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RESÚMEN 

 

Desde hace varias décadas los diferentes tipos de software se han convertido en 
herramientas muy útiles para los ingenieros en el análisis y el diseño en las 
diferentes áreas del conocimiento. En la Ingeniería civil especialmente, los 
avances tecnológicos le han facilitado al ingeniero el análisis y diseño de las 
estructuras metálicas y de concreto al tiempo en que se cumple con los requisitos 
de las normas de cada país para el diseño de las estructuras según los 
parámetros sísmicos que se presentan de acuerdo a la ubicación geográfica. A 
continuación se describirá el desarrollo y funcionamiento de un software de diseño 
de conexiones para elementos en acero, basado en la norma de diseño 
sismoresistente vigente para Colombia NSR 10 (AIS, 2010) llamado CO.DE 
v1.0.0. Serán presentadas las fases de construcción del software y los 
documentos soporte que validen el funcionamiento y el manejo del mismo. 
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INTRODUCCÓN 

 

Los diseños estructurales actuales son basados en su mayoría en los resultados 
arrojados por herramientas computacionales desarrolladas en el campo de la 
ingeniería civil para tales fines. Sin lugar a dudas a partir de su aparición, las 
rutinas computacionales  para el análisis estructural han sido una herramienta de 
uso masivo en el avance de la Ingeniería civil a nivel nacional e internacional. 
Estas aplicaciones se basan en rutinas con un alto nivel de precisión que les ha 
logrado el reconocimiento en el medio, tal es el caso de la empresa CSI 
(CSI(Computers & Structures) 2010a) que ha desarrollado un conjunto de 
herramientas robustas y versátiles que permiten el análisis de estructuras 
complejas mediante elementos finitos, programas tan reconocidos como SAP 
2000 (CSI(Computers & Structures) 2010d), ETABS (CSI(Computers & Structures) 
2010b), y SAFE (CSI(Computers & Structures) 2010c), para el diseño estructural 
de sistemas de pórticos, de muros estructurales y cimentaciones. Entre sus 
múltiples funciones, las herramientas mencionadas basan los diseños en 
reglamentos internacionales como el ACI de Estados Unidos y el EUROCODE. 

Colombia modificó su reglamento de construcción sismoresistente NSR 10 
(AIS(Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica) 2010), y a pesar de la 
existencia de rutinas computacionales desarrolladas para chequear diseños con la 
norma vigente como es el caso del software RCBE, es claro que existe una 
escasez de herramientas para el diseño estructural que se ajusten a las 
necesidades de la ingeniería civil en el país. En Colombia se usan generalmente 
programas extranjeros para el análisis de las estructuras debido a la ausencia de 
software nacional desarrollado para la ingeniería nacional. 

En este documento se plantea el desarrollo de una herramienta computacional 
para el diseño de conexiones en estructuras metálicas, generado a partir de un 
proceso de revisión de información y de análisis de la norma a través de una 
metodología específica. Seguidamente se anexan los procedimientos de diseño de 
cada rutina y se plantean una serie de ejemplos que respaldan el uso del software. 
De la misma manera se adjunta un manual de usuario, con el fin de hacer posible 
el uso eficiente de la herramienta y permitirle al ingeniero explorar las opciones de 
visualización de resultados. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1  DESCRIPCIÓN 

 

En Colombia las herramientas de uso convencional más usadas para el diseño 
estructural son herramientas extranjeras como SAP2000 y ETABS, que no 
realizan el chequeo de los diseños en base a la NSR 10. En la actualidad existen 
muy pocos programas que incluyen la norma colombiana, algunos como el RCBE 
y el CYPECAD la incluyen pero tienen  altos costos de adquisición. 

A pesar de que SAP y ETABS son programas estructurados y con múltiples 
ventajas, no se enfocan en el diseño según la norma nacional de sismoresistencia, 
cuyos requisitos de seguridad son de gran relevancia para la ingeniería en el país. 
Adicionalmente, algunos de los programas usados regularmente no permiten 
obtener información ordenada del proceso de diseño, y muchos no le ahorran al 
usuario el proceso de generar esquemas del diseño a través de archivos 
compatibles con herramientas gráficas como AutoCAD. 

 

1.2  FORMULACIÓN 

¿Cómo crear un software de conexiones para elementos en acero basado en la 
norma vigente de sismoresistencia en Colombia NSR 10 que cuente con una 
interfaz versátil? 

 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general:    

Crear un software para el diseño de conexiones en estructuras metálicas que 
incorpore los parámetros de diseño de la NSR10 mediante el uso de Matlab.  
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1.3.2 Objetivos específicos: 

 Reunir la información concerniente al diseño de conexiones entre 
elementos en acero que presenta la norma colombiana NSR 10. Establecer 
los requerimientos mínimos y las recomendaciones para las diferentes 
configuraciones. 

 Generar los procedimientos de diseño correspondientes a cada tipo de 
conexión en el programa. 

 Desarrollar una interfaz gráfica amigable, interactiva y versátil. 

 Desarrollar e implementar una herramienta en la interfaz gráfica del usuario 
para el diseño de conexiones tipo placa base. 

 Desarrollar e implementar una herramienta en la interfaz gráfica del usuario 
para el diseño de conexiones a momento con las siguientes 
configuraciones: 

 Configuración de 4 pernos rigidizada 

 Configuración de 8 pernos rigidizada 

 Configuración de 4 pernos sin rigidizar 

 Desarrollar e implementar una herramienta en la interfaz gráfica del usuario 
para el diseño de conexiones a cortante pernadas, soldadas y mixtas con: 

 Platina sencilla 

 Ángulo sencillo 

 Ángulo doble 

 Desarrollar e implementar una herramienta en la interfaz gráfica del usuario 
para conexión tipo riostra. 

 Implementar herramientas de compatibilidad con AutoCAD para la 
generación de esquemas .SCR  y con formatos PDF y RTF para informes 
de diseño. 

 Generar un manual de usuario y un documento con ejercicios de 
comprobación que respalde el uso del programa. 



13 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las empresas de diseño estructural  se encuentran en una búsqueda permanente 
de herramientas que incrementen la productividad y optimicen los procesos, 
siendo consistentes con la seguridad y con los requerimientos de la norma. En el 
caso del diseño de estructuras metálicas, los elementos se forman, se colocan y 
se conectan de tal forma que proporcionen mayor eficiencia y economía, es por 
esto que el diseño de los detalles es un proceso extenso y costoso para las 
empresas. 

El principal objetivo del diseñador es evitar la posibilidad de fallas en la estructura 
y en las conexiones de los elementos. Las conexiones que no cuenten con un 
diseño adecuado pueden incidir en la falla, y es por esto se requiere tener especial 
cuidado en los márgenes de soldaduras y pernos de la conexión. Hoy en día los 
ingenieros buscan desarrollar sus diseños con herramientas computacionales 
presentes en el mercado que le permitan optimizar el proceso. No obstante, la 
mayoría de estos programas no incluyen los parámetros de la NSR 10 en el 
proceso de diseño, debido a que son desarrolladas fuera del entorno nacional. 
Adicionalmente, la mayoría de dichas herramientas no le permiten al usuario 
visualizar los resultados del diseño de una manera organizada y eficiente. Por 
estas razones se considera desarrollar un software de conexiones para 
estructuras metálicas basado en la NSR 10, que cuente con una base de datos 
que incluya elementos del mercado nacional e internacional, genere esquemas de 
diseño y sea compatible con herramientas de uso convencional para la generación 
de informes de cálculo. 
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3. ANTECEDENTES 

 

El Desarrollo de programas de análisis y diseño para medianas y pequeñas 
empresas tuvo su aparición entre 1981 y 1983 con la llegada del lenguaje de 
programación FORTRAN, que permitió el desarrollo de la plataforma que adaptó el 
programa SOLIDSAP y que logró la creación de otros programas de análisis 
conocidos como los Structural Analysis Programs (SAP) (WILSON 2007). 

Una de las compañías más representativas en la industria del software para el 
análisis estructural es CSI (Computers & Structures), creadora de uno de los 
paquetes más completos de diseño estructural que contiene programas como 
SAP, ETABS y SAFE. SAP es un programa que permite definir geometrías 
complejas, analizar en tres dimensiones cualquier tipo de estructura en forma 
precisa mediante elementos finitos, modificar combinaciones de carga, 
propiedades de materiales, asignar secciones y realizar análisis detallados. Este 
programa tiene integrados códigos de diseño internacionales entre las cuales se 
encuentran el generalizado ACI, el RCDF de México y el Eurocódigo 
(CSI(Computers & Structures) 2010d). ETABS por su parte tiene un enfoque en 
sistemas de edificación y permite realizar el análisis de edificaciones grandes y 
complejas incluyendo comportamientos no lineales, esta herramienta emplea 
normas como la AISC-ASD & LRDF, la norma Británica y la Canadiense 
(CSI(Computers & Structures) 2010b). SAFE por otro lado es un programa de 
diseño de cimentaciones y sistemas de entrepiso con características como el 
chequeo de deflexiones y análisis general, que trabaja con las especificaciones de 
normas como el Eurocódigo y el ACI entre otras (CSI(Computers & Structures) 
2010c). 

Asuntos de diseño más específicos como es el caso de las conexiones para 
elementos en acero presentan toda una gama de herramientas computacionales 
en el mercado que funcionan con parámetros de normas extranjeras. Un ejemplo 
de estas herramientas es el EC Praxis 3J, desarrollado con las especificaciones 
del Eurocódigo, el cual tiene cierta compatibilidad con SAP y ETABS, siendo 
posible extraer datos de los programas mencionados para ser usados en el 
diseño. El EC Praxis 3J permite llevar a cabo el diseño de placa base, de 
conexiones a cortante, conexiones a momento con End Plate, empalmes y 
riostras. El proceso de cálculo se ajusta plenamente a las especificaciones del 
código europeo (CSI Hellas 2010).  

Limcon V3 Connection Design es otro software de conexiones para estructuras 
metálicas que genera un reporte de cálculos realizados y resultados obtenidos, al 
tiempo que permite la generación de esquemas. La interfaz de usuario permite 
observar la evolución del diseño en forma gráfica, y al igual que otros programas, 
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el Limcon V3 tiene implementados los códigos de diseño AISC 360 ASD/LRDF, 
CAN/CSA S16, BS 5950, AS 4100 y NZS 3404. 

Bentley Systems por otro lado, es una empresa especializada en el desarrollo de 
programas para el diseño, análisis, evaluación y optimización de procesos de 
infraestructura. Una de sus más conocidas creaciones en el campo de la 
ingeniería civil, específicamente en el área de las estructuras metálicas, es el RAM 
Connection V8i (BENTLEY 2010 s.f.) Este software de uso convencional tiene un 
alto nivel de precisión y facilidad de uso. RAM Connection genera sencillos 
esquemas de diseño en extensiones compatibles con programas como AutoCAD. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1  NORMAS DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

4.1.1 Norma Sismoresistente Colombiana NSR10. La norma sismo resistente 
NSR 10 corresponde a la segunda actualización realizada al documento expedido 
en Colombia en 1984 luego del sismo ocurrido en la ciudad de Popayán el 31 de 
Mazo de 1983. Este documento presenta los requisitos mínimos que permiten 
salvaguardar las vidas de las personas que ocupan las estructuras civiles. Debido 
a que Colombia es un país sísmicamente vulnerable, el diseño sismoresistente 
pretende crear diseños y construcciones que certifiquen un buen comportamiento 
de las estructuras ante la ocurrencia de un sismo.  

La norma NSR 10 crea el título F del documento enfocado a los requisitos 
mínimos que deben cumplir las estructuras metálicas construidas en el país 
(AIS(Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica) 2010). Una de las referencias 
de este título corresponde a la guía del Instituto Americano de la construcción en 
Acero AISC del año 2010. 

4.1.2 Instituto Americano de la Construcción en Acero (AISC). La 
especificación AISC para el diseño de estructuras en acero se basó inicialmente 
en el método de los esfuerzos admisibles conocido como el método ASD, 
eventualmente se implementaría el método de diseño basado en cargas y 
resistencias factorizadas LRFD. Estas especificaciones permiten el uso alternativo 
de ambos métodos basados en la resistencia nominal de cada elemento, dicha 
resistencia es modificada por un factor que depende del método que se esté 
usando para compararlo luego con la resistencia de diseño o con la admisible 
según sea el caso. En las especificaciones AISC el diseño se realiza entre los 
métodos LRFD y el ASD, según los siguientes criterios (AGUIRRE s.f.): 

 

LRFD                                                                    ASD 

Ru= Ф Rn                                                           Ru ≤ 
Rn

Ω
 

Ru: Resistencia requerida  LRFD                 Ru:Resistencia requerida (ASD) 
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Rn:Resistencia Nominal                             Rn:Resistencia Nominal 

Ф:Factor de resistencia                             Ω:Factor de seguridad 

Ф Rn:Resistencia de Diseño                       
Rn

Ω
 :Resistencia admisible 

El método LRFD se basa principalmente en el concepto de los estados límites. 
Existen 2 tipos de estados límites, el de resistencia y el de servicio. El estado 
límite de servicio se refiere a las condiciones normales de la estructura bajo 
cargas por uso u ocupación, para este caso se presentan deflexiones, vibraciones, 
deslizamientos o agrietamientos. La condición límite de resistencia que es en el 
cual se basa el método LRFD, se refiere a condiciones de seguridad y capacidad 
de carga de la estructura. En estas condiciones se evalúa la resistencia plástica, el 
pandeo y la fractura. Para estimar con precisión la resistencia última de una 
estructura se deben tener muchos aspectos en consideración, por tanto el 
ingeniero mediante un factor acepta la incertidumbre del cálculo exacto de la 
resistencia de los miembros. Para hacer una estimación se usa un factor de 

reducción Ф siempre menor a 1.0.  

4.1.3 ACI 318-08 y notas del PCA. Este reglamento proporciona los requisitos 
mínimos de construcción y diseño de elementos en concreto estructural. Para el 
caso de las conexiones en estructuras metálicas en CO.DE v1.0.0, el ACI 
proporciona las especificaciones necesarias para realizar el chequeo de las 
profundidades de anclaje de los pernos embebidos en el pedestal de concreto en 
conexiones de placa base. 

4.2  CONEXIONES ENTRE ELEMENTOS EN ACERO 

 

En la ingeniería civil es necesario hacer la elección correcta en la disposición de 
los elementos para crear una estructura cuyo comportamiento sea apropiado. Las 
estructuras metálicas tienen un aspecto crucial a considerar y es el de las 
conexiones, especialmente en zonas de alta sismicidad donde las cargas laterales 
son significativas y se debe tener un cuidado especial. Un ejemplo de la 
importancia de estos detalles se demostró en el terremoto de Northbridge en 1994 
donde se apreciaban fallas significativas en las conexiones de los elementos. A 
partir de dichos acontecimientos el AISC realizó un trabajo de investigación que 
permitió generar un código con el cual el diseñador tuviera en mente los detalles 
adecuados. 
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En las estructuras metálicas existen diferentes configuraciones, cada conexión 
debe cumplir ciertos requisitos de ductilidad, de capacidad para tomar momentos, 
cargas axiales y rotación. 

4.2.1 Características de las conexiones. La NSR 10 considera conexiones 
simples aquellas en las que el momento que se trasmite a través de la conexión es 
despreciable. En el análisis estructural se permite asumir que la conexión simple 
permite la rotación entre los elementos conectados. En los casos donde se tiene 
en cuenta el momento (conexiones a momento), se especifican 2 tipos, las 
conexiones totalmente restringidas (TR) y las parcialmente restringidas (PR). 

 Tipo TR (Totalmente Restringidas): Conocidas como conexiones continuas 
o de marco rígido. Este tipo de conexiones transmite tanto el momento 
como la fuerza cortante calculada. El momento es transferido con una 
rotación despreciable entre los elementos. La conexión debe tener rigidez 
suficiente para alcanzar el ángulo original una vez se alcancen los límites 
de resistencia (AIS(Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica) 2010). 

 Tipo PR (Parcialmente Restringidas): En estas conexiones existe la 
transmisión de momento sin que sea depreciada la rotación. Cuando se 
presenta el caso en que el momento transmitido es insignificante, entonces 
se habla de conexión simple, en el caso en que sí se considere restricción 
rotacional, se habla entonces de una conexión semirrígida (MACCORMAC 
y NELSON 1995). 

4.2.2 Conexión tipo Placa Base. La función principal de la placa base como 
conexión estructural, es la de recibir las cargas de las columnas de acero y 
distribuirlas en un área mayor de concreto que se encuentra localizada debajo de 
ella. El área en el que se distribuye la fuerza debe ser de un tamaño suficiente, de 
tal manera que se impida el sobreesfuerzo en el concreto y su falla por 
aplastamiento. La fuerzas distribuidas en esta área, ejercen sobre el concreto una 
presión cuya magnitud es igualada por el mismo en sentido opuesto, dicha presión 
causa una flexión en las zonas de la placa que quedan en voladizo (franjas m y n) 
en la ilustración 1 que muestra la configuración de una conexión de placa base. 
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Ilustración 1 Geometría típica de una placa base 

 

B: Ancho; N: Largo 

bf: Ancho del patín de la columna 

d= Peralte de la columna 

f: Distancia entre el anclaje y el 
centro de línea de la placa base 

m: Superficie de apoyo en voladizo 
paralela al patín 

n: Superficie de apoyo en voladizo 
paralela al peralte 

La flexión crítica ocurre entre el 80% del ancho del patín (bf) y el 95% de la 
profundidad de la columna (d). Los máximos momentos se dan respecto a estos 
ejes, llamados ejes de curvatura (línea punteada en la Ilustración 1). El momento 
de mayor magnitud alrededor de estos ejes controlará el diseño para determinar el 
espesor requerido de la placa base. 

Entre la placa y el pedestal de concreto se usa generalmente un grout o mortero 
de nivelación que permite transmitir adecuadamente las fuerzas provenientes de la 
columna. Cuando la placa está sometida a una flexión de gran intensidad, 
entonces una de las partes en voladizo de la placa ya no actúa a compresión sino 
a tensión, en estos casos dicha fuerza de tensión es tomada por las anclas o 
pernos de anclaje, los cuales se embeben en un pedestal encargado de trasmitir 
las cargas a la cimentación y se sujetan a la placa mediante tuercas. El diseño de 
los anclajes es importante debido a que su papel es el de resistir la tensión y 
trasmitir la cortante al concreto, por tanto es crucial determinar el diámetro 
adecuado para impedir la falla y la profundidad de anclaje apropiada para impedir 
el deslizamiento o la fractura en el pedestal. 

4.2.3 Conexiones a Momento. Debido a la simplicidad de la configuración, la 
facilidad de fabricación y de montaje, uno de los  tipos de conexiones más usados 
en el medio es la conexión de placa de extremo (End Plate), esta conexión 
consiste en una platina soldada en el extremo de una viga que posteriormente se 
conecta mediante pernos a la columna. El diseño de este tipo de conexión 
determina el espesor requerido de la placa, el tamaño de la soldadura y el detalle 
de los pernos. Esta conexión incluye en su análisis la acción del apalancamiento 
en los pernos adicional a los efectos del cortante directo y la tensión que trasmite 
la viga. El patín de tensión se debe unir a la placa a través de una soldadura de 
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ranura de penetración total o de filete. Las tres configuraciones de placa de 
extremo son mostrados en la Ilustración 2. 

Ilustración 2 Configuraciones tipo End Plate (Murray y Summer, 2003). 

 

Las Ilustraciones 3 y 4 muestran el enfoque básico de diseño a partir de la 
configuración del pórtico. Este enfoque determina que la ubicación de la 
articulación plástica esté necesariamente por fuera de la cara de la columna, para 
asimismo evitar que se formen grandes deformaciones inelásticas en las 
soldaduras de los elementos en la conexión (Murray y Summer, 2003). 

Ilustración 3 Ubicación de la articulación plástica (Murray y Summer, 2003) 

 

La ubicación de la articulación plástica se asume a la distancia Sh mostrada en la 
Ilustración 3. Esta ubicación permite determinar el momento probable en la 
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articulación y los momentos en la cara de la columna, información que se usará en 
el diseño de la conexión. 

Ilustración 4 Momento probable en la articulación y momento en la cara de la 
columna (Hamburger, 2000) 

 

4.2.4 Conexiones a cortante. Las conexiones de este tipo se diseñan para resistir 
la fuerza cortante que es trasmitida desde la viga a los apoyos y que luego debe 
distribuirse uniformemente en los pernos que atraviesan el alma si es el caso. Una 
conexión atornillada que falla por cortante tiene 2 modos de falla, el cortante 
simple o el cortante doble, como lo muestran las figuras 5 y 6 respectivamente. 

Ilustración 5 Conexión sujeta a cortante simple 

 

Ilustración 6 Conexión sujeta a cortante doble 

 

Existen otros modos de falla entre las partes conectadas para este tipo de 
conexiones. Es posible que se presenten fallas por tensión o por aplastamiento. 
Cuando la falla que se presenta es por tensión, se debe entonces revisar las 
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tensiones en el área total y en el área efectiva, al igual que el bloque de cortante. 
Cuando la falla es por aplastamiento significa que la parte conectada ha cedido 
debido al aplastamiento que ejerce sobre ella los pernos. 

Existen también las conexiones soldadas entre elementos. Los tipos de 
soldaduras usados con más frecuencia en este tipo de conexión son las 
soldaduras de ranura y de filete. La soldadura de filete supone que la sección 
transversal de la soldadura conforma un ángulo de 45º. Este tipo de soldadura 
será usada en los casos de conexión a cortante de CO.DE v1.0.0. 

Ilustración 7 Soldadura de filete (Murray y Summer, 2003) 

 

La resistencia de una soldadura tipo filete depende del metal usado, y se 
especifica por el tipo de electrodo. Las resistencias de soldadura más comúnes en 
las conexiones son: 

Electrodo E70XX-Aceros con esfuerzo de fluencia igual a 70 ksi. 

Electrodo E60XX-Aceros con esfuerzo de fluencia igual a 60 ksi 

La Tabla 1 muestra las configuraciones de conexiones a cortante soldadas, 
atornilladlas y mixtas para ángulos sencillos y platina sencilla presentes en CO.DE 
v 1.0.0. 
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Tabla 1 Conexiones a cortante con ángulo sencillo y platina sencilla. 
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Para ángulos dobles: 

Tabla 2 Conexiones a cortante con ángulo doble 
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5. FUNDAMENTOS DE DISEÑO SEGÚN LA NSR-10 

 

5.1  RESISTENCIA DE DISEÑO 

 

La norma sismoresistente colombiana NSR10 establece que los elementos en las 
conexiones deben diseñarse de acuerdo con los requisitos de los numerales 
F.2.10. y F.2.11, donde se especifica que la resistencia de diseño de las 
conexiones será determinada teniendo en cuenta las combinaciones de carga 
estipuladas en el título B de la Norma. Las combinaciones de carga son mostradas 
en la Ecuación 1. 

Ecuación 1Combinaciones básicas de carga corregidas según el decreto 092 de 
Enero 2011 (AIS(Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica) 2010) 

 

La resistencia requerida se determina con base en el análisis realizado para las 
anteriores combinaciones. Para el estado límite de resistencia, la norma establece 
que la resistencia de cada componente estructural será mayor o igual a la 
resistencia requerida calculada…Véase el numeral 4.1.2…  

NSR10-F2.4.2 La resistencia de diseño a tensión se tomará como la menor entre 
los estados límites de fluencia del área bruta y de fractura del área efectiva. 

𝜙𝑡𝑃𝑛 = 0.9 ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝐴𝑔  ; Fluencia del área bruta 

𝜙𝑡𝑃𝑛 = 0.75 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 𝐴𝑒  ; Fractura del área efectiva 

 

NSR10-F2.4.3: Área efectiva 
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NSR10-F2.4.3: Área efectiva 

𝐴𝑒 = 𝐴𝑔 ∗ 𝑈 

Para el factor de rezago por cortante "𝑈”, se usarán las especificaciones de la 
Tabla F.2.4.3-1 de la norma (AIS(Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica) 
2010). 

NSR10-F2.4.5.1: Para los miembros que se encuentran conectados con pernos, 

se establece que la resistencia de diseño 𝜙𝑡𝑃𝑛  será la menor entre los valores que 
se obtengan para los estados límites de rotura por tensión y cortante, por 
aplastamiento y por fluencia. 

5.2  MATERIALES APROBADOS 

NSR10-F2.1.5.3: Para los pernos de anclaje se aceptan aquellos que cumplan 
con: 

 ASTM A36/A36M 

 ASTM A193/193M 

 ASTMA354 

 ASTM A449 

 ASTM A572/A572M 

 ASTM A588/A588M 

 ASTM F1554 

NSR10-F2.10.3.1: En cuanto a pernos de alta resistencia se especifica que su uso 
se debe ajustar a las especificaciones estructurales para pernos ASTM A325 y 
ASTM 490 del Concejo de Investigación de Conexiones estructurales RCSC. 

5.3  DISEÑO DE CONEXIONES 

El numeral NSR10-F2.10 contiene los requisitos de las conexiones entre 
elementos estructurales en acero. 

 En NSR10-F2.10.3.2, la norma establece para las conexiones entre miembros, el 
uso de perforaciones estándar, agrandadas o de ranura. La Tabla 3 muestra las 
dimensiones nominales de las perforaciones para conexiones pernadas. 
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Tabla 3 Dimensiones nominales de las perforaciones (AIS(Asociación Colombiana 
de Ingeniería Sísmica) 2010). 

 

NSR10-F2.10.3.3 El espaciamiento mínimo entre los pernos de la conexión no 
deberá ser menor a 2 2/3 veces el diámetro nominal del conector (d); se 
recomienda usar como mínimo 3d. 

NSR10-F2.10.3.4 La Distancia entre el centro del perno y el borde de la parte 
conectada en cualquiera de las direcciones, no será inferior a las distancias 
estipuladas en la Tabla 4 

Tabla 4 Distancias al borde mínimas (AIS(Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica) 2010) 

 

NSR10-F2.10.3.6 La resistencia de diseño a tensión y cortante en los pernos se 
determinará de acuerdo a los estados límites de rotura por tensión y rotura por 
cortante según lo siguiente: 

ϕRn=0.75*Fn*Ab 

perforación 

estándar 

(mm)

perforación 

agrandada 

(mm)

Ranura corta 

(Anchoxlargo)(m

m)

Ranura larga (Ancho 

x largo)(mm)

12,7(1/2'') 14,3 15,9 14,3x17,5 14,3x31,8

15,9(5/8'') 17,5 20,6 17,5x22,2 17,5x39,7

19,1(3/4'') 20,5 23,8 20,6x25,4 20,6x47,6

22,2(7/8'') 23,8 27 23,8x28,6 23,8x55,6

25,4(1'') 27 31,8 27,0x33,3 27x63,5

≥28,6(≥1-1/8'') d+32 d+7,9 (d+32)x(d+9,5) (d+32)x(2,5xd)

Diámetro del 

perno mm 

(pulg.)

Dimensiones de las perforaciones

25,4

28,6

31,8

Mayor a 31,8

19,1

22,2

25,4

28,6

31,8

38,1

41,3

1,25*d

12,7

15,9

19,1

22,2

Diámetro del perno (mm) 
Distancia mínima al borde 

(mm)
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Fn:Resistencia nominal a tensión o a cortante 

Ab: Área nominal del perno 

La resistencia de diseño a cortante de un perno se relaciona con la condición de la 
parte roscada y su inclusión o exclusión del plano de corte. La Tabla 5 Muestra la 
resistencia a cortante de los pernos de alta resistencia según su condición en el 
plano. 

X: Excluida del plano de corte 

N: Incluida del plano de corte 

Tabla 5 Resistencia al corte pernos ASTM 

 

En NSR10-F2.10.3.7, la norma especifica que para resistencias requeridas 
mayores al 30% de la resistencia de diseño se deben tener en cuenta los efectos 
combinados de cortante y tensión como sigue: 

F
'
nt=1.3* Fnt- 

Fnt

ϕ*F
vt

 fv≤Fnt 

Fnt:Resistencia nominal a tensión 

Fnv:Resistencia nominal a cortante 

fv: Resistencia requerida a cortante 

Las conexiones de deslizamiento crítico se deben diseñar de igual manera para 
prevenir el deslizamiento y los estados límites para conexiones tipo aplastamiento. 
La resistencia de diseño para el estado límite de deslizamiento será: 

Ru=μ*Du*hf*Tb*ns 

Los valores de 𝜇, 𝐷𝑢 , 𝑓 , 𝑇𝑏  y 𝑛𝑠 son especificadas en NSR10-F2.10.3.8 

NSR10-F2.10.3.10: La resistencia al aplastamiento de las perforaciones con 
pernos será determinada así: 

Rn=1.2*Lc*t*Fu≤2.4*d*t*Fu 

Perno ASTM Fu Condición Fv (Ksi)

X 60

N 48

X 75

N 60
A490

120

150

A325
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𝑑: Diámetro del perno 

Fu: Resistencia de tensión mínima especificada del material conectado. 

Lc: Distancia libre entre el borde de las perforaciones o borde del material. 

Lo anterior es teniendo en cuenta que la deformación alrededor de la perforación 
del perno bajo cargas de servicio es una consideración de diseño. 

5.3.1 Elementos afectados de miembros conectados y elementos de 
conexión.  Lo estipulado en NSR10-F2.10.4, aplica para los elementos de 
conexión como platinas, cartelas, ángulos y ménsulas: 

NSR10-F2.10.4.1: La resistencia de diseño de los elementos a tensión será la 
menor obtenida para los estados límites de fluencia por tensión y rotura por 
tensión, así: 

a) Fluencia por tensión: 

ϕRn=0.9*Fy*Ag 

a) Rotura por tensión: 

ϕRn=0.75*Fu*Ae 

𝐴𝑒  : Área efectiva 

NSR10-F2.10.4.2: La resistencia de diseño de los elementos a cortante será la 
menor obtenida para los estados límites de fluencia por cortante y rotura por 
cortante, así: 

b) Fluencia por cortante: 

ϕRn=1.0*0.60*Fy*Agv 

b) Rotura por cortante: 

ϕRn=0.75*0.6*Fu*Anv 

𝐴𝑛𝑣 : Área neta sometida a cortante 

NSR10-F2.10.4.3: La resistencia de diseño para el estado límite de 
desgarramiento en bloque a lo largo de una o más líneas de falla a cortante y de 
una línea de falla a tensión perpendicular se calculará así: 

ϕRn=0.75* 0.6*Fu*Anv +Ubs*Fu*Ant ≤0.60*Fy*Agv+Ubs*Fu*Ant  
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Agv:Área bruta sometida a cortante. 

Ant : Área neta sometida a tensión. 

Anv: Área neta sometida a cortante. 

𝑈𝑏𝑠=1 Cuando la tensión sea uniforme, de lo contrario 𝑈𝑏𝑠=0.5; 

NSR10-F2.10.4.5: La resistencia de elementos a flexión será el menor valor 
obtenido para los estados límites de fluencia por flexión, pandeo local, pandeo 
lateral-torsional a flexión y rotura por flexión. 

NSR10-F2.10.8: La Resistencia de diseño al aplastamiento para el estado límite 

de aplastamiento del concreto ϕPp, se calculará con base en: 

a) Sobre un apoyo en concreto cargado en toda su área: 

Pp=0.85*F'c* A1 

b) Sobre un apoyo en concreto cargado sólo en parte de su área: 

Pp=0.85*F'c* A1* 
A2

A1

≤1.7*F'c* A1 

𝐴1: Área de acero que se apoya concéntricamente sobre una base de concreto. 

𝐴2: Área máxima de una zona de la superficie de apoyo geométricamente similar y 
concéntrica con el área cargada. 

NSR10-F2.10.10.3: La resistencia de diseño para el estado de arrugamiento local 
del alma se determinará con base en: 

Cuando Ffu es aplicado a una distancia mayor o igual a  dc/2 del final de la 
columna. 

ΦRn=Φ*0.80*twc
2
*  1+3*  

N

dc

 *  
twc

tfc
 

1.5

 * 
E*Fyc*tfc

twc

>Ffu 

Cuando Ffu es aplicado a una distancia menor  a  dc/2 del final de la columna 
 

Para  
N

dc
 <0.2 

ΦRn=Φ*0.40*twc
2
*  1+3*  

N

dc

 *  
twc

tfc
 

1.5

 * 
E*Fyc*tfc

twc

>Ffu 
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Para  
N

dc
 >0.2 

ΦRn=Φ*0.40*twc
2
*  1+  

4*N

dc

- 0.2 *  
twc

tfc
 

1.5

 * 
E*Fyc*tfc

twc

>Ffu 

Donde: 

Φ=0.75 

N= tf+ 2*(0.707 w) 
dc: Profundidad total de la columna 
 

Cuando sea necesario se proveerán uno o dos rigidizadores transversales. 

NSR10-F2.10.10.4: La resistencia nominal para el estado límite de pandeo del 
alma por compresión será determinada así: 

ΦRn= 
Φ*24*twc

3
* E*Fyc

h
>Ffu 

Cuando 𝐹𝑓𝑢  es aplicado a una distancia menor a dc/2 del final de la columna se 

determinará como sigue: 

ΦRn= 
Φ*12*twc

3
* E*Fyc

h
>Ffu 

Φ=0.9 

h=  
hc

tw
 *twc (Tablas) 

twc:Espesor del alma de la columna 
 
5.3.2 Soldaduras de filete. En NSR10-F2.10.2.1 se especifica que el Área 
efectiva de la soldadura se tomará como el producto de la longitud de la soldadura 
por el espesor efectivo de la garganta, este espesor será la distancia más corta 
entre la raíz y la cara exterior esquemática del filete.  

Se requiere que el tamaño de la soldadura de filete no sea menor que el tamaño 
requerido para trasmitir las fuerzas calculadas, ni menor que el mínimo de la Tabla 
6. 

Tabla 6 Espesores mínimo de soldadura 

 

3

5

6

8

Hasta 6,4 inlcusive

mayor que 6,4 hasta 12,7

Mayor que 12,7

Mayor que 19,1

Espesor de la parte más 

delgada a unir (mm)

Tamaño mínimo de la soldadura 

de filete (mm)
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5.3.3 Diseño de conexiones flexibles. En NSR10-F2.10.1.2 se establece que las 
conexiones simples de vigas o armaduras se diseñarán como conexiones flexibles 
y podrán diseñarse para las reacciones de cortante solamente, a excepción de los 
casos en los que se indique algo diferente en los documentos de diseño. 

NSR10-F2.7.2: La Resistencia nominal a cortante Vn de almas rigidizadas o no 
rigidizadas para los estados límite de fluencia por cortante y pandeo por cortante 
se tomará igual a: 

𝑉𝑛  = 0.6 ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝐴𝑤 ∗ 𝐶𝑣 

𝜙𝑣 = 0.9 

a) Para almas de miembros en perfiles laminados en sección en I con 



𝑡𝑤
≤ 2.24 ∗  

𝐸

𝐹𝑦
 

 𝜙𝑣 = 1.0 

 𝐶𝑣=1.0 

b) Para los demás perfiles con simetría doble: 

 


𝑡𝑤
≤ 1.10 ∗  

𝐾𝑣∗𝐸

𝐹𝑦
 

 Cv=1.0 

 1.10 ∗  
𝐾𝑣∗𝐸

𝐹𝑦
 <



𝑡𝑤
≤ 1.37 ∗  

𝐾𝑣∗𝐸

𝐹𝑦
 

 𝐶𝑣=
1.10∗ 

𝐾𝑣∗𝐸

𝐹𝑦



𝑡𝑤

 

 


𝑡𝑤
> 1.37 ∗  

𝐾𝑣∗𝐸

𝐹𝑦
 

 𝐶𝑣=
1.51∗𝐾𝑣∗𝐸

 


𝑡𝑤
 

2
∗𝐹𝑦

 

Aw: Área del alma =d*tw 

h: Distancia libre entre aletas o distancia libre entre conectores según 
sea el caso. 
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tw: espesor del alma. 

Kv: coeficiente de pandeo se determina como sigue: 

 Para almas sin rigidizadores con 


𝑡𝑤
< 260 

𝑘𝑣 = 5 

 Para almas con rigidizadores con  

𝑘𝑣 = 5 +
5

 
𝑎

 

2 

Kv=5 cuando 
𝑎


> 3.0 ó 

𝑎


>  

260

 


𝑡𝑤
 
 

2

 

Donde a= distancia entre los rigidizadores transversales 

 

NSR10-F2.10.3.6 La resistencia de diseño a tensión y cortante en los pernos se 
determinará de acuerdo a los estados límites de rotura por tensión y rotura por 
cortante según lo siguiente: 

Vu≤ϕRn=0.75*N*n*Ab ∗ 𝐹𝑣 

N: Número de pernos 

n: Número de planos de corte 

Ab: Área del perno 

Fv: Resistencia a cortante del perno 

 

NSR10-F2.10.3.10: La resistencia al aplastamiento: 

ϕR
n
=1.2*Lc*t*Fu≤2.4*d*t*Fu 

NSR10-F2.10.4.2: La resistencia de diseño de los elementos a cortante será la 
menor entre: 
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a) Fluencia por cortante: 

ϕRn=1.0*0.60*Fy*Agv 

b) Rotura por cortante: 

ϕRn=0.75*0.6*Fu*Anv 

𝐴𝑛𝑣 : Área neta sometida a cortante 

La soldadura se diseñará de acuerdo a lo especificado en NSR10-F2.10.2.1 como 
se mencionó con anterioridad. 

Los estados límites a chequear y los procedimientos de diseño son descritos para 
cada configuración en el Anexo B del presente documento. 

5.3.4 Diseño de conexiones rígidas. NSR10-F3.5.1.6.2: Las conexiones a 
momento toralmente restringidas (TR) que formen parte del SRS (Sistema de 
resistencia sísmica) deben satisfacer una de las siguientes condiciones: 

a) Deben diseñarse para una resistencia a la flexión requerida de la viga igual 
a : 

1.1 ∗ 𝑅𝑦 ∗ 𝑀𝑝  

La cortante Vu de la conexión debe basarse en las combinaciones de carga del 
título B, incluyendo la carga sísmica amplificada. 

𝑉𝑢 =
2 ∗ (1.1 ∗ 𝑅𝑦 ∗ 𝑀𝑝)

𝐿𝑝
 

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

Mp: Fy*Z 

Lcf= Longitud libre de la viga. 

Tabla 7 Valores de Ry y Rt para aceros 

 

Los estados límites a chequear para las diferentes configuraciones se encuentran 
en el Anexo B del presente documento. 

Aplicación Ry Rt

ASTM A36/A36M 1,5 1,2

ASTM 572/ASTM572M 

Grado 50 o 55
1,1 1,1,
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6. CO.DE v 1.0.0. (CONECTION DESIGN, versión 1) 

 

6.1  MATLAB COMO LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

Matlab (Matrix Laboratory) es un software matemático creado en 1984 como una 
idea para crear paquetes de subrutinas escritas en Fortran sin utilizar los 
programas en este lenguaje. Matlab es una aplicación de cálculo numérico 
orientado al uso de matrices que permite implementar algoritmos y crear interfaces 
de usuario (GUI, Graphical User Interface). El lenguaje Matlab incluye 
instrucciones matriciales y vectoriales que permiten resolver problemas de 
ingeniería complejos más rápido que otros lenguajes de programación. Esta 
herramienta ejecuta el proceso de análisis de datos, los pre-procesa, visualiza, 
realiza un análisis numérico y genera resultados 

Entre los paradigmas del lenguaje de programación Matlab están la programación 
imperativa, estructurada, modular, y orientada a objetos. La programación 
orientada a objetos (POO), es conocida como un paradigma de programación 
mediante el cual se diseñan aplicaciones y programas de ordenador. Los 
elementos básicos con los que trabaja la POO son las clases, las propiedades y 
los métodos. La clase se refiere a la definición de una idea o plantilla para crear 
objetos, esta se encuentra  compuesta  por dos elementos importantes, los datos 
conocidos como “propiedades” y las acciones que se llaman métodos. Cuando se 
trabaja con clases, se trabaja también con una instancia que se llama Objeto que 
hace parte de un conjunto mayor. La clase requiere de los métodos para usar los 
atributos. 

Una programación estructurada no relaciona los procedimientos y los datos, sólo 
se encarga de procesar datos de entrada y generar datos de salida. El uso 
intensivo de las funciones propias de Matlab  significa el uso de una programación 
estructurada. Las funciones del lenguaje son fórmulas predefinidas que sirven 
para encapsular tareas que dependen de argumentos de entrada y que devuelven 
argumentos de salida  

6.2.  METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

El desarrollo de CO.DE V 1.0.0 se llevó a cabo en cuatro fases:  

 

 Análisis y Diseño 
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 Codificación 

 Presentación 

 Documentación.  

 

6.2.1 Análisis y Diseño. En esta fase se procedió a realizar una evaluación de la 
norma sismo resistente NSR 10 enfocada a las estructuras metálicas, más 
específicamente a las conexiones para los elementos en acero. Adicionalmente se 
procedió a construir el modelo de diseño según los documentos y parámetros 
teóricos. Las rutinas de CO.DE v 1.0.0 usan metodologías aportadas por el 
Instituto Americano del acero AISC. EL Anexo B de este documento contiene los 
procedimientos de diseño en los que se basan las rutinas del software 

 

6.2.2 Codificación. Mediante el lenguaje de programación Matlab se crearon las 
rutinas de los procesos de diseño definidos previamente. En esta fase se crearon 
de igual manera las bases de datos de perfiles, pernos y materiales que serían 
usadas una vez se creara la interfaz de usuario. En el desarrollo de las rutinas de 
programación se crearon las herramientas de compatibilidad con formatos DWG 
para la creación de los esquemas de diseño, así como también con formatos RTF 
y PDF para la presentación de los resultados. En esta fase se validó el código 
mediante un proceso de revisión y ajuste con la comprobación de ejercicios 
resueltos. 

6.2.3 Presentación. Se diseñó una interfaz de usuario interactiva y versátil 
usando de igual manera el lenguaje de programación Matlab. Se creó un entorno 
gráfico sencillo pero informativo que le brindara al usuario la seguridad de 
suministrar la información necesaria para el diseño. 

6.2.4 Documentación. La documentación se encuentra divida en tres partes. 
Primero se realizó un manual de usuario (Ver Anexo A), donde se explica el 
funcionamiento de cada pestaña de diseño y cada botón. La intención es que el 
usuario comprenda el funcionamiento del programa, y de esta manera esté seguro 
de la información suministrada para el diseño. La segunda parte comprende un 
documento con los procedimientos de diseño (Ver Anexo B), y la tercera un 
documento con los ejercicios de validación (Ver Anexo C), para corroborar los 
resultados obtenidos por el software. 
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6.3  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

CO.DE v1.0.0 es un software para el diseño de conexiones en elementos en acero 
que sigue los parámetros de diseño de la normativa vigente para Colombia de 
diseño y construcción NSR10. CO.DE ha sido desarrollado bajo el lenguaje de 
programación Matlab y consta de una interfaz gráfica armoniosa y versátil que le 
facilita al usuario el suministro de información para los diseños. La interfaz de 
usuario de CO.DE v.1.0.0 consta de pestañas que generan un espacio 
independiente para cada caso de diseño. CO.DE contiene menús desplegables o 
botones en la barra de herramientas con funciones desarrolladas para la 
presentación de esquemas, y para la generación de informes en formatos RTF o 
PDF. 

CO.DE v.1.0.0 le permite al usuario personalizar su diseño mediante el ingreso de 
información como el nombre del proyecto, el nombre del supervisor, el ingeniero 
de diseño, etc. Esta Información aparece de la misma manera en el informe de 
resultados generado por el programa en extensiones .PDF o .DOC que se crean 
usando “Report Generator”. Esta herramienta mediante una plantilla predefinida 
permite crear un esquema secuencial de información, relacionando variables 
creadas en las rutinas y que finalmente son transformadas en un informe del 
formato seleccionado. Así mismo CO.DE le presenta al usuario un esquema del 
diseño desarrollado en el programa a través de la creación de scripts con 
extensión .SCR que es leído por programas gráficos como Auto CAD. 

 

6.4  CONEXIONES EN CO.DE 

 

Los procedimientos que se mencionan a continuación, son los pasos generales 
que se deben llevar a cabo para desarrollar el diseño de cualquiera de  las 
conexiones en CO.DE. El software consta de 4 pestañas principales: 

 

1. Conexión tipo placa base: 

2. Conexiones a momento con placa extrema: 

a. Conexiones de 4 pernos sin rigidizar. 
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b. Conexiones de 4 pernos rigidizadas. 

c. Conexiones de 8 pernos rigidizadas. 

3. Conexiones a cortante pernadas, soldadas y mixtas con: 

a. Platina sencilla. 

b. Ángulo sencillo. 

c. Ángulo doble. 

4. Refuerzo de conexión. 

6.4.1 Procedimiento para el diseño de Placas Base en CO.DE.  

1. Definir parámetros iniciales de diseño: 

 Material del perfil. 

 Tipo de perfil columna. 

 Definir las cargas de diseño. 

2. Definir del nivel de amenaza sísmica de la zona. 

3. Definir  las propiedades del material del pedestal. 

4. Seleccionar  el caso de confinamiento. 

5. Seleccionar  los anclajes. 

6. Especificar las características del pedestal. 

7. Personalizar el proyecto. 

8. Seleccionar el formato del informe. 

 

6.4.2 Procedimiento para el diseño de Conexiones a momento con placa 
extrema en CO.DE.  

1. Seleccionar el tipo de perfil. 
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 Perfil viga. 

 Perfil columna. 

2. Definir el material del perfil. 

 Perfil viga. 

 Perfil columna. 

3. Escoger la configuración de la conexión 

 4 pernos sin rigidizar 

 4 pernos rigidizado 

 8 pernos rigidizado 

4. Definir las cargas  

 Si se calcula Pu, definir la longitud libre entre columnas. 

 Si se define Vu continuar. 

5. Especificar los pernos en la conexión. 

6. Especificar el material de la platina.  

7. Personalizar el proyecto. 

8. Seleccionar el formato del informe. 

6.4.3 Procedimiento para el diseño de Conexiones a cortante en CO.DE.  

1. Seleccionar el tipo de perfil.  

a. Perfil viga. 

b. Perfil vigueta. 

2. Definir el material de los perfiles 

a. Perfil viga. 

b. Perfil vigueta. 
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3. Escoger la configuración de la conexión 

a. Platina sencilla pernada en la vigueta y soldada en la viga. 

b. Ángulo sencillo pernado en la viga y pernado en la vigueta. 

c. Ángulo sencillo soldado en la viga y soldado en la vigueta. 

d. Ángulo sencillo pernado en la viga y soldado en la vigueta 

e. Ángulo sencillo soldado en la viga y pernado en la vigueta  

f. Ángulo doble pernado en la viga y pernado en la vigueta. 

g. Ángulo doble pernado en la viga y soldado en la vigueta 

h. Ángulo doble soldado en la viga y soldado en la vigueta. 

i. Ángulo doble soldado en la viga y pernado en la vigueta. 

4. Definir las cargas  

5. Especificar los pernos en la conexión. 

6. Especificar el material de la platina o ángulos.  

7. Personalizar el proyecto. 

8. Seleccionar el formato del informe. 

6.4.4 Procedimiento para conexión tipo riostra en CO.DE.  

1. Definir los perfiles viga, riostra y columna 

2. Especificar el material de cada perfil 

3. Establecer la inclinación de la riostra 

4. Definir las cargas en cada elemento 

5. Definir el material de la cartela y la platina 

6. Especificar los pernos de la conexión 

7. Definir el material, el perfil ángulo y la soldadura. 
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6.5. INTERFAZ GRÁFICA DE CO.DE v1.0.0 

 

6.5.1 Ventana principal. Contiene la presentación, el logotipo del programa, los 
autores y entes que participaron en la creación del mismo (Ver Ilustración 8). La 
ventana principal contiene algunos menús desplegables como el menú archivo 
que permite acceder a la creación de nuevos diseños y generar documentos 
finales La Ilustración 9 muestra la lista desplegable del primer menú. 
 
Ilustración 8 Ventana principal 

 
 
 

Ilustración 9 Menú Archivo 
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6.5.2  ventana opciones de diseño. Esta ventana le permite al usuario acceder a 
los casos de conexiones que ofrece del programa. Esta ventana contiene 
imágenes de los casos de diseño y una pestaña desplegable con 14 
combinaciones de unidades en fuerza y longitud para que el usuario elija las 
unidades con las que desea preparar el diseño. La Ilustración 10 muestra la 
ventana de opciones de CO.DE. 

Ilustración 10 Opciones de diseño 

 

6.5.3 Barra de Herramientas. Contiene un grupo de botones cuya función es 
replicar la rutina de la herramienta ubicada en el menú desplegable. Los siguientes 
son los botones de CO.DE. 

 Botón de Nuevo diseño, accede a la herramienta nuevo diseño del menú                

archivo. 

   Botón para la generación de la memoria de cálculo en formato RTF. 

    Botón para la generación de la memoria de cálculo en formato PDF. 

   Botón para la generación del .SCR para el esquema de diseño. 

 
Botones de avance entre pestañas (Atrás-Adelante). 
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6.5.4 Pestaña parámetros iniciales de diseño. Para llevar a cabo el diseño de 
una conexión tipo placa base en CO.DE, el usuario debe primeramente acceder a 
la pestaña de parámetros iniciales de diseño, donde especificará en las casillas 
correspondientes como lo muestra la Ilustración 11, los materiales, perfiles y 
cargas. Un vez el usuario ha definido cada parámetro accederá automáticamente 
a la pestaña de diseño de placa base...Véase el numeral 6.7… 

Ilustración 11 Parámetros iniciales de Diseño 

 

 
 

 

 Clasificación del acero: 

En las opciones del material del perfil el usuario debe seleccionar sólo una de las 
opciones en la tabla, esta opción representa el material del perfil estructural 
columna en la conexión tipo placa base. En las casillas inferiores de la tabla 
aparecen los valores de fluencia del material seleccionado para que el usuario 
verifique la información que ha suministrado en el diseño. 

 Elemento: 

En la sección de perfil columna el usuario selecciona el perfil de la base de datos 
presente en la lista. El botón dimensiones muestra todos los perfiles estructurales 
y sus dimensiones para que el usuario conozca las propiedades del perfil. 

Material de la 
placa 

Cargas de 
diseño 

Perfil 
columna 
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 Cargas 

En la sección de cargas de diseño el usuario puede realizar una evaluación 
automática de las diferentes cargas presentes. El usuario puede llevar un orden 
determinado si lo desea y calcular a través de las combinaciones de carga de la 
norma la solicitación para carga axial en la conexión. En el campo tipo de carga el 
usuario debe seleccionar el tipo de carga al que le asignará la magnitud, de esta 
manera en las combinaciones dichas cargas serán afectadas por el factor 
correspondiente según lo estipulado en la norma. 

6.5.5 Pestaña de conexión tipo Placa Base. Esta pestaña incorpora las 
herramientas para el diseño de conexiones con placa base. Consta de una serie 
de paneles que dividen el diseño en varias secciones. La sección 1 (Ver Ilustración 
12), presenta la información suministrada en la pestaña de parámetros iniciales de 
diseño (6.7). Asimismo presenta 2 casillas para ingresar los valores de cargas de 
momento y cortante y un panel con las características del material del pedestal, 
como esfuerzo a compresión y propiedades isotrópicas del mismo. 

Ilustración 12 Pestaña conexión Placa Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventana de evaluación de la amenaza sísmica le solicita al usuario especificar 
la zona de ubicación de la estructura, se presentan 3 zonas Alta, intermedia y 
baja. 

 

Sección 1: Definición de 
materiales. 

Sección 2: Características 
de la conexión  

Sección 3: 
Información del 

diseño 
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Ilustración 13 Nivel de amenaza sísmica 

 

La sección 2 contiene la información específica de la conexión, la relación de 
confinamiento, los pernos de anclaje, las medidas del pedestal y la opción de un 
diafragma a cortante. 

La sección 3 es de personalización del proyecto y se encuentra en todas las 
pestañas del software. En esta sección el usuario puede nombrar el proyecto y 
suministrar información que le permita llevar un orden deseado en el informe. Es 
posible también a través de los links que aparecen en la tercera sección ver 
algunos documentos importantes en el diseño, ya sea la NSR 10, el ACI o las 
guías de diseño de la AISC desde las páginas web de los autores. 

6.5.6 Pestaña de Conexiones a Momento. Esta pestaña le ofrece al usuario 3 
tipos de conexiones tipo placa de extremo, y al igual que todas las pestañas de 
diseño se encuentra compuesta por 3 secciones.  La primera sección incorpora los 
parámetros iniciales, la segunda sección contiene las características de la 
conexión y la tercera sección contiene la información para personalizar el diseño. 

 

A B C 

Ilustración 14 Pestaña conexiones a cortante 
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Panel [A] 

El primer panel contiene la información de los perfiles y sus propiedades. El 
usuario debe seleccionar el perfil viga y el perfil columna de la conexión. La lista 
contiene 600 tipos de perfiles entre los cuales el usuario podrá escoger los que 
representen la estructura en diseño. 

Panel [B] 

El segundo panel tiene la información del tipo de configuración de la conexión. El 
usuario escoge entre: 

 4 pernos sin Rigidizador 
 4 Pernos rigidizado 
 8 Pernos con rigidizador 

La información suministrada en esta sección es de gran relevancia en el proceso 
de diseño, si el usuario no selecciona la opción correcta el programa no 
presentará información importante en la memoria de cálculo relacionada con otro 
tipo de configuración. 

 
Requerimientos  

En esta sección el usuario deberá definir las solicitaciones de la conexión, la 
cortante o el momento si es el caso que deberán ser analizadas en la rutina de 
diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

Panel [C] 

Como se mencionó con anterioridad la sección de personalización del proyecto se 
encuentra en todas las pestañas de diseño. 

Ilustración 15 Requerimientos de la conexión a cortante 
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6.5.7 Pestaña conexiones a cortante. La pestaña de conexiones a cortante tiene 

una estructura parecida a las pestañas de diseño descritas con anterioridad. El 

usuario debe seleccionar en la primera sección [S1] (Ver Ilustración 16), los 

elementos a conectar y las propiedades de los materiales de dichos elementos. En 

la siguiente sección [S2] especificará el tipo de configuración de la conexión, 

teniendo 9 opciones para elegir...Ver numeral 6.2… 

Ilustración 16 Pestaña conexiones a cortante 

 

 

 

Finalmente, el usuario puede personalizar el diseño en los campos de la última 
sección. [S3] 

6.5.8 Pestaña conexión tipo riostra. Al igual que las demás pestañas, esta se 
encuentra conformada por 3 secciones. La  primera sección muestra los perfiles y 
el material de los elementos viga, columna y riostra solicitados en la conexión 
[SR1], la segunda sección [SR2] requiere las cargas y las especificaciones de los 
elementos que conectan, como los ángulos, los pernos, la cartela y la platina. La 
última sección son los datos de personalización del diseño [SR3]. 

 S1  S2  S3 
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Ilustración 17 Pestañas conexión tipo riostra 

  

 

 

 SR1  SR2  SR3 
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7. CONCLUSIONES  

 

 Se creó un software de conexiones para elementos en acero basado en la 

Norma sismoresistente actual para Colombia NSR10, que genera memorias 

de cálculo consistentes con el diseño en formatos PDF y RTF. 

Adicionalmente se generan esquemas gráficos de resultados para ser 

visualizados en AutoCAD. 

 Se crearon herramientas para el diseño de 15 configuraciones entre 

elementos, algunas de las más usadas en el contexto nacional. Se 

desarrollaron  conexiones de placa base, conexiones a momento con placa 

extendida de extremo, conexiones a cortante y riostra. 

 Se creó una interfaz gráfica versátil e interactiva para el usuario, de fácil 

manejo y fácil visualización de resultados. 

 Se generaron 3 documentos que respaldan el uso del software. Un manual 

de usuario claro y consistente que sirve de soporte para manejar 

eficientemente la herramienta. Se generó un documento con ejercicios de 

comprobación y un documento con los procedimientos de diseño del 

software.      

 Con este desarrollo se plantea la posibilidad de crear software para el 

análisis y el diseño de estructuras tanto de concreto como metálicas que 

cuenten con las especificaciones de la norma  y se ajuste abiertamente a 

las necesidades de la ingeniería nacional. Este software es un ejemplo de 

las capacidades para el desarrollo de herramientas de ingeniería en 

Colombia. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda completar la herramienta con todas las configuraciones 

faltantes, entre las cuales se encuentran: 

a.  Empalmes 

b. Platabandas en vigas y columnas 

c. Conexiones de cortante a columnas  

d. Riostras 

 Se recomienda la integración de una herramienta que permita acceder a la 

información generada por programas de análisis estructural como ETABS y 

SAP y que realice los chequeos a los elementos estructurales que hacen 

parte de la conexión. 

 Se recomienda hacer una clasificación de los elementos nacionales e 

internacionales para facilitarle las opciones de búsqueda al usuario sobre 

perfiles disponibles a nivel nacional. 

 Se recomienda establecer una base de datos con las especificaciones 

equivalentes nacionales para pernos en Colombia. 

 Se recomienda incluir las conexiones entre elementos metálicos y 

elementos en concreto. 
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ANEXO A 

(Manual de Usuario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CO.DE V1.0.0 

(CONNECTION 

DESIGN) 
  

16/05/2012 MANUAL DE USUARIO 

 

Este documento contiene las ayudas necesarias para dar uso a 

CO.DE v 1.0.0 (Connection Design), software de conexiones para 

elementos en acero basado en la normativa colombiana NSR 10. El 

software y este documento han sido creados por Yohanna Mejía 

Cruz  como trabajo de grado. CO.DE se ha creado bajo la 

dirección de Daniel Gómez y Diego A. Aguirre Realpe, y con la 

colaboración del grupo de investigación G7 de la escuela de 

ingeniería civil de la Universidad del Valle. 
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CO.DE V1.0.0 (CONNECTION 

DESIGN) 
MAN UAL  D E  USUAR I O  

CO.DE v1.0.0 es un software para el diseño de conexiones en elementos en acero que basa 

su análisis en la normativa vigente para Colombia de diseño y construcción NSR 10. CO.DE 

ha sido desarrollado bajo el lenguaje de programación Matlab y consta de una interfaz 

gráfica armoniosa y versátil que le facilita al usuario el suministro de información para los 

diseños. 

La interfaz de usuario de CO.DE v.1.0.0 consta de pestañas que generan un espacio 

independiente para cada caso de diseño  y  contiene  menús desplegables con funciones 

desarrolladas para la presentación de memorias o el uso de herramientas que podrían 

encontrarse en la barra de herramientas de la ventana principal.  Algunas de las ayudas de 

la barra de herramientas son la creación de un nuevo archivo y la generación de la 

memoria en formatos RTF o PDF. 

CO.DE v.1.0.0  le permite al usuario personalizar su diseño mediante el ingreso de 

información como el nombre del proyecto, el nombre del supervisor, el  ingeniero de diseño 

etc. Información que aparece de la misma manera en la memoria de cálculo generada por 

el programa en extensiones .PDF o .DOC que se crean usando el Report Generator.  

El Report Generator es una herramienta incorporada en Matlab que mediante una plantilla 

predefinida permite crear un esquema secuencial de información,  relacionando variables 

creadas en las rutinas y que finalmente  son transformadas en un informe del formato 

seleccionado.  

Así mismo CO.DE le presenta al usuario un esquema del diseño desarrollado en el programa 

a través de la creación de archivos scripts con extensión .SCR que es leído por programas 

gráficos como Auto CAD. 

Este documento explica de manera detalla el funcionamiento de los campos del software, el 

funcionamiento de las herramientas y el tipo de información suministrada para los diseños 

que debe ser ingresada en el programa para obtener resultados satisfactorios. Si el usuario 

no sigue las instrucciones de uso de CO.DE v1.0.0. podría no obtener resultados consistentes 

del diseño desarrollado, por lo tanto se sugiere seguir las instrucciones descritas en este 

manual. 

 

 

 

 

 



CO.DE V1.0.0 (CONNECTION DESIGN) 

 

 

Página 56 

MANUAL DE USUARIO 55 

1. VENTANA PRINCIPAL 58 

1.1. [A] BARRA DE MENÚS 58 

1.1.1. ARCHIVO: 58 

1.2. [B] BARRA DE HERRAMIENTAS 60 

1.3. [C] PESTAÑAS DE CO.DE V1.0.0. 60 

2. PARÁMETROS INICIALES DE DISEÑO 60 

2.1. CLASIFICACIÓN DEL ACERO 61 

2.2. BOTÓN DIMENSIONES: 62 

3. PESTAÑA PLACA BASE. 63 

3.1. DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES: 64 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CONEXIÓN 65 

3.2.1 PERNOS DE ANCLAJE 66 

3.2.2. SOPORTE 66 

3.2.3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO: 67 

4. CONEXIONES A MOMENTO 68 

4.1. PERFILES [P] 68 

4.2. PROPIEDADES DEL PERFIL [Q] 68 

4.3. MATERIALES DE LOS PERFILES [R] 68 

4.4. CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN [S] 68 

4.5. REQUERIMIENTOS [T] 69 

4.6. PERNOS Y PLATINA [U] 69 

4.7. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 70 

5. CONEXIONES A CORTANTE 70 

5.1. PERFILES [V] 70 

5.2. PROPIEDADES DEL PERFIL [W] 70 

5.3. MATERIALES DE LOS PERFILES [X] 71 

5.4. CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN [Y] 71 

5.5. REQUERIMIENTOS [Z] 71 

5.6. ÁNGULOS [ZA] 71 

6. REFUERZO DE CONEXIÓN 71 

6.1. PERFILES [A1]: 72 

6.2. CONFIGURACIÓN [A2]: 72 

6.3. REQUERIMIENTOS [A3]: 73 

6.4. PLATINAS [A4] 73 



CO.DE V1.0.0 (CONNECTION DESIGN) 

 

 

Página 57 

6.5. ÁNGULOS Y PERNOS 73 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

ILUSTRACIÓN 2 MENÚ ARCHIVO __________________________________________________________________ 58 
ILUSTRACIÓN 1VENTANA PRINCIPAL _______________________________________________________________ 58 
ILUSTRACIÓN 3 NUEVO DISEÑO __________________________________________________________________ 59 
ILUSTRACIÓN 4 OPCIONES DE DISEÑO _____________________________________________________________ 59 
ILUSTRACIÓN 5 PARÁMETROS INICIALES DE DISEÑO __________________________________________________ 60 
ILUSTRACIÓN 6 TABLA DE CLASIFICACIÓN DEL ACERO ________________________________________________ 61 
ILUSTRACIÓN 7 PROPIEDADES DE PERFIL ____________________________________________________________ 62 
ILUSTRACIÓN 8 DIMENSIONES ____________________________________________________________________ 62 
ILUSTRACIÓN 9 CARGAS DE DISEÑO_______________________________________________________________ 63 
ILUSTRACIÓN 11 DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES ____________________________________________________ 64 
ILUSTRACIÓN 10 PESTAÑA PLACA BASE ____________________________________________________________ 63 
ILUSTRACIÓN 13 MATERIAL DE ANCLAJE ____________________________________________________________ 65 
ILUSTRACIÓN 12 NIVEL DE AMENAZA SÍSMICA _______________________________________________________ 64 
ILUSTRACIÓN 14 CARACTERÍSTICAS DE LA CONEXIÓN ________________________________________________ 65 
ILUSTRACIÓN 15 RELACIÓN DE ÁREAS _____________________________________________________________ 66 
ILUSTRACIÓN 16 PERNOS DE ANCLAJE _____________________________________________________________ 66 
ILUSTRACIÓN 17 SOPORTE ______________________________________________________________________ 67 
ILUSTRACIÓN 18 INF. PROYECTO _________________________________________________________________ 67 
ILUSTRACIÓN 19 CONEXIONES A MOMENTO _______________________________________________________ 68 
ILUSTRACIÓN 20 REQUERIMIENTOS ________________________________________________________________ 69 
ILUSTRACIÓN 21 LONGITUD ENTRE COLUMNAS _____________________________________________________ 69 
ILUSTRACIÓN 22 PLATINAS Y PERNOS _____________________________________________________________ 69 
ILUSTRACIÓN 23 PESTAÑA CONEXIONES A CORTANTE ________________________________________________ 70 
ILUSTRACIÓN 24 PESTAÑA RIOSTRA _______________________________________________________________ 72 
ILUSTRACIÓN 25 CONFIGURACIÓN DE LAS CARGAS__________________________________________________ 72 
ILUSTRACIÓN 26 FUERZAS EN LOS ELEMENTOS ______________________________________________________ 73 
ILUSTRACIÓN 27 MATERIAL DE LAS PLATINAS ________________________________________________________ 73 
ILUSTRACIÓN 28 ESPECIFICACIONES DEL ÁNGULO Y LOS PERNOS EN LA CONEXIÓN _______________________ 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192321
file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192322
file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192323
file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192324
file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192326
file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192327
file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192328
file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192330
file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192332
file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192334
file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192337
file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192338
file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192339
file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192340
file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192341
file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192342
file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192344
file:///D:\Mis%20Documentos\My%20Dropbox\CODE%20V%201.0\CONEXIONES%2016-11-2011\Documento\Manual\Manual.docx%23_Toc324192347


CO.DE V1.0.0 (CONNECTION DESIGN) 

 

 

Página 58 

CO.DE V1.0.0 

1. VENTANA PRINCIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. [A] Barra de menús 

La barra de menús de CO.DE contiene 3 menús principales, Archivo, Definir y Opciones. 

1.1.1. Archivo: 

El menú archivo le permite al usuario crear desde un nuevo diseño hasta generar planos en extensión 

.SCR, pasando por la generación de memorias de cálculo en formatos RTF y PDF. 

 

ILUSTRACIÓN 2 MENÚ ARCHIVO 

 Archivo 

o Nuevo (Ctrl+N): Usar la tecla Ctrl al tiempo que se presiona la tecla N. 

o Generar reporte: Memoria de cálculo del diseño. 

o Generar esquema (.dwg): Archivo en extensión .SCR leído por Auto CAD. 

 

La opción Nuevo del menú Archivo le permite al usuario crear un nuevo archivo de diseño, mostrando las 

opciones de diseño que el software presenta. CO.DE v1.0.0.  permite llevar a cabo los siguientes tipos 

de diseño: 

a) Conexión tipo placa base. 

ILUSTRACIÓN 1VENTANA PRINCIPAL 

 
A 
B 

C 

 
D 

 

E 
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b) Conexión a momento. 

a. End Plate de 4 pernos sin rigidizar. 

b. End Plate de 4 pernos rigidizado. 

c. End Plate de 8 pernos rigidizado. 

c) Conexión a cortante. 

d) Riostras. 

 

 

 

 

 

 

 

La opción [F] Nuevo diseño presenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 4 OPCIONES DE DISEÑO 

 

Conexión a momento 

 

F 

 
H 

ILUSTRACIÓN 3 NUEVO DISEÑO 

 

Conexión a cortante 

 
Conexión placa 

base 

 

Riostras 

 
Lista de 14 opciones 

de unidades 
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La opción [H] Ayuda, contiene el presente manual en extensión . PDF  para que el usuario pueda 

acceder a él en el momento que lo necesite y llevar a cabo de manera satisfactoria el proceso de 

diseño. 

1.2. [B] Barra de herramientas  

La barra de herramientas contiene los botones cuya función es la misma a la presentada en el menú de 

opciones. A continuación se explicará el funcionamiento de cada botón. 

  : Botón de Nuevo diseño, accede a la herramienta nuevo diseño del menú archivo. 

 : Botón para la generación de la memoria de cálculo en formato RTF. 

 

 : Botón para la generación de la memoria de cálculo en formato PDF. 

 

 : Botones de avance entre pestañas (Atrás-Adelante). 

 

 :Botón para la generación del esquema .SCR. 

1.3. [C] Pestañas de CO.DE v1.0.0. 

2. PARÁMETROS INICIALES DE DISEÑO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 
de la placa 
 

Perfil 

columna 

Cargas de 
diseño 
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La pestaña Parámetros iniciales de diseño contiene las opciones de placa base para la definición de los 

materiales, el tipo de perfil y las cargas del diseño. 

2.1.  Clasificación del acero  

En las opciones del material, el usuario debe seleccionar sólo una de las opciones en la tabla, esta 

opción representa el material de la placa con el que se diseñará la placa base. En las casillas inferiores 

de la tabla aparecen los valores de fluencia del material seleccionado para que el usuario verifique la 

información que ha suministrado en el diseño. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 6 TABLA DE CLASIFICACIÓN DEL ACERO 

 

En la sección de perfil columna el usuario selecciona el perfil de la base de datos presente en la lista. El 

botón dimensiones muestra todos los perfiles estructurales y sus dimensiones para que el usuario pueda 

ver de manera detalla las propiedades del perfil escogido. 

Este botón bloquea las opciones de la tabla, al presionarlo 2 
veces habilita de nuevo todas las categorías. 
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2.2.  Botón dimensiones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sección de cargas  de diseño el usuario puede realizar una evaluación automática de las diferentes 

cargas presentes, puede llevar un orden determinado si lo desea y calcular a través de las 

combinaciones de carga de la norma la solicitación para carga axial en la conexión. 

Lista de perfiles estructurales 
 

ILUSTRACIÓN 7 PROPIEDADES DE PERFIL 

Perfiles 
 

Propiedades 
 

ILUSTRACIÓN 8 DIMENSIONES 
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En la sección tipo de carga,  el usuario puede escoger el tipo de carga al que le asignará la magnitud 

para de esta manera llevarlo a las combinaciones y afectarlos por el factor correspondiente según la 

norma sismoresistente. 

3. PESTAÑA PLACA BASE.    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9 CARGAS DE DISEÑO 

Definición de los materiales 
 

Características de la conexión 
 

Proyecto 

ILUSTRACIÓN 10 PESTAÑA PLACA BASE 
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3.1.  Definición de los materiales :  

 

La sección de definición de materiales contiene la siguiente información: 

Clasificación del acero: Es una recopilación de la información suministrada en la pestaña de parámetros 

iniciales de diseño donde aparecen los esfuerzos de fluencia del material del perfil. 

Cargas: Recopilación de las cargas utilizadas en la pestaña de parámetros iniciales de diseño, aparece 

la superposición de cargas por tipos y el cálculo de la carga Pu según las combinaciones de la NSR 10. 

Casillas Mu y Vu: Ingreso de información. Solicitaciones a  momento y cortante. 

 

 

ILUSTRACIÓN 11 DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES 

 

La evaluación de la amenaza sísmica le permite al usuario a través de una ventana especificar la zona 

de ubicación de la estructura para determinar los factores de reducción de la resistencia de los pernos 

según el nivel de amenaza sísmica. 

 

 

Evaluación de 
la zona de 

amenaza 
sísmica. 
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Material de anclaje: Las propiedades del material de anclaje, específicamente el concreto del pedestal 

serán definidas en esta sección. Si el usuario desea obviar esta información dejará la que 

automáticamente aparece en los campos, que corresponde al concreto de 2400 Kg/m3. 

 

ILUSTRACIÓN 13 MATERIAL DE ANCLAJE 

3.2.  Características de la conexión  

 

En esta sección el usuario ingresará específicamente los datos de la conexión de placa base, detalles 

como el uso o descarte del conector de cortante, la relación de áreas entre la placa metálica y el 

pedestal de concreto, los pernos de anclaje y las dimensiones del pedestal. 

3.2.1.1.1. Confinamiento 

 

ILUSTRACIÓN 14 CARACTERÍSTICAS DE LA CONEXIÓN 

 Conector de cortante [ J ] 

En la casilla del conector de cortante el primer campo (Prof.) se refiere a la profundidad que se 

encuentra embebida dicha placa en el pedestal. El segundo campo (soldadura) se refiere al tipo de 

soldadura entre el conector y la placa base  y su resistencia. 

 Confinamiento del concreto [ K ] 

J 

K 

L 
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En esta sección el usuario deberá seleccionar la relación de áreas que se ajuste a las condiciones reales 

de la conexión. La primera elección significa que el área del pedestal y él área de la placa son las 

mismas, y por tanto no hay confinamiento del concreto. La segunda opción muestra el caso en que el 

área de la placa de acero es menor al área del pedestal pero que el área del pedestal no es mayor 

que 4 veces el área de la placa, en este caso si hay confinamiento del concreto. La tercera y última 

opción muestra el caso en que el área del pedestal es mayor a 4 veces el área de la placa de acero, 

en este caso también hay confinamiento del concreto.  

 ¿? [L] 

El botón superior derecho es una ayuda rápida que le permitirá al usuario conocer lo que representan 

A2 y A1. A2 es el área del pedestal de concreto, mientras que A1 es el área de la placa base. 

 

 

 

 

 

3.2.1 Pernos de Anclaje 

La sección de pernos de anclaje le permite al usuario hacer la selección de pernos y diámetros 

correspondientes a la conexión. La lista de pernos se ajusta a las opciones para pernos de anclaje 

presentados por la NSR-10 para anclajes en concreto. 

ILUSTRACIÓN 16 PERNOS DE ANCLAJE 

 

 

  

 Anclaje [M]: 

El campo anclaje se refiere a la profundidad debajo del nivel de grout a la que se encontrarán 

hincados los pernos. 

 B [N]: 

Distancia al borde de la placa del perno de anclaje. 

3.2.2. Soporte 

Esta sección presenta las características del pedestal de concreto donde se encontrará apoyada la 

placa y del cual ya se definió área de confinamiento en la sección de características de la conexión. 

M N 

ILUSTRACIÓN 15 RELACIÓN DE ÁREAS 
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ILUSTRACIÓN 17 SOPORTE 

 Dimensiones [O]: 

Cada una de las dimensiones del pedestal referenciadas en la imagen de la derecha. 

 

3.2.3. Información del proyecto: 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 18 INF. PROYECTO 

Link para ver la Norma Sismoresistente NSR 10 

Link para ver el ACI y el PCA 

Link para ver la Norma AISC_Guía No 1 Base 
Plate Design. 

 

Información particular del proyecto 
 

Inicio del proceso de diseño 
 

O 
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4. CONEXIONES A MOMENTO 
 

 

 

 

4.1.  Perfiles [P] 

En esta sección el usuario debe seleccionar el perfil viga y el perfil columna de la conexión. La lista 

contiene 600 tipos de perfiles entre los cuales el usuario podrá escoger los que representen la estructura 

en diseño. 

4.2.  Propiedades del perfil  [Q] 

En las tablas presentes en esta sección el usuario puede ver las propiedades  de los perfiles que serán 

usados en el proceso de diseño. 

4.3.  Materiales de los perfiles [R]  

En esta sección se  eligen los materiales y propiedades del perfil columna y del perfil vigas 

seleccionadas con anterioridad. 

4.4.  Configuración de la conexión [S]  

En esta sección el usuario escoge la configuración de la conexión que puede ser: 

 4 pernos sin Rigidizador 

 4 Pernos rigidizado 

 8 Pernos con rigidizador 

P 

Q 

R 

S 

ILUSTRACIÓN 19 CONEXIONES A MOMENTO 

T 

U 
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La información suministrada en esta sección es de gran relevancia en el proceso de diseño, si el usuario 

no selecciona la opción correcta el programa no presentará información importante en la memoria de 

cálculo relacionada con otro tipo de configuración. 

4.5.  Requerimientos [T]  

En esta sección el usuario deberá definir las solicitaciones de la conexión, la cortante o el momento si es 

el caso, que deberán ser analizadas en la rutina de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como lo muestra la imagen, el usuario deberá definir el tipo de carga que ingresa. Si el usuario desea 

realizar una evaluación de las cargas mediante las combinaciones de la norma sismoresistente deberá 

entonces ingresar la longitud libre entre columnas, tal como lo muestra la figura 20, así el programa 

calculará la cortante en el apoyo. Si por el contrario el usuario desea ingresar el cortante directo 

deberá seleccionar en la lista desplegable de tipo de carga, la opción ‘’Vu’’ que será usada 

directamente. 

 

 

 

 

4.6.  Pernos y Platina [U] 

 

 

 

 

 

 En esta sección el usuario debe definir el tipo de pernos en la conexión, la lista desplegable 

muestra las siguientes opciones a escoger. 

o ASTM A490 

o ASTM A325  

ILUSTRACIÓN 20 REQUERIMIENTOS 

ILUSTRACIÓN 21 LONGITUD ENTRE COLUMNAS 

ILUSTRACIÓN 22 PLATINAS Y PERNOS 
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De la misma manera se deberá definir el material de la platina que conectará la viga y la columna en 

la tabla marcada en la figura. 

4.7.  Información del proyecto  

Ver   3.2.3. 

5. CONEXIONES A CORTANTE 

 

La pestaña de conexiones a cortante mostrada a continuación tiene un esquema similar al de las 

anteriores pestañas de diseño. La pestaña se encuentra dividida en 3 secciones así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.  Perfiles [V] 

Definición de los perfiles viga y vigueta de la conexión. 

5.2.  Propiedades del perfil  [W] 

Al igual que en la pestaña de conexiones a momento, en esta sección se pueden apreciar las 

dimensiones del perfil viga y vigueta escogidos 

 

V 

W 

X 

Y 

Z 

Za 

ILUSTRACIÓN 23 PESTAÑA CONEXIONES A CORTANTE 
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5.3.  Materiales de los perfiles [X] 

Las propiedades de fluencia del material para cada elemento (viga y vigueta) serán escogidas por el 

usuario en esta sección, igual a como se ha presentado en la pestaña de conexión a momento. 

5.4.  Configuración de la conexión [Y] 

En  conexión a cortante de CO.DE v 1.0.0 el usuario tiene 9 opciones de configuración donde debe 

elegir cuidadosamente. Las opciones son: 

 Ángulo sencillo 

o Pernado en la viga y pernado en la vigueta. 

o Soldado en la viga y pernado en la vigueta. 

o Soldado en la viga y soldado en la vigueta. 

o Pernado en la viga y soldado en la vigueta. 

 Ángulo doble 

o Pernado en la viga y pernado en la vigueta. 

o Soldado en la viga y pernado en la vigueta. 

o Soldado en la viga y soldado en la vigueta. 

o Pernado en la viga y soldado en la vigueta. 

 Platina sencilla 

o Soldada en la viga y pernada en la vigueta 

5.5.  Requerimientos [Z] 

Las cargas en la conexión deberán ser definidas en esta sección. Al igual que en la sección 4 de 

conexiones a momento, el usuario podrá elegir entre ingresar los valores de carga clasificados según la 

norma o requerir que el programa calcule la cortante en el apoyo, si este es el caso, el usuario debe 

ingresar el valor de la longitud libre entre columnas. La lista desplegable da la opción de carga directa. 

5.6.  Ángulos [Za]  

De la lista presente el usuario debe seleccionar el ángulo correspondiente a la configuración que eligió, 

1 ángulo para la configuración sencilla y 2 para la configuración doble. En el caso de la platina CO.DE 

determina las dimensiones requeridas del diseño. 

6. REFUERZO DE CONEXIÓN 

 

Esta pestaña, como se muestra en la Ilustración 24,  se encuentra dividida en tres secciones como en los 

casos descritos con anterioridad. La primera sección, parámetros iniciales de diseño, requiere que el 

usuario elija los perfiles de la configuración, le perfil viga, el perfil riostra y el perfil columna. De la 

misma manera en esta sección, el usuario deberá especificar el tipo de material de cada perfil. La 

segunda sección es información relacionada con la conexión y los elementos de conexión como la 
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soldadura y los pernos. Finalmente, la sección 3 permite personalizar el proyecto como se ha descrito en 

los casos de diseño anteriores. 

 

 

ILUSTRACIÓN 24 PESTAÑA RIOSTRA 

 

 

6.1.  Perfiles [A1]:  

Se deben definir los perfiles viga, riostra y columna de la conexión, y el material de cada perfil. La lista 

de perfile presenta 600 opciones aproximadamente. 

6.2.  Configuración [A2]:  

 

En estos campos el programa le informa al usuario la 

disposición de las cargas en la conexión para que no 

haya confusiones a la hora de ingresar al campo de 

requerimientos e ingresar la magnitud de las cargas en 

los elementos. Asimismo, el usuario deberá ingresar en el 

campo a/b, la pendiente, que se refiere a la inclinación 

de la riostra en la conexión. 

 

 

A1 

A2 

ILUSTRACIÓN 25 CONFIGURACIÓN DE LAS CARGAS 

A3 

A4 

A5 
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6.3.  Requerimientos [A3] : 

Aquí se ingresan las fuerzas en los elementos especificadas en el campo anterior, siendo así Tu la tensión 

en la riostra, Ru la reacción al final de la viga y Pu la carga axial en la columna. 

 

ILUSTRACIÓN 26 FUERZAS EN LOS ELEMENTOS 

6.4.  Platinas [A4] 

En este campo se deberá determinar el material de la platina y la cartela. 

 

ILUSTRACIÓN 27 MATERIAL DE LAS PLATINAS 

6.5.  Ángulos y pernos 

En estos campos el usuario deberá seleccionar las especificaciones de los pernos, el material del perfil 

ángulo y las dimensiones del mismo. En el campo soldadura deberá seleccionar la resistencia de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 28 ESPECIFICACIONES DEL ÁNGULO Y LOS PERNOS EN LA CONEXIÓN 
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ANEXO B 

(Procedimientos de diseño) 
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1. DISEÑO DE PLACA BASE 

 

Unidades: Kip-in 

CARGA AXIAL 

 

 

1- Carga Axial Pu: 

2-  

 

 

3-  

 

 

4-  

5-  

 

 

 

 

 

)/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Carga Axial Pu: 

2-  

 

 

 

3-  

 

 

4-  

 

5-  

 

 

 

 

 

 

)/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1- Carga Axial Pu: 

2-  

 

 

 

3-  

 

 

4-  

 

5-  

 

 

 

 

 

 

)/4 
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6- 

 

7- Se debe cumplir   ; en caso 

contrario iterar valores de N y B hasta 

que se cumpla 

8-  

9-  

 

ANCLAS POR CARGA AXIAL 

 

4 ANCLAS DE ASTM F1554 Gr 36 ϕ=3/4 in; 

l=12 in 

 

CARGA AXIAL + 

MOMENTO+CORTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Determinar Pu y Mu (Pr-Mr) 

2- Proponer dimensiones de la placa base ( 

Hacer un pre-dimensionamiento sólo con 

carga axial) 

3-  

 

 

4-  

 Para  

 

  

 

5- Fluencia por flexión de la placa base 

 

 

 

6- Momento flector Mpl 

El mayor valor entre m y n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Espesor requerido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Determinar Pu y Mu (Pr-Mr) 

2- Para grandes excentricidades   

3- Longitud de soporte Y 

 

Si  se deben 

incrementar las dimensiones de la placa. 

4- Por compresión: 
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5- Por tensión 

 

 

 

6- Espesor requerido:  

Mayor valor entre treq1 y treq2 

 

DISEÑO DE ANCLAS POR CARGAS 

AXIAL, MOMENTO Y CORTANTE 

 

1- Vu-Cortante último 

2-  

 

3-  

4-  

5-  

 

 

6-  

7-  

8- 

 

9-  

 

 

 

 

 

PROFUNDIDAD DEANCLAJE 

 

Especificaciones apéndice c-d- anclaje al concreto. 

c.d.3.5 f’c no debe exceder 70 mpa para anclajes 

preinstalados. 

c.d.4 requisitos generales para la resistencia de los 

anclajes 

La resistencia  de los anclajes debe satisfacer lo 

siguiente: 

a) resistencia a tracción del acero del 

anclaje. 

b) resistencia al cortante del acero del 

anclaje 

c) resistencia al arrancamiento del 

concreto de anclaje por tracción. 

d) resistencia al arrancamiento del 

concreto de anclaje por cortante. 

e) resistencia a la extracción por 

deslizamiento del anclaje por tracción. 

f) resistencia al desprendimiento del 

concreto por cabeceo del anclaje por 

cortante. 

 

C.D.4.1.1: 

 

 

C.D.4.1.2: 

 

y son las resistencia de diseño más 

bajas determinadas para todas las 

modalidades de falla. 

 

C.D.4.1.3: 

Cuando se encuentran presentes tanto  

como    se deben considerar los efectos de 

interacción según C-D.4.3 

 

C.D.4.4.: FACTORES DE REDUCCIÓN DE 

RESISTENCIA ϕ 

 

a) Anclajes controlados por la resistencia al 

arrancamiento, desprendimiento lateral, 

extracción por deslizamiento o 

desprendimiento por cabeceo del anclaje. 

Condición B: Se aplica donde no existe 

refuerzo suplementario: 

Tracción: ϕ=0.70 

Cortante: ϕ=0.70 

 

C.D.5 REQUISITOS DE DISEÑO PARA CARGAS 

DE TRACCIÓN 

C.D.5.1 Resistencia del acero de un anclaje en 

tracción: 

 

 

  

 ; (mm2) 

recurrir a la tabla 34-C del PCA. 
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C.D.5.1 Resistencia al arrancamiento del 

concreto de un anclaje en tracción: 

 

 

 

 

1- Para   

 

  

2- Para   

 

 =  

 

3- FACTORES 

 C.D.5.2.4 Factor de Modificación 

para grupos de anclajes sometidos a 

cargas excéntricas. 

 

 

Se asume que la resultante de las 

fuerzas de tracción está en la línea 

del centroide de los anclajes.  e’N = 

0 

 

 

 C.D.5.2.4 Factor de Modificación 

para los efectos de borde para 

anclajes solos o grupos de anclajes 

en tracción. 

 

 

 C-D.5.2.6 Factor de Modificación por 

figuración de la región de anclaje 

para niveles de carga de servicio.  

 

 C-D.5.2.7 Para los anclajes 

preinstalados: 

 

C.D.5.3 Resistencia a la extracción por 

deslizamiento de un anclaje en tracción: 

 

  

; ver tabla 34-c PCA 

 C-D.5.3.6 Para un anclaje ubicado en 

una región de un elemento de 

concreto donde existen fisuras para 

niveles de carga de servicio. 

 

 

C.D.6 REQUISITOS DE DISEÑO PARA 

SOLICITACIONES DE CORTANTE. 

 

C.D.5.3 Resistencia del acero del anclaje  

sometido a cortante. 

 

 

 

  

 a a cortante 

(mm2) recurrir a la tabla 34-C del 

PCA. 

 

  

 

C.D.5.3 Resistencia al arrancamiento del 

concreto de anclaje por cortante. 

 

 

 

 

 *1.0*

 

 

 le= Hef; Anclajes de Rigidez Constante 

  

  

 

 

Fuerza de cortante al centroide de los anclajes. 

 

 

 

 Anclajes sin refuerzo suplementario en 

concreto fisurado. 

 

  ; No debe ser menor a 1.0. 

C.D.5.3 Resistencia al desprendimiento del 

concreto por cabeceo del anclaje por cortante. 
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DISEÑO DEL CONECTOR DE 

CORTANTE 

 

Compresión 

 

 

1-  

2- Ancho del diafrag,ma = Bl 

3-  

 

 

4-  ; G: espesor del mortero 

* 

Cortante 

Suponiendo el diafragma en medio del pedestal 

1-  

2-  

 

3-  

 

4-  

 

 

 

5- Se debe cumplir: 

 

 ; En caso de que esto no se 

cumpla, se debe incrementar d’ 

 

Espesor del Diafragma 

 

 

 

 

1-  

 

 

 

2-  

Espesor: el mayor entre el hallado y el de la 

placa base 

 

SOLDADURA ENTRE LA PLACA Y EL 

CONECTOR 

 

1- Fuerza resultante en la soldadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

tl; espesor del diafragma 

 

2- Resistencia de diseño para la soldadura 

 

 

 

 

 

 

W= te * Lw 

te: garganta efectiva 

Lw: Longitud de la soldadura 

 

 

 

 

SOLDADURA SAP SOLDADURA SAS 
 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

Espesor tw de la soldadura: 

 

  entre  prom 

   

 

  

 

  

   

Ref: Tb F.2.10.2-3 NSR 10Tamaño mínimo de 

soldaduras de filete. 
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2. DISEÑO DEL END PLATE 

 
 

-Basado en  AISC Steel Design Guide 4 
Extended End-Plate 

Moment connections - 
 

1. Determinar las dimensiones de los 

elementos a conectar (columna y viga). 

Calcular el Momento en la cara de la 

columna (momento de diseño). 

 

   

(Momento probable en la articulación) 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

2. Seleccionar la configuración   de la 

conexión (4 u 8 Pernos sin rigidizar o 

rigidizado). 

Para conexión de 4 pernos rigidizado y 

sin rigidizar 

           g: gage (200 mm?) 

Pfi: Asumido (40-50 mm?) 

Pfo: Asumido (40 -50 mm?) 

 

 

Para conexión de 8 pernos rigidizado  

 

 

 

 

3. Diámetro requerido de los pernos (Caso 

de 4 pernos rigidizado y sin rigidizar) 

 

3.1 Diámetro requerido de los pernos (Caso 

de 8 pernos rigidizado) 

 

 

 

4. Fuerza de tensión en los pernos. 

 

 

MOMENTO MNP 

4 pernos rigidizado y sin rigidizar 

 

8 pernos rigidizado  

 

5. Espesor del End Plate 
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6. Seleccionar un espesor de placa un poco 

mayor al calculado. 

7. Fuerza mayorada en el patín de la viga 

 

 

 

ESPESOR DEL END PLATE 

(PARA 4 PERNOS  SIN RIGIDIZAR) 

8. Fluencia a Cortante del End Plate: Se debe 

cumplir 

  

 

 

 

Si la relación anterior no se cumple, se 

debe incrementar el espesor del End 

Plate hasta que se cumpla. 

9. Fractura a cortante del End Plate 

  

 

 

 

 



84 

 

 

Si la relación anterior no se cumple, se 

debe incrementar el espesor del End 

Plate hasta que se cumpla. 

10.  Si se está usando la configuración de 4 

pernos o de 8 pernos rigidizado, se debe 

seleccionar el espesor del rigidizador y 

diseñar la soldadura al patín de la viga y al 

End Plate 

 

 

 

 

Para prevenir pandeo local del rigidizador se debe 

satisfacer el criterio de ancho y espesor. 

 

 

Observación: El rigidizador se debe diseñar para 

desarrollar la cortante en el patín de la viga y la 

tensión en el End Plate. Si el espesor del 

rigidizador es mayor a 3/8 in, se debe usar 

soldadura de penetración completa, de lo 

contrario, la soldadura de filete es suficiente. 

PERNOS 

 

11. Cortante simple en los pernos 

 

 

nb= Número de pernos en el patín de 

compresión 

: Resistencia al cortante de los pernos. 

: Área del perno 

Si la relación anterior no se cumple, se 

debe incrementar el diámetro de los 

pernos hasta que se cumpla o 

incrementar el número de pernos. 

12. Aplastamiento de los pernos: 

En la placa 

 

  

 

 

 

COLUMNA (DISEÑO LATERAL)  

 

Chequeo de resistencia a la flexión del 

patín de la columna 

Espesor: 

 

 

 

 

Si la relación no se cumple se debe 

incrementar el tamaño de la columna o 

incrementar la rigidez en el alma usando 

placas de continuidad. 

4 PERNOS SIN RIGIDIZAR 
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4 PERNOS RIGIDIZADO 

 

 

8 PERNOS RIGIDIZADO 

 

 

13.  

 

. La resistencia de diseño a flexión del 

patín de la columna es: 

 

  

 

 

en la columna es  

 

14. Chequeo de fluencia local del alma de la 

columna 

* *

 

 

 

 

 

de la viga es menor a la profundidad (d) 

de la columna.   

 : Distancia de la cara exterior  del patín de la 

columna al pie del espesor del filete (valor de 

Diseño). 

N=  

w=5/16 ‘’ Soldadura de filete (respaldo de la 

soldadura de penetración completa). 

 

 

 

d: Profundidad de la viga 

 

Si la relación anterior no se cumple es necesario 

usar rigidizadores (Placas de continuidad). 

15. Chequeo del pandeo del alma de la 

columna sometida a compresión: 

Cuando  es aplicado a una distancia mayor 

o igual  a dc/2 del final de la columna 

 

Cuando  es aplicado a una distancia menor 

a dc/2 del final de la columna 

 

 

(Tablas) 

 

Si la relación anterior no se cumple es necesario 

usar rigidizadores (Placas de continuidad). 
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16. Arrugamiento del alma de la columna 

 

dc/2 del final de la columna. 

 

Cuando 

dc/2 del 

final de la columna 

Para  

 

Para  

 

Donde: 

 

N=  

dc: Profundidad total de la columna 

Si la relación anterior no se cumple es necesario 

usar rigidizadores (Placas de continuidad). 

Si es necesario el uso de placas para rigidizar en 

cualquiera de los casos de estado límite, la 

resistencia requerida está dada por: 

 

 13, 14,15 y 16 

SOLDADURAS 

Del alma de la viga al End Plate 

 Espesor de soldadura requerido para desarrollar 

el esfuerzo a flexión 

  en 16 avos de pulgada 

Diseño de la soldadura por la cortante 

EL mayor valor entre: 

 

Fila interior de los pernos a tensión más 2 veces el 

diámetro de los pernos y el espesor del patín de la 

viga. 

  

Se tomará el mayor espesor de los criterios 

anteriores. W1 y W2 

Del patín de la viga al End Plate 

 

 Si el espesor del patín de la viga es 

mayor a 3/8 in se debe usar: 

Soldadura de penetración completa CJP  

 

 Si el espesor del patín de la viga es 

menor a 3/8 in se debe calcular el 

espesor de la soldadura: 

 

Si no se cumple usar  
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2. CONEXIONES A CORTANTE 

ÁNGULO SENCILLO PERNADO EN LA 

VIGA Y PERNADO EN LA VIGUETA.  

 

1. Geometría de la conexión 

   

  

 Sección Neta  

2.  

3. Cortante resistente 

 

4. No de pernos 

 

 

 D=db+1/16; Diámetro del 

agüjero 

 S>2 2/3 * D; Separación 

entre pernos. 

 1.5*D; distancia al borde 

del ángulo 

0.4*Fup 

 

VIGUETA 

5. Resistencia a flexión 

 Fluencia en Flexión 

 

 Pandeo local del alma 

 

 

 F=2*(c/d) para c/d 1.0 

 F=1+(c/d) para c/d 1.0 

 k=2.2*(ho/c)^1.65 para 

c/ho 1.0 

 k=2.2*(ho/c) para 

c/ho 1.0 

6. Cortante 

 

  

7. Bloque de Cortante. 

a. Fractura por cortante, fluencia por 

tensión. 

 

b. Fractura por tensión, fluencia por 

cortante. 

 

8. Aplastamiento 

 

 

9. Fluencia del área bruta 

 

10. Fractura del área efectiva 

 

  

ÁNGULO 

11. Bloque de Cortante. 

a. Fractura por cortante, fluencia por 

tensión. 

 

b. Fractura por tensión, fluencia por 

cortante. 
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c. Aplastamiento 

 

d. Fluencia del área bruta 

 

e. Fractura del área efectiva 

 

  

12. Ruptura por cortante del tornillo 

 

ÁNGULO SENCILLO SOLDADO EN LA 

VIGA Y PERNADO EN LA VIGUETA.  

Los estados límites a chequear son los mismos del 

caso anterior más: 

1. Soldadura 

 

Para C (Coeficiente efectivo de soldadura) se usa  

la tabla 8-4 del AISC Manual 13th. 

El espesor requerido de la soldadura será 

 

f. Ruptura en la soldadura debido al 

cortante excéntrico. 

 

 

g. Resistencia del alma de la viga en la 

soldadura. 

 

ÁNGULO SENCILLO SOLDADO EN LA 

VIGA Y SOLDADO EN LA VIGUETA. 

 

1. Resistencia a flexión 

 Fluencia en Flexión 

 

 Pandeo local del alma 

 

2. Cortante 

 

3. Bloque de Cortante. 

a. Fractura por cortante, fluencia 

por tensión. 

 

b. Fractura por tensión, fluencia 

por cortante. 

 

4. Soldadura 

a. El espesor requerido de la 

soldadura será 

 

 C1=1, para soldadura 

E70XX 

 C1=0.857, para soldadura 

E60XX 

b. Ruptura en la soldadura debido 

al cortante excéntrico. 

 

c. Resistencia del alma de la 

vigueta en la soldadura. 

 

ÁNGULO SENCILLO PERNADO EN LA 

VIGA Y  SOLDADO EN LA VIGUETA. 

 

1. Geometría de la conexión 

   

2. Sección Neta  
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3. Cortante resistente 

 

4. No de pernos 

 

 

 

5. Resistencia a flexión 

 Fluencia en Flexión 

 

 Pandeo local del alma 

 

 

 F=2*(c/d) para c/d 1.0 

 F=1+(c/d) para c/d 1.0 

 k=2.2*(ho/c)^1.65 para 

c/ho 1.0 

 k=2.2*(ho/c) para 

c/ho 1.0 

6. Cortante 

 

7. Bloque de Cortante. 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

8. Aplastamiento 

 

 

9. Fluencia del área bruta 

 

10. Fractura del área efectiva 

 

  

  

11. Bloque de cortante en el ángulo. 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

12. Ruptura por cortante del tornillo 

 

14. Soldadura 

El espesor requerido de la soldadura será 

 

 C1=1, para soldadura 

E70XX 

 C1=0.857, para soldadura 

E60XX 

15. Ruptura en la soldadura debido al 

cortante excéntrico. 

 

 

16. Resistencia del alma de la vigueta en 

la soldadura. 
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ÁNGULO DOBLE PERNADO EN LA 

VIGA Y PERNADO EN LA VIGUETA.  

 

11. Geometría de la conexión 

    

12. Sección Neta  

 

13. No de pernos en 2 ángulos 

 

0.4*Fup  

 

  

14. Resistencia a flexión 

 Fluencia en Flexión 

 

 Pandeo local del alma 

 

 

 F=2*(c/d) para c/d 1.0 

 F=1+(c/d) para c/d 1.0 

 k=2.2*(ho/c)^1.65 para 

c/ho 1.0 

 k=2.2*(ho/c) para 

c/ho 1.0 

15. Cortante 

 

16. Bloque de Cortante. 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

 Aplastamiento 

 

 

 Fluencia del área bruta 

 

 Fractura del área efectiva 

 

  

 Bloque de cortante en el ángulo. 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

 Ruptura por cortante del tornillo 

 

ÁNGULO DOBLE SOLDADO  EN LA 

VIGA Y PERNADO EN LA VIGUETA.  

 

Los estados límites a chequear para la vigueta son 

los mismos del caso anterior más: 

1. Soldadura en la 

 Espesor 
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ÁNGULO DOBLE SOLDADO  EN LA 

VIGA Y SOLDADO EN LA VIGUETA. 

 

1. Geometría de la conexión 

   

    

2. Sección Neta  

 

3. Cortante resistente 

 

4. Resistencia a flexión 

 Fluencia en Flexión 

 

Pandeo local del alma 

 

 

 F=2*(c/d) para c/d 1.0 

 F=1+(c/d) para c/d 1.0 

 k=2.2*(ho/c)^1.65 para 

c/ho 1.0 

 k=2.2*(ho/c) para 

c/ho 1.0 

5. Cortante 

 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

6. Soldadura 

El espesor requerido de la soldadura será 

 

 C1=1, para soldadura 

E70XX 

 C1=0.857, para soldadura 

E60XX 

23. Ruptura en la soldadura debido al 

cortante excéntrico. 

 

24. Resistencia del alma de la vigueta en 

la soldadura. 

 

Soldadura en la viga 

 Espesor 

 

ÁNGULO DOBLE PERNADO  EN LA 

VIGA Y SOLDADO EN LA VIGUETA. 

 

1. Geometría de la conexión 

   

   

2. Sección Neta  

 

3. Cortante resistente 

 

4. No de pernos en 2 ángulos 

 

 

 0.4*Fup  
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5. Resistencia a flexión 

 Fluencia en Flexión 

 

Pandeo local del alma 

 

 

 F=2*(c/d) para c/d 1.0 

 F=1+(c/d) para c/d 1.0 

 k=2.2*(ho/c)^1.65 para 

c/ho 1.0 

 k=2.2*(ho/c) para  

6. Cortante 

 

7. Bloque de Cortante por la soldadura. 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

8. Aplastamiento 

 

9. Fluencia del área bruta 

 

10. Fractura del área efectiva 

 

  

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

11. Ruptura por cortante del tornillo 

 

14. Soldadura 

El espesor requerido de la soldadura será 

 

 C1=1, para soldadura 

E70XX 

 C1=0.857, para soldadura 

E60XX 

15. Ruptura en la soldadura debido al 

cortante excéntrico. 

 

16. Resistencia del alma de la vigueta en 

la soldadura. 

 

PLATINA SENCILLA SOLDADA EN LA 

VIGA Y PERNADA EN LA VIGUETA. 

Se asumirá inicialmente que el M=0 

 

 

 

 

* La distancia entre la línea de pernos y la línea de 

soldadura será igual a 3 in. 

 

1. Momento 



93 

 

 

 

 

Haciendo uso de la tabla X-13th se determina 

el valor de C. 

 

2. Área bruta de la platina 

 

3. Dimensiones de la platina 

 

 

Ancho de la platina 

 

 Largo de la platina 

 

Espesor de la platina 

 

4. Fuerza cortante permisible del área neta 

 

5. Fuerza real permisible en la placa 

 

6. Diseño de soldadura, efectos combinados 

de cortante y momento. 

Momento=  

Usando la tabla XIX del manual AISC 

obtenemos el coeficiente efectivo de 

soldadura.  

;  

 

7. . Capacidad de carga de la placa 

 

8. : 

 

9. Cortante 

 

10. Bloque de Cortante. 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

 

3. CONEXIÓN TIPO RIOSTRA 

 

Conexión riostra a la cartela 

Se distribuye la fuerza de la riostra en 

proporción a los patines y el lama del perfil: 

En el patín: 

 

En el alma: 

 

Diseño del patín de la riostra a la cartela 

Pernos: 

 

 en el lado de la cartela por 

cortante doble. 

En el ángulo 

Fluencia del área bruta 
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 Fractura del área efectiva 

 

  

  

 Bloque de cortante en los ángulos 

 

Fractura por tensión: 

 

Fluencia por cortante 

 

Fractura por cortante 

 

Diseño de la conexión del alma de la riostra 

a la cartela. 

Número de pernos requeridos en el lado de 

la riostra 

 

En el lado de la cartela es requerido el 

mismo número de pernos. 

Fluencia del área bruta de la platina 

 

Fractura del área neta de la placa. 

 

 

Bloque de cortante de la platina 

 

Fractura por tensión: 

 

Fluencia por cortante 

 

Fractura por cortante 

 

El bloque de cortante de la placa interior en 

el alma y el alma de la riostra es similar. 

Bloque de cortante en el lama de la riostra 

 

Fractura por tensión: 

 

Fluencia por cortante 

 

Fractura por cortante 

 

Fluencia del área bruta de la platina 

 

Fractura del área neta de la placa. 

 

 

Diseño de la cartel: 

Espesor sugerido=3/4 in 

Bloque de cortante en la cartela por fuerza 

en el alma. 

 

Fractura por tensión: 

 

Fluencia por cortante 
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Fractura por cortante 

 

Bloque de cortante en la cartela por fuerza 

total en la riostra: 

 

Fractura por tensión: 

 

Fluencia por cortante 

 

Fractura por cortante 

 

Sección Withmore, Fluencia por tensión. 

 

Aplastamiento en los ángulos, patín de la 

riostra y cartela 

 

Debido a las distancias se debe considerar 

simultáneamente los tres elementos 

Para un perno de borde 

Lc= 1.5-15/16*1/2 = 1.03 in 

Para un perno interior 

Lc= 3in-5/16 in = 2.06 in 

Para la riostra: 

Para un perno de borde 

Lc= 1.03 in 
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CO.DE V 1.0.0 

EJEMPLOS DE DISEÑO 

 

1.0.  CONEXIÓN PLACA BASE 

1.1. Placa base para carga axial 

concéntrica sin confinamiento del 

concreto. 

Una columna de acero W12x96 descansa sobre 

un pedestal de concreto de 24x24 in, la resistencia 

mínima a compresión del concreto es de F’c=3 ksi 

y el esfuerzo de fluencia del acero de la placa es 

de Fy=36 ksi, Determinar las dimensiones de la 

placa para este caso considerando que no hay 

confinamiento del concreto A2=A1, La carga es de 

700 kips. 

1.  

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

≈22 in 

 

4.  

 

 

 

 

≈20 in 

 

 

5.  

 

6.  

 

 

 

 

 

Espesor de la placa base 

 

7.  

 

 

 

8.  

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

10.  

 

 

 

, usar  

 

11. )/4 

 

 

 

12.  

 

 

 

 

13.  

 

 

 

Espesor final tp=1  in 

 

14. Tamaño de los pernos de anclaje 
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OSHA especifica Pernos ASTM F1554 Grado 36 

diámetro = 4 ¾ in, profundidad de anclaje 12 in. 

 

1.2. Resultados del ejemplo 1.1 usando el 

software CO.DE V 1.0.0. 

 

1- in2 

2-  in 

 

3-  in 

4-  

 

5-  

6-  

 

 

Espesor de la placa base 

7-  

 

8-  

 

9-  

 

 

 

 

10- 1.0 

 

11-  

 

12-  

 

 

13-  

Espesor final tp=7/4 in 

14- Tamaño de los pernos de anclaje 

 

4 Anclas ASTM F1554 Gr 36, d= 3/4 in, con una 

profundidad de anclaje igual a Hef= 12 in 

1.3. Diseño de placa base debido a un 

momento de pequeña magnitud 

Diseñar una placa base para carga axial muerta y 

viva de magnitudes 100 y 160 kips 

respectivamente y momentos de cargas muerta y 

viva de 250 y 400 kip-in respectivamente. La 

flexión se produce respecto al eje fuerte para una 

columna W12x96 con d=12.7, bf= 12.2 in. La 

razón de áreas es igual a la unidad, el Fy de la 

placa es de 36 ksi y el F’c es de 4 ksi. 

2A.  Fuerza necesaria 

Pu = 1.2(100)+1.6(160)=376 kips 

Mu=1.2(250)+1.6(400)=940 kip-in 

2.b Tamaño de la placa base. 

La dimensión de la placa base debe ser lo 

suficientemente grande para instalar 4 pernos 

según los requerimientos del OSHA. 

N>d+(2*3 in)=18.7 in  

B>bf+(2*3.0 in)= 18.2 in 

Usamos N= 19 in y B=19 in 

2.c Determinamos e y ecrít 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Longitud Y 
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 = 19- 2*(2.50)= 14 in 

 =  

6.  

 

 

7.  

 

8. espesor mínimo usando m 

 

 

9. espesor mínimo usando n 

 

 

 

 

 

 

Usar placa base de 1 ½ x19 inx1’-7’’ 

10. El tamaño de los pernos según OSHA es 4 

pernos ASTM F1154 de ¾ in Gr 36 ksi, Hef=12 in. 

 

1.4. Resultados del ejemplo 1.3 usando el 

software CO.DE V 1.0.0. 

 

N=19 in 

B=19 in 

2.5 in 

2.21 ksi 

41.99 kips/in 

5.0227 in 

 

5.    Longitud Y 

=14 in 

6. 3.4675 in 

7. 1.4135 ksi 

=1.3647 in 

Usar un Placa Base de dimensiones  19x19x3/2 in 

10. Pernos= 4 pernos ASTM F1154 de ¾ in Gr 36 

ksi, Hef=12 in. 

1.5. Momento de gran magnitud 

 

Diseñar una placa base para carga axial muerta y 

viva igual a 100 y 160 kips respectivamente, y 

momentos de carga muerta y viva igual 1000 y 

1500 kip-in respectivamente. , la flexión se 

produce respecto a eje más fuerte, para una 

columna W12x96, d= 12.7 in, bf=12.2 in, 

conservadoramente considerar la razón de áreas 

como la unidad, Fy=36 ksi, F’c=4 ksi. 

a. Cargas requerida 

Pu= 1.2(100)+1.6(160) 

Pu= 376 kips 

Mu=1.2(1000)+1.6(1500) 

Mu=3600 kip-in 

b. Dimensiones de la placa 

1.  
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2.  

 

 

 

3.  

 

≈15 in 

 

4.  

 

 

 

≈12 in 

 

 

5.  

 

6.  

 

 

 

 

 

Espesor de la placa base 

 

7.  

 

 

 

8.  

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

10.  

 

 

 

, usar  

 

11. )/4 

 

 

 

12.  

 

 

 

 

13.  

 

 

 

14.  

 

15.  

 

 

16.  

 

 

17.  

 

 

 

32-  Asumimos que la distancia al borde del perno 

es de 1.5 in, por lo tanto 
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Ya que 498.21>182.25 la inecuación 

 se cumple, por lo tanto se deben 

incrementar  

las dimensiones de la placa. 

 

 

Intentar con una placa de 21 in x 18 in, los nuevos 

valores debido a este incremento en las 

dimensiones son: 

1. =4.47 in 

2. = 4.12 in 

3.  

4.  

 

 

 

5.  

6.  

7.  

8. Ya que 380.25>351.04 la inecuación 

  NO se cumple, por lo 

tanto las dimensiones de la placa están 

bien. 

9.  

 

 

 

 

10.  

 

 

11.  

 

 

12.  

 

 

 

13. Espesor requerido por flexión  

Como Y>max(m,n) 

 

 

14. Espesor requerido por tensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La interface de tensión gobierna t=1.83 in, usar 

una placa de 2 in de espesor. 

33. PERNOS 

Zona de amenaza sísmica baja 

3 pernos ASTM Gr 36 de 2  in de diámetro. 

Φt=1.0 

 

Ar=3.1420 in2 

Tr = 1.0*0.75*58*3.1420 kips 

Tr = 136.66 kips 

34. Momento en las anclas 

35.  

N B qmax f (f+N/2)^2 2*Pu*(e+f)/qmax comp

16 13 28,73 6,5 210,25 420,6279151 No

17 14 30,94 7 240,25 402,7356173 No

18 15 33,15 7,5 272,25 387,2289593 No

19 16 35,36 8 306,25 373,6606335 No

20 17 37,57 8,5 342,25 361,6885813 No

21 18 39,78 9 380,25 351,0467572 Ok

22 19 41,99 9,5 420,25 341,525125 Ok

23 20 44,2 10 462,25 332,9556561 Ok

24 21 46,41 10,5 506,25 325,2023271 Ok

25 22 48,62 11 552,25 318,1538462 Ok

26 23 50,83 11,5 600,25 311,7182766 Ok

Tabla 1 Dimensiones de la placa 
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36.  

 

37. Esfuerzo por tensión 

 

38. Esfuerzo por flexión 

 

 

39. Ft=Fta+Ftb 

40. Fnt=0.75* Fu 

41. Fnv=0.4*Fu 

42.  

Se debe cumplir lo siguiente: 

43. 

 Fv≤ϕv∗ Fnt 

 

La siguiente tabla muestra las iteraciones 

realizadas: 

 

Diam=2.25 in 

 

 

 

 

 

44. Profundidad de anclaje de 18 in 

Resistencia al arrancamiento de un anclaje en 

tracción. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 =  

=  

=  

 

 

 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que se asumió una 

zona de baja amenaza sísmica, por lo tanto el 

in in2 ksi in3 ksi ksi ksi ksi

Diam Ar= Fta= S= Ftb= Ft Fv

ϕ

vxF'nt

1,50 1,8 34,9 0,6 44,0 78,8 13,2 17,7 No Ok

1,75 2,4 25,6 0,9 27,7 53,3 9,7 24,2 No Ok

2,00 3,1 19,6 1,3 18,6 38,2 7,4 28,5 No Ok

2,25 4,0 15,5 1,9 13,0 28,5 5,9 31,4 Ok Ok

2,50 4,9 12,6 2,6 9,5 22,1 4,8 33,5 Ok No

2,75 5,9 10,4 3,5 7,1 17,5 3,9 35,0 Ok No

3,00 7,1 8,7 4,5 5,5 14,2 3,3 36,2 Ok No

3,25 8,3 7,4 5,7 4,3 11,8 2,8 37,1 Ok No

3,50 9,6 6,4 7,1 3,5 9,9 2,4 37,9 Ok No

3,75 11,0 5,6 8,8 2,8 8,4 2,1 38,5 Ok No

4,00 12,6 4,9 10,7 2,3 7,2 1,9 38,9 Ok No

4,25 14,2 4,3 12,8 1,9 6,3 1,6 39,3 Ok No

4,50 15,9 3,9 15,2 1,6 5,5 1,5 39,7 Ok No

COMP1 COMP2

Tabla 2 Diámetro de las anclas 

 



104 
 

factor de reducción de la resistencia de los 

pernos es igual a 1.0. 

45. Resistencia del acero de un anclaje en 

tracción 

 

 

 

 

=  

=  

=  

 

46. Resistencia a la extracción por 

deslizamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

El menor valor de las solicitaciones de anclaje 

es 109.08 kips<Tu 

Se debe incrementar la profundidad de 

anclaje. 

47. Resistencia al arrancamiento por cortante 

Vsa=Np*AseN*Fut 

Vsa=3*2.5*58 

Vsa=435 kips 

 

 

48. Resistencia al arrancamiento del anclaje 

por cortante: 

 

 

 *1.0*

 

*1.0*

 

 

 

  

 

 

  

=20.8+2.36=23.16 in 

 

 

 

 

Fuerza de cortante al centroide de los anclajes. 

 

 Anclajes sin refuerzo suplementario en 

concreto fisurado. 

  =    
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49. Resistencia al desprendimiento del 

concreto por cabeceo del anclaje por 

cortante 

 

 

Para una profundidad de anclaje Hef=20.8 in 

tenemos que: 

 

 

La menor de las resistencias a cortante es 

 

Se debe incrementar la profundidad de 

anclaje 

Hef=55.29 in 

1.6. Resultados del ejemplo 1.5 usando el 

software CO.DE V 1.0.0. 

 

N=21 in 

B=18 in 

1. 9.5745in 

2. ecrit=0.4110 in 

3. 39.78 kips/in 

 

4. Por flexión 

=1.3508 in 

5. Por tensión 

=1.8355 in 

6. Espesor final de la placa 

T=2 in 

7. Tr=136.677 kips 

8. Tu=185.05 kips 

9. Ml=24.79 kip-in 

10. Diámetro de las anclas 

Diam=2.25 in 

11. Hef=55.28 in 

12. Usar un Placa Base de dimensiones  

21x18x2 in 

12.1. Pernos= 3 pernos ASTM F1154 de 

9/4 in Gr 36 ksi, Hef=55 in. 

Recomendación 

Aumentar la resistencia del pedestal 

2.0. CONEXIONES A MOMENTO 

2.1.  Configuración 4 Pernos sin rigidizar 

 
Diseñar la conexión tipo End Plate entre una viga 
W21x55 y una columna W14x109, el material de la 
viga, la columna y la platina es  de A572 Gr 50. Se 
usarán pernos ASTM A490. La resistencia al 
cortante requerida es Vu=40 kips. 

W21x55-Viga 

db = 20.8 in. 

twb = 0.375 in. 

bfb = 8.22 in. 

tfb = 0.522 in. 

kb = 1.02 in. 

 Gage = 51/2 in. 

Zxb = 126 in.3 

Fyb = 50 ksi  

Fub = 65 ksi 

 

W14×109-Columna 

dc = 14.3 in. 

twc = 0.525 in. 

bfc = 14.6 in. 

tfc = 0.860 in. 

kc = 1.46 in. 

(h/tw)c = 21.7 

Workable Gage = 51/2 in. 

Zxc = 447 in.3 

Fyb = 50 ksi  

Fub = 65 ksi 

 

Pernos  ASTM A490 

1. Momento en la cara de la columna 
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 in3 

 

2. Localización de la articulación plástica 

 

 

 

 

 

 

 

3. Geometría 

 bp=bf+1in=8.22 in+1 in=9.22 in 

usar bp=9 in 

 g=5 ½ in 

 Pfi=2 in (Asumido) 

 Pfo= 2 in (Asumido) 

 Fyp=50 ksi 

 Fup=65 ksi 

 Ft=113 Ksi(ASTM A490) 

 Ho=db+Pfo-tf/2 

Ho=20.8+2-0.522/2 in 

Ho=22.54 in 

 H1=d-tf-pfi-tf/2 

H1=20.8-0.522-2-0.522/2 in 

H1=18.02 in 

4. Diámetro requerido de los pernos 

 

 

 

5. Fuerza de tensión en los pernos 

 

 

 

6. Momento en el perno (No prying bolt 

moment) 

 

 

 

 

7. Espesor del End Plate 

 

  

 

 

 

 

Tabla 3 Ry∶ Razón entre la fluencia esperada y la 
mínima. 
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8. Fuerza mayorada en el patín de la viga. 

 

 

 

9. Fluencia a cortante del End Plate 

  

 

 

 

 

 

  

  OK!! 

10. Fractura a cortante del End Plate 

 

  

 

 

 

 

  OK!! 

11. Cortante simple en los pernos 

 

 

nb= Número de pernos en el patín de 

compresión 

: Resistencia al cortante de los pernos. 

: Área del perno 

 

 

Como Vu=40 kips 

 OK ¡! 

12. Aplastamiento  

En la placa 

 

4 pernos; ni=2, no=2 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 OK!! 

 

13. Patín de la columna 
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 OK!! 

 

14. Soldaduras 

 

 Soldadura entre el patín de la viga al End 

Plate. 

Como  tfb>3/8 in se usa CPJ, (Soldadura 

de penetración completa) 

 Soldadura del alma de la viga al End 

Plate 

 

 

 

 

 

 

Usar  5/16 in, soldadura de filete 

 Por cortante 

Gobierna el valor  

 

 

 

 

 

 

Soldadura =5/16 in 

 

15. Resistencia a la flexión del patín de la 

columna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

No se cumple que: 

 

¡!! 

 

Por lo tanto se deben usar rigidizadores de 

continuidad 

Se proponen rigidizadores de ts=1/2 in 

 

  

 Al rigidizar tenemos que: 

 

 

 

 

  

 

 

 

16. Fuerza en el patín sin rigidizar 
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Por lo tanto, la fuerza de diseño en el patín de 

la columna es: 

 

 

 

 

 

17. Chequeo de fluencia local del alma de la 

columna. 

 

* *

 

 

 

N=0.522 

 

* *  

 

 (Usar rigidizadores) 

 

18. Pandeo local del alma de la columna 

sometido a compresión. 

 

 

 

 

 

 

 

(Usar rigidizadores) 

 

19. Arrugamiento del alma de la columna. 

 

 

 

 

 

 (Usar rigidizadores) 

 

20. Fuerza del rigidizador 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Resultados del ejemplo 2.1 usando el 

software CO.DE V 1.0.0. 

1. Momento en la cara de la columna 

 

2. Fuerza de tensión en los pernos 

 

3. Momento en el perno (No prying bolt 

moment) 

 

4. Espesor del End Plate 

 

5. Diámetro requerido de los pernos 

 

6. Fuerza mayorada en el patín de la viga. 

396.4395 kips 

7. Fluencia a cortante del End Plate 

 

8. Fractura a cortante del End Plate 

 

9. Cortante simple en los pernos 
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10. Aplastamiento  

En la placa 

 

11. Patín de la columna 

 

12. Soldaduras 

Por tensión 

 

Por cortante 

 

 

13. Resistencia a la flexión del patín de la 

columna. 

Espesor del patín sin rigidizar: 

 

Espesor del patín rigidizado: 

 

Observaciones: usar rigidizadores de 

continuidad 

14. Chequeo de fluencia local del alma de la 

columna. 

 

Se deben usar rigidizadores 

15. Pandeo local del alma de la columna 

sometido a compresión. 

 

Se deben usar rigidizadores 

16. Arrugamiento del alma de la columna. 

 

Se deben usar rigidizadores 

17. Fuerza del rigidizador 

 

2.3. Configuración 4 Pernos rigidizado 

 
Diseñar la conexión tipo End Plate entre la viga 

W21x55 y la columna W14x109 del ejemplo 

anterior, pero la configuración será rigidizada. 

Los chequeos a realizar son iguales a los del 

ejemplo anterior, y se suma lo siguiente: 

1. Espesor del rigidizador 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  =    

7. Pandeo local 

 

 

 

Se cumple que: 

  OK!!! 

8. Soldadura 

9. Usar soldadura de filete de 5/16 in. 

 

2.4. Resultados del ejemplo 2.3 usando el 

software CO.DE V 1.0.0. 

1. Espesor del rigidizador 
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2. Pandeo local 

 

 

 

Se cumple que: 

  OK!!! 

3. Tipo de soldadura: Soldadura de filete. 

Espesor=0.3125 in 

2.5. Configuración 8 Pernos rigidizado 

 
Se rediseña el ejemplo 2.1 pero con la 

configuración de 8 pernos sin rigidizar. En este 

caso se usarán pernos ASTM A325. 

1. Momento en la cara de la columna 

 

  

 
 

 
  =10.39 in 

  

 

  

 in3 

 

2.  

 

3. Geometría 

 bp=bf+1in=8.22 in+1 in=9.22 in 

usar bp=9 in 

 g=5 ½ in 

 Pfi=1 ¾ in (Asumido) 

 Pfo= 1 ¾ in (Asumido) 

 Pb=3 in. 

 Fyp=50 ksi 

 Fup=65 ksi 

 Ft=90 Ksi(ASTM A325) 

 h1=db+pfo+pb-tfb/2=25.29 in 

 h2=db+pfo-tfb/2=22.29 in 

 h3=db-tfb-pfo-tfb/2=18.27 in 

 h4=db-tfb-pfo-pb-tfb/2=15.27 in 

4.  Diámetro requerido de los pernos 

 

 

 

5. Fuerza de tensión en los pernos 

 

 

 

6. Momento (No prying bolt moment) 

 

 

 

 

7. Espesor del End Plate 



112 
 

 

  

 

 

Como de<S 

 

 

 

 

 

 

8. Espesor del rigidizador 

 

 

 

9. Pandeo local 

 

 

 

No se cumple que: 

   (Se debe aumentar el 

espesor del rigidizador) 

Al incrementar el espesor a 0.50 in se tiene 

que : 

 

 

10. Soldadura 

Usar soldadura de penetración completa CPJ. 

11. Cortante simple en los pernos 

 

 

nb= Número de pernos en el patín de 

compresión 

: Resistencia al cortante de los pernos. 

: Área del perno 

 

 

12. Aplastamiento  

En la placa 

 

8 pernos 

 ni=6,  

no=2 
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 =1.9375 in 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 OK!! 

 

13. Patín de la columna 

 

 

 

 

 

 

  

 

 OK!! 

 

14. Soldaduras 

 

 Soldadura entre el patín de la viga al End 

Plate. 

Como  tfb>3/8 in se usa CPJ, (Soldadura 

de penetración completa) 

 

15. Resistencia a la flexión del patín de la 

columna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se cumple que: 

 

¡!! 

 

Por lo tanto se deben usar rigidizadores de 

continuidad. 

Se proponen rigidizadores de ts=1/2 in 

 

  

 Al rigidizar tenemos que: 
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16. Fuerza mayorada en el patín de la viga. 

 

 

 

17. Fuerza en el patín sin rigidizar 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, la fuerza de diseño en el patín de 

la columna es: 

 

 

 

 

 

 

18. Chequeo de fluencia local del alma de la 

columna. 

 

* *

 

 

 

N=0.522 

 

* *  

 

 (Usar rigidizadores) 

 

19. Pandeo local del alma de la columna 

sometido a compresión. 

 

 

 

 

 

 

 

(Usar rigidizadores) 

20. Arrugamiento del alma de la columna. 
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 (Usar rigidizadores) 

 

21. Fuerza del rigidizador 

 

 

 

 

 

 

2.6. Resultados del ejemplo 2.5 usando el 

software CO.DE V 1.0.0. 

 

1. Momento en la cara de la columna 

 

2. Diámetro requerido de los pernos 

 

3. Fuerza de tensión en los pernos 

 

4. Momento en el perno (No prying bolt 

moment) 

 

5. Espesor del End Plate 

 

6. Espesor del rigidizador 

0.50 in 

7. Pandeo local 

 

 

 

8. Soldadura 

Usar soldadura de penetración completa CPJ. 

9. Cortante simple en los pernos 

 

10. Aplastamiento  

En la placa 

 

11. Patín de la columna 

 

12. Soldaduras 

Soldadura de penetración completa (CPJ) 

13. Resistencia a la flexión del patín de la 

columna. 

Espesor requerido sin rigidizar: 

 

Espesor requerido con rigidizador 

 

14. Fuerza mayorada en el patín de la viga. 

 

15. Chequeo de fluencia local del alma de la 

columna. 

 

16. Pandeo local del alma de la columna 

sometido a compresión. 

 

17. Arrugamiento del alma de la columna. 

 

18. Fuerza del rigidizador 
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3.0.  CONEXIONES A CORTANTE 

3.1.  Ángulo sencillo pernado en la viga y 

pernado en la vigueta. 

 
Diseñar una conexión con ángulo sencillo entre 

una viga W16X40 y una vigueta W12X14. La 

cortante Vu=40 kips. Usar pernos ASTM A490-N 

de 1 in de diámetro. El material de la viga y la 

vigueta será  ASTM A572 Gr 50, El ángulo será 

ASTM A36. La vigueta está despatinada en el 

patín superior. 

1. Cortante 

Ru = 40 kips 

2. Geometría de la conexión 

   

 

  = 0.2*11.91=2.38; 

se usará dc=2; 

  

 S(Separación centro a centro)=2 

2/ 3*db=2.83 in. 

Usaremos C=4 in 

3. Sección Neta  

 

 

 

4. Se propone un ángulo de L3x3/8 in. 

 

 

Cortante resistente 

 

 

- Controla!! 

5. No de pernos 

 

 

 0.4*Fup = 60 ksi; 

 

  

 

, Usar 3 pernos de 1in de 

diámetro A490-N. 

6. Resistencia a flexión 

 Fluencia en Flexión 

 

 Pandeo local del alma 

 

 

 F=2*(c/d) para c/d 1.0 

 F=1+(c/d) para c/d 1.0 

 k=2.2*(ho/c)^1.65 para 

c/ho 1.0 

 k=2.2*(ho/c) para c/ho 1.0 

tenemos que 

ho=9.90 in 

c/d=0.3361 

f=0.67 y k=9.81 

 

. =63.52 ksi  

=45ksi 
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>Ru*e 

 >175 kip-in….OK! 

7. Cortante 

 

  

 

 

                              >40 kips…OK!! 

8. Bloque de Cortante. 

0.5 in2 

0.39 in2 

1.77 in2 

1.24 in2 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 

 

 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

 

 

 

Controla el menor 

 

9. Aplastamiento 

 

 

 1er perno Lc=1.5 in 

 

, control Rn. 

 Pernos 2,3 y 4. Lc=1.77 in 

 

, 

 

 kips 

 

10. Fluencia del área bruta 

 

 

 

 L1 y L2 =3in longitud alas 

del ángulo. 

 t: espesor del ángulo 

 

 

 

11. Fractura del área efectiva 

 

  

 

2.51 in2 

  

 =0.86 
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12. Bloque de cortante en el ángulo. 

0.5 in2 

0.39 in2 

1.77 in2 

1.24 in2 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 

 

 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

 

 

 

Controla el menor 

 

13. Ruptura por cortante del tornillo 

 

 

 

14. Finalmente usar: 

 3 Pernos ASTM A490-N de ϕ=1 

in. 

 Usar Ángulo L3x3/8x9 in en 

longitud. 

3.2. Resultados del ejemplo 3.1 usando el 

software CO.DE V 1.0.0. 

 

1. Cortante 

Ru =40 kips 

2. Geometría de la conexión 

  

 dc=2 

  

 S=. 2.8369 in 

Usaremos C=4 in 

3. Sección Neta  

 

4. Se propone un ángulo de L3x3/8 in. 

 

Cortante resistente 

 

5. No de pernos 

 

Usar 3 pernos de 1in de diámetro 

A490-N. 

6. Resistencia a flexión 

 Fluencia en Flexión 

 

 Pandeo local del alma 

 

>Ru*e 

 >175 kip-in….OK! 

7. Cortante 

                              >40 kip…OK!! 

8. Bloque de Cortante. 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 
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 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

 

9. Aplastamiento 

 

10. Fluencia del área bruta 

 

11. Fractura del área efectiva 

 

12. Bloque de cortante en el ángulo. 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 

 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

Controla el menor 

 

13. Ruptura por cortante del tornillo 

 

 3 Pernos ASTM A490-N de ϕ=1 

in. 

 Ángulo L3x3/8x9 in en longitud. 

3.3.  Ángulo sencillo soldado en la viga y 

pernado en la vigueta. 

 
Diseñar una conexión con ángulo sencillo entre 

una viga W16X40 y una vigueta W12X14. La 

cortante Vu=40 kips. Usar pernos ASTM A490-N 

de 1in de diámetro. Usar  soldadura E70XX. El 

material de la viga y la vigueta será  ASTM A572 

Gr 50, El ángulo será ASTM A36. La vigueta está 

despatinada en el patín superior. 

Los estados límites a chequear son los mismos 

del ejercicio anterior. Ahora se diseñará la 

soldadura y otros estados límites. 

15. Soldadura 

 

 Kl=(3-0.375) 

Kl=(3-0.375)=2.625 in 

K=2.625/9 =0.2962 

Usando la tabla 8-4 del AISC 

Manual 13th sacamos el valor 

de x,  

 X=0.0560 

xL=0.0560*9 in =0.504 

 a=( 3-XL)/L 

a=( 3-0.578)/9 =0.277 

Usando nuevamente la tabla 8-4 

del AISC Manual 13th sacamos 

el valor de C, coeficiente 

efectivo de soldadura. 

 C=2.74 

El espesor requerido de la soldadura será 

 

 C1=1, para soldadura 

E70XX 

 

 

Para un espesor de material base tp=3/8 in el 

espesor mínimo de soldadura es twmin=5/8 in. 

Espesor final de soldadura: Tw=5/8 in, en 

soldadura de filete. 

16. Ruptura en la soldadura debido al 

cortante excéntrico. 
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17. Resistencia del alma de la viga en la 

soldadura. 

 

 

3.4. Resultados del ejemplo 3.3 usando el 

software CO.DE V 1.0.0. 

 
1. Soldadura (Espesor) 

Tw=5/8 

2. Ruptura en la soldadura debido al 

cortante excéntrico. 

 

3. Resistencia del alma de la viga en la 

soldadura. 

 

3.5.  Ángulo sencillo soldado en la viga y 

soldado en la vigueta. 

Diseñar una conexión con ángulo sencillo entre 

una viga W16X40 y una vigueta W12X14. La 

cortante Vu=20 kips. Usar  soldadura E70XX. El 

material de la viga y la vigueta será  ASTM A572 

Gr 50, El ángulo será ASTM A36. La vigueta está 

despatinada en el patín superior. 

 

1. Resistencia a flexión 

 Fluencia en Flexión 

 

 Pandeo local del alma 

 

 

 F=2*(c/d) para c/d 1.0 

 F=1+(c/d) para c/d 1.0 

 k=2.2*(ho/c)^1.65 para 

c/ho 1.0 

 k=2.2*(ho/c) para c/ho 1.0 

tenemos que 

ho=9.90 in 

c/d=0.3361 

f=0.67 y k=9.81 

 

. =63.52 ksi  

=45ksi 

>Ru*e 

 >175 kip-in….OK! 

2. Cortante 

 

  

 

 

                              >40 kips…OK!! 

3. Bloque de Cortante. 

1.68 in2 

1.68 in2 

1.78 in2 

1.78 in2 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 
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 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

 

 

 

Controla el menor 

 

4. Soldadura 

El espesor requerido de la soldadura será 

 

 C1=1, para soldadura 

E70XX 

 

 

Para un espesor de material base tp=3/8 in el 

espesor mínimo de soldadura es twmin=5/8 in. 

Espesor final de soldadura: Tw=5/8 in, en 

soldadura de filete. 

18. Ruptura en la soldadura debido al 

cortante excéntrico. 

 

 

 

19. Resistencia del alma de la vigueta en 

la soldadura. 

 

 

3.6. Resultados del ejemplo 3.5 

usando el software CO.DE V 1.0.0. 

 

1. Resistencia a flexión 

 

 >175 kip-in….OK! 

2. Cortante 

                              >40 kips…OK!! 

3. Bloque de Cortante. 

 

4. Soldadura 

El espesor requerido de la soldadura será 

Espesor final de soldadura: Tw=5/8 in, en 

soldadura de filete. 

20. Ruptura en la soldadura debido al 

cortante excéntrico. 

 

21. Resistencia del alma de la vigueta en 

la soldadura. 

22.  

 

3.7.   Ángulo sencillo pernado en la 

viga y  soldado en la vigueta. 

Diseñar una conexión con ángulo 

sencillo entre una viga W16X40 y 

una vigueta W12X14. La cortante 

Vu=20 kips. Usar pernos ASTM 

A490 N de 1 in de diámetro. Usar  

soldadura E70XX. El material de la 

viga y la vigueta será  ASTM A572 

Gr 50, El ángulo será ASTM A36. La 

vigueta está despatinada en el patín 

superior. 

1. Cortante 
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Ru = 40 kips 

2. Geometría de la conexión 

   

 

  = 0.2*11.91=2.38; 

se usará dc=2; 

  

 S(Separación centro a centro)=2 

2/ 3*db=2.83 in. 

Usaremos C=4 in 

3. Sección Neta  

 

 

 

4. Se propone un ángulo de L3x3/8 in. 

 

 

Cortante resistente 

 

 

- Controla!! 

5. No de pernos 

 

 

 0.4*Fup = 60 ksi; 

 

  

 

, Usar 3 pernos de 1in de 

diámetro A490-N. 

6. Resistencia a flexión 

 Fluencia en Flexión 

 

 Pandeo local del alma 

 

 

 F=2*(c/d) para c/d 1.0 

 F=1+(c/d) para c/d 1.0 

 k=2.2*(ho/c)^1.65 para 

c/ho 1.0 

 k=2.2*(ho/c) para c/ho 1.0 

tenemos que 

ho=9.90 in 

c/d=0.3361 

f=0.67 y k=9.81 

 

. =63.52 ksi  

=45ksi 

>Ru*e 

 >175 kip-in….OK! 

7. Cortante 
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                              >40 kips…OK!! 

8. Bloque de Cortante. 

1.68 in2 

1.68 in2 

1.68 in2 

1.78 in2 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 

 

 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

 

 

 

Controla el menor 

 

9. Aplastamiento 

 

 

 1er perno Lc=1.5 in 

 

, control Rn. 

 Pernos 2,3 y 4. Lc=1.77 in 

 

, 

 

 kips 

 

10. Fluencia del área bruta 

 

 

 

 L1 y L2 =3in longitud alas 

del ángulo. 

 t: espesor del ángulo 

 

 

 

11. Fractura del área efectiva 

 

  

 

2.51 in2 

  

 =0.86 

 

 

12. Bloque de cortante en el ángulo. 

0.5 in2 

0.39 in2 

1.77 in2 

1.24 in2 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 



124 
 

 

 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

 

 

 

Controla el menor 

 

13. Ruptura por cortante del tornillo 

 

 

 

14. Soldadura 

El espesor requerido de la soldadura será 

 

 C1=1, para soldadura 

E70XX 

 

 

Para un espesor de material base tp=3/8 in el 

espesor mínimo de soldadura es twmin=5/8 in. 

Espesor final de soldadura: Tw=5/8 in, en 

soldadura de filete. 

15. Ruptura en la soldadura debido al 

cortante excéntrico. 

 

 

 

16. Resistencia del alma de la vigueta en 

la soldadura. 

17.  

 

3.8. Resultados del ejemplo 3.7 

usando el software CO.DE V 1.0.0. 

1. Cortante resistente 

- Controla!! 

2. No de pernos 

 

, Usar 3 pernos de 1in de 

diámetro A490-N. 

3. Resistencia a flexión 

>Ru*e 

 >175 kip-in….OK! 

4. Cortante 

                              >40 kips…OK!! 

5. Bloque de Cortante. 

 

6. Aplastamiento 

 

7. Fluencia del área bruta 

 

8. Fractura del área efectiva 

 

9. Bloque de cortante en el ángulo. 
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10. Ruptura por cortante del tornillo 

 

15. Soldadura 

Espesor final de soldadura: Tw=5/8 in, en 

soldadura de filete. 

18. Ruptura en la soldadura debido al 

cortante excéntrico. 

 

19. Resistencia del alma de la vigueta en 

la soldadura. 

 

3.9.  Ángulo doble pernado en la viga y 

pernado en la vigueta. 

Diseñar una conexión con ángulo doble entre una 

viga W16X40 y una vigueta W12X14. La cortante 

Vu=7.92 kips. Usar pernos ASTM A325 N de 7/8 

in de diámetro. El material de la viga y la vigueta 

será  ASTM A572 Gr 50, El ángulo será ASTM 

A36. La vigueta está despatinada en el patín 

superior. 

 Cortante 

Ru = 7.92 kips 

 Geometría de la conexión 

   

 

  = 0.2*11.91=2.38; 

se usará dc=2; 

  

 S(Separación centro a centro)=2 

2/ 3*db=2.50 in. 

Usaremos C=4 in 

 Sección Neta  

 

 

 

 Se propone un ángulo de L3x1/2in. 

 

 

Cortante resistente 

 

 

- Controla!! 

 No de pernos en 2 ángulos 

 

 

 0.4*Fup = 48 ksi; 

 

  

 

, Usar 3 pernos de 7/8 de 

diámetro A325-N. 

 Resistencia a flexión 

 Fluencia en Flexión 

 

 Pandeo local del alma 

 

 

 F=2*(c/d) para c/d 1.0 

 F=1+(c/d) para c/d 1.0 
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 k=2.2*(ho/c)^1.65 para 

c/ho 1.0 

 k=2.2*(ho/c) para c/ho 1.0 

tenemos que 

ho=9.90 in 

c/d=0.3361 

f=0.67 y k=9.81 

 

. =63.52 ksi  

=45ksi 

>Ru*e 

 >35.4 kip-in….OK! 

 Cortante 

 

  

 

 

                              >7.92 

kips…OK!! 

 Bloque de Cortante. 

0.5 in2 

0.41 in2 

1.47 in2 

1.0 in2 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 

 

 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

 

 

Controla el menor 

 

 Aplastamiento 

 

 

 1er perno Lc=1.03 in 

 

, control Rn. 

 Pernos 2,3 y 4. Lc=1.56 in 

 

, 

 

 kips 

 

 Fluencia del área bruta 

 

 

 

 L1 y L2 =3in longitud alas 

del ángulo. 

 t: espesor del ángulo 
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 Fractura del área efectiva 

 

  

 

3.19 in2 

 0.88 

 

 

 Bloque de cortante en el ángulo. 

0.5 in2 

0.41 in2 

1.56 in2 

1.1 in2 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 

 

 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

 

 

Controla el menor 

 

 Ruptura por cortante del tornillo 

 

 

 

 Finalmente usar: 

 3 Pernos ASTM A325-N de 

ϕ=7/8 in. 

 Usar Ángulo 2L3x1/2x 8in en 

longitud. 

3.10. Resultados del ejemplo 3.9 usando el 

software CO.DE V 1.0.0. 

1. No de pernos en 2 ángulos 

 

, Usar 3 pernos de 7/8 de 

diámetro A325-N. 

2. Resistencia a flexión 

>Ru*e 

 >35.64 kip-in….OK! 

3. Cortante 

                              >7.92 

kips…OK!! 

4. Bloque de Cortante. 

 

5. Aplastamiento 

 

6. Fluencia del área bruta 

 

7. Fractura del área efectiva 

 

8. Bloque de cortante en el ángulo. 

 

9. Ruptura por cortante del tornillo 
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10. Finalmente usar: 

 3 Pernos ASTM A325-N de 

ϕ=7/8 in. 

 Usar Ángulo 2L3x1/2x 8in en 

longitud. 

3.11.  Ángulo doble soldado  en la viga y 

pernado en la vigueta. 

Diseñar una conexión con ángulo doble entre una 

viga W16X40 y una vigueta W12X14. La cortante 

Vu=7.92 kips. Usar soldadura E70XX. Usar pernos 

ASTM A325 N de 7/8 in de diámetro. El material 

de la viga y la vigueta será  ASTM A572 Gr 50, El 

ángulo será ASTM A36. La vigueta está 

despatinada en el patín superior. 

Los estados límites a chequear para la vigueta son 

los mismos del ejercicio anterior. Ahora se 

diseñará la soldadura en la viga. 

1. Soldadura 

 Espesor 

 

 

 

Espesor requerido tw =5/16 in, el espesor del 

material base es ½ in, el espesor de soldadura 

mínimo es 5/8 in, por lo tanto el espesor de 

soldadura será de 5/8 in. 

3.12. Resultados del ejemplo 3.11 usando el 

software CO.DE V 1.0.0. 

1. Soldadura 

 Espesor 

 

3.13. Ángulo doble soldado  en la viga y 

soldado en la vigueta. 

Diseñar una conexión con ángulo doble entre una 

viga W16X40 y una vigueta W12X14. La cortante 

Vu=7.92 kips. Usar soldadura E70XX. El material 

de la viga y la vigueta será  ASTM A572 Gr 50, El 

ángulo será ASTM A36. La vigueta está 

despatinada en el patín superior. 

1. Cortante 

Ru = 7.92 kips 

2. Geometría de la conexión 

   

 

  = 0.2*11.91=2.38; 

se usará dc=2; 

Usaremos C=4 in 

3. Sección Neta  

 

 

 

4. Se propone un ángulo de L3x1/2in. 

 

 

Cortante resistente 

 

 

- Controla!! 

5. Resistencia a flexión 

 Fluencia en Flexión 
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 Pandeo local del alma 

 

 

 F=2*(c/d) para c/d 1.0 

 F=1+(c/d) para c/d 1.0 

 k=2.2*(ho/c)^1.65 para 

c/ho 1.0 

 k=2.2*(ho/c) para c/ho 1.0 

tenemos que 

ho=9.90 in 

c/d=0.3361 

f=0.67 y k=9.81 

 

. =63.52 ksi  

=45ksi 

>Ru*e 

 >35.64 kip-in….OK! 

6. Cortante 

 

  

 

 

                              >7.92 

kips…OK!! 

7. Bloque de Cortante por soldadura. 

1.68 in2 

.68 in2 

1.78 in2 

1.78 in2 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 

 

 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

 

 

Controla el menor 

 

8. Soldadura 

El espesor requerido de la soldadura será 

 

 C1=1, para soldadura 

E70XX 

 

 

Para un espesor de material base tp=1/2in el 

espesor mínimo de soldadura es twmin=5/8 in. 

Espesor final de soldadura: Tw=5/8 in, en 

soldadura de filete. 

23. Ruptura en la soldadura debido al 

cortante excéntrico. 
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24. Resistencia del alma de la vigueta en 

la soldadura. 

 

 

25. Soldadura en la viga 

 Espesor 

 

 

 

Espesor requerido tw =1/2 in, el espesor del 

material base es ½ in, el espesor de soldadura 

mínimo es 5/8 in, por lo tanto el espesor de 

soldadura será de 5/8 in. 

3.14.  Resultados del ejemplo 3.13 usando el 

software CO.DE V 1.0.0. 

1. Resistencia a flexión 

>Ru*e 

 >35.64 kip-in….OK! 

2. Cortante 

                              >7.92 

kips…OK!! 

3. Bloque de Cortante por soldadura. 

 

4. Soldadura 

Espesor final de soldadura: Tw=5/8 in, en 

soldadura de filete. 

26. Ruptura en la soldadura debido al 

cortante excéntrico. 

 

27. Resistencia del alma de la vigueta en 

la soldadura. 

 

5. Soldadura en la viga 

Espesor tw=5/8 in. 

3.15. Ángulo doble pernado  en la viga y 

soldado en la vigueta. 

Diseñar una conexión con ángulo doble entre una 

viga W16X40 y una vigueta W12X14. La cortante 

Vu=7.92 kips. Usar soldadura E70XX. Usar pernos 

ASTM A325 N de 7/8 in de diámetro. El material 

de la viga y la vigueta será  ASTM A572 Gr 50, El 

ángulo será ASTM A36. La vigueta está 

despatinada en el patín superior. 

1. Cortante 

Ru = 7.92 kips 

2. Geometría de la conexión 

   

 

  = 0.2*11.91=2.38; 

se usará dc=2; 

  

 S(Separación centro a centro)=2 

2/ 3*db=2.50 in. 

Usaremos C=4 in 

3. Sección Neta  

 

 

 

4. Se propone un ángulo de L3x1/2in. 

 

 

Cortante resistente 
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- Controla!! 

5. No de pernos en 2 ángulos 

 

 

 0.4*Fup = 48 ksi; 

 

  

 

, Usar 3 pernos de 7/8 de 

diámetro A325-N. 

6. Resistencia a flexión 

 Fluencia en Flexión 

 

 Pandeo local del alma 

 

 

 F=2*(c/d) para c/d 1.0 

 F=1+(c/d) para c/d 1.0 

 k=2.2*(ho/c)^1.65 para 

c/ho 1.0 

 k=2.2*(ho/c) para c/ho 1.0 

tenemos que 

ho=9.90 in 

c/d=0.3361 

f=0.67 y k=9.81 

 

. =63.52 ksi  

=45ksi 

>Ru*e 

 >35.64 kip-in….OK! 

7. Cortante 

 

  

 

 

                              >7.92 

kips…OK!! 

8. Bloque de Cortante por la soldadura. 

1.5 in2 

1.5 in2 

1.6 in2 

1.6 in2 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 

 

 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

 

 

Controla el menor 
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9. Aplastamiento 

 

 

 1er perno Lc=1.03 in 

 

, control Rn. 

 Pernos 2,3 y 4. Lc=1.56 in 

 

, 

 

 kips 

 

10. Fluencia del área bruta 

 

 

 

 L1 y L2 =3in longitud alas 

del ángulo. 

 t: espesor del ángulo 

 

 

 

11. Fractura del área efectiva 

 

  

 

3.19 in2 

 0.88 

 

 

12. Bloque de cortante en el ángulo. 

0.5 in2 

0.41 in2 

1.56 in2 

1.1 in2 

 Fractura por cortante, 

fluencia por tensión. 

 

 

 

 Fractura por tensión, 

fluencia por cortante. 

 

 

 

Controla el menor 

 

13. Ruptura por cortante del tornillo 

 

 

 

14. Soldadura 

El espesor requerido de la soldadura será 

 

 C1=1, para soldadura 

E70XX 
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Para un espesor de material base tp=1/2in el 

espesor mínimo de soldadura es twmin=5/8 in. 

Espesor final de soldadura: Tw=5/8 in, en 

soldadura de filete. 

28. Ruptura en la soldadura debido al 

cortante excéntrico. 

 

 

 

29. Resistencia del alma de la vigueta en 

la soldadura. 

 

 

 

3.16.  Platina sencilla soldada en la viga y 

pernada en la vigueta. 

Diseño de una conexión tipo platina sencilla entre 

una viga W16x31 de material A572Gr 50, la 

condición de apoyo no se conoce. Se recomienda 

usar pernos A325-N de ¾ in de diámetro y 

soldadura E70XX de filete. La cortante Vu=33 

Kips. 

1. R=33 kips. 

2. No de pernos 

Se asumirá inicialmente que el M=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La distancia entre la línea de pernos y la línea de 

soldadura será igual a 3 in. 

 

3. Momento 

 

 

 

 

 

Haciendo uso de la tabla X-13th se determina 

el valor de C. 

 

 

 

 

30 kips 

Debido a que P<Ru, se debe incrementar la 

resistencia de los pernos, usar pernos ASTM 

A490-N. 

 

 

 

 

4. Área bruta de la platina 
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5. Dimensiones de la platina 

 

 

 Ancho de la platina 

 

 

Usar W=4 ½ in 

 Largo de la platina 

 

 

 

Usar Lp=12 in 

 Espesor de la platina 

 

 

 

  

 

Usar un espesor de ¼ in. 

6. Fuerza cortante permisible del área neta 

 

 

 

 

7. Fuerza real permisible en la placa 

 

 

 

8. Diseño de soldadura, efectos 

combinados de cortante y momento. 

 

 

 

Momento=  

Usando la tabla XIX del manual AISC 

obtenemos el coeficiente efectivo de 

soldadura. Para soldadura E70XX, C1=1.0. 

 ;  

C1=1.0 

C=2.77 

 

 

 

Como la soldadura no es mayor a 0.75*tp 

0.75*1/4=3/16 in, se usará un espesor de 

soldadura tw=3/16 in. 

9. Capacidad de carga de la placa 

 

 

 

: 
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3.17. Resultados del ejemplo 3.16 usando el 

software CO.DE V 1.0.0. 

1. No de pernos 

 

*  

usar pernos ASTM A490-N. 

2.  Área bruta de la platina 

 

3. Dimensiones de la platina 

 Ancho de la platina 

 

 Largo de la platina 

 

 Espesor de la platina 

 

4. Fuerza cortante permisible del área neta 

 

 

5. Fuerza real permisible en la placa 

 

6. Diseño de soldadura 

Espesor de soldadura tw=3/16 in. 

9. Capacidad de carga de la placa 

 

: 

 

3.18.  Diseño de viga riostra 

Diseñar una conexión diagonal tipo riostra 

entre: 

 Riostra W12×87 ASTM A992  Fy = 50 ksi 

Fu = 65 ksi. 

 Viga W18×106 ASTM A992 Fy = 50 ksi Fu 

= 65 ksi. 

 Columna W14×605 ASTM A992 Fy = 50 

ksi Fu = 65 ksi 

 Cartela ASTM A36 Fy = 36 ksi Fu = 58 ksi 

 Fuerzas: Ru=15 kips, Tu=675 kips, Pu=422 

kps. a/b=9+9/16/12=0.797 

 
 

Conexión riostra a la cartela 

Se distribuye la fuerza de la riostra en 

proporción a los patines y el lama del perfil: 

En el patín: 

 

 

 

En el alma: 

 

 

Diseño del patín de la riostra a la cartela 

Pernos ASTM A325-N de diámetro= 7/8 in 

 

 

 en el lado de la 

riostra por cortante simple. 

 en el lado de la cartela por 

cortante doble. 

En el ángulo: 2L4x4x3/4 

 Fluencia del área bruta 
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 Fractura del área efectiva 

 

  

 = 1- 1.27/15 = 

0.92 

 

 

 Bloque de cortante en los ángulos 

Lev=1.5; Leh=1.5 n=6. 

 

Fractura por tensión: 

 

Fluencia por cortante 

 

Fractura por cortante 

 

 

 

El bloque de rotante del patín de la riostra es 

similar. 

Diseño de la conexión del alma de la riostra a 

la cartela. 

Número de pernos requeridos en el lado de la 

riostra. Peros ASTM A325 en cortante doble 

 

En el lado de la cartela es requerido el mismo 

número de pernos. 

Fluencia del área bruta de la platina 

 

 

 

Fractura del área neta de la placa. 

 

 

 

 

 Ok! 

Bloque de cortante de la platina 

Lev=1.5; Leh=1.5 n=2. 

 

Fractura por tensión: 

 

Fluencia por cortante 

 

Fractura por cortante 

 

 

 

El bloque de cortante de la placa interior en el 

alma y el alma de la riostra es similar. 

Bloque de cortante en el lama de la riostra 

Lev=1.5; L=3in=1.5 n=2. 
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Fractura por tensión: 

 

Fluencia por cortante 

 

Fractura por cortante 

 

 

 

Fluencia del área bruta de la platina 

 

 

 

Fractura del área neta de la placa. 

 

 

 

 Ok! 

Diseño de la cartel: 

Espesor sugerido=3/4 in 

Bloque de cortante en la cartela por fuerza en 

el alma. 

Lev=1.5; Leh=3 in, n=2. 

 

Fractura por tensión: 

 

Fluencia por cortante 

 

Fractura por cortante 

 

 

 

Espesor sugerido=3/4 in 

Bloque de cortante en la cartela por fuerza 

total en la riostra: 

Agv=24.8 in2, Anv=16.5 in2, Ant=12.4 in2 

 

Fractura por tensión: 

 

Fluencia por cortante 

 

Fractura por cortante 

 

 

 

 

Sección Withmore, Fluencia por tensión. 
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=854 kips>675 kips 

Aplastamiento en los ángulos, patín de la 

riostra y cartela 

 

Debido a las distancias se debe considerar 

simultáneamente los tres elementos 

Para un perno de borde 

Lc= 1.5-15/16*1/2 = 1.03 in 

 

  

40.4 kips<68.6 kips 

 

Para un perno interior 

Lc= 3in-5/16 in = 2.06 in 

 

  

81 kips<68.6 kips 

 

Estas resistencias son por cada uno de los 

ángulos 

Para la riostra: 

Para un perno de borde 

Lc= 1.03 in 

 

  

48.9 kips<83.3 kips 

 

Para un perno interior 

Lc=2.06 in 

 

  

97.8 kips<83.2 kips 

 

El aplastamiento de la conexión del patín se 

puede ahora calcular como: 

Elemento Al Borde Al interior 

Ángulo 80.8 kips 137 kips 

Cartela 40.4 kips 68.6 kips 

Riostra 48.9 kips 83.2 kips 

 

 

 

3.19. Diseño de viga riostra con CO.DE 

 

Conexión riostra a la cartela 

 

En el alma: 

 

Diseño del patín de la riostra a la cartela 

Pernos ASTM A325-N de diámetro= 7/8 in 

  

 = 6 

En el ángulo: 2L4x4x3/4 

 Fluencia del área bruta 

 

 Fractura del área efectiva 

 

 Bloque de cortante en los ángulos 
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El bloque de cortante del patín de la riostra es 

similar. 

Diseño de la conexión del alma de la riostra a 

la cartela. 

 

Fluencia del área bruta de la platina 

 

Fractura del área neta de la placa. 

 Ok! 

Bloque de cortante de la platina 

 

Bloque de cortante en el lama de la riostra 

 

Fluencia del área bruta de la platina 

 

Fractura del área neta de la placa. 

=1040 kips 

 Ok! 

Diseño de la cartela: 

Bloque de cortante en la cartela por fuerza en 

el alma. 

 

Bloque de cortante en la cartela por fuerza 

total en la riostra: 

 

Sección Withmore, Fluencia por tensión. 

=854 kips>675 kips 

Aplastamiento en los ángulos, patín de la 

riostra y cartela 

Ángulos 

Para un perno de borde 

40.4 kips<68.6 kips 

Para un perno interior 

81 kips<68.6 kips 

Para la riostra: 

Para un perno de borde 

48.9 kips<83.3 kips 

Para un perno interior 

97.8 kips<83.2 kips 

El aplastamiento de la conexión del patín se 

puede ahora calcular como: 

 

 

 


