.100g.b
2

1
s p   

   mm1.3649sph
g

2

2

1

p

1
h

s

1

p

1
h

2

b
Y fi1

fo

0

fi

1

p

p 
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Remplazando los valores anteriores en la ecuación principal, se obtiene un espesor requerido de 

30.9mm, por lo tanto USAR ESPESOR DEL END PLATE Pt = 32mm 

 

6.4.5 FUERZA MAYORADA EN EL PATIN DE LA VIGA fuF  

 

La fuerza mayorada en el patín de la viga está dada por: 

 

N26.2219114
td

M
F

bf

f
fu 




 

 
6.4.6 CHEQUEOS POR FLUENCIA Y FRACTURA EN EL END-PLATE 

 

El chequeo de la resistencia por fluencia cortante de la porción que se extiende del END PLATE, está 

dada por: 

ppypnnd
fu tbF6.0RR
2

F
 =1814400N 

CUMPLEN1814400N13.1109557   

El área neta de la porción que se extiende del END-PLATE cuando se usan agujeros estándar y está 

dada por: 

2

pbpn mm4.5998t.
8

1
d2bA 
















  

El chequeo de la resistencia por fractura a cortante en la porción que se extiende del END PLATE, está 

dada por: 

N2.1637563AF6.0RR
2

F
nupnnn

fu   

CUMPLEN88.1473806N13.1109557   

 

6.4.7 CHEQUEOS POR FRACTURA,  APLASTAMIENTO EN LOS PERNOS  Y DESGARRAMIENTO 

 

El checheo de la resistencia por fractura a cortante de los pernos de la conexión END PLATE 4 

PERNOS SIN RIGIDIZAR esta provista por los pernos de un solo patín (patín en compresión) y está 

dada por: 

 

bnvbnnnu AFRRV   

 

Con b =4 y  bA =1140mm², se tiene CUMPLEN98.1526810N79.529211   

 

 

El chequeo del aplastamiento de los pernos en el END-PLATE y en los patines de la columna  se realiza 

de acuerdo a la siguiente expresión: 
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.eriorintpernocadaparaFtd4.2FtL2.1r

.eriorintpernocadaparaFtd4.2FtL2.1r

2

2

rrRRV

upbupcno

upbupcni

o

i

nooniinnnu











 

 
 

Para el chequeo en el END-PLATE se tiene: 

 

 

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO: perno/N4.1331366Ftd4.2 upb   

DESGARRAMIENTO PERNOS EXTERNOS: 

mm16.40
2

d
dL a

eC   

 

perno/N2.701588r

perno/N4.13313662.701588r

Ftd4.2FtL2.1r

no

no

upbupcno







 

DESGARRAMIENTO PERNOS INTERNOS: 

mm31.95dtppL afbfofiC   

 

perno/N4.1331366r

perno/N4.13313663.1665256r

Ftd4.2FtL2.1r

ni

ni

upbupcni







 

 

De lo anterior se tiene: 

CUMPLEN28.3659318rrN79.529211V

rrRRV

noonniinu

nooniinnnu




 

 

Para el chequeo en el patín de la columna se tiene: 

 

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO: perno/N4.1331366Ftd4.2 ufcb   

DESGARRAMIENTO PERNOS EXTERNOS: 
CONTROLA EL APLASTAMIENTO 

perno/N4.1331366rno   

DESGARRAMIENTO PERNOS INTERNOS: 

mm31.95dtppL afbfofiC   

 

perno/N4.1331366r

perno/N4.13313663.1665256r

Ftd4.2FtL2.1r

ni

ni

upbupcni







 

 

De lo anterior se tiene: 
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CUMPLEN04.4792919rrN79.529211V

rrRRV

noonniinu

nooniinnnu





 

6.4.8 DISEÑO DE SOLDADURA DE VIGA AL END PLATE 

 

La soldadura a utilizar es E70XX, con las siguientes propiedades mecánicas: 

 

RESISTENCIA A TRACCION DE LA SOLDADURA:  MPa492FEXX   

RESISTENCIA A CORTANTE DE DISEÑO DE LA SOLDADURA: 
MPa4.221F

75.0,F6.0F

W

EXXW




 

 

Para la unión de las alas de las vigas al END PLATE 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, así: 

N99.680386FFF

N27.1538727
td

FZ

td

M
F

CIONPLASTIFICAfuFILETE

fb

ybxb

fb

pb

CIONPLASTIFICA










 

 

La longitud efectiva de la soldadura de filete está dada por: 

 

mm388tb2L wbfbEFECTIVA   

 
Finalmente el espesor requerido por la soldadura de filete está dado por: 

 

mm2.11
LF707.0

F
D

EFECTIVAW

FILETE
fb 


  

Por lo tanto USAR SOLDADURA DE FILETE DE 12mm EN AMBOS LADOS DE LOS PATINES DE LA 

VIGA. 

Para la unión del alma de la viga al END PLATE se usa soldadura de filete a ambos lados para resistir el 

cortante uV  en la cara de la columna cuando ocurre la articulación plástica en una longitud efectiva vL , 

que está dada por: 

mm240
)d2p(t2d

t
2

d
minL

bfifbb

fb
v 











  

 

 

Por lo tanto el espesor de la soldadura requerido está dado por: 
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mm17.3
)L2(F707.0

V
D

vW

u
wb 


  

 
Sin embargo el tamaño requerido de la soldadura para desarrollar la resistencia a flexión del alma en el 

área cercana a los pernos de tensión está dada por: 

 

mm85.8
F25.1

tRF9.0
D

W

wbyyb

wb 


  

 
Por lo tanto USAR SOLDADURA DE FILETE DE 9mm EN AMBOS LADOS DEL ALMA DE LA VIGA. 

 

6.5 DISEÑO DEL LADO DE LA COLUMNA 

 

El diseño en el lado de la columna para conexiones END PLATE 4 PERNOS SIN RIGIDIZAR de acuerdo 

a 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. 

 

 

 

6.5.1 CHEQUEO A FLUENCIA POR FLEXION DEL PATIN DE LA COLUMNA 

 

Se debe chequear el espesor del patín de la columna de acuerdo a lo siguiente: por: 

 

cycd

f
fc

Y.F.

M11.1
t


  

Dónde: 

 

mm37.119g.b
2

1
s fc   

mm2.4178
2

g

2

c

4

c
sh

4

c3
sh

g

2

s

1
h

s

1
h

2

b
Y

2

0101
fc

c 

















































  

 

Remplazando los valores anteriores en la ecuación principal, se tiene: 

 

CUMPLEmm87.28
Y.F.

M11.1
mm32t

cycd

f
fc 


  

 
Por lo tanto NO SE REQUIEREN RIGIDIZADORES EN PATIN DE LA COLUMNA. 

 
Finalmente se realiza el chequeo de la resistencia a flexión del patín de la columna, así: 



 
 

68 

 

CUMPLEN54.3025190N26.2219114

td

tYF
RRF

fb

2

fccyc

nndfu






 

 

6.5.2 CHEQUEO DE RESISTENCIA A FLUENCIA LOCAL DEL ALMA DE LA COLUMNA 

 
El chequeo de la resistencia a fluencia local del alma de la columna, se realiza de acuerdo a lo siguiente: 

 

wcycpfbctnndfu tF)t2tk6(CRRF   

Para valores de 1.1C t   y mm42k c   se tiene: 

 

 

CUMPLEN2314200N26.2219114

tF)t2tk6(CRRF wcycpfbctnndfu




 

 

6.5.3 CHEQUEO DE RESISTENCIA A PANDEO DEL ALMA DE LA COLUMNA 

 
 

El chequeo de la resistencia a pandeo del alma de la columna sin rigidizar en el patín a compresión de la 

viga se realiza de acuerdo a lo siguiente: 

 

75.0RF nfu   

Teniendo en cuenta que fuF  es aplicado a una distancia mayor o igual a 2/dc  desde el extremo de la 

columna y tomando el valor de h=316mm como la distancia interna entre los patines de la columna, se 

tiene: 

CUMPLEN3268851N26.2219114

h

EFt24
RRF

yc

3

cw

nnfu




 

 

6.5.4 CHEQUEO DE RESISTENCIA AL ARRUGAMIENTO DEL ALMA DE LA COLUMNA 

 
El chequeo de la resistencia al arrugamiento del alma de la columna sin rigidizar en el patín a 

compresión de la viga se realiza de acuerdo a lo siguiente: 

 
75.0RF nfu 

 
 

Teniendo en cuenta que fuF  es aplicado a una distancia mayor o igual a 2/dc  desde el extremo de la 

columna y tomando el valor de N como el espesor de los patines de la viga más dos veces el tamaño de 

la soladura de refuerzo es decir  mm39D2tN fbfb   y cd  la altura de la columna, se tiene 
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CUMPLEN4.2683122N26.2219114

t

tEF

t

t

d

N
31t80.0RRF

cw

cfyc

5.1

cf

cw

c

2

cwnnfu







































 

 

6.6 DISEÑO ZONA DE PANEL Y RELACION DE MOMENTOS VIGA-COLUMNA 

 

Teniendo en cuenta los efectos de la deformación plástica del panel en la estabilidad del pórtico y la 

condición Yuc P75.0P   , el chequeo de la zona de panel está dado por: 

 

N65.1996877
tdd

tb3
1tdF6.0RRR

wcc

2

fcfc
wccycvnvndu 










  

 

Donde el parámetro uR  es la cortante máxima probable en la conexión en el momento de la aparición de 

la rótula plástica considerando el efecto de reinversión de momentos debido a las fuerzas sísmicas. Para 

un nodo interior y para valores de altura entre piso H=3200mm y fuerza axial de diseño promedio en la 

conexión de N1948620Puc  , el valor de uR  se calcula de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

N47.686538
H

)M()M(

H

M
V dfiff

c 





  

 

N04.3751690V)F()F(R cdfuifuu   

 

yucycgcY P1836.0PN10613400FAP   
 

Figura 21. Solicitaciones en la zona de panel. 

 

Por lo tanto: 

CUMPLENON65.1996877RN04.3751690R vndu   

Debido a que la anterior expresión no cumple, se deben colocar rigidizadores del alma de la columna 

(doubler plates). Las dimensiones de los rigidizadores del alma de la columna están dados por: 

mm480t2ddmm316t2dw fbzfccz   

El espesor requerido de los rigidizadores del alma de la columna está dado por: 

 

mm44.26
wF6.0

RR
t

zyp

vndu

REQUERIDOz 
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Por lo tanto USAR DOS PLATINAS DE 15mm DE ESPESOR CADA UNA A AMBOS LADOS DEL ALMA 

DE LA COLUMNA UNIDAS MEDIANTE SOLDADURA DE PENETRACION COMPLETA (CJP) CON 

PLATINAS DE RESPALDO.  

 

Finalmente se chequea el espesor mínimo del alma de la columna con respecto a las platinas adosadas, 

de la siguiente manera: 

CUMPLEmm84.8
90

wd
mm12t zz

Z 


  

 
Como última verificación se realiza el cheque de columna fuerte – viga débil, cumpliendo la siguiente 

relación: 

0.1
M

M
*

pb

*

pc





 

Dónde: 

 

mm.N105656707SVZFR1.1M

mm.N1344691334
A

P
FZM

huxbyby

*

pv

gc

uc
ycxc

*

pc



















 

 
Finalmente 

 

CUMPLE0.1273.1
M

M
*

pb

*

pc





 

 

 

6.7 GEOMETRIA DE CONEXIÓN TIPO END PLATE 4 PERNOS SIN RIGIDIZAR 

 

Finalmente la geometría de la conexión tipo END PLATE 4 PERNOS SIN RIGIDIZAR se muestra en la 

figura 22. Tener en cuenta que por recomendaciones constructivas y para mejorar la rigidez y minimizar 

distorsiones angulares en la zona de panel se agregaron platinas de continuidad del mismo espesor de 

los patines de la viga. 

 
Como anexo a este documento se verifico el diseño de la conexión en estudio en el software RAM 

CONNECTION V8i – BENTLEY 
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Figura 22. Geometría definitiva de la conexión tipo END PLATE 4 PERNOS SIN RIGIDIZAR. 
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7. MODELO MATEMATICO DE CONEXIÓN PRECALIFICADA USANDO PERFILES ARMADOS. 

Para evaluar el comportamiento de la conexión se implementó un modelo matemático basado en el 

método de los elementos finitos en el software AUTODESK ALGOR SIMULATION PROFESSIONAL 

2011 [13], se utilizaron elementos tipo BRICK / TETRAEDRO con un análisis tipo MES WITH 

NONLINEAR MATERIAL MODELS, el cual permite simulaciones con curva de desplazamientos pre 

escritos con respuesta no lineal de la estructura. A continuación se muestran las generalidades, 

procedimiento y resultados de la simulación teórica. 

7.1 GENERALIDADES 

 

7.1.1 MATERIALES 

Los materiales utilizados en el modelo matemático son los siguientes: 

Acero estructural ASTM A572 Grado 50: Las  propiedades mecánicas del acero estructural ASTM 

A572 GRADO 50 son las siguientes: 

LIMITE DE FLUENCIA A LA TRACCION Fy : 345 MPa 

RESISTENCIA A LA TRACCION Fu : 448 MPa 

DENSIDAD ρ : 7850 kg/m3 

MODULO DE ELASTICIDAD Es : 200,000 MPa 

RELACION DE POISSON ν : 0.29 
 
 

Para modelar el comportamiento esfuerzo – deformación unitaria se toma el modelo de VON MISES 

CON ENDURECIMIENTO CINEMATICO mostrado en la figura 23, modelo que tiene en cuenta el 

endurecimiento del material justo antes de entrar en el rango inelástico o no lineal.  

 

 
 

Figura 23. Modelo de Von Mises con endurecimiento cinemático, comportamiento esfuerzo - deformación unitaria del acero. 
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Soldadura E70XX: Las propiedades mecánicas de la soldadura E70XX son las siguientes: 

LIMITE DE FLUENCIA A LA TRACCION Fwy : 400 MPa 

RESISTENCIA A LA TRACCION Fwu : 490 MPa 

ALARGAMIENTO EN 50mm : 22% 

 

Para una mejor descripción de las propiedades y características de la soldadura E70XX  se recomienda 

consultar el anexo uno de este documento. 

 
Pernos de alta resistencia ASTM A325: Las propiedades mecánicas de los pernos de alta resistencia 

ASTM A325 teniendo en cuenta la condición de rosca incluida en el plano de corte son las siguientes: 

RESISTENCIA A LA TRACCION DEL PERNO Fnt : 620 MPa 

RESISTENCIA A LA TRACCION Fnv : 372 MPa 

 

A continuación se muestra en la figura 24 la curva esfuerzo – deformación para un perno de alta 

resistencia de diámetro 7/8’’  para los diferentes tipos de resistencia. 

 

Figura 24. Curva esfuerzo - deformación para un perno de 7/8’’ en calidades ASTM A307, A325 y A490. 

 

7.1.2 TIPO DE ELEMENTO FINITO 

El elemento finito usado en la modelación es el tipo BRICK / TETRAEDRO mostrado en la figura 25, 

definido por ocho nodos, con tres grados de libertad en cada nodo. Este elemento tiene plasticidad, 

hiperelasticidad, fluencia a grandes deformaciones, y gran capacidad de deformación.  
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Figura 25. Definición de elemento finito sólido BRICK / TETRAEDRO. 
 

 
El elemento  BRICK / TETRAEDRO  también tiene la capacidad de formulación mixta para la simulación 

de las deformaciones de los materiales elasto plástico casi incompresibles, y los materiales 

hiperelasticos totalmente incompresibles. 

7.1.3 CONCEPTO DE ESFUERZO VON MISSES 

El esfuerzo de Von Misses se usa como un criterio para determinar la aparición de la fluencia en 

materiales dúctiles. El esfuerzo de Von Misses está dado por: 

2

2

1VM I3I   

Donde I1 e I2 son las dos primeras invariantes del tensor esfuerzo. 

7.2 IMPLEMENTACION DEL MODELO 

Para estudiar el comportamiento de la conexión tipo END PLANTE 4 PERNOS SIN RIGIDIZAR, se 

implementó un modelo matemático basado en el método de los elementos finitos en el software 

AUTODESK ALGOR SIMULATION PROFESSIONAL 2011 [13]  donde se utilizaron elementos tipo BRICK 

/ TETRAEDRO para modelar todos los elementos de la conexión (platinas, pernos y soldadura), tal como 

se muestra en las figuras 26 y 27. 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 26. Modelo matemático de la conexión tipo END PLATE 4 PERNOS SIN RIGIDIZAR 



 
 

75 

 

 

Figura 27. Modelado de la soldadura de los perfiles armados en el modelo matemático en elementos finitos. 

La superficie entre la cara exterior del patín de la columna y la cara  interior del END PLATE se 

modelaron como superficies de contacto (CONTACT) el resto de las superficies jutas se modelaron 

unidas (BONDED), las condiciones de apoyo de la columna es simplemente apoyada y se agregó una 

carga axial en la columna igual a 1949kN. Para simular el ensayo de precalificación se debe aplicar el 

protocolo de deformaciones en el extremo de la viga definido en el FEMA 350 y mostrado en la figura 28. 

 

 
 

Figura 28. Protocolo de carga para ensayo de precalificación de conexiones a momento FEMA 350 
 

 

Para simular este protocolo de carga en el extremo de la viga y teniendo en cuenta que la estructura al 

ser sometida a esta carga entra en el rango inelástico es necesario realizar un análisis tipo MES WITH 
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NONLINEAR MATERIAL MODELS. Para implementar el protocolo de carga en el modelo matemático es 

necesario definir la deformación angular en términos de distancia y la cantidad de ciclos en términos de 

tiempo tal como se muestra en la figura 29. 

 

 
Figura 29. Protocolo de carga en desplazamiento y tiempo para ensayo de precalificación de conexión a momento. 

 

Para la aplicación del protocolo de carga se discretiza la estructura en 12223 elementos tipo BRICK / 

TETRAEDRO tal como se muestra en la figura 30. 

 

 

Figura 30. Modelo matemático en elementos finitos discretizado con posición de aplicación protocolo de carga FEMA 350 
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Finalmente se ejecutó el modelo matemático; los resultados del análisis se muestran en el siguiente 

aparatado. 

 
7.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

A continuación se muestran los principales resultados del análisis del modelo matemático en elementos 

finitos: esfuerzos de Von Mises, rigidez de la zona de panel y cálculo del factor R de la conexión. 

 

7.3.1 ESFUERZOS VON MISES 

Los esfuerzos de Von Mises desde el punto de inicio del rango inelástico hasta una rotación de 0.04 

radianes se muestran en la tabla 13. 

CICLO θ [rad] t [seg] 
ESFUERZOS VON 

MISES [MPa] 
ELASTICO PLASTICO FALLA 

22 0.01 21.25 344.98 ● 
  

22 0.01 21.75 352.51 
 

● 
 

23 0.015 22.25 349.90 
 

● 
 

23 0.015 22.75 348.37 
 

● 
 

24 0.015 23.25 348.47 
 

● 
 

24 0.015 23.75 373.12 
 

● 
 

25 0.02 24.25 363.07 
 

● 
 

25 0.02 24.75 372.13 
 

● 
 

26 0.02 25.25 364.76 
 

● 
 

26 0.02 25.75 386.75 
 

● 
 

27 0.03 26.25 372.64 
 

● 
 

27 0.03 26.75 393.37 
 

● 
 

28 0.03 27.25 396.82 
 

● 
 

28 0.03 27.75 417.47 
 

● 
 

29 0.04 28.25 415.91 
 

● 
 

29 0.04 28.75 431.44 
 

● 
 

30 0.04 29.25 428.00 
 

● 
 

30 0.04 29.75 447.48 
 

● 
 

 

Tabla 13. Esfuerzos de Von Mises desde el inicio del rango inelástico del sistema, hasta una deformación de 0.04 radianes  

 
Como se puede observar  la conexión resiste una deformación de 0.04 radianes, ya que en este estado 

los esfuerzos de Von Mises son menores a la resistencia a tracción del acero Fu =448 MPa e iniciando 

fenómenos de pandeo local en las zonas de compresión de la viga; de acuerdo a lo anterior es claro que 

las soldaduras de los perfiles armados y de las conexiones de las diferentes platinas en este punto no 

han fallado ya que la resistencia de la soldadura está alrededor de  Fwu = 490 MPa. 



 
 

78 

 

La localización de la articulación plástica ocurre a 267mm del patín de la columna, valor cercano al 

encontrado en el diseño de la conexión igual a 255mm, esto implica que el brazo del momento por carga 

vertical aumenta 12mm, variación despreciable ya que el momento probable en la articulación plástica 

prM
 
es mucho mayor, obteniendo una variación insignificantica en el valor del momento en la cara de la 

columna fM . En la figura 31 se muestra el inicio del mecanismo de la articulación plástica 

 

 

Figura 31. Inicio del mecanismo de la articulación plástica bajo el protocolo de carga definido en FEMA 350 

 

7.3.2 RIGIDEZ DE LA ZONA DE PANEL  

Para la evaluación de la rigidez de la zona de panel se deben definir los siguientes parámetros de 

acuerdo al  esquema mostrado en la figura 32. 

 
 

Figura 32. Parámetros de desplazamiento para el cálculo de rotación en la zona de panel de la conexión tipo END PLATE 4 

PERNOS SIN RIGIDIZAR. 
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De acuerdo a lo anterior las rotaciones en la zona de panel se calculan de acuerdo a las siguientes 

relaciones: 

zp

43
21

zp

12
21

b

h











 

Donde hzp y bzp son la altura y longitud de la zona de panel respectivamente. 

Las rotaciones en la zona de panel en la historia de deformaciones se muestran en la figura 33. 

 

 

Figura 33. Rotación en la zona de panel de la conexión tipo END PLATE 4 PERNOS SIN RIGIDIZAR. 

De lo anterior se observa que la conexión tiende a ser rígida, con distorsión angular de la zona de panel 

prácticamente nula; lo anterior permite inferir que la zona de panel permanece en el rango elástico ante 

la presencia de la formación de la articulación plástica, lo cual es acorde a la filosofía del diseño por 

capacidad. 

 

7.3.3 DIAGRAMA MOMENTO - ROTACION 

Al integrar la distribución de esfuerzos en la sección de la viga en la cara de la columna para cada uno 

de los ciclos de carga desde el rango elástico hasta la deformación de 0.04 radianes, se obtiene la 
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gráfica momento en la cara de la columna Mf contra la rotación de la viga, tal como se muestra en la 

figura 34. 

 
 

 
Figura 34. Grafica momento en la cara de la columna Mf contra curvatura para la conexión tipo END PLATE 4 PERNOS SIN 

RIGIDIZAR. 

 
Como se puede observar el momento en la cara de la columna M0.04 = 867kN.m para una deformación 

de 0.04 radianes supera notoriamente al 80% del valor del momento de plastificación de la viga 

(0.8Mp=601kN.m), por lo cual la conexión en estudio precalifica para ser usada en pórticos resistente a 

momentos con capacidad especial de disipación de energía (PRM-DES). También se puede observar 

que el momento máximo en la cara de la columna Mmax = 1028kN.m es menor que el momento de diseño 

en la cara de la columna Mf = 1098.5kN.m utilizado en el cálculo de los elementos de la conexión, lo cual 

verifica que el estado de cargas y esfuerzos con que se diseñaron los elementos es el adecuado. 

 
7.3.4 CALCULO DEL FACTOR R 

Al graficar la envolvente de momentos del diagrama momento en la cara de la columna Mf contra 

rotación en la viga (ver figura 35), junto con su sistema lineal equivalente es posible calcular el factor de 

reducción R tal como se muestra a continuación. 

 
El valor del coeficiente de reducción R está dado por: 

 

 

 

84.2
m.kN867

m.kN2462
R

M

M
R

rad04.0f

rad04.0ELASTICOf
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Como se puede observar el valor de R encontrado está muy distante de los valores que definen las 

normas de diseño sismo resistente cercanos a 7.0 para el sistema de pórticos resistentes a momento en 

acero estructural con capacidad especial de disipación de energía en el rango inelástico (PRM DES) 

 

 

Figura 35. Grafica de la envolvente de momento en la cara de la columna Mf contra curvatura y su sistema elástico equivalente. 
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8. INTRODUCCION A LA ESTANDARIZACION DE CONEXIONES 

 
Para estandarizar conexiones tipo END PLATE DE CUATRO PERNOS SIN RIGIDIZAR, se define el 

factor de estandarización α, igual a la relación entre el Momento Mf y el momento máximo probable en la 

articulación plástica Mpr así: 

pr

hgravedad

h

pr

pr

f

M

SV
S2L

M2
1

M

M 












  

:Mpr Momento plástico probable en la articulación plástica. 

 

:Mf Momento en la cara de la columna cuando ocurre la articulación plástica. 

 

:Sh  Distancia desde la cara de la columna a la articulación plástica, el menor entre d/2 o bfb3

para conexión sin rigidizador (4E). 
 

:L  Longitud de la viga medida entre los ejes de las columnas.   
 

:Vgravedad Fuerza cortante por cargas gravitacionales mayorada en la viga.  

 

 
Por lo tanto el Momento en la cara de la columna Mf, es igual a  Mpr multiplicado por el factor α; de esta 

manera se puede observar que si escogemos determinado perfil (IPE, W o armado) para la viga, 

finalmente Mf depende básicamente de la longitud de la viga, L, y la fuerza cortante por cargas 

verticales, Vg. 

De acuerdo a lo anterior se debe determinar para cada perfil (IPE, W o armado) un factor de 

estandarización promedio αprom , para un rango de longitudes L y cargas típicas de gravedad para 

entrepisos. Las cargas muertas típicas probables de entrepisos en edificios de acero estructural pueden 

ser las siguientes:  

 

DESCRIPCION VALOR 

LAMINA COLABORANTE 2''- CL22, hconcreto=110mm: 205 kg/m2 

CIELO FALSO LIVIANO: 25 kg/m2 

VIGAS Y VIGUETAS DE ENTREPISO: 25 kg/m2 

ACABADOS DE PISO: 180 kg/m2 

CARGA MUERTA PARCIAL (DLP): 435 kg/m2 

 
Tabla 14. Avalúo de cargas muertas típicas probables de entrepisos en edificios de acero estructural 
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Se consideraron los siguientes casos para las cargas de muros divisorios: 

MUROS DIVISORIOS VALOR 

MEZZANINES: 100 kg/m2 

OFICINAS: 200 kg/m2 

VIVIENDA: 300 kg/m2 

 
Tabla 15. Avalúo de cargas de muros típicas probables de entrepisos en edificios de acero estructural 

 
 
Luego se tienen las siguientes cargas muertas totales: 

 

CASO DE CARGA MUERTA DL VALOR 

CARGA MUERTA UNO (DL1): 535 kg/m2 

CARGA MUERTA DOS (DL2): 635 kg/m2 

CARGA MUERTA TRES (DL3): 735 kg/m2 

 
Tabla 16. Avalúo de cargas muertas totales probables de entrepisos en edificios de acero estructural 

 
 
Se  consideraron las siguientes cargas vivas típicas: 

 

CASO DE CARGA VIVA LL VALOR 

VIVIENDA Y OFICINAS (LL1): 200 kg/m2 

SALONES DE REUNION, FABRICAS E INSTITUCIONALES (LL2): 500 kg/m2 

 
Tabla 17. Avalúo de cargas vivas típicas probables de entrepisos en edificios de acero estructural 

 

Para cargas de gravedad, la combinación de carga que controla el diseño es  

U=1.2DL + 1.6LL. 

Finalmente se tienen las siguientes cargas de diseño totales: 

CASO DE CARGA DE DISEÑO U VALOR 

U1=1.2DL1 + 1.6 LL1  : 962 kg/m2 

U2=1.2DL1 + 1.6 LL2  : 1442 kg/m2 

U3=1.2DL2 + 1.6 LL1  : 1082 kg/m2 

U4=1.2DL2 + 1.6 LL2  : 1562 kg/m2 

U5=1.2DL3 + 1.6 LL1  : 1202 kg/m2 

U6=1.2DL3 + 1.6 LL2  : 1682 kg/m2 

 
Tabla 18. Avalúo de cargas de diseño típicas probables de entrepisos en edificios de acero estructural 
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De acuerdo a ANSI/AISC 358-10 y ANSI/AISC 358s2-14 “Prequalified Connections for Special and 

Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications”  [1]   la relación Luz Libre – Altura de la viga 

se debe limitar como sigue: 

SISTEMA ESTRUCTURAL VALOR 

PRM-DES L/d ≥ 7 

PRM-DMO L/d ≥ 5 

 
Tabla 19. Limitación Longitud / peralte de viga para diferentes sistemas estructurales. 

 
 
Finalmente se trabajó con un rango entre 4 m y 12 m, con incrementos de 1 m. El cálculo del factor α se 

realiza hasta la longitud donde el momento calculado Mu en la articulación plástica, excede la capacidad 

plástica del perfil ΦMp. El ancho aferente se tomó igual a la longitud de la viga trabajando módulos 

cuadrados, es decir, sí se evalúa el momento para la longitud mínima de la viga su ancho aferente será 

el valor de dicha longitud. 

A continuación se indican las propiedades de los materiales considerados 

PERFILES NORMA Fy (MPa) Fu (MPa) Ry Rt 

IPE, HEA y ARMADOS A572 Gr.50 350 455 1.1 1.1 

W A992 350 455 1.1 1.1 

 
Tabla 20. Propiedades de los materiales usados en la estandarización de conexiones tipo END PLATE CUATRO PERNOS SIN 

RIGIDIZAR. 

 
 
A partir de lo supuesto anteriormente, se usó el siguiente procedimiento para calcular el factor α: 

 Seleccione perfil, longitud de viga, L, y caso de Carga U 

 Calcule Mpr 

 Calcule Sh = min ( d/2  o 3 bbf ) – Se supone END PLATE sin rigidizar. 

 Calcule Lh = L – 2 Sh 

 Calcule Vg = (1/2) U Lh 2 

 Calcule Mu = (1/12) U Lh 3 

 Calcule Vu = 2 Mpr / Lh + Vg 

 Calcule Mf = Mpr + Vu Sh 

 Calcule α = Mf / Mpr (incremento con respecto al momento máximo probable) 

 Si  ΦVn > Vu y  ΦMp > Mu use α. 
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Finalmente para cada perfil se calculó el momento en la cara de la columna Mf = αprom Mpr  y se  continúa 

el diseño del END PLATE de acuerdo con ANSI/AISC 358s2-14.  

En la tabla 21  se muestra un ejemplo para el cálculo del factor de estandarización α para el perfil 

europeo IPE600. 

PERFIL 
LONGITUD (m) 

α PROMEDIO 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 

IPE600 1.20 1.17 1.16 1.15 1.16 1.17 1.17 1.17 0.00 1.17 

 
Tabla 21. Calculo de factor de estandarización promedio α para el perfil IPE 600 para conexión tipo END PLATE CUATRO 

PERNOS SIN RIGIDIZAR 

 
En la tabla anterior las celdas con valores de cero (0.00) indican que no se cumple ΦVn > Vu y ΦMp > Mu 

Con el valor de αprom se continúa el diseño de la conexión, tal como se describe en el capítulo seis de 

este documento. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo a los resultados encontrados en esta investigación se plantean las siguientes conclusiones: 

 

 

 Los perfiles armados son una buena opción para obtener secciones sísmicamente compactas de 

ductilidad alta o moderada, ya que un 80% las secciones comerciales de acero estructural que se 

comercializan en el medio no son sísmicamente compactas. 

 

 La conexión a momento tipo END PLATE CON CUATRO PERNOS SIN RIGIDIZAR para perfiles 

armados en sección I, desde el punto de vista teórico se puede utilizar para sistemas estructurales 

de pórticos resistentes a momento con capacidad especial de disipación de energía (PRM-DES), ya 

que al ser sometida al ensayo de precalificación definido por FEMA 350, es capaz de soportar un 

ángulo de rotación de la viga de 0.04rad y un momento en la cara de la columna superior al 80% del 

momento de plastificación de la viga en dicha condición de deformación. 

 

 Al realizar la simulación teórica en elementos finitos se observó un buen comportamiento de la 

soldadura de los perfiles armados y elementos conectados en general durante el ensayo de 

precalificación definido por el FEMA 350, ya que los esfuerzos máximos encontrados en el sistema 

a una rotación de la viga de 0.04rad fueron alrededor de 450MPa, menores que la resistencia a la 

tracción de la soldadura que está por el orden de los 490MPa. 

 

 Para una rotación de viga de 0.04rad en el modelo de elementos finitos la viga se ha plastificado 

con presencia de la articulación plástica a 267mm de la cara de la columna, valor muy cercano al 

encontrado por medio de las ecuaciones de diseño Sh= 255mm; también se observó en el modelo 

de elementos finitos que el momento máximo en la cara de la columna encontrado en el ensayo de 

precalificación fue 1099kN.m, valor menor al utilizado en las ecuaciones de diseño de la conexión 

Mf = 1099Kn.m, hecho que garantiza la seguridad y confiabilidad de las fuerzas de diseño y 

metodología propuesta en la norma ANSI/AISC 358-10 Y 358s2-14 “Prequalified Connections for 

Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications” [1] . 
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 Al realizar el cálculo del factor de reducción R usando la envolvente del diagrama momento en la 

cara de la columna contra la rotación en la viga y el sistema elástico equivalente, se encontró un 

valor teórico de 2.84, muy distante de los valores que definen las normas de diseño sismo resistente 

cercanos a 7.0. El valor de R=2.84 encontrado en la simulación teórica se puede interpretar como  

un valor de R local ya que en el desempeño no lineal (inelástico) de un edificio en acero estructural 

de pórticos resistentes a momento con capacidad especial de disipación de energía (PRM-DES) 

plastifican simultáneamente varias vigas, por lo tanto existirá una disipación conjunta global de 

energía con un valor de R global cercano a los especificados por las normas de diseño sismo 

resistente para este tipo de sistemas estructurales, es decir alrededor de 7. 

 

 La estandarización de conexiones precalificadas a momento es una herramienta rápida y confiable 

para el diseño de conexiones en edificios de acero estructural con sistema estructural de pórticos 

resistente a momento de capacidad de disipación moderada y especial de energía en el rango 

inelástico (PRM - DMO / PRM - DES). 
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10. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados encontrados en esta investigación se pueden listar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

 Realizar al menos dos ensayos en un marco de pruebas de la conexión estudiada en esta 

investigación para validar su comportamiento de acuerdo a los resultados encontrados en la 

simulación matemática en elementos finitos. 

 

 Continuar realizando  ensayos de precalificación con diferentes configuraciones geométricas de 

perfiles tanto en sección como en espesores para validar el cumplimiento de la metodología y 

procedimientos de diseño de conexiones de acuerdo a la norma ANSI/AISC 358-10 Y 358s2-14 

“Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic 

Applications” [1] . 

 

 
 Elaborar un manual de estandarización de conexiones a momento para el sistema estructural de 

pórticos resistente a momento de capacidad de disipación moderada y especial de energía en el 

rango inelástico (PRM - DMO / PRM - DES) donde se incluyan todas las secciones sísmicamente 

compactas  comerciales en el medio y algunas armadas. 
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ANEXO UNO: Propiedades y Características SOLDADURA E7018 
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ANEXO DOS: Resultado de Diseño RAM CONNECTION V8i – BENTLEY 

 

 Microsoft  
 

Current Date: 27/10/2014 22:43  

Units system: Metric  

File name: C:\ProgramData\Bentley\Engineering\RAM Connection\Data\RAFA CONEXION.cnx\ 

 

Steel connections 
Detailed report 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

 Connection name : MEP_BCF_tp=2.86[cm]_N=1_W=0.952[cm] 

 Connection ID : 1 

 Design code : AISC 360-2005 LRFD 
 ________________________________________________________________________________  

 

 Family : Moment end plate (MEP) 

 Type : Beam - Column flange (BCF) 

 

LOADS 

 

 Members Load Type V2 V3 M33 M22 Axial 

    [Ton] [Ton] [Ton*m] [Ton*m] [Ton] 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Right beam 1 - DL Design 52.92 -- 109.85 -- -- 

  2-DL Design 52.92 -- -109.85 -- -- 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

GEOMETRIC CONSIDERATIONS 

 

 Dimensions Unit Value Min. value Max. value Sta. References 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Extended end plate 

 Vertical edge distance [cm] 6.00 5.71 15.24  Sec. J3.5 

 Horizontal edge distance [cm] 6.00 5.71 15.24  Sec. J3.5 

 Vertical bolt spacing at top flange (pitch) [cm] 13.50 10.16 --  Sec. J3.3 

 Vertical bolt spacing at bottom flange (pitch) [cm] 13.50 10.16 --  Sec. J3.3 

 Horizontal center-to-center spacing (gage) [cm] 15.00 10.16 20.00  Sec. J3.3, 

       DG4 Sec. 2.4, 

       DG4 Sec. 2.1, 

       2.4, 

       DG16 Sec. 2.5 

 Outer distance from bolt centerline to top flange [cm] 6.00 5.71 --  DG4 Sec. 2.1 

 Inner distance from bolt centerline to top flange [cm] 6.00 5.71 --  DG4 Sec. 2.1 

 Outer distance from bolt centerline to bottom flange [cm] 6.00 5.71 --  DG4 Sec. 2.1 

 Inner distance from bolt centerline to bottom flange [cm] 6.00 5.71 --  DG4 Sec. 2.1 

 Bolt diameter [cm] 3.81 -- 3.81  DG4 Sec. 1.1 

 Moment end plate behavior at beam top flange 

 Thin plate behavior controlled by plate yielding 

 Moment end plate behavior at beam bottom flange 

 Thin plate behavior controlled by plate yielding 

 Beam 

 Weld size (Web) [1/16in] 6 5 --  table J2.4 

 Support 

 Flange thickness [cm] 3.20 2.57 --  DG4 Eq. 3.7, 

       Eq. 3.8, 

       DG4 Eq. 3.7, 

       DG4 Eq. 3.20 
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 Horizontal edge distance [cm] 11.50 6.67 15.24  Sec. J3.5 

 Column flange behavior at beam top flange 

 Thick plate behavior controlled by no prying bolt rupture 

 Column flange behavior at beam bottom flange 

 Thick plate behavior controlled by no prying bolt rupture 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

DESIGN CHECK 

 

 Verification Unit Capacity Demand Ctrl EQ Ratio References 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Moment end plate 

 TOP FLANGE 

 Flexural yielding [Ton*m] 158.49 109.85 2-DL 0.69  DG4 Eq. 3.10, 

       Sec. 2.2.3 

 No prying bolt moment strength [Ton*m] 134.72 109.85 2-DL 0.82  DG4 Eq. 3.7, 

       Eq. 3.8, 

       DG4 Eq. 3.7 

 Bolts shear [Ton] 144.51 52.92 2-DL 0.37  Eq. J3-1 

 Connector bolt bearing [Ton] 394.97 52.92 2-DL 0.13  Eq. J3-6 

 Shear yielding [Ton] 209.19 110.96 2-DL 0.53  DG4 Eq. 3.12 

 Shear rupture [Ton] 162.11 110.96 2-DL 0.68  DG4 Eq 3.14, 

       AISC 358-05 Eq. 6.9-

12, 

       DG4 Eq. 3.13 

 BOTTOM FLANGE 

 Flexural yielding [Ton*m] 158.49 109.85 1 - DL 0.69  DG4 Eq. 3.10, 

       Sec. 2.2.3 

 No prying bolt moment strength [Ton*m] 134.72 109.85 1 - DL 0.82  DG4 Eq. 3.7, 

       Eq. 3.8, 

       DG4 Eq. 3.7 

 Bolts shear [Ton] 144.51 52.92 2-DL 0.37  Eq. J3-1 

 Connector bolt bearing [Ton] 394.97 52.92 2-DL 0.13  Eq. J3-6 

 Shear yielding [Ton] 209.19 110.96 2-DL 0.53  DG4 Eq. 3.12 

 Shear rupture [Ton] 162.11 110.96 2-DL 0.68  DG4 Eq 3.14, 

       AISC 358-05 Eq. 6.9-

12, 

       DG4 Eq. 3.13 

 Beam 

 Web weld shear strength [Ton] 71.60 52.92 2-DL 0.74  Eq. J2-4 

 Web weld strength to reach yield stress [Ton/m] 447.48 379.66 2-DL 0.85  Eq. J4-1, 

       Eq. J2-4 

 Shear yielding [Ton] 129.08 52.92 2-DL 0.41  Eq. J4-3 

 Support 

 TOP FLANGE 

 Flexural yielding [Ton*m] 208.98 109.85 2-DL 0.53  DG4 Eq. 3.20, 

       Sec. 2.2.3 

 Support bolt bearing [Ton] 401.16 52.92 2-DL 0.13  Eq. J3-6 

 BOTTOM FLANGE 

 Flexural yielding [Ton*m] 208.98 109.85 1 - DL 0.53  DG4 Eq. 3.20, 

       Sec. 2.2.3 

 Support bolt bearing [Ton] 401.16 52.92 2-DL 0.13  Eq. J3-6 

 Panel web shear [Ton] 353.46 221.92 2-DL 0.63  Sec. J10-6, 

       Eq. J10-9 

 Local web yielding [Ton] 238.42 221.92 2-DL 0.93  DG4 eq. 3.24, 

       Eq. J10-2, 

       Sec. J10, 

       DG13 Eq. 4.3-1 

 Transverse stiffeners - top 

 Yielding strength due to axial load [Ton] 161.82 145.32 2-DL 0.90  Eq. D2-1 
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 Compression strength [Ton] 146.05 145.32 1 - DL 0.99  Eq. J4-6 

 Flange weld capacity [Ton] 0.00 145.32 1 - DL NPC  

 Web weld capacity [Ton] 0.00 145.32 1 - DL NPC  

 Transverse stiffeners - bottom 

 Yielding strength due to axial load [Ton] 161.82 145.32 1 - DL 0.90  Eq. D2-1 

 Compression strength [Ton] 146.05 145.32 2-DL 0.99  Eq. J4-6 

 Flange weld capacity [Ton] 0.00 145.32 1 - DL NPC  

 Web weld capacity [Ton] 0.00 145.32 1 - DL NPC  



Design Analysis

Project Title Here
Created by

Reviewed by

Executive Summary

This is where to put your Executive summary. So, replace this text with your overall Project Description.

Summary
Model Information

Analysis Type - Static Stress with Nonlinear Material Models
Units - Custom - (N, mm, s, °C, K, V, ohm, A, J)
Model location - C:\Users\EQUIPO 3\Desktop\documents-export-2015-02-16\modelo tesis.fem
Design scenario description - Design Scenario # 1

Analysis Parameters Information
Multiphysics Information

Processor Information

Author:
Department:
Created Date: 17/02/2015

Reviewer:
Department:
Model Created 
Date:

17/02/2015

Reviewer 
Comments:

Default Nodal Temperature 0 °C 

Event Duration 1 s 

Capture Rate 20 /s 

Analysis Type Fully Manual   

Acceleration Due To Body Force 0 mm/s²

X Mutiplier 0   

Y Mutiplier 0   
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Z Mutiplier -1   

Load Curve Number for Gravity Load 1   

Type of Shell Pressure Loading None   

Load Curve Number for Shell Pressure Loads 

Smooth Shell Pressure No   

Hydrostatic Pressure Control for Shell Elements None   

Z Coordinate Datum for Hydrostatic Pressure mm 

Weight Density of Fluid Causing Shell Hydrostatic Pressure N/mm³

Nodal Temperature Time-Variation Load Curve Index 1   

Where On Disk Is Nodal Temperature Data Stored No thermal Data   

Temperature Data File None   

Output Results of All Time Steps No   

Output Results of All Time Steps With Wall Interaction No   

Calculate and Output Strains No   

Output Reaction Forces Calculated   

Number of time steps 20   

Initial Time Step Size 0.05 s 

Nonlinear Iterative Solution Method Unknown Value   

Maximum Number of Iterations 15   

Convergence Criteria Displacement   

Displacement Tolerance 1e-4   

Force Tolerance 1e-15   

Line Search Convergence Tolerance 0.5   

Number of Time Steps Between Iterations 1   

Number of Time Steps Between Reforming Stiffness Matrix 1   

Time Integration Methods Suggested for Type of Analysis Static: NLS, LS   

Parameter for MES Integration Method 

First Parameter for LS Integration Method 0.50   

Second Parameter for LS Integration Method 0.25   

Output interval 1   

Starting Time for Event 0 s 

Interval to save restart data. Last step only.   

Resume from Step 0   

Resume/Extend Run No   

Time Step Number Extension 0   

Use A Constant Time Step Size No   

Decrease Trigger: Rate of convergence Unknown Value   

Decrease Trigger: Allow for Non-monotonic convergence Yes   

Decrease Trigger: Compressed Elements No   

Decrease Trigger: High Solution Tolerance Yes   

Time Step Change Factor 2   

Increase Trigger: Number of Convergent Time Steps 4   

Increase Trigger: Increment to Number of Convergent Time Steps 4   

Apply Rayleigh Damping No   

Mass-related Rayleigh Damping Coeeficient 0.05   

Stiffness-related Rayleigh Damping Coefficient 0.05   

Direction of Centrifugal Load Axis Between Two Points   

Centrifugal Load Curve Multiplier 1 mm/s²

Centrifugal Rotation RPM 

Load Curve Number for Centrifugal Load 1   

X Coordinate of First Point of Axis 0 mm 

Y Coordinate of First Point of Axis 0 mm 

Z Coordinate of First Point of Axis 0 mm 

X Coordinate of Second Point on Axis 0 mm 

Y Coordinate of Second Point on Axis 0 mm 

Z Coordinate of Second Point on Axis 0 mm 

Time Step Data In Output File No   

Equation Numbers Data in Output File No   

Element Stiffness In Output File No   

Global Stiffness In Output File No   

Displacement of Nodes In Output File No   

Velocity of Nodes In Output File No   

Acceleration of Nodes In Output File No   

Element Input Data in Output File No   

Nodal Input Data in Output File No   

Initial Condition Input Data In Output File No   

Printout Blocks Output To File No   

Mass Representation Lumped   

Matrix Reform Interval Within Each Time Step 1   

Maximum Stiffness Reformations Per Interval 1   

Number of Time Steps Between Reforming Stiffness Matrix 
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Load Curve Information

Part Information

Element Information
Element Properties used for:

 Part 1 
 Part 2 
 Part 3 
 Part 4 
 Part 5 
 Part 6 
 Part 7 
 Part 8 
 Part 9 
 Part 10 
 Part 11 
 Part 12 
 Part 13 
 Part 14 

1   

Avoid Bandwidth Optimization No   

Bandwidth Optimization Method Single Body   

Convergence tolerance 1E-6   

Maximum Number of Iterations 1000   

Number of processors All   

Run Static Analysis No   

Type of Solver Automatic   

Tolerance for stiffness matrix entries 0   

Load Curve 1 Type Time   

Load Curve 1 Index 1 Time 0   

Load Curve 1 Index 1 Multiplier 0   

Load Curve 1 Index 2 Time 1   

Load Curve 1 Index 2 Multiplier 1   

Part ID Part Name Element Type Material Name 

1 Part 1 Brick Steel (ASTM - A572)

2 Part 2 Brick Steel (ASTM - A572)

3 Part 3 Brick Steel (ASTM - A572)

4 Part 4 Brick Steel (ASTM - A572)

5 Part 5 Brick Steel (ASTM - A572)

6 Part 6 Brick Steel (ASTM - A572)

7 Part 7 Brick Steel (ASTM - A572)

8 Part 8 Brick Steel (ASTM - A572)

9 Part 9 Brick Steel (ASTM - A572)

10 Part 10 Brick Steel (ASTM - A572)

11 Part 11 Brick Steel (ASTM - A572)

12 Part 12 Brick Steel (ASTM - A572)

13 Part 13 Brick Steel (ASTM - A572)

14 Part 14 Brick Steel (ASTM - A572)

15 Part 15 Brick Steel (ASTM - A572)

16 Part 16 Brick Steel (ASTM - A572)

17 Part 17 Brick Steel (ASTM - A572)

18 Part 18 Brick Steel (ASTM - A572)

19 Part 19 Brick Steel (ASTM - A572)

20 Part 20 Brick Steel (ASTM - A572)

21 Part 21 Brick Steel (ASTM - A572)

22 Part 22 Brick Steel (ASTM - A572)

23 Part 23 Brick Steel (ASTM - A572)

24 Part 24 Brick Steel (ASTM - A572)

25 Part 25 Brick Steel (ASTM - A572)

26 Part 26 Brick Steel (ASTM - A572)

27 Part 27 Brick Steel (ASTM - A572)

28 Part 28 Brick Steel (ASTM - A572)

29 Part 29 Brick Steel (ASTM - A572)

30 Part 30 Brick Steel (ASTM - A572)

31 Part 31 Brick Steel (ASTM - A572)

32 Part 32 Brick Steel (ASTM - A572)

33 Part 33 Brick Steel (ASTM - A572)

34 Part 34 Brick Steel (ASTM - A572)

35 Part 35 Brick Steel (ASTM - A572)

36 Part 36 Brick Steel (ASTM - A572)

37 Part 37 Brick Steel (ASTM - A572)
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 Part 15 
 Part 16 
 Part 17 
 Part 18 
 Part 19 
 Part 20 
 Part 21 
 Part 22 
 Part 23 
 Part 24 
 Part 25 
 Part 26 
 Part 27 
 Part 28 
 Part 29 
 Part 30 
 Part 31 
 Part 32 
 Part 33 
 Part 34 
 Part 35 
 Part 36 
 Part 37 

Material Information

Steel (ASTM - A572) -Brick

Loads
FEA Object Group 2: Nodal Prescribed Displacements 

Nodal Prescribed Displacement

Constraints
Constraint data was requested, but no constraints were detected.

Results Presentation Images 
No Results Images available.

Processor Log Files
Meshing Log 

Part 1

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Element Type Brick 

Material Model von Mises with Kinematic Hardening   

Midside Nodes Not Included   

Orthotropic Material Principle Axis X-direction   

Material Axis Rotation Angle 0 ° 

Analysis Formulation Material Nonlinear Only   

Compatibility Not Enforced   

1st Integration Order 3rd Order   

2nd Integration Order 3rd Order   

Allow for overlapping elements No   

Selective Reduced Integration (mean-dilation) No   

Material Model Standard   

Material Source Autodesk Algor Material Library   

Material Source File C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\matlibs\algormat.mlb   

Date Last Updated 2004/09/30-16:00:00   

Material Description High-strength low-alloy   

Damping 0 s 

Mass Density 7.85486795748159e-009 N·s²/mm/mm³

Modulus of Elasticity 199947.961490173 N/mm²

Poisson's Ratio 0.29   

Yield Stress 289.579806296113 N/mm²

Strain Hardening Modulus N/mm²

ID Description Vertex 
ID

Node 
Number Type Direction Magnitude Vx Vy Vz

Active 
Range 

ID

Multiplier 
Table ID

2 Unnamed 5895 N/A Translational Z 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1 1

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size
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Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

Hexagen - Automatic Brick Mesh Engine

Version 2011.0, 12-MAR-2010

Copyright (c) 2010, Autodesk, Inc. All rights reserved.  

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 1

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 2064 nodes; 6234 lines; 4156 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 2

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

50 mm 

Elements created 2156 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 233 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 2

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 230 nodes; 684 lines; 456 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 3

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 3

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 230 nodes; 684 lines; 456 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 4

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 232 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes

Mesh operation Solid mesh
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Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 4

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 1197 nodes; 3585 lines; 2390 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 5

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

Final mesh size 50 mm 

Elements created 1205 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 194 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 5

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 195 nodes; 579 lines; 386 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 6

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 6

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 195 nodes; 579 lines; 386 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 7

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 194 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 7

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 1338 nodes; 4008 lines; 2672 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 8

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 1344 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 790 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 8

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 775 nodes; 2319 lines; 1546 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 9

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 9

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 185 nodes; 549 lines; 366 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 10

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 197 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 10

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 184 nodes; 546 lines; 364 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 11

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 196 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 1394 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 11

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 1392 nodes; 4170 lines; 2780 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 12

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 12

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 185 nodes; 549 lines; 366 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 13

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 209 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 13

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 185 nodes; 549 lines; 366 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 14

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 197 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 788 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 14

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 773 nodes; 2313 lines; 1542 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 15

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 15

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 80 nodes; 234 lines; 156 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 16

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 89 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 16

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 42 nodes; 120 lines; 80 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 17

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 43 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 89 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 17

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 80 nodes; 234 lines; 156 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 18

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 18

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 42 nodes; 120 lines; 80 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 19

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 43 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 19

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 80 nodes; 234 lines; 156 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 20

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 89 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 43 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 20

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 42 nodes; 120 lines; 80 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 21

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 21

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 80 nodes; 234 lines; 156 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 22

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 89 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 22

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 86 nodes; 252 lines; 168 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 23

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 96 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 96 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 23

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 85 nodes; 249 lines; 166 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 24

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 24

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 89 nodes; 261 lines; 174 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 25

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 95 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 25

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 89 nodes; 261 lines; 174 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 26

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 95 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 965 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 26

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 884 nodes; 2694 lines; 1796 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 27

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 27

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 42 nodes; 120 lines; 80 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 28

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 43 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 28

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 42 nodes; 120 lines; 80 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 29

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 43 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 43 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes

Página 23 de 29Algor Simulation HTML Reporting

17/02/2015file:///C:/Users/EQUIPO%203/Desktop/documents-export-2015-02-16/modelo%20tes...



PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 29

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 42 nodes; 120 lines; 80 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 30

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 30

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 42 nodes; 120 lines; 80 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 31

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 43 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 31

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 42 nodes; 120 lines; 80 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 32

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 43 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 228 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 32

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 226 nodes; 672 lines; 448 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 33

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 33

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 96 nodes; 282 lines; 188 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 34

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 97 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 34

Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 96 nodes; 282 lines; 188 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 35

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 96 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 233 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 35

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 231 nodes; 687 lines; 458 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 36

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 36

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 96 nodes; 282 lines; 188 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Part 37

Status: the part successfully meshed.

Surface Mesh Statistics

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 97 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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Solid Mesh Statistics

Solid meshing of this part has been postponed until analysis.

Log File

Length units used in the log file are modeling units:  mm

_________________________________________________

    EXAMINING SURFACE MESH FOR ANOTHER PART

_________________________________________________

PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

    Output: K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico.FEM

COMMAND LINE:

    C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 2011\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=1 K:\Modelo Conexion ALGOR\Esquema Basico -ds=1 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 

TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 37

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements

FINAL STATISTICS:

    Surface mesh contains: 96 nodes; 282 lines; 188 triangles

    Number of restarts:   0

    Elapsed time: 0 minutes 0 seconds

Mesh operation Solid mesh

Final mesh size 50 mm 

Elements created 96 

Mesh type Mix of bricks, wedges, pyramids and tetrahedra

Watertight Yes
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