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PREFACIO

Este proyecto de investigación presenta resultados del estudio en base a la
implementación práctica de simulación numérica del comportamiento de la
unión viga - columna en una vivienda de interés social.
Se realiza los análisis comparativos entre dos modelos que simulan el
comportamiento de la unión entre viga y columna; un primer modelo basado
en las condiciones reales de funcionamiento, que considera para la unión de
los elementos placas soldadas, y por otro, un modelo que con el uso de placas
y pernos se comporte de manera similar al anterior.
Con los dos modelos en iguales condiciones de trabajo se procede a variar la
carga a los que están sometidos, hasta que uno de ellos sobrepase las
condiciones de diseño, y de esta forma determinar cuál es el mecanismo
utilizado para la unión de elementos estructurales es la más idónea.
Para este proyecto se trabajó con la Licencia del Software ANSYS que posee
la Universidad Politécnica Salesiana.
Los resultados del presente trabajo y el procedimiento empleado servirán de
guía a los investigadores que incursionen en el campo de la construcción de
viviendas cuya estructura sea metálica.

XIII

XIV

PRÓLOGO

Este proyecto de investigación presenta resultados comparativos entre suelda
y pernos, en base a la simulación numérica de la unión viga columna más
desfavorable en la estructura metálica utilizada para la edificación de
viviendas de interés social que construye el GAD Municipal de Cuenca con
su Empresa EMUVI.
La simulación de la unión soldada existente, bajo la aplicación de las cargas
con las que fue diseñada la estructura, nos permitirá determinar los esfuerzos
resultantes máximos a los que está sujeta la unión, que de acuerdo a la a de
las normas ecuatorianas de la construcción en acero nos indicaran cual es el
factor de utilización de la estructura.
El siguiente proceso es simular el nudo utilizando placas y pernos hasta
obtener una geometría cuyo factor de utilización sea igual a la que está sujeta
la unión soldada.
Con la geometría generada para la unión empernada y la soldada existente,
procedemos a simular el comportamiento de los dos tipos de uniones sujetas
a cargas diferentes a las de diseño, de forma que nos permitan comparar y
observar cuál es la más conveniente desde el punto de vista técnico.
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SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA UNIÓN
ENTRE ELEMENTOS METÁLICOS (VIGAS Y COLUMNAS)
PARA UNIONES SOLDADAS Y EMPERNADAS DEL
PROYECTO DE VIVIENDA LOS CAPULÍES EN LA CIUDAD
DE CUENCA.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes

La construcción de edificios en los últimos años ha tomado un nuevo giro, de
las estructuras de hormigón, estructuras de madera, estructuras combinadas.
(Ataei, Bradford, & Xinpei, 2016), por las estructuras metálicas.

Fig. I.1 Junta compuesta de placa de extremo de construcción típica.
Fuente: (Ataei, Bradford, & Xinpei, 2016)

En la actualidad el uso de estructuras metálicas con uniones soldadas va
desplazando al hormigón armado y a la madera como elementos estructurales
para la construcción de edificios, naves, viviendas, puesto que su utilización
reduce considerablemente el tiempo de ejecución de una obra.
Si bien es cierto, realizar la unión de elementos estructurales mediante suelda
es muy común, la falta de mano de obra calificada para realizar una suelda
1

hace que las uniones no siempre cumplan con los parámetros establecidos en
el diseño puesto que sabemos que las uniones son partes críticas que influyen
fuertemente en la estabilidad estructural, y la calidad de la soldadura
empleada. (Zhihua , Jiadi, Yujie, Chenhua, & Rengjing, 2017)
El uso de pernos y placas, para la unión de elementos estructurales es mucho
más confiable desde el punto de vista de control al momento de armar la
estructura. (Qian-Yi, Amin, Xiao-Ling, & Lin-Hai, 2017) Donde tenemos
pocos estudios sobre el comportamiento de los conectores y el uso de pernos.
(Sameera, Brian, Olivia, & Xinquin, 2016).

Fig. I.2 Modelo de elementos finitos: geometrías y tipos de elementos.
Fuente: (Sameera, Brian, Olivia, & Xinquin, 2016)

Al existir poca información del comportamiento de uniones soldadas y
empernadas, procedemos a simular su funcionamiento y el comportamiento
de estas bajo la acción de las mismas cargas de diseño y finalmente comparar
la conducta de los dos tipos de unión. (Huu-Tai, Thuc P., Trung-Kien, & Cau
Hung, 2017).

2

Fig. I.3 Diferente tipo de mallado para un mismo elemento.
Fuente: (Huu-Tai, Thuc P., Trung-Kien, & Cau Hung, 2017)

Fig. I.4 Análisis de esfuerzos sobre el sistema de uniones.
Fuente: (Huu-Tai, Thuc P., Trung-Kien, & Cau Hung, 2017)

Ante esta visión, las universidades no han dado mayor atención al análisis y
diseño de estructuras metálicas, lo que se refleja en la carencia de
profesionales que estén debidamente capacitados en nuestro medio, siendo
esto aún más crítico, dado que en la última década hay un gran salto
cuantitativo y cualitativo en el desarrollo de la ingeniería estructural aplicada
al acero, por lo que es necesario una actualización continua.
Justificación

En la industria de la construcción en nuestro medio, es muy común el uso de
estructuras metálicas con uniones soldadas, pero el uso de pernos como
elemento de unión no es muy utilizado a pesar que en otros países es de uso
frecuente.
Mediante el uso del programa ANSYS, software establecido en modelos
numéricos basados en elementos finitos. (Martin, y otros, 2017), simularemos
el comportamiento de la estructura sujeta a cargas de diseño establecidas,
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considerando los dos tipos de unión, de forma que se pueda obtener datos que
nos permitan comparar y decidir cuál es la unión más recomendable desde el
punto de vista de esfuerzos resistentes. (Jingfeng, Na, & Shuiping, 2016).

Fig. I.5 Elemento con diferente tipo de mallado.
Fuente: (Martin, y otros, 2017)

Fig. I.6 Resultados de los esfuerzos en los diferentes mallados.
Fuente: (Martin, y otros, 2017)

En el caso de suelda, para la correcta ejecución de los trabajos es necesario
que la mano de obra sea calificada que tenga la debida precaución al momento
de soldar de manera que el calor no afecte las condiciones mecánicas de la
estructura y así garantizar la construcción. (Tsirkas, 2017), no así el uso de
placas y pernos que requieren de poca o ninguna experiencia para su
colocación. Por tanto, lo sugerido sería la utilización de pernos, pero al no
existir datos que certifiquen lo dicho, es importante conocer el
comportamiento de los dos tipos de uniones mediante simulación numérica y
poder comparar los resultados de resistencia ante la aplicación de cargas.
(Jingfeng, Na, & Shuiping, 2016).
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Fig. I.7 Modelos de juntas de columna CFTST típicas.
Fuente: (Jingfeng, Na, & Shuiping, 2016)

Fig. I.8 Uso de pernos y placas como alternativa de unión de los elementos que conforman una
estructura metálica y escoger el más recomendable para nuestro medio.
Fuente: (Jingfeng, Na, & Shuiping, 2016)
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La industria de la construcción necesita contar con alternativas para la
ejecución de obras, el presente estudio está enfocado a presentar el uso de
pernos y placas como alternativa de unión de los elementos que conforman
una estructura metálica y escoger el más recomendable para nuestro medio.
Planteamiento del problema

La unión de perfiles metálicos (viga- columna) en la construcción de proyecto
de vivienda de interés social Los Capulíes es ejecutada con el uso de suelda.
Dentro del proyecto no se ha considerado la posibilidad de realizar la unión
con pernos, lo que nos lleva a realizar el estudio mediante simulación de los
dos sistemas y determinar su funcionamiento.
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CAPÍTULO I

1. PARAMETROS FÍSICOS INICIALES

En la ciudad de Cuenca se está construyendo viviendas de manera pública y
privada por parte de profesionales que se dedican a este tipo de actividades;
con la intervención de instituciones del Estado como el Ministerio de
Vivienda o por parte de organismos seccionales como la empresa EMUVIEP, que es una empresa del GAD Municipal de la Ciudad de Cuenca, que
desde hace algunos años viene trabajando en conjuntos habitacionales en
favor de un grupo de personas de escasos recursos y se ha comprometido a
entregar viviendas de interés social, en donde su sistema de construcción tiene
que ser el más óptimo en cuanto a su funcionamiento bajo condiciones
técnicas y estructurales que al final se ve reflejado en la parte económica.
La EMUVI-EP, Empresa Pública Municipal de Urbanización y Vivienda de
Cuenca, ha emprendido varios programas de vivienda en la ciudad de Cuenca,
El objeto de EMUVI EP es procurar y facilitar el acceso a la vivienda y al
suelo para vivienda, principalmente de la población vulnerable de escasos
recursos económicos o en situación de riesgo, procurando una vida digna y
el adecuado desarrollo de la comunidad, a través de la urbanización del
suelo y la oferta de soluciones habitacionales, como de servicios
complementarios, conexos y afines que pudieren ser considerados de interés
colectivo. El Proyecto “Los Capulíes” es un programa habitacional ubicado
en sector Ochoa León. Se construirán 593 viviendas. De acuerdo a su
emplazamiento y al trazado vial existente en el sector, el proyecto fue dividido
en tres bloques: - Vivienda Tipo Uno de 78,80 m2 construcción - Vivienda
Tipo Dos de 86,40 m2 de construcción cuyo Objetivo es permitir a la
ciudadanía el acceso a una vivienda digna a un precio justo y razonable, para
con ello disminuir el déficit de vivienda existente en la actualidad; y
proyectar diferentes tipologías de vivienda, aportando al enriquecimiento del
paisaje urbano, además de promover el acceso de familias de diferentes
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niveles de ingresos económicos a los diferentes tipos de vivienda propuestos.
Debe abonar el 10% del valor de la vivienda como financiamiento y la
diferencia deberá realizar un crédito hipotecario con cualquier institución
financiera pública o privada. (EMUVI-EP, 2017)
1.1 Ubicación

El proyecto de habitación de la Empresa EMUVI se encuentra ubicado en el
sector de Ochoa León al Noreste de la Ciudad de Cuenca fig.1.1, en donde
tomamos la vivienda tipo de 86,40 m2 construida en El Proyecto “Los
Capulíes” que dispone de dos plantas más buhardilla.

Fig.1. 1 Ubicación del Proyecto de Vivienda Los Capulíes.
Fuente: Google Maps Nov.2017

El presente capítulo está enfocado a obtener la información en base a la que
fue diseñada la unión en un nodo de viga- columna, determinando su
geometría y cargas a las que está sometida.

Se realizó el análisis del Nudo 1, que se encuentra ubicado en el nivel 2,58 m,
como indica la Fig. 1.2
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Fig.1. 2 Detalle de ubicación.
Fuente: Estudios EMUVI-EP

1.2 Cargas aplicadas
1.2.1 Calculo de cargas
Las cargas a considerar en el cálculo y diseño de todo tipo de estructuras son
las siguientes:
• Cargas permanentes (cargas muertas mínimas en particular),
• Cargas variables (cargas vivas).
a. Cargas permanentes (carga muerta)
Las cargas permanentes están constituidas por los pesos de todos los
elementos estructurales que actúan en permanencia sobre la estructura. Son
elementos tales como: muros, paredes, recubrimientos, instalaciones
sanitarias, eléctricas, mecánicas, máquinas y todo artefacto integrado
permanentemente a la estructura.
De acuerdo a los datos proporcionados, para el diseño de la estructura se
consideró como única carga el peso de la losa de piso (hormigón armado e=10
cm)
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b. Carga viva
La carga viva, también llamada sobrecargas de uso, que se utilizara en el
cálculo depende de la ocupación a la que está destinada la edificación y están
conformadas por los pesos de personas, muebles, equipos y accesorios
móviles o temporales, mercadería en transición, y otras.
Al ser una edificación destinada a vivienda, se consideró los datos
especificados por la norma (Residencias Vivienda unifamiliares y bifamiliares)
1.2.1.1 Combinaciones de cargas y factores de sobrecarga
De acuerdo a la norma CPE INEN-NEC-SE-CG 26-1 referente a cargas
tenemos:
En edificaciones de menos de tres plantas no se considera las sobrecargas de
cubierta (Lr), carga de granizo(S) y carga de viento (W) por tanto las cargas
aplicadas son la carga permanente (D) y la Carga viva (L)
El método de diseño por factores de carga y resistencias DFCR toma como
carga requerida la combinación de carga muerta + carga viva, factorizadas.
Carga requerida = 1,2 D + 1,6 L

(1)

1.2.1.2 Método de Cálculo
Dentro del sistema constructivo, el consultor sugiere la construcción de las
viviendas en bloque de cuatro en serie, en donde se observa que los tramos
más solicitados son los centrales cuyas áreas tributarias de carga son las que
se presentan en la Fig. 1.3.
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Fig.1. 3 Distribución de áreas tributarias y tramo de análisis.
Fuente: Autores

Longitud de la viga (l)
Área tributaria 1
Área tributaria 2
Área tributaria Total

= 4,70 m
= 4,31 m2
= 5,36 m2
= 9,67 m2

Tabla 1. 1 Cálculo de Carga Muerta.
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) Anexo A1.

Carga Muerta
Hormigón Armado

Peso
Unitario
kN / m3
24

Área
m2
9,673

Espesor
Vol. m3
m
0,100

0,967

kN

kN/m

23,214

4,939

23,214 4,939
Tabla 1. 2 Cálculo de Carga Viva.
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) Anexo A2.

Carga Viva
Vivienda (Unifamiliares y
bifamiliares)

Carga Unif.
kN/m2

Área
m2

2

9,673

kN

kN/m
4,116

19,345
19,345 4,116

Tabla 1. 3 Calculo de Combinación de cargas factorizadas.
Fuente: Autores.

COMBINACION DE CARGA
PARA DISEÑO = 1,2 D + 1,6 L

kN
58,809
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kN/m
12,513

kPa
96,253

1.3 Dimensiones y propiedades en los elementos.

El nudo a ser estudiado es el que se presenta en la Fig.1.4

Fig.1. 4 Detalle Nudo 1.
Fuente: Estudios EMUVI-EP

A continuación, se presenta las dimensiones de cada uno de los elementos en
la estructura.
1.3.1 Viga
De acuerdo a los planos constructivos la longitud de la viga “l” es de 4,70 m
y espesor de 3 mm en toda la sección transversal la que se presenta en la Fig.
1.5

Fig.1. 5 Sección transversal del modelo.
Fuente: Planos constructivos EMUVI-EP
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1.3.1.1 Momento de Inercia
Para el cálculo de la inercia se consideró elementos rectangulares alejados
del eje neutro una distancia “d” (𝐼𝑃 = 𝐼𝐺 + 𝐴 ∗ 𝑑 2 )

𝐼=

𝑎∗𝑏3
12

+ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2

(2)

Donde;
a = Base del elemento
b = Altura del elemento
d = Distancia entre el eje neutro y el centro de masa del elemento
El área total se dividió en seis elementos rectangulares con sus respectivas
simetrías y distancias al eje neutro
El valor calculado de la Inercia es:

I= 14’598.333,31 mm4

1.3.2 Placas y cordones de suelda

Fig.1. 6 Elementos soldados en la Unión.
Fuente: Estudios EMUVI-EP

Fig.1. 7 Elementos soldados en la Unión.
Fuente: Estudios EMUVI-EP

Las dimensiones de placas y cordones utilizados en la estructura y de acuerdo
a los planos se presentan en la Fig. 1.8
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Fig.1. 8 Acotación Nudo 1 (mm).
Fuente: Estudios EMUVI-EP

1.3.3 Propiedades los elementos metálicos
Tabla 1. 4 Elementos metálicos empleados.
Fuente: Autores

ELEMENTOS
Perfiles metálicos (viga)
Placas metálicas
Electrodos

MATERIAL
ASTM A36
ASTM A36
E6011

NORMA
NEC. SE.AC
NEC. SE.AC
ADW1.1

Tomamos como como módulo de elasticidad para el Acero A36 el valor de:
(Pytel & Singer , 2008, pág. 530)
Módulo de elasticidad

E

200´000.000,00 (N/m2)
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Las propiedades de las planchas de acero y electrodos se presentan en las
tablas 1.5 y 1.6
Tabla 1. 5 Propiedades a tensión especificadas en la norma ASTM.
Fuente: (NEC Ministerio de Desarrolo Urbano y de Vivienda, 2014)

Tabla 1. 6 Propiedades mínimas del material de aporte.
Fuente: Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley octava edición

1.3.4 Calibración del modelo.
Con la finalidad de verificar las condiciones físicas y de simetría a ser
consideradas en el modelo, se plantea contrastar los resultados obtenidos al
realizar el modelado de la viga con su sección real bajo condiciones de carga
uniformemente distribuida en toda el área de la cara superior de la viga y
empotrada en sus extremos, con los resultados obtenidos de un cálculo
analítico bajo las condiciones planteadas.
1.3.4.1 Cálculo analítico
Como la viga en estudio tiene sección transversal uniforme a todo lo largo
utilizamos las siguientes formulas tomadas libro del libro de Resistencia de
materiales Pytel – Singer. (Pytel & Singer , 2008)

15

𝑅=

𝑞∗𝐿
2

; 𝑀=

𝑞∗𝐿2
12

; 𝛿=

𝑞∗𝐿4
384 𝐸 𝐼

; 𝜎=

𝑀∗𝐶
𝐼

(3)

Donde:
R=
q =
L =
M =
E=
I=
C=
=
=

Reacciones en los Empotramientos
Carga uniforme mente distribuida sobre la viga en forma lineal.
Longitud entre los apoyos.
Momento flexionaste en los apoyos.
Módulo de elasticidad del material de la estructura (A36)
Momento de Inercia de la sección transversal de la viga.
Fibra más alejada
Deformación máxima de la viga
Esfuerzo máximo

Al resolver tenemos:
RA = RB = 29,40414 kN

Fig.1. 9 Diagrama Esfuerzos Cortantes.
Fuente: Autores

Tenemos un cortante:

V EdB = 29.404,14 N
V EdA = 29.404,14 N

Fig.1. 10 Diagrama Momentos.
Fuente: Autores.
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Tenemos un Momento:
M EdB = 23.033,24 N.m
M EdA = 23.033,24 N.m
M max = 11.516,62 N.m (al centro de la luz)
1.4 Simulación del modelo
El software utilizado fue ANSYS utilizando elementos finitos de tipo
hexaédricos y tetraédricos cuadráticos.
Se aplica la carga factorizada en toda el área de la cara superior de la viga y
se considera el contacto a los extremo de la viga como soporte fijo (fixed
support).

1.4.1. Geometría del elemento y tipo de soporte

Fig.1. 11 Modelo Ingresado con su sección transversal.
Fuente: Autores
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1.4.2. Mallado del elemento

Fig.1. 12 Mallado con 204.603 Nodos y 31.255 Elementos.
Fuente: Autores

1.4.3. Deflexión máxima

Fig.1. 13 Valores de deformación.
Fuente: Autores
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El valor de la deflexión máxima se tomó el ubicado en el eje neutro de forma
que los resultados sean comparables con el cálculo analítico
1.4.4. Esfuerzo máximo Equivalente (Von Mises)

Fig.1. 14 Valores de esfuerzos equivalentes.
Fuente: Autores

De acuerdo a la Fig. 1.14 observamos que el máximo esfuerzo está localizado
en una esquina de la viga (272,55 MPa) pero no es un valor comparable con
el cálculo analítico, que considera el esfuerzo máximo analizado en el eje de
la viga que como se observa es similar al cálculo analítico.
Se procedió a realizar un afinamiento de malla para la parte de la viga como
muestra la figura 1.15, y se obtuvo como resultado valores más cercanos a
los calculados en forma analítica.
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a)

Sin refinamiento de malla

b)

Con refinamiento de malla

Fig.1. 15 Elemento de viga a Estudiar.
Fuente: Autores.

Fig.1. 16 Distribución de esfuerzos obtenidos.
Fuente: Autores

1.4.5. Cuadro de resultados
Tabla 1. 7 Cuadro de resultados para calibración.
Fuente: Autores.

DESCRIPCIÓN
Reacciones
R (kN)
Momento
M (kN m )
Deflexión máxima δ ( mm)
Esfuerzo máximo σ (MPa)

CÁLCULO
ANALÍTICO
29.406
23.034
5,446
157,79
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SIMULACIÓN
29.406
23.034
5,923
157,97

De acuerdo a los resultados obtenidos presentados en la Tabla 1.7 podemos
validar la geometría de la viga, aplicación de carga uniformemente distribuida
en toda la cara superior, y las consideraciones de simetría a utilizarse en el
modelo que incluye el sistema de unión viga - columna.
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CAPITULO II
2. MODELACION EN ANSYS

Introducción.
El software de análisis estructural de ANSYS permite resolver complejos
problemas de ingeniería estructural basada en análisis de elementos finitos.
Los elementos finitos consisten en un método de análisis en ingeniería que
permite reproducir virtualmente a un componente o sistema mecánico en
situaciones de trabajo real ofreciendo las ventajas de la reducción de costos,
tiempo equipamiento y accesibilidad necesarios en un análisis real. (Jiménez
Rodríguez, 2010)
El conjunto de elementos finitos forma una partición del dominio
también denominada discretización. Dentro de cada elemento se distinguen
una serie de puntos representativos llamados «nodos». Dos nodos son
adyacentes si pertenecen al mismo elemento finito; además, un nodo sobre la
frontera de un elemento finito puede pertenecer a varios elementos. El
conjunto de nodos considerando sus relaciones de adyacencia se llama
«malla» Fig. 2.1

Fig.2. 1 Procesos de desratización de elementos.
Fuente: (Rey Rey, 2013)

Los cálculos se realizan sobre la malla de puntos que sirven a su vez de base
para discretización del dominio en elementos finitos.
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El Método de elementos finitos para el análisis de estructuras (MEF) permite
obtener una solución numérica aproximada sobre el comportamiento de
diferentes puntos del cuerpo o conjunto de cuerpos (estructura) sobre el que
están actuando fuerzas y momentos externos.
El comportamiento físico de todos y cada uno de los puntos del cuerpo está
definida por ciertas ecuaciones diferenciales, dividiéndole en un número muy
elevado de subdominios no intersecantes entre si denominados «elementos
finitos».
El conjunto de relaciones entre el valor de una determinada variable entre los
nodos se puede escribir en forma de sistemas de ecuaciones lineales (o
linealizadas). La matriz de dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de
rigidez del sistema. El número de ecuaciones de dicho sistema es proporcional
al número de nodos.
El análisis de los elementos finitos se programa computacionalmente para
calcular el campo de desplazamientos y, posteriormente, a través de
relaciones cinemáticas y constitutivas las deformaciones y tensiones
respectivamente, cuando se trata de un problema de mecánica de sólidos
deformables o más generalmente un problema de mecánica de medios
continuos.
ANSYS está dividido en tres herramientas principales llamados módulos:
pre-procesador (creación de geometría y mallado), procesador y postprocesador. Tanto el pre-procesador como el post-procesador están provistos
de una interfaz gráfica. Este procesador de elemento finito para la solución de
problemas mecánicos incluye: análisis de estructuras dinámicas y estáticas
(ambas para problemas lineales y no lineales)
2.1. Método de los elementos finitos (MEF o FEM)
El presente proyecto utiliza el método de los elementos finitos (Frias Velero,
2004), que es un método de aproximación de problemas continuos, de tal
forma que:
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El continuo se divide en un número finito de partes, “elementos”,
cuyo comportamiento se especifica mediante un número finito de
parámetros asociados a ciertos puntos característicos denominados
“nodos”. Estos nodos son los puntos de unión de cada
elemento con sus adyacentes.
La solución del sistema completo sigue las reglas de los problemas
discretos. El sistema completo se forma por ensamblaje de los
elementos.
Las incógnitas del problema dejan de ser funciones matemáticas
y pasan a ser el valor de estas funciones en los nodos.
El comportamiento en el interior de cada elemento queda definido a
partir del comportamiento de los nodos mediante las adecuadas
funciones de interpolación o funciones de forma.

El MEF, por tanto, se basa en transformar un cuerpo de naturaleza continua
en un modelo discreto aproximado, esta transformación se denomina
discretización del modelo. El conocimiento de lo que sucede en el interior de
este modelo del cuerpo aproximado, se obtiene mediante la interpolación de
los valores conocidos en los nodos. Es por tanto una aproximación de los
valores de una función a partir del conocimiento de un número determinado
y finito de puntos.
2.1.1. Aplicación del método
La forma más intuitiva de comprender el método, al tiempo que la más
extendida, es la aplicación a una placa sometida a tensión plana. El MEF se
puede entender, desde un punto de vista estructural, como una generalización
del cálculo matricial de estructuras al análisis de sistemas continuos. De
hecho el método nació por evolución de aplicaciones a sistemas
estructurales.
Un elemento finito e viene definido por sus nodos (i,j,m) y por su contorno
formado por líneas que los unen. Los desplazamientos u de cualquier punto
del elemento se aproximan por un vector columna 𝑢
⃗.
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𝑒

𝑎𝑖
𝑢
⃗ = ∑ 𝑁𝑖 𝑎𝑖𝑒 = [𝑁𝑖 𝑁𝑗 … . ] (𝑎𝑗 ) = 𝑁𝑎𝑒
…

(4)

Fig.2. 2 Coordenadas nodales (i, j, k) y desplazamiento de los nodos.
Fuente: (Frias Velero, 2004) .

N son funciones de posición dadas (funciones de forma) y 𝒂𝒆 es un vector
formado por los desplazamientos nodales de los elementos considerados. Para
el caso de tensión plana tenemos:
𝑢= {

𝑢𝑖
𝑢(𝑥, 𝑦)
} , 𝑎𝑖 { 𝑣 }
𝑣(𝑥, 𝑦)
𝑖

(5)

Donde:
 u: son los movimientos horizontal y vertical en un punto cualquiera
del elemento.
 𝑎𝑖 : Son los desplazamientos del nodo i.
Las funciones Ni, Nj, Nm, han de escogerse de tal forma que al sustituir en
(4) las coordenadas nodales, se obtengan los desplazamientos nodales.
Conocidos los desplazamientos de todos los puntos del elemento, se pueden
determinar las deformaciones (ε) en cualquier punto. Que vendrán dadas por
una relación del tipo siguiente:
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ℰ = 𝑆𝑢

(6)

Siendo S un operador lineal adecuado. Sustituyendo, la expresión (4) en (6)
se obtiene las expresiones siguientes,
ℰ = 𝐵𝑎

(7)

𝐵 = 𝑆𝑁

(8)

Suponiendo que el cuerpo está sometido a unas deformaciones iniciales ℰ𝑜
debidas a cambios térmicos, cristalizaciones, etc. y que tiene tensiones
internas residuales 𝜎𝑜 la relación entre tensiones y deformaciones en el cuerpo
viene dada por
𝜎 = 𝐷 (𝜀 − 𝜀𝑜 ) + 𝜎𝑜

(9)

Siendo D una matriz de elasticidad que contiene las propiedades del material
o materiales.
Se define,
𝑞𝑖𝑒
𝑞 𝑒 = {𝑞𝑗𝑒 }
(10)
…
como las fuerzas que actúan sobre los nodos, que son es tácticamente
equivalentes a las tensiones en el contorno y a las fuerzas distribuidas que
actúan sobre el elemento. Cada fuerza 𝒒𝒆𝒊 debe tener el mismo número de
componentes que el desplazamiento nodal 𝒂𝒊 correspondiente y debe
ordenarse en las direcciones adecuadas. En el caso particular de tensión
plana, las fuerzas nodales son:
𝑈
𝒒𝒆𝒊 = { 𝑖 }
𝑉𝑖

(11)

Las fuerzas distribuidas (b) son las que actúan por unidad de volumen en
direcciones correspondientes a los desplazamientos u en ese punto. La
relación entre las fuerzas nodales y tensiones en el contorno y fuerzas
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distribuidas se determina por medio del método de los trabajos virtuales. El
resultado es el siguiente (𝑽𝒆 es el volumen del elemento e).
𝑞 𝑒 = ∫𝑉 𝑒 𝐵 𝑇 𝜎 𝑑𝑉 − ∫𝑉 𝑒 𝑁 𝑇 𝑏 𝑑𝑉

(12)

Esta expresión es válida con carácter general cualesquiera que sean las
relaciones entre tensiones y deformaciones. Si las tensiones siguen una ley
lineal como (9), se puede escribir la ecuación en la siguiente forma:
𝑞 𝑒 = 𝐾 𝑒 𝑎𝑒 + 𝑓 𝑒

(13)

𝐾 𝑒 = ∫𝑉 𝑒 𝐵 𝑇 𝐷𝐵 𝑑𝑉

(14)

𝑓 𝑒 = − ∫𝑉 𝑒 𝑁 𝑇 𝑏 𝑑𝑉 − ∫𝑉 𝑒 𝐵 𝑇 𝐷𝜀𝑜 𝑑𝑉 + ∫𝑉 𝑒 𝐵 𝑇 𝜎𝑜 𝑑𝑉

(15)

En la expresión de 𝑓 𝑒 aparecen, por este orden, las fuerzas debidas a las
fuerzas distribuidas, las deformaciones iniciales y las tensiones iniciales. K
es la matriz de rigideces.
Si existiesen fuerzas distribuidas por unidad de superficie (t), se tendría que
añadir un término adicional a las fuerzas nodales del elemento cuyo contorno
posee una superficie 𝑨𝒆 , el término adicional sería,
− ∫𝑉 𝑒 𝑁 𝑇 𝑡 𝑑𝐴

(16)

t tendrá que tener el mismo número de componentes que u para la expresión
anterior valida. Una vez obtenidos los desplazamientos nodales por
resolución de las ecuaciones, se puede calcular las tensiones en cualquier
punto del elemento,
𝜎 = 𝐷𝐵 𝑎𝑒 − 𝐷 𝜀𝑜 + 𝜎𝑜

28

(17)

2.1.2 Teorías de fallo bajo cargas estáticas.
La falla es la perdida de función de un elemento tanto por deformación como
por separación de sus partes, estamos hablando de fluencia y rotura del
elemento. Los mecanismos de falla dependen de la estructura microscópica
del material y de la forma de sus enlaces atómicos. Para predecir la falla de
materiales bajo cargas estáticas y poder realizar diseños de elementos de
máquinas confiables, para ello se han desarrollado varias teorías para grupos
de materiales, basándose en observaciones experimentales. (Budynas &
Nisbett, 2012)
Las teorías de fallas se dividen en dos grupos para su estudio, para materiales
dúctiles y materiales frágiles, con respecto al trabajo de investigación, se
consideran las teorías de fallas referentes a los materiales dúctiles, las cuales
son:




Teoría del Esfuerzo Cortante Máximo (Teoría de Tresca)
Teoría de la Energía de Distorsión (Teoría de Von Mises)
Teoría de la Fricción Interna (Coulomb-Mohr Dúctil)

Para el proceso de investigación del presente proyecto, se considera el estudio
de la Teoría de Von Mises, también conocida como teoría de la energía de
distorsión.
2.1.2.1 Teoría del Esfuerzo Cortante Máximo.
También conocida como Teoría de Tresca o Guest. Establece que la fluencia
del material se produce por el esfuerzo cortante, surgió de la observación de
la estricción que se produce en una probeta cuando es sometida a un ensayo
de tensión. La teoría dice:
“La falla se producirá cuando el esfuerzo cortante máximo absoluto en la
pieza sea igual o mayor al esfuerzo cortante máximo absoluto de una probeta
sometida a un ensayo de tensión en el momento que se produce la fluencia”
(Simanca Alvarez & Fernandez Lastra, 2017)
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El esfuerzo cortante máximo ocurre a 45grados de la superficie de tensión

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
El

esfuerzo

cortante

𝜎

máximo

𝜏𝑚𝑎𝑥 =

(18)

2

en

𝑆𝑦

la fluencia:
(19)

2

2.1.2.2 Teoría de la energía de distorsión de Von Mises.
Propuesta por R. Von Mises al observar que los materiales bajo esfuerzos de
cargas estáticas soportan esfuerzos que están en los límites de fluencia.
En 1913, Von Mises propuso su criterio basado en la teoría de la energía de
distorsión. Según este criterio la plastificación comienza cuando el segundo
invariante tensor desviador alcanza un determinado valor. (López Cela, 1999)
𝐹(𝐽2 ) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

(20)

Como se ve, se desprecia la contribución del tercer invariante 𝐽3 . La ecuación
anterior se puede escribir en función de los valores de las tensiones
principales.
𝐽2 =

1
2

𝜎𝑖𝑗′ 𝜎𝑖𝑗′ =

1
6

[(𝜎1 − 𝜎2 )2 + (𝜎2 − 𝜎3 )2 + (𝜎1 − 𝜎3 )2 ] = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. (21)

Se ha demostrado que el método de la energía de la distorsión es el mejor
estimador de la falla para materiales dúctiles bajo cargas estáticas o para
esfuerzos normales, cortante o combinados totalmente reversibles. La
definición del nuevo termino esfuerzo de Von Mises, representado por el
símbolo 𝜎 ′ , que se puede calcular para esfuerzos biaxiales, con los esfuerzos
principales máximo y mínimo 𝜎1 𝑦 𝜎2 : (Mott, 2006)
𝜎 ′ = √𝜎12 + 𝜎12 − 𝜎1 𝜎2
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(22)

2.2. Simulación unión viga columna con elementos soldados
2.2.1. Pre-proceso: Geometría y mallado
2.2.1.1 Geometría.
De acuerdo a las dimensiones de los elementos presentadas en el capítulo
anterior se procede a construir el modelo utilizando las herramientas CAD
que están dentro del paquete de ANSYS, asignando a cada uno de los
elementos las propiedades físicas correspondientes (módulos de elasticidad y
características de la suelda aplicada).
2.2.1.2 Condiciones de Contorno
Se restringe el desplazamiento de los extremos superior e inferior de la
columna en su plano transversal y en el eje longitudinal.
2.2.1.3 Condiciones de simetría
El modelo considera la simetría longitudinal en la viga y elementos de
sujeción, y en la columna la simetría con respecto a su eje longitudinal como
transversal como se muestra en la Fig. 2.3 y Fig. 2.4.

Fig.2. 4 Modelo Completo.
Fuente: Autores

Fig.2. 3 Parte Simétrica Analizada.
Fuente: Autores.
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En el modelo se considera la simetría existente a lo largo del eje longitudinal
y transversal de la viga y con carga uniformemente distribuida en toda la cara
superior de la viga
2.2.1.4. Características de contacto
De acuerdo al comportamiento esperado en cada uno de los elementos dentro
del modelo se consideró el tipo de contacto entre las partes como se indica a
continuación en la Tabla 2.1.
Tabla 2. 1 Tipos de contacto para unión soldada, según Ansys.
Fuente: Elaboración Autores.

Elementos en
contacto
Placas – Viga

Tipo de
contacto
frictionless

Placas – Cordón de
suelda

Bonded

Viga - Cordón de
suelda

Bonded

Perfilería metálica de
columna – hormigón
de relleno

No
Separation

Restricción de movimiento
Permite el movimiento
tangencial sin fricción y
separación las superficies
Restringe completamente la
separación y movimiento
tangencial entre las superficies
de contacto
Restringe completamente la
separación y movimiento
tangencial entre las superficies
de contacto
Permite movimiento tangencial
sin fricción entre las
superficies, y se restringe la
separación

2.2.2. Carga aplicada.

De acuerdo a los valores de carga factorizada presentado en la Tabla 1.3, la
carga aplicada sobre la cara superior de la viga incluida las placas de unión
de los elementos es de 96,253 kPa.
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Fig.2. 5 Modelo de la Unión para el estudio.
Fuente: Autores.

2.2.3. Mallado
La calidad de los resultados depende del tipo de elementos finito utilizados y
la calidad de afinamiento de malla.
2.2.3.1 Tipo de elementos
El mallado se realiza con el uso de elementos hexaédricos y tetraédricos
cuadráticos de forma de obtener una mejor distribución entre los elementos
como se indica en las Figuras 2.6 y 2.7.
2.2.3.1.1Elementos Hexaédricos

a)

Hexaedro lineal

b)

Cuadrático Lagrangiano

Fig.2. 6 Elementos Hexaédricos.
Fuente: (Frias Velero, 2004)
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c)

Cuadrático frontera

2.2.3.1.2. Elementos tetraédricos

a)

Tetraedro lineal

b)

Tetraedro cuadrático

Fig.2. 7 Elementos tetraédricos.
Fuente: (Frias Velero, 2004)

2.2.3.2 Refinamiento de Malla
En primera instancia se genera una malla por defecto en base al cual se puede
analizar los criterios de convergencia de malla, es importante indicar que con
la malla sin refinar en una primera corrida se obtuvieron valores de que desde
el punto de resistencia de materiales cumplía con las normas establecidas por
el código de la construcción, y que luego de realizar afinamiento de malla
medio se observa que los resultados empiezan a presentar cambios
considerables en las zonas cercanas a las de contacto entre elementos, por lo
que para posteriores cálculos se consideran mallados más finos en placas y
pernos obteniéndose un porcentaje global en la calidad de los elementos de
un 74,3 % como se muestra en la Fig. 2.8.
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Fig.2. 8 Mallado con calidad de elementos.
Fuente: Autores.

Para obtener una mejor convergencia y certeza de resultados se aplica un
nuevo afinado de malla en las placas utilizando elementos hexaédricos como
se muestra en la Fig. 2.9 con calidad de elementos en las placas del 95%.
Con este tipo de malla se llegó a una convergencia menor al 1% como se
muestra en la figura 2.10 y figura 2.11 con dos elementos de prueba en la
placa.

Fig.2. 9 Mallado con elementos hexaédricos.
Fuente: Autores.
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Con este tipo de malla se llegó a una convergencia menor al 1% como se
muestra en la figura 2.10 y figura 2.11 con dos elementos de prueba en la
placa.

a)

Elementos hexaédricos

b)

Elementos tetraédricos

Fig.2. 10 Convergencia de la malla en el primer punto
Fuente: Autores.

a) Elementos hexaédricos

b) Elementos tetraédricos

Fig.2. 11 Convergencia de la malla en el segundo pinto
Fuente: Autores.
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2.2.4. Post- Proceso Análisis de resultados
El cálculo de esfuerzos en placas y la viga está basado en la aplicación de la
teoría de la energía de distorsión de Von Mises y, en el cordón de suelda la
teoría de esfuerzo cortante.
2.2.5 Conexiones
Las conexiones deben ser capaces de transmitir los elementos mecánicos
calculados en los miembros que liguen, satisfaciendo, al mismo tiempo, las
condiciones de restricción y continuidad supuestas en el análisis de la
estructura. Las conexiones están formadas por las partes afectadas de los
miembros conectados (por ejemplo, almas de vigas), por elementos de unión
(atiesadores, placas, ángulos, ménsulas), y por conectores (soldaduras,
tornillos y remaches). Los elementos componentes se dimensionan de manera
que su resistencia de diseño sea igual o mayor que la solicitación de diseño
correspondiente, determinada:


Por medio de un análisis de la estructura bajo cargas de diseño;



Como un porcentaje especificado de la resistencia de diseño de los
miembros conectados. (Cadena Aldaz & Hernandez Vivanco, 2008)

2.2.6. Soldaduras
2.2.6.1 Juntas soldadas
Una de las características fundamentales en las estructuras soldadas es su
rigidez, porque por lo general sus miembros están conectados directamente
unos con otros, esto permite tener resistencia a cargas de momento, que en la
actualidad, llegó a ser una realidad alentadora entre los ingenieros que confían
en una considerable capacidad de resistencia a la fatiga, debido a la utilización
de estrictas normas técnicas y requerimientos para la mano de obra
establecidos por la AWS (American Welding Society). Además, la química
de los aceros manufacturados actualmente está especialmente formulada para
mejorar su soldabilidad. Las juntas soldadas permiten en las estructuras,
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eliminar en un gran porcentaje las placas de unión y de empalme, tan
necesarias en las estructuras remachadas o atornilladas, además es posible
reducir en aproximadamente un 15 % el peso en acero utilizado para la
construcción (Cadena Aldaz & Hernandez Vivanco, 2008).
2.2.6.2 Tipos de soldadura
Se consideran cuatro tipos de soldaduras, aunque las principales y más
utilizadas son las de ranura y filete: (Cadena Aldaz & Hernandez Vivanco,
2008)
a) Soldaduras de filete. Se obtienen depositando un cordón de metal de
aportación en el ángulo diedro formado por dos piezas. Su sección
transversal es aproximadamente triangular.
b) Soldaduras de penetración. Se obtienen depositando metal de
aportación entre dos placas que pueden, o no, estar alineadas en un
mismo plano. Pueden ser de penetración completa o parcial, según
que la fusión de la soldadura y el metal base abarque todo o parte del
espesor de las placas, o de la más delgada de ellas.
c) Soldaduras de tapón, y
d) Soldaduras de ranura. Las soldaduras de tapón y de ranura se hacen
en placas traslapadas, rellenando por completo, con metal de
aportación, un agujero, circular o alargado, hecho en una de ellas,
cuyo fondo está constituido por la otra.
Se han demostrado a través de pruebas, que las soldaduras de filete son más
resistentes a la tensión y a la compresión que al corte, de manera que los
esfuerzos determinantes en soldaduras de filete que se establecen en las
especificaciones para soldadura. Es importante indicar que para este tipo de
soldadura se debe prepararlas las conexiones de forma que estén sujetas sólo
a esfuerzo cortante, y no a combinación de esfuerzos. A continuación se
indica las soldaduras de filete en las Fig. 2.12.
38

Fig.2. 12 Soldaduras tipo
Fuente: Estudio de Cadena & Hernández

La práctica común en el diseño de la soldadura es despreciar el esfuerzo
normal y basar el tamaño de la junta, en la intensidad del esfuerzo cortante
medio. En el área de la garganta de la soldadura a 45º de los catetos. Esta es
la mínima área del cordón por donde tiene que fallar a corte (Planos de corte
de la soldadura en la garganta). (Riengegni, 2013)

Fig.2. 13 Esquema de tipo de suelda.
Fuente: (Riengegni,2013)
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En la Fig. 2.13 se observa que en la soldadura a filete con cordones alineados
paralelos a la carga, el esfuerzo cortante ocurre a lo largo de la garganta,
paralelo a la dirección de la carga. En cambio en la soldadura alineada en
forma transversal a la carga, el esfuerzo cortante ocurre a 45º, actuando en
forma perpendicular al eje del filete.
2.2.7 Normas a cumplir.
2.2.7.1 Códigos de la construcción vigentes
1. Norma Ecuatoriana de la construcción (NEC Ministerio de Desarrolo
Urbano y de Vivienda, 2014).
2. Especificación ANSI/AISC 360-10 para construcciones de acero
(especificada en NEC).
3. Código para soldadura estructural AWS D1.1
2.2.7.2 Análisis de Esfuerzos según código
2.2.7.2.1 Diseño por factores de carga y resistencia (DFCR)
Método para dimensionar los componentes estructurales de manera que la
resistencia de diseño es igual o mayor que la resistencia requerida del
componente bajo las combinaciones de carga DFCR.
En inglés se traduce como Load and Resistance Factor Design (LRFD).
𝑅𝑢 ≤ ∅𝑅𝑛

(23)

Donde:
R u = Resistencia requerida
R n = Resistencia nominal
∅ = Factor de resistencia
∅R n = Resistencia de diseño
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Factor de utilización
𝜎

𝐹𝑈 = 𝜎𝑢 < 1

(24)

𝑝

Donde:
σu = Esfuerzo requerido
σp = Esfuerzo permisible
2.2.8 Presentación de resultados del modelado para carga aplicada de
96.253 kPa.
Los resultados obtenidos en base a la simulación realizada, con el uso del
paquete computacional Ansys, nos presenta los esfuerzos máximos en todos
los puntos de cada elemento, los que fueron contrastados con los esfuerzos
permisibles calculados según el Anexo A.4 aplicando los coeficientes dados
por el método de Diseño LRFD (DFCR)
2.2.8.1 Deflexión máxima
Las deflexiones en la viga producen esfuerzos en los elementos que
conforman la unión, por lo tanto, una forma de validar el modelo es comparar
los resultados de la deflexión máxima con los obtenidos en forma analítica
para una viga empotrada en ambos lados presentado en el numeral 1.3.4. En
vista que la columna está llena de hormigón, esta es lo suficientemente rígida
como para considerar en la unión un comportamiento semejante al de
empotramiento.
Como se puede observar en la Fig. 2.14 la deflexión medida en el eje es de
6,5904 que comparada con el resultado de viga empotrada a los dos lados (
𝛿 = 5,9203 𝑚𝑚 ), no difieren en mucho, podríamos atribuir esa diferencia a
las restricciones planteadas para la columna, en la que se le impide por
completo el movimiento.
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Fig.2. 14 Deflexión máxima.
Fuente: Autores

2.2.8.2 Esfuerzos en cordones de suelda
La ecuación de dominio en esfuerzos debe cumplir
𝑅𝑢 ≤ ∅𝑅𝑛

(25)

En base a los valores proporcionados por la tabla del Anexo A.4 Esfuerzos
permisibles en soldaduras de Conexiones Tubulares para soldadura de filete
y bajo el diseño de carga y factor de resistencia LRFD (DFCR), y según Tabla
1.6 Propiedades mínimas del metal de aporte tenemos que:
∅ = 0,75
𝑅𝑛 = 0,6𝐹𝐸𝑋𝑋
(26)
𝐹𝐸𝑋𝑋 = 427 𝑀𝑃𝑎
(27)
∅𝑅𝑛 = 0,75 ∗ 0,6 ∗ 427 = 192,15 𝑀𝑃𝑎
𝜎𝑝 = 192,15 𝑀𝑃𝑎
Por tanto, los esfuerzos máximos a los que puede estar sometido el área critica
de un cordón de suelda en cualquiera de sus puntos no deben acceder la
resistencia de diseño ∅𝑅𝑛 = 192,15 𝑀𝑃𝑎
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2.2.8.2.1 Suelda viga-placa cara superior

Fig.2. 15 Esfuerzos cortantes en la sección.
Fuente: Autores

De acuerdo a la Fig.2.15 el máximo esfuerzo es de 𝜎𝑟 = 131,47 MPa, y la
zona predominante con mayores esfuerzos es la comprendida entre 90,612
MPa y 70,182 MPa, tomando un valor promedio de 𝜎𝑟 = 80,397.

𝐹𝑈 =

𝜎𝑟
𝜎𝑝

=

80,397
192,15

𝐹𝑈 = 41,84 %

2.2.8.2.2 Suelda Columna-Placa cara superior

Fig.2. 16 Suelda Columna-Placa cara superior
Fuente: Autores
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De acuerdo a la Fig. 2.16 el máximo esfuerzo es de 𝜎𝑟 = 123,20 MPa, y la
zona predominante con mayores esfuerzos es la comprendida entre 71,98
MPa y 54,906 MPa, tomando un valor promedio de 𝜎𝑟 = 63,443.

𝐹𝑈 =

𝜎𝑟
63,443
=
𝜎𝑝
192,15

𝐹𝑈 = 33,01 %

2.2.8.2.3 Suelda Viga-Placa cara inferior

Fig,2. 17 Suelda Viga-Placa cara inferior
Fuente: Autores

De acuerdo a la Fig. 2.15 el máximo esfuerzo es de 131,47 MPa, y la zona
predominante con mayores esfuerzos es la comprendida entre 150,23 MPa y
167,77 MPa, tomando un valor promedio de 𝜎𝑟 = 159,00.

𝐹𝑈 =

𝜎𝑟
159,00
=
𝜎𝑝
192,15
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𝐹𝑈 = 82,74 %

2.2.8.2.4 Suelda Columna-Placa lateral

De acuerdo a la Fig. 2.18 la zona
predominante con mayores esfuerzos es la
comprendida entre 11,212 MPa y 17,209
MPa, tomando un valor promedio de 𝜎𝑟 =
14,21

𝐹𝑈 =

𝜎𝑟
14,21
=
𝜎𝑝
192,15

𝐹𝑈 = 7,40 %

Fig.2. 18 Esfuerzos Columna Placa Lateral
Fuente: Autores

2.2.8.3 Esfuerzos en placas
La ecuación de dominio en esfuerzos debe cumplir con la ecuación (25)
𝑅𝑢 ≤ ∅𝑅𝑛
En base a los valores proporcionados por la tabla del Anexo A.4 Esfuerzos
permisibles en soldaduras de Conexiones Tubulares para soldadura de filete
y bajo el diseño de carga y factor de resistencia LRFD (DFCR), y según Tabla
1.5 Propiedades a tensión A36 tenemos que:
∅ = 0.90
𝑅𝑛 = 𝐹𝑦
(28)
𝐹𝑦 = 36 𝑘𝑝𝑠𝑖 ≈ 250 𝑀𝑃𝑎 (29)
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∅𝑅𝑛 = 0,9 ∗ 250 = 225,00 𝑀𝑃𝑎
𝜎𝑝 = 225,00 𝑀𝑃𝑎
Por tanto, los esfuerzos máximos a los que puede estar sometido las placas
en cualquiera de sus puntos no deben acceder la resistencia de diseño ∅𝑅𝑛 =
225 𝑀𝑃𝑎
2.2.8.3.1 Placa Superior

Fig.2. 19 Esfuerzos Placa Superior
Fuente: Autores

De acuerdo a la Fig. 2.19 la zona predominante con mayores esfuerzos es la
comprendida entre 209,97 MPa y 239,91 MPa, tomando un valor promedio
de 𝜎𝑟 = 224.94.
𝐹𝑈 =

𝜎𝑟 224.94
=
𝜎𝑝 225,00

𝐹𝑈 = 99,77 %
2.2.8.3.2 Placa Inferior
De acuerdo a la Fig. 2.20 el máximo esfuerzo es de 312,59 MPa, y la zona
predominante con mayores esfuerzos es la comprendida entre 156,32 MPa y
178,65 MPa, tomando un valor promedio de 𝜎𝑟 = 167,49
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Fig.2. 20 Esfuerzos placa Inferior
Fuente: Autores

𝐹𝑈 =

𝜎𝑟 167,49
=
𝜎𝑝 225,00

𝐹𝑈 = 74,44 %

2.2.8.3.3 Placa Lateral
De acuerdo a la Fig. 2.21 el máximo esfuerzo es de 231,87 MPa, y la zona
predominante con mayores esfuerzos es la comprendida entre 150,09 MPa y
166,44 MPa, tomando un valor promedio de 𝜎𝑟 = 158,27
𝐹𝑈 =

𝜎𝑟 158,27
=
𝜎𝑝 225,00

𝐹𝑈 = 62,06 %
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Fig.2. 21 Esfuerzos Placa Lateral
Fuente: Autores

2.2.8.4 Presentación de resultados
Los resultados obtenidos para la unión viga - columna utilizando placas y
cordones de suelda muestra que algunas zonas en la placa están trabajando al
límite. Como el objetivo del presente trabajo es analizar el comportamiento
de la unión ante el incremento de cargas, se considera aplicar al modelo una
carga menor cuyo factor de utilización sea la base para obtener el modelo de
la unión con la utilización de placas y pernos.
2.2.8.5 Cálculo del factor de utilización para una carga de 20,00 kPa
Como se pudo observar, el elemento que soporta los mayores esfuerzos es la
placa superior de unión entre viga y columna, que bajo la carga de 20 kPa
presenta los resultados que se muestran en la Fig. 2.22.
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Fig.2. 22 Cálculo del factor de Utilización para una carga de 20,00 kPa
Fuente: Autores

𝐹𝑈 =

𝜎𝑟
64,675
=
𝜎𝑝
225,00

𝑭𝑼 = 𝟐𝟖, 𝟕𝟒 %
2.3. Simulación unión viga columna con elementos empernados
2.3.1. Pre-proceso: Geometría y mallado
2.3.1.1 Geometría.
Se dispone a dibujar la geometría de la viga y la columna más las placas
superior, inferior y lateral, que conforman la unión en estudio.
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Fig.2. 23 Simétricas en los elementos.
Fuente: Autores.

33

33

150

150

Fig.2. 24 Elemento de unión a estudiar; Placa superior acotados (en mm).
26,5
26,5
Fuente: Autores
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En la figura 2.23 presentan las dimensiones de las Placas Superior e inferior
conformadas de un ángulo de espesor de 5 mm, dispuestos simétricamente en
dirección longitudinal, con la presencia de cuatro agujeros con las
correspondientes golillas de 5 mm de espesor, más atiesadores de 5 mm que
130
se colocan en la parte lateral
del ángulo. 55 10

La figura 2.24 muestra las dimensiones de las placas laterales, que se
conforman de un ángulo de espesor de 5 mm, dispuestos simétricamente en
dirección longitudinal, con la presencia de cuatro agujeros con las
correspondientes golillas de 5 mm de espesor

5

5

95

20

78

18
16

20

65

5

22,5

70
47,5

30

100

5
5

22,5

72,5

Fig.2. 25 Elemento de unión a estudiar; Placa lateral acotados (en mm).
Fuente: Autores

Para considerar las distancias mínimas que cumplen con la construcción de
los agujeros, estos cumplen con la Norma según Anexo A5.
2.3.1.2 Conexiones
Es importante destacar que como lo que se busca es comparar el uso de
suelda-placas versus pernos-placas para realizar la unión viga columna, el
modelo con pernos debe ajustarse de tal forma que ante igual carga (20 KPa)
el factor de utilización FU sea el mismo para los dos sistemas, para lo que se
hizo diferentes pruebas, lo que nos llevó al uso de elementos adicionales
como son los atiesadores y golillas para rigidizar las placas y poder lograr el
modelo que se muestra en la figura 2.26.
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a) vista exterior

b) vista interior

Fig.2. 26 Construcción de la conexión.
Fuente: Autores.

Las dimensiones y posiciones de todos los elementos están descritas en las
Fig. 2.24 y Fig. 2.25.
2.3.1.3 Pernos
Los pernos utilizados son de alta resistencia que de acuerdo a la Norma
Ecuatoriana de la construcción dice:
“EL uso de pernos de alta resistencia debe satisfacer las disposiciones de la
Specification for Structural Joints Using High Strength Bolts, de ahora en
adelante referida como la especificación RCSC, aprobada por el consejo de
Investigación de uniones Estructurales, excepto cuando se disponga lo
contrario en esta especificación. Los pernos de alta resistencia en esta
especificación son agrupados de acuerdo con la resistencia del material
según lo siguiente: Grupo A-ASTM A325, A325M, F1852, A354 Grado BC y
A449. (Acero, 2010) (NEC Ministerio de Desarrolo Urbano y de Vivienda,
2014)
En el presente estudio se utiliza pernos del Grupo A-ASTM A325
2.3.1.4 Condiciones de Contorno
Para la columna Véase 2.2.1.2. El soporte de la placa lateral que muestra la
Fig. 2.27 permite que esta pueda desplazarse en un plano transversal a la viga
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(soporte frictionless). Las caras internas de los agujeros solo pueden rotar
alrededor de su propio eje (cylindrical support)

Fig.2. 27 Cara interna de los agujeros de la placa lateral
Fuente: Autores

Las caras internas de los agujeros de la placa lateral como muestra la Fig. 2.28
solo pueden rotar alrededor de su propio eje (cylindrical support)

Fig.2. 28 Cara interna de los agujeros de la placa lateral
Fuente: Autores
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Los pernos utilizados en el modelo tipo “beam” que pueden deformarse
2.3.1.5 Condiciones de simetría
El modelo considera la simetría longitudinal en la viga y elementos de
sujeción, y en la columna la simetría con respecto a su eje longitudinal como
transversal como se muestra en la Fig. 2.29 a) y b).

a)

b)

Vista anterior

Vista frontal

Fig.2. 29 Simetría de la unión.
Fuente: Autores.

En el modelo se considera la simetría existente a lo largo del eje longitudinal
y transversal de la viga y con carga uniformemente distribuida en toda la cara
superior de la viga.
2.3.1.6. Características de contacto
Los tipos de contacto considerados dentro del modelo para cada una de las
superficies se especifican en la Tabla 2.2.
Tabla 2. 2 Tipos de contacto para unión empernada, según Ansys.
Fuente: Elaboración Autores
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Elementos en
contacto
Placa superior e
inferior -viga

Tipo de
contacto
Frictionless

Placa laterales -viga

Frictionless

Placas - Columna

Frictionless

Placas lateralescolumna

Frictionless

Perfilería metálica
de columna –
hormigón de relleno

Restricción de movimiento
Permite el movimiento tangencial
sin fricción y separación las
superficies
Permite el movimiento tangencial
sin fricción y separación las
superficies
Permite el movimiento tangencial
sin fricción y separación las
superficies
Permite el movimiento tangencial
sin fricción y separación las
superficies
Permite movimiento tangencial sin
fricción entre las superficies, y se
restringe la separación

No
Separation

2.3.2. Carga aplicada.
La carga aplicada es igual a la que se consideró para la unión con suelda y es
de 20 kPa
2.3.3. Mallado
La calidad de los resultados depende del tipo de elementos finito utilizados y
la calidad de afinamiento de malla.
2.3.3.1 Tipo de elementos
El mallado se realiza con el uso de elementos hexaédricos y tetraédricos
cuadráticos de forma de obtener una mejor distribución entre los elementos
como se indica en el inciso 2.2.3.1
2.3.3.1.1 Refinamiento de Malla
En primera instancia se genera una malla por defecto en base al cual se puede
analizar los criterios de convergencia de malla. De acuerdo a los primeros
resultados obtenidos considerando la malla por defecto se pudo observar que
los elementos más solicitados (puntos de mayor esfuerzo) estaban localizados
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en las placas y más específicamente en las golillas colocadas, es por esto que
se realiza el afinamiento de malla en estos lugares como muestra la Fig. 2.30.

Placa Superior

Placa Lateral
Placa Inferior
Fig.2. 30 Mallado final Refinado en la vecindad de los contactos
Fuente: Autores.

La calidad de los elementos en la placa inferior (solicitada a mayores
esfuerzos) se muestra en la figura 2.31 en la que se observa que la calidad de
los elementos esta alrededor del 90%

Fig.2. 31 Resultados de la simulación del perno.
Fuente: Autores
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2.3.5. Post- Proceso Análisis de resultados
El cálculo de esfuerzos en placas y la viga está basado en la aplicación de la
teoría de la energía de distorsión de Von Mises.
2.3.5.1 Pernos
La resistencia de diseño ∅ 𝑅𝑛 es calculada de acuerdo a las NEC
Especificación AISC 360-10 sección J6 Resistencia a tracción y corte de
pernos y partes roscadas en donde
Rn = FnAb

(30)

φ = 0,75 (LRFD)
Donde
Fn = tensión de tracción nominal, Fnt , o tensión de corte nominal, Fnv,
según Anexo A5 (MPa)
Ab = área bruta del perno (𝑚𝑚2 )
Resistencia de tracción
De acuerdo al Anexo A5 tenemos que
𝐹𝑛 = 𝐹𝑛𝑡 = 620 𝑀𝑃𝑎
𝐴𝑏 = 113,10 𝑚𝑚2
𝑅𝑛 = 𝐹n𝐴b = 70,12 𝑘𝑁
∅ 𝑅𝑛 = 52,59 Kn =𝐹𝑝
Resistencia de corte
𝐹𝑛 = 𝐹𝑛𝑡 = 469 𝑀𝑃𝑎
𝐴𝑏 = 113.10 𝑚𝑚2
𝑅𝑛 = 𝐹n𝐴b = 53,04 𝑘𝑁
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∅ 𝑅𝑛 = 39,78 Kn =𝐹𝑝
2.3.5.2. Tipos de agujeros
Deben usarse agujeros estándar o agujeros de ranura corta perpendiculares a
la carga aplicada. Para arrostramientos diagonales, agujeros holgados pueden
usarse cuando la conexión es diseñada como una junta de deslizamiento
crítico y el agujero holgado está solamente en una capa. Alternativamente,
otros tipos de agujeros se permiten si han sido incluidos en la Sección 9.1, en
el ANSI/AISC 358-05 y sus suplementos. (Anexo A5) (NEC Ministerio de
Desarrolo Urbano y de Vivienda, 2014)
2.3.5.2.1 Espaciamiento Mínimo
La distancia entre centros de perforaciones estándar, sobre medidas, o
ranuradas, no debe ser menor que 2-2/3 veces el diámetro nominal, d, del
conector; se prefiere una distancia de 3d. (Acero, 2010)
2.3.5.2.2 Distancia Mínima al Borde
La distancia desde el centro de un perforación estándar hasta el borde de una
parte conectada en cualquier dirección no debe ser menor que el valor
aplicable de la Tabla J3.4, o el requerido en la Sección J3.10. La distancia
desde el centro de un perforación sobredimensionado o ranurado hasta el
borde de una parte conectada no debe ser menor que el requerido por un
perforación estándar hasta el borde de una parte conectada más el incremento
aplicable C2 que se obtiene de la Tabla J3.5. (Anexo A5) (Acero, 2010)
2.3.5.2.3 Distancias a los Bordes y Espaciamiento Máximo
La distancia máxima desde el centro de cualquier perno o remache hasta el
borde más cercano de partes en contacto debe ser 12 veces el espesor de la
parte conectada bajo consideración, pero no debe exceder de 150 mm. El
espaciamiento longitudinal de los conectores entre elementos en contacto
continuo consistentes de un perfil o dos planchas debe ser la siguiente:
(Acero, 2010)
(a)

Para miembros pintados o sin pintar no sujetos a corrosión, el
espaciamiento no debe exceder de 24 veces el espesor de la
plancha más delgada o 305 mm.
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(b)

Para miembros sin pintar de acero de alta resistencia a la corrosión
atmosférica, el espaciamiento no debe exceder de 14 veces el
espesor de la plancha más delgada o 180 mm.

2.3.6 Normas a cumplir.
2.3.6.1 Códigos de la construcción vigentes
1. Norma Ecuatoriana de la construcción. (NEC Ministerio de Desarrolo
Urbano y de Vivienda, 2014).
2. Especificación ANSI/AISC 360-10 para construcciones de acero.
(especificada en NEC).
3. Código para soldadura estructural AWS D1.1
2.3.6.2 Análisis de Esfuerzos según código
2.3.6.2.1 Diseño por factores de carga y resistencia (DFCR)
Método para dimensionar los componentes estructurales de manera que la
resistencia de diseño es igual o mayor que la resistencia requerida del
componente bajo las combinaciones de carga DFCR.
En inglés se traduce como Load and Resistance Factor Design (LRFD).
𝑅𝑢 ≤ ∅𝑅𝑛

(31)

Donde:
R u = Resistencia requerida
R n = Resistencia nominal
∅ = Factor de resistencia
∅R n = Resistencia de diseño
Factor de utilización
𝜎
𝐹𝑈 = 𝜎𝑢 < 1

(32)

𝑝
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Donde:
σu = Esfuerzo requerido
σp = Esfuerzo permisible
2.3.6.2.2 Resistencia de Tracción y Corte de Pernos y Partes Enroscadas
La resistencia de diseño de tracción y de corte, ∅Rn, y la resistencia admisible
de tracción y de corte, Rn/Ω, de un perno de alta resistencia con apriete
ajustado o pretensionado o de una parte roscada debe ser determinada de
acuerdo con los estados límites de ruptura en tracción y ruptura en corte como
se indica a continuación:
Rn = FnAb
φ = 0,75 (LRFD)

(33)
Ω = 2,00 (ASD)

Donde:
Fn = tensión de tracción nominal, Fnt, o tensión de corte nominal, Fnv,
según la Tabla J3.2, kgf/cm2 (MPa)
Ab = área bruta del perno o parte roscada (para barras con extremos
ensanchados, ver nota al pie [d], Tabla J3.2 (Fig.3.24)), cm2 (mm2).
La resistencia requerida de tracción debe incluir cualquier tracción resultante
por la acción de palanca producida por la deformación de las partes
conectadas.
2.3.6.2.3 Resistencia de Aplastamiento de Perforaciones de Pernos
La resistencia de aplastamiento disponible, φ Rn o Rn/Ω, en perforaciones de
pernos debe ser determinada para el estado límite de aplastamiento como se
muestra a continuación:
φ = 0,75 (LRFD)
Ω = 2,00 (ASD)
La resistencia nominal de aplastamiento del material conectado, Rn, es
determinada como sigue:
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(a) Para un perno en una conexión con perforaciones estándar, sobre
medidas y de ranura corta, independiente de la dirección de carga, o en
perforaciones de ranura larga con la ranura paralela a la dirección de la
fuerza de aplastamiento.
(i) Cuando la deformación en la perforación del perno bajo cargas de
servicio se considera en el diseño.
Rn = 1,2 lctFu ≤ 2,4 dtFu

(34)

(ii) Cuando la deformación en la perforación del perno bajo cargas
de servicio no se considera en el diseño.
Rn = 1,5 lctFu ≤ 3,0 dtFu

(35)

(b) Para un perno en una conexión con perforaciones de ranura larga con
la ranura perpendicular a la dirección de la fuerza.
Rn = 1,0 lctFu ≤ 2,0 dtFu

(36)

(c) Para conexiones hechas utilizando pernos que pasan completamente a
través de miembros cajón no atiesados o perfiles tubulares, ver la Sección
J7 y la Ecuación J7-1.
Donde:
Fu = resistencia última mínima especificada del material conectado,
kgf/cm2 (MPa)
d = diámetro nominal del perno, cm (mm)
lc = distancia libre, en la dirección de la carga, entre el borde del
perforación y el borde del perforación adyacente o borde del
material, cm (mm)
t = espesor del material conectado, cm (mm)
La resistencia al aplastamiento de las conexiones debe ser tomada como la
suma de las resistencias de aplastamiento de los pernos individuales.
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La resistencia de aplastamiento debe ser revisada tanto para las conexiones
de tipo aplastamiento como para las de deslizamiento crítico. El uso de
perforaciones sobre medidas y perforaciones de ranura corta y larga paralelos
a la línea de carga se restringe a conexiones de deslizamiento crítico, según
se indica en la Sección J3.2.
2.3.7 Presentación de resultados.
A continuación se presentan los resultados de esfuerzos obtenidos con la
aplicación del software Ansys, contrastado con los esfuerzos permisibles
dados en la norma Ecuatoriana de la Construcción.
2.3.7.1 Pernos
Resistencia de tracción
Al observar los resultados de la simulación tenemos que el perno que soporta
la mayor carga se encuentra en la placa superior y está sometido a una carga
de 5,889 kN como muestra la Fig. 2.32.
𝐹𝑈 =

𝐹𝑟
5,889
=
𝐹𝑝
52,59

Fig.2. 32 Resistencia a tracción en el perno.
Fuente: Autores
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𝐹𝑈 = 11,19 %

Resistencia de corte
La carga a cortante máximo se da en la placa inferior como se muestra en la
Fig. 2.33 que de acuerdo a la simulación es de 5,635 kN.
𝐹𝑈 =

𝐹𝑟
5,635
=
𝐹𝑝
39,78

𝐹𝑈 = 14,16 %

Fig.2. 33 Resistencia a corte en el perno.
Fuente: Autores

2.3.7.2 Placa Superior
De acuerdo a la Fig. 2.34 el máximo esfuerzo es de 𝜎𝑟 = 110,45 MPa, y la
zona predominante con mayores esfuerzos es la comprendida entre 55,22
MPa y 63,11 MPa, tomando la media de 𝜎𝑟 = 59,17.
𝐹𝑈 =

𝜎𝑟
59,17
=
𝜎𝑝 225,00

𝐹𝑈 = 26,30 %
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Fig.2. 34 Esfuerzos en la placa Superior
Fuente: Autores

2.3.7.3 Placa Inferior

Fig.2. 35 Esfuerzos en la placa Inferior
Fuente: Autores

De acuerdo a la Fig. 2.35 el máximo esfuerzo es de 140,84 MPa, y la zona
predominante con mayores esfuerzos es la comprendida entre 60,01 MPa y
70,02 MPa, tomando la media de 𝜎𝑟 = 65,02.
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𝐹𝑈 =

𝜎𝑟
65,02
=
𝜎𝑝 225,00

𝐹𝑈 = 28,90 %

2.3.7.4 Placa Lateral

Fig.2. 36 Esfuerzos en la placa lateral
Fuente: Autores

De acuerdo a la Fig. 2.36 el máximo esfuerzo es de 101,22 MPa, y la zona
predominante con mayores esfuerzos es la comprendida entre 50,61 MPa y
57,84 MPa, tomando la media de 𝜎𝑟 = 54,23.
𝐹𝑈 =

𝜎𝑟
54,23
=
𝜎𝑝 225,00

𝑭𝑼 = 𝟐𝟒, 𝟏𝟎 %

Si revisamos los datos anteriores tenemos que la placa inferior es la más
solicitada a esfuerzos.
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2.4 Presentación de los resultados
Antes de presentar y analizar los resultados alcanzados, se debe recalcar que
estos fueron logrados ante la aplicación de cargas menores a las de diseño
consideradas por la norma ecuatoriana de la construcción CPE INEN-NECSE-CG 26-1 para el método DFCR, debido a que el modelo presenta
esfuerzos muy cercanos a la fluencia en sectores vecinos a los sistemas de
unión, sean estos suelda o pernos, pese a que el análisis de cada uno de los
elementos considerados por separado y bajo las condiciones de diseño
cumplen con la normativa.
Los resultados de la simulación presentados para cada tipo de unión nos
permiten definir cuál de los elementos es el más solicitado y, en función de
estos analizar el comportamiento ante la variación de cargas.
2.4.1 Resultados unión viga – columna con suelda
La Tabla 2.1 presenta los elementos que constituyen la unión con sus
respectivos factores de utilización para carga aplicada de 96,253 kPa
Tabla 2. 3 Resultados unión Viga Columna con suelda (Carga 96,253 kPa)
Fuente: Autores

Placa

Factor de utilización Requerido
predominante
% (Valor)
99,77 (1,00)
74,44 (0,74)
62,06 (0,62)
41,84 (0,42)

Placa

33,01 (0,33)

Placa

82,74 (0,83)

Placa

7,40 (0,07)

Elemento
Placa Superior
Placa Inferior
Placa lateral
Cordón de suelda Viga –
(superior)
Cordón de suelda Columna –
(superior)
Cordón de suelda Viga –
(inferior)
Cordón de suelda Columna –
(lateral)
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Se observa que la placa superior es la que soporta el mayor esfuerzo, llegando
a tener como factor de utilización 1(100%). Como el objetivo es comparar
resultados ante el aumento de cargas se optó por simular la unión ante la
aplicación de una carga de 20 kPa, sabiendo que la más solicitada va a seguir
siendo la placa superior, los resultados dados en 2.2.8.5 nos da que el factor
de utilización es FU=28,22% (0,28).
Tabla 2. 4 Resultados unión Viga Columna con Pernos
Fuente: Autores

Elemento
Pernos a tracción
Perno a Cortante
Placa Superior
Placa inferior
Placa lateral

Factor de utilización Requerido
predominante
% (Valor)
11,19 (0.11)
14.16 (0.14)
26.30 (0.26)
28.90 (0.29)
24.10 (0.24)

De acuerdo a la tabla 2.2, la placa inferior es la que está sometida a los
mayores esfuerzos con un factor de utilización de 28,90% (0.29)
Según los datos presentados en los cuadros anteriores tenemos que, para
uniones soldadas, los mayores esfuerzos están localizados en la placa superior
(28,22%) y para uniones con pernos en la placa inferior (28,90%) por tanto y
al tener condiciones de utilización similares, se procede a simular los modelos
ante la aplicación de diferentes cargas, con la finalidad de observar su
comportamiento en las zonas con esfuerzos predominantes.
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CAPÍTULO III

3. SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA UNIÓN VIGA
COLUMNA, CON UNIONES SOLDADAS Y EMPERNADAS ANTE LA
APLICACIÓN DE CARGAS

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo II, la placa superior en las uniones
soldadas y la placa inferior para las uniones con pernos son las más solicitadas
a esfuerzos por tanto procedemos a realizar la simulación y análisis de estos
elementos aislados (submodelos) ante la aplicación de cargas de 20, 40, 96,
120 y 140 kPa.
3.1 Resultados de la simulación en placa superior unión soldada
Los resultados se presentan en la figura 3.1.

a) Carga 20 kPa
Esfuerzo promedio 64,68 kPa

b) Carga 40 kPa
Esfuerzo promedio 111,74 kPa

c) Carga 96,253 kPa
Esfuerzo promedio 220.10 kPa

d) Carga 120 kPa
Esfuerzo promedio 235.00 kPa
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e) Carga 140 kPa
Esfuerzo promedio 235.78 kPa
Fig. 3. 1 Esfuerzos ante la aplicación de cargas unión soldada.
Fuente: Autores

3.2. Resultados de la simulación en placa inferior unión con pernos
Los resultados se presentan en la figura 3.2

a) Carga 20 kPa
Esfuerzo promedio 65.02 kPa

b) Carga 40 kPa
Esfuerzo promedio 137.99 kPa

d) Carga 120 kPa
Esfuerzo promedio 260.81 kPa

c) Carga 96,253 kPa
Esfuerzo promedio 246.75 kPa
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e) Carga 140 kPa
Esfuerzo promedio 274.09 kPa
Fig. 3. 2 Esfuerzos ante la aplicación de cargas unión con pernos
Fuente: Autores

La Tabla 3.1 presenta la relación entre cargas y factor de utilización para los
dos tipos de uniones sometidas a cargas de 20, 40, 96,253, 120, y 140 kPa

Tabla 3. 1 Resultados de los tipos de uniones a diferentes cargas
Fuente: Autores

Cargas
kPa
20
40
96,253
120
140

Suelda
Esfuerzo
Factor de
kPa
utilización
64,68
0,29
111,74
0,50
220,00
0,98
235,00
1,04
235,78
1,05
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Pernos
Esfuerzo
Factor de
kPa
utilización
65,02
0,29
137,99
0,61
246,75
1,10
260,81
1,16
274,09
1,22

FACTOR DE UTILIZACION

COMPORTAMIENTO DE UNIONES ANTE LA
APLICACION DE CARGAS
1,4

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

CARGAS EN kPa
PLACA UNION SOLDADA

PLACA UNION EMPERNADA

Fig. 3. 3 Comportamiento de uniones ante la aplicación de Cargas
Fuente: Autores
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CONCLUSIONES



Se concluye que para el proyecto “Los Capulíes realizado por la
empresa EMUVI” la unión viga – columna con el uso de suelda,
según la Figura 3.3 es el sistema que soporta mayor incremento de
carga, sabiendo que para los dos sistemas de unión las condiciones
iniciales (FU= 0.29 - Carga de 20kPa) son los mismos, pero que a
medida que se va incrementando la carga, los esfuerzos en la placa
que corresponde a la unión con pernos se incrementan más
rápidamente con respecto a los que sufre la placa de unión soldada,
que según norma llegan a su máximo esfuerzo permisible con una
carga de 96 kPa, y 82 kPa respectivamente.



Las zonas sometidas a mayor esfuerzo son las que están ubicadas en
zonas próximas de la unión, tanto para el caso de suelda (cordón placas), como para el caso de pernos (perno - placas).



En los elementos soldados para cargas superiores a 96 kPa, los
esfuerzos a los que está sometida la placa sobrepasa los valores
permisibles según la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC
Ministerio de Desarrolo Urbano y de Vivienda, 2014) (Esfuerzo
máximo de 225 kPa equivalente a un factor de utilización del 100%)
hay que recalcar que el elemento no entra en fluencia incluso para
cargas de 140 kPa, lo que desde el punto de vista de funcionamiento
está dentro del rango elástico.



La simulación del modelo en el que se consideran la viga, la columna
y todos los elementos para la unión, sugiere un gasto computacional
muy grande, pese a que para el mallado en la viga y la columna se
utilizaron elementos grandes. Por esta razón la simulación de la
placa superior soldada a la viga, que es la que soporta mayor esfuerzo
se la hace en base a un submodelo con las mismas condiciones de
carga, desplazamientos y deformaciones que el modelo general,
permitiéndonos un mejor afinamiento de la malla sin mayor coste
computacional, con mejor convergencia.
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Cuando se utiliza pernos y placas como elementos de unión entre
viga y columna cuyas secciones son tubulares es necesario reforzar
las placas de unión con elementos adicionales como son los
atiesadores y las golillas que rigidizan la placa y aumentan su inercia.
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RECOMENDACIONES



Es importante recordar que los resultados obtenidos, consideran que
la calidad de los materiales y su dimensionamiento cumplen con la
normativa vigente en el país, pero para garantizar su correcto
funcionamiento, la instalación debe ser realizada con mano de obra
certificada por las instancias correspondientes.



Los resultados obtenidos demuestran que, para el caso de elementos
con secciones tubulares, los sistemas soldados se comportan de mejor
forma que los que utilizan pernos y placas como elemento de unión,
pero se sugiere realizar un estudio similar para la unión entre
elementos macizos.



En la práctica el uso de pernos para la unión de este tipo de estructuras
(cajas armadas con perfilería metálica) no es recomendable, porque
sugiere la utilización de elementos adicionales como son las golillas y
atiesadores que hacen que el proceso de instalación sea mucho más
complejo, y sean los elementos de unión los que soporten toda la carga
con un aporte mínimo de la viga.

75

76

GLOSARIO

EMUVI-EP

Empresa Pública Municipal de Urbanización y Vivienda de
Cuenca
NEC
Norma Ecuatoriana de la Construcción
NEC-SE-CG Especificaciones de cargas permanentes de diseño
NEC-SE-DS Especificaciones de cargas accidentales de diseño
NEC-SE-RE Especificaciones de cargas sísmicas de diseño
NEC-SE-GM Especificaciones de Geotecnia y Diseño de Cimentaciones
NEC-SE-VIVIENDA Normas Viviendas de hasta 2 pisos con luces de
hasta 5m
SRCS
Sistemas Resistentes a Cargas Sísmicas
FEMA
Federal Emergency Management Agency (Agencia Federal
de Manejo de Emergencias)
DFCR
Factores de carga y resistencia
DSA
Diseño por resistencia admisible
DFCR
Diseño por factores de carga y resistencia
ASTM
American Society of Testing and Materials (Sociedad
Americana de Pruebas y Materiales)
ANSI
AISC
AWS
American Welding Society (Sociedad Americana de
Soldadura)
SDC
Soldadura de Demanda Crítica
ELD
Estado límite dúctil
ELR
Estado límite de resistencia
EPS
Especificación de procedimiento de soldadura
Rn
Resistencia nominal
Rd
Resistencia disponible
Φ
Factor de resistencia
Ω
Factor de seguridad
DRA
Diseño por resistencia admisible
Fyp
Esfuerzo de fluencia probable
Fy
Esfuerzo de fluencia especificado del acero
Ry
Factor de esfuerzo de fluencia probable
Mp
Resistencia plástica nominal a flexión
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Lh
VE
𝑹𝒇p
Ag
𝑹𝒕p
Fu
Rt
Fy
Cf
Ce
AT
L

KLL
D
E
L
Lr
S
W
H

Distancia entre las articulaciones plásticas
Resistencia Requerida a Cortante
Resistencia a la Fluencia Probable
Sección transversal
Resistencia a la Tensión Probable
Resistencia mínima a la tensión especificada del acero
Factor de resistencia a la tensión probable
Esfuerzo de fluencia
Coeficiente de forma
Coeficiente de entorno/altura
Área tributaria
Sobrecarga distribuida en kN/m2, aplicada sobre área
tributaria del elemento de soporte.
Sobre carga distribuida sin reducir, aplicada sobre área
tributaria del elemento de soporte
Factor de sobrecarga según el elemento de soporte
Carga permanente
Carga de sismo
Sobrecarga (carga viva)
Sobrecarga cubierta (carga viva)
Carga de granizo
Carga de viento
Carga por presión lateral

SRPC
SDC
MEF

Soldaduras de ranura de penetración completa
Soldaduras de demanda crítica
Método de Elementos finitos

Lo
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ANEXOS
Anexo A. 1 Carga Muerta: Peso de los materiales
Fuente: (NEC Ministerio de Desarrolo Urbano y de Vivienda, 2014)
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Anexo A. 2 Carga Viva: Sobrecargas mínimas.
Fuente: (NEC Ministerio de Desarrolo Urbano y de Vivienda, 2014)
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Anexo A. 3 Design Coefficients and Factors for Seismic Force-Resisting Systems
Fuente: Tabla 12.2-1 del ASCE 7-10 (Coeficientes de diseño y factores para
sistemas sísmicos resistentes a la fuerza)
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Anexo A. 4 Esfuerzo Permisible en soldadura de conexiones Tubulares (ver 2.21.3)
Fuente: (Society, 2010)
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(Continuación) Esfuerzo Permisible en soldadura de conexiones Tubulares (ver 2.21.3)

Fuente: (Society, 2010)
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Anexo A. 5 Normativa sobre Pernos
Fuente: (Acero, 2010)
Tabla J3. 1 Pretensión mínima de pernos
Fuente: (Acero, 2010)

Tabla J3. 2 Tensión Nominal de conectores y partes Roscadas
Fuente: (Acero, 2010)
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Tabla J3. 3 Dimensiones del Agujero Nominal
Fuente: (NEC Ministerio de Desarrolo Urbano y de Vivienda, 2014)

Tabla J3. 4 Distancia mínima de Borde
Fuente: (Acero, 2010)
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Tabla J3. 5 Valores del Incremento de Distancia de Borde
Fuente: (Acero, 2010)
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SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA UNIÓN ENTRE
ELEMENTOS METÁLICOS (VIGAS Y COLUMNAS) PARA
UNIONES SOLDADAS Y EMPERNADAS DEL PROYECTO DE
VIVIENDA LOS CAPULÍES EN LA CIUDAD DE CUENCA.
Este proyecto de investigación presenta resultados del estudio en base a la
implementación práctica de simulación numérica del comportamiento de la
unión viga - columna en una vivienda de interés social.
Se realiza los análisis comparativos entre dos modelos que simulan el
comportamiento de la unión entre viga y columna; un primer modelo basado
en las condiciones reales de funcionamiento, que considera para la unión de
los elementos placas soldadas, y por otro, un modelo que con el uso de placas
y pernos se comporte de manera similar al anterior.
Con los dos modelos en iguales condiciones de trabajo se procede a variar la
carga a los que están sometidos, hasta que uno de ellos sobrepase las
condiciones de diseño, y de esta forma determinar cuál es el mecanismo
utilizado para la unión de elementos estructurales es la más idónea.
Para este proyecto se trabajó con la Licencia del Software ANSYS que posee
la Universidad Politécnica Salesiana.
Los resultados del presente trabajo y el procedimiento empleado servirán de
guía a los investigadores que incursionen en el campo de la construcción de
viviendas cuya estructura sea metálica.

