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1.  Introducción 

1.1 Motivación 
Los elementos estructurales de acero conformados en frío se están convirtiendo cada vez 

más populares en la industria de la construcción debido a las ventajas que suponen su 

bajo peso, fácil colocación y economía frente a otros materiales (Figura 1-1).  Es una 

tendencia en algunos países su utilización como elementos principales en edificios 

residenciales e industriales [1], [2].  

Figura 1-1: Uso de perfiles tipo cajón conformados con secciones ‘C’. 
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A menudo muchos de estos elementos estructurales son diseñados a flexión pura sin 

considerar todas las imperfecciones y no linealidades (geométrica y de material) que se 

presentan cuando se conforman secciones compuestas. Las normas de diseño existentes 

como el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 en su título 

F-4 [3], y el Estándar del American Iron and Steel Institute AISI S100-16 [4], proporcionan 

directrices para vigas de secciones abiertas (C, I y Z) sometidas a flexión; sin embargo, no 

existen directrices específicas de diseño para elementos de secciones tipo cajón 

laminadas en frío con diferentes configuraciones de soldadura.  

Los perfiles de lámina delgada tienen espesores entre 0.4 mm (calibre 28) a 4.7 mm 

(calibre 7), y son mucho más delgados que los laminados en caliente, y tienen un modo de 

falla y deformación que no se puede predecir con exactitud en la actualidad. En la práctica, 

suele ocurrir que el patrón de deformaciones del perfil no corresponde a un único modo de 

pandeo aislado (local, distorsional o global), sino que muestra características de dos, o 

hasta de tres modos de pandeo actuando simultáneamente. En estos casos se habla de 

modos de pandeo acoplados o combinados, afectando notablemente la resistencia a 

flexión de los perfiles. Las pestañas rigidizadoras de los perfiles aumentan notablemente 

la capacidad estructural, sin embargo, no ayudan a evitar del todo el fenómeno de pandeo. 

Los principales aportes sobre el análisis y diseño de perfiles de lámina delgada fueron 

realizados por G. Winter [5], [6] y Wei Wen Yu [7], [8], entre los años 1960 y 1970. Algunas 

de las instituciones que han dedicado tiempo a la investigación son el American Iron and 

Steel Institute AISI [4], American Institute of Steel Construction AISC [9], la Universidad de 

Cornell (Ithaca, Nueva York), la Universidad de Missouri –Rolla, la Universidad Johns 

Hopkins (Baltimore, Estados Unidos) y en Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, 

la Universidad de los Andes y la Universidad del Norte en Barranquilla, entre otras. 

En la presente investigación se determinará por medio de modelaciones matemáticas y 

estudios experimentales la incidencia de la separación del cordón de soldadura en los 

modos de pandeo de las secciones tipo cajón conformadas por secciones “C” de lámina 

delgada, y así, estimar su resistencia real para que sea comparable con las formulaciones 

teóricas que serán desarrolladas para la estimación del comportamiento a flexión de este 

tipo de secciones conformadas en cajón con soldadura intermitente. 

http://www.google.com.co/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.steel.org%2F&rct=j&q=AISI&ei=uVAdTNP2HoH58Aam483GDA&usg=AFQjCNFJQKlDTGd2tKU1q1pxzLDrIBNbug
http://www.google.com.co/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.steel.org%2F&rct=j&q=AISI&ei=uVAdTNP2HoH58Aam483GDA&usg=AFQjCNFJQKlDTGd2tKU1q1pxzLDrIBNbug
http://es.wikipedia.org/wiki/Ithaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Baltimore
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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En esta investigación, se utiliza el programa de elementos finitos COMSOL Multiphysics 

[19] para desarrollar modelos no lineales para el análisis numérico de las secciones cajón. 

Se establecieron modelos de elementos finitos basados en las propiedades del material 

obtenidas a partir de ensayos de tracción considerando la no linealidad del material. Los 

modelos de elementos finitos desarrollados fueron validados con los resultados obtenidos 

en los ensayos de laboratorio y ajustados para hacer una proyección de comportamiento 

de secciones cajón conformados por secciones abierta de diferentes alturas, espesores y 

longitudes.  

1.2 Contenidos de la tesis 
El contenido de esta investigación se describe en los siguientes capítulos: En el presente 

Capítulo 1 se introduce al lector en la problemática a estudiar y sus antecedentes. El 

Capítulo 2 comprende la hipótesis de investigación, la cual se evaluará a través de ensayos 

experimentales ya realizados y a través de modelos de predicción con elementos finitos 

debidamente validados. Los objetivos del proyecto se describen en el Capítulo 3, cada uno 

de los cuales servirán de hoja de ruta de la investigación. En el Capítulo 4 se delimitan las 

fronteras del estudio y se analizan los requerimientos para alcanzar los objetivos. Los 

antecedentes y estado del conocimiento se describen en el Capítulo 5, presentando así las 

investigaciones asociadas a la temática bajo estudio y sobre las cuales se extraen las 

conclusiones más relevantes.  

Para comprender el contenido técnico de la investigación se prepara el Capítulo 6, el cual 

comprende el marco referencial, estudiando así la base teórica de diseño del material 

(acero) y de la sección (transversal) para el fenómeno en estudio (flexión). En el Capítulo 

7 se evalúan las propiedades del material por medio de ensayos de laboratorio; a partir de 

los ensayos se calculan el módulo de elasticidad y límite de fluencia del material, así como 

también se definen características como la anisotropía y coeficiente de endurecimiento.  

La descripción de la investigación experimental se presenta en el Capítulo 8; allí se 

presentan los ensayos de laboratorio y se estiman las curvas de comportamiento y 

capacidades máximas del material y de la sección. El Capítulo 9 presenta el compendio 

correspondiente a la investigación analítica en donde se estima la capacidad de las vigas 

usando la teoría de diseño descrita en las normas de diseño consideradas [11] [12].  
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La investigación de análisis numérico (elementos finitos) se presenta en el Capítulo 10; los 

modelos desarrollados consideran las propiedades obtenidas en el capítulo 7 

determinando así la capacidad teórica de los elementos. En el Capítulo 11 de análisis de 

resultados, se comparan los resultados experimentales, analíticos y numéricos para 

obtener las conclusiones del problema, las cuales se presentan en el Capítulo 12. El listado 

de referencias bibliográficas que dan sustento al documento y a la investigación, se 

presentan en el Capítulo 13. 
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2.  Hipótesis de investigación 

Las principales normas de diseño de estructuras metálicas de lámina delgada como la AISI 

[11] y la NSR-10 [3], limitan su formulación al estudio de secciones abiertas como la C y Z, 

exclusivamente. Las disposiciones para secciones compuestas tipo cajón formadas por la 

unión de dos secciones C trabajando a flexión son nulas, por lo anterior, no se cuenta con 

ecuaciones de diseño relacionadas con este fenómeno.  

El comportamiento a flexión de secciones tipo cajón conformadas por secciones abiertas 

C de acero de lámina delgada, está supeditado a las inestabilidades por pandeo local, 

global, distorsional y combinados, siendo los parámetros no lineales de material y 

geométricos, un factor detonante para la determinación de la resistencia a la flexión de un 

perfil así conformado. Por tal razón, la hipótesis de la investigación es: 

La resistencia a la flexión de una sección cajón conformada por dos secciones abiertas C, 

es igual al doble de la resistencia de una sección abierta C sencilla, y no depende de la 

separación del cordón de soldadura utilizado para conformar la sección cajón. 

Esta hipótesis se evaluará a través de ensayos experimentales ya realizados y a través de 

modelos de predicción con elementos finitos debidamente validados, los cuales 

consideraran la no linealidad de la geometría y del material. 
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3.  Objetivos del proyecto 

3.1 Objetivo general 
Determinar la incidencia de la separación del cordón de soldadura en la capacidad real a 

flexión de secciones cajón conformadas a través de secciones abiertas C laminadas en 

frío, considerando todos los modos de pandeo. 

3.2 Objetivos específicos  
▪ Caracterizar el material usado para la fabricación de los perfiles laminados en frio, 

estimar su curva esfuerzo-deformación, la anisotropía del material y el coeficiente de 

endurecimiento. 

▪ Ejecutar un análisis no lineal por medio de elementos finitos con el fin de estudiar el 

comportamiento de los perfiles tipo cajón conformados por secciones C con diferentes 

separaciones del cordón de soldadura y validar el análisis a través de ensayos 

experimentales. 

▪ Estudiar la variación en los modos de pandeo del perfil (global, local y distorsional) 

debido a la separación de la soldadura, haciendo uso de modelos no lineales. 

▪ Proponer una ecuación de comportamiento a flexión de las vigas tipo cajón 

conformadas por secciones abiertas C laminadas en frío, que considere la no linealidad 

geométrica y del material, en función de la capacidad de una sección abierta C sencilla. 
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4. Alcance del proyecto 

El proyecto pretende alcanzar una visión más amplia del comportamiento estructural de 

los perfiles tipo cajón conformados por secciones abiertas “C” de lámina delgada con 

soldadura intermitente y determinar la incidencia de la longitud y separación de dicha 

soldadura.  

Para alcanzar este objetivo, se realizará un estudio experimental con un mayor número de 

datos instrumentales, lo cual permitirá determinar la incidencia de las variables 

involucradas en el cálculo de la capacidad a flexión de los perfiles con sección tipo cajón 

laminadas en frío. Así mismo, se realizarán modelos de elementos finitos los cuales 

considerarán las no linealidades del material y de la geometría que permitan replicar el 

comportamiento experimental y conocer los niveles de esfuerzos y modos de pandeo en 

cada zona de análisis de los perfiles bajo estudio. A partir de los estudios de sensibilidad 

de variables y modelaciones matemáticas, se tendrá un insumo suficiente para proponer 

una formulación de estimación de capacidad a flexión de perfiles en cajón conformados 

por secciones abiertas C de lámina delgada con soldadura intermitente. 
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5.  Antecedentes y estado del 
conocimiento 

5.1 Antecedentes 
 

Las primeras referencias a estudios del comportamiento mecánico del acero laminado en 

frío aparecen, de forma puntual, entre 1950 y 1960 en el ámbito de la ingeniería 

aeronáutica y en reuniones técnicas sobre hierro y acero a través de las investigaciones 

de W.S. Smith [13], [14] y G. Winter [15]. 

La AISI [4], inició un proyecto de investigación en la Universidad de Cornell en 1963, bajo 

la dirección de George Winter, para proporcionar las bases de diseño necesarias para la 

utilización del acero laminado en frío en aplicaciones estructurales. En 1987 y 1988 se 

publican las tesis doctorales de Van der Merwe, en la Universidad de Missouri-Rolla [25] y 

Van den Berg [17] en la Universidad Rand Afrikaans en Johannesburgo, Sur África, 

abriéndose nuevos caminos en las investigaciones relativas al comportamiento estructural 

del acero laminado en frío. 

En la Universidad de Missouri-Rolla entre 1988 y 1989 se publican una serie de informes 

técnicos desarrollados bajo la dirección de Wei Wen Yu [7], [8], [18]–[21]. Los trabajos de 

investigación, tanto experimentales como numéricos, eran relativos al comportamiento 

estructural de vigas de aceros laminados en frío. Dichos trabajos fueron la base de la 

normativa publicada por la American Society of Civil Engineers (ASCE) “Specification for 

the Design of Cold- formed Stainless Steel Structural Members” (ANSI/ASCE-8-02, 2002). 

A partir de este instante, aparecen de forma relativamente regular publicaciones asociadas 

al comportamiento estructural del acero laminado en frío. 
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Los primeros estudios teóricos y experimentales sobre los esfuerzos de borde (controlados 

por pestañas rigidizadoras) fueron realizados por T.P. Desmond et al. [22], siendo 

utilizados como criterios básicos de la North American Specification for the Design of Cold-

Formed Steel Structural Members AISI (1996) [11]. Muchos investigadores ha trabajado en 

el estudio del pandeo local y distorsional, entre los que se destacan C. Yu, B.W. Schafer  

y JY Ling [18]–[20], [23], [24] los cuales realizaron innumerables pruebas para estudiar el 

pandeo local y distorsional de perfiles C y Z de lámina delgada.  X. Chu et al. [25], estimaron 

analíticamente la resistencia a flexión de perfiles Z sometidos a cargas distribuidas 

considerando todos los efectos de pandeo.  

En el año 2008, H. Wang y. Zhang [26], [27] investigaron la incidencia del pandeo en la 

resistencia a flexión de los perfiles C, y encontraron que esta se reducía notablemente 

cuando se presentaban pandeos acoplados. 

Actualmente, varios son los grupos de investigación, en el ámbito nacional e internacional, 

estudiando el comportamiento de las estructuras formadas por secciones de este material, 

en particular, aspectos relacionados con el dimensionamiento y verificación de las 

propiedades según la configuración de la sección. 

 

5.2 Estado del conocimiento 
 

El principal problema a la hora de diseñar elementos de lámina delgada conformados en 

frío es la presencia de inestabilidad general, que se traduce en un pandeo local, global y 

distorsional, y la interacción entre estas inestabilidades. 

En la actualidad hay muchas investigaciones e investigadores que han estudiado las 

propiedades y el desempeño de los miembros de perfiles conformados en frío, entre los 

que se pueden destacar J. Uribe y G. Winter [5], C. D. Moen, T. Igusa y B.W. Schafer [28], 

B. Miroslav  y K. Danijel [29], los cuales realizaron una predicción de los esfuerzos 

residuales de estos elementos. Muchos otros han usado análisis experimentales y 

numéricos para determinar la capacidad de estos perfiles como lo son B.W. Schafer y, T. 

Pekoz [23], [24], B. Calderoni et al. [30], B.W. Schafer, Z. Li y C.D. Moen [23], C. H. Pham 

y G. J. Hancock [31].  
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Trabajos más específicos relacionados con los modos de pandeo de los perfiles laminados 

fueron realizados por C. Yu y B. W. Schafer [18], J. Whittle y C. Ramseyer [32], V.M. 

Zeinoddini y B.W. Schafer [20], M. Dundu y P. vanTonder [33], W.-X. Ren, S.-E. Fang y B. 

Young [34], O. Bedair [35]. 

Los principales estudios de secciones armadas de perfiles laminados en frío se han 

realizado en elementos a compresión, donde se han estudiado los métodos de 

comportamiento y parámetros de diseño. Algunos de estos estudios incluyen ensayos en 

columnas de secciones armadas tipo cajón realizados por W. Reyes y A. Guzman [36]. 

Otros estudios incorporan refuerzos intermedios a lo largo del perfil [37], así como 

columnas de sección I armadas con dos secciones abiertas C [46] y columnas de 

secciones abierta con refuerzos longitudinales [36]. 

Los perfiles cajón conformado por la unión de dos perfiles C, son usados en algunos países 

incluyendo Colombia como elementos que no hacen parte del sistema de resistencia 

sísmica, sin embargo, son pocas las evidencias de estudios donde se consideren los 

efectos de conformación de la sección y la influencia de la separación del cordón de 

soldadura. En Colombia, algunas universidades como la Universidad Nacional de 

Colombia, la universidad del Valle y la Universidad del Norte de Barranquilla han estudiado 

el comportamiento de perfiles de lámina delgada, pero solo dos investigaciones han 

considerado secciones conformadas por la unión de dos perfiles, la realizada por M. M. 

Herrera y J.A.O Porras [39] donde se estudió el comportamiento de los perfiles MM, y W. 

Reyes y A. Guzmán [36], donde se estudia el efecto de la longitud y separación del cordón 

de soldadura en el comportamiento de secciones de acero formado en frío tipo cajón 

cerrado a partir de dos secciones C. 

Muchos investigadores han realizado estudios del comportamiento de secciones abiertas 

C y Z de lámina delgada [40]–[46], pero ninguna aborda el efecto de la distribución de 

soldadura en el comportamiento de secciones tipo cajón. Particularmente, en el año 2010 

el Grupo de Investigación en Estructuras y Geotecnia de la Universidad del Norte 

Barranquilla (GIEG) comienza sus estudios en columnas y vigas conformadas con perfiles 

de lámina delgada considerando diferentes configuraciones de soldadura [36].  

 

Para alcanzar los objetivos de esta investigación se emplearán los resultados de la 

investigación abordada durante el periodo 2010-2012 en la Universidad del Norte 
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Barranquilla, titulada “Evaluación del comportamiento a flexión y cortante de secciones tipo 

cajón laminadas en frío con diferentes configuraciones de soldadura” realizada para 

obtener el título de Magíster en Ingeniería del actual proponente [47]. 

La investigación del 2012 se realizó en dos fases, una fase analítica y una fase 

experimental. Para el desarrollo de la fase analítica se utilizaron las recomendaciones 

descritas en la AISI [11] y la teoría de elementos finitos; con ellas se desarrollaron modelos 

matemáticos en los programas SAP2000, ANSYS y OpenSees, los cuales ayudaron a 

entender mejor el comportamiento lineal y no lineal del acero bajo la influencia del 

laminado. La fase experimental se desarrolló en dos etapas: la primera etapa con 

secciones cajón formadas por dos secciones abiertas C PAG-220x80x20 de 1.5 mm de 

espesor, sin rigidizadores en la línea de carga, soldadas entre sí; se ensayaron 20 probetas 

con separaciones de soldadura de 45 cm, 60 cm, 90 cm y corrida (continua de extremo a 

extremo). En la segunda etapa se ensayaron 6 probetas con sección cajón formada por 

dos secciones abiertas C PAG-220x80x20 de 1.5 mm y 2.0 mm de espesor, con platinas 

rigidizadoras bajo la línea de carga y separaciones de soldadura idénticas a las de los 

perfiles ensayados en la primera etapa. 

La conclusión más importante de esta investigación (2012) estuvo asociada a que la 

capacidad a flexión y cortante real del perfil galvanizado de lámina delgada sin 

rigidizadores transversales en el alma bajo la línea de carga es 25% menor que la 

capacidad teórica nominal (con factores de reducción de resistencia incluidos), mientras 

que la capacidad del perfil con rigidizadores transversales en el alma es 25% mayor que 

la teórica (Figura 5-1).  
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Figura 5-1: Interacción de las solicitaciones de flexión y cortante combinado para el perfil 

de sección cajón formado por secciones abiertas PAG-220x80x20. 

 

Nota: NS = Perfil de alma sencilla y SR = Perfil con rigidizador transversal en el alma. 

 

La anterior conclusión es el punto de partida para esta nueva investigación al querer 

formular una ecuación que considere el máximo número de variables reales y que permita 

el diseño de estructuras conformadas por secciones cajón de lámina delgada más 

económicas y confiables. 
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6.  Marco referencial 

En el mercado del acero nacional colombiano existen una serie de perfiles conformados 

en frío dentro de los cuales se pueden destacar los siguientes elementos estructurales 

individuales: secciones del tipo C, Z, I, Cajón, Tubulares, etc. La altura de estas secciones 

en general varía entre 100 a 350 milímetros, los espesores oscilan entre 0.4 mm (calibre 

28) a 4.7 mm (calibre 7). Estos elementos de acero conformados en frío se utilizan 

principalmente como elementos resistentes primarios en construcciones menores y como 

elementos secundarios en edificios mayores (Figura 6-1), pero su aplicación fundamental 

está orientada a la construcción de viviendas en forma industrializada formando parte de 

la estructura completa de la vivienda o en forma parcial, y en edificios industriales formando 

parte de la estructura de soporte de cubierta (Figura 6-2). 

 

Figura 6-1: Uso de perfiles de lámina delgada como vigas secundarias en los entrepisos. 
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Figura 6-2: Cercha armada de secciones abierta de acero formado en frio. 

 

 
 

En Colombia, la legislación que rige el diseño estructural considerando en el análisis el uso 

perfiles conformados en frío es el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo 

Resistentes, NSR-10 [3], en el capítulo F-4 (Estructuras de acero con perfiles de lámina 

formada en frío). Este capítulo compila las bases teóricas presentadas en la norma AISI 

[11]. 

6.1 Acero  
Las propiedades para el material acero en perfiles de lámina formada en frío son diferentes 

a las del acero laminado en caliente, debido al proceso mismo de la conformación de las 

secciones a través de cada una de estas tipologías. El Reglamento NSR-10 [3], acepta el 

uso de aceros de calidad estructural según lo definido en las especificaciones NTC 

(Normas Técnicas Colombianas) o ASTM [48]; los perfiles laminados en frío utilizados en 

esta investigación usan acero NTC 4011 (ASTM A653) Grado 50. Las curvas de esfuerzo-

deformación real del material se determinan mediante ensayos de tracción siguiendo las 

normas ASTM E8/E8M–08 [49], determinando así el coeficiente de endurecimiento real y 

la anisotropía del material. 

6.2 Influencia del trabajo de deformaciones en frío 
Debido a diversas investigaciones se pudo comprobar que durante el proceso de laminado 

en frío se presenta un incremento de los valores de esfuerzo de fluencia (Fy) y el esfuerzo 
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ultimo (Fu), y a la vez una reducción en la ductilidad del material. Los valores de Fu son 

menores que Fy, por lo tanto, la relación Fu/Fy disminuye. En la figura 6.3 se puede 

observar que los esfuerzos de tensión de las curvas C y D son más altos que el punto de 

elasticidad del material virgen y que las ductilidades disminuyen después del 

endurecimiento por deformación y agotamiento de la tensión del material (aging). 

En esta situación de conformación también se presenta el mecanismo en el cual en las 

esquinas de los perfiles se requiere un mayor trabajo de formado que en las partes planas, 

por lo que las propiedades mecánicas son disímiles en las diferentes ubicaciones de la 

sección transversal del perfil. 

Existe un incremento en la resistencia del perfil debido al trabajo de formado en frío, esto 

permite sustituir el esfuerzo promedio de fluencia de la sección completa (Fya) por Fy como 

se describe en la sección F.4.1.6.2 del NSR-10 [3], tal incremento debe ser limitado de 

acuerdo con lo descrito en las secciones F.4.3.2 y F.4.3.3.1 de la misma norma. 

 

Figura 6-3: Efecto del trabajo de formación en frío [6]. 

 

Donde: Curva A: Curva de esfuerzo vs deformación del material virgen, Curva B: Descarga 

en el rango de endurecimiento por deformación, Curva C: Recarga inmediata en el rango 

de endurecimiento y Curva D: Curva de esfuerzo vs deformación después del 

endurecimiento por deformación. 
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6.3 Tensiones residuales debidas al proceso de formado 
en frío 

 

Muchos estudios se han realizado sobre la distribución de los esfuerzos residuales en los 

perfiles laminados en frío, entre ellos, se encuentran los de C.D. Moen et al. [28] y L. 

Ingvarsson [50]. Estos ensayos se han realizado con el objeto de explicar la reducción en 

el límite de proporcionalidad que induce a un comportamiento inelástico del material antes 

de lo esperado. La figura 6-4 presenta las tensiones residuales en la cara interna y externa 

del perfil debidas al formado en frío. La presencia de los esfuerzos residuales no afecta el 

valor de Fu. 

 

Figura 6-4: Tensiones residuales debidas al proceso de formado en frío del perfil [33]. 

 

6.4 Bases de diseño 
El NSR-10 [3] acepta el Diseño por Esfuerzos Admisibles solo en el diseño de tableros 

metálicos que trabajen como sección compuestas. Para todos los demás diseños con 

miembros estructurales formados en frío se debe usar el Diseño con Coeficientes de Carga 

y Resistencia (DCCR). 

El análisis de elementos sometidos a compresión plantea el obtener las secciones 

efectivas de los elementos de las piezas para tener en cuenta las posibilidades de pandeo 

local, por distorsión, o general, y deducir su capacidad portante, considerando las 

secciones iniciales (e.g. Figura 6-5). 
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Figura 6-5: Sección bruta y efectiva de perfil genérico sometido a compresión [34]. 

 

 

Los elementos sometidos a flexión tienen también en cuenta las secciones efectivas 

sometidas a compresión dentro del perfil en flexión, y experimentan las diferentes formas 

de pandeo (local, global y distorsional) dependiendo de la geometría de la sección, de la 

carga y de las restricciones de apoyo (Figura 6-6). 

Figura 6-6: Pandeo en una sección sometida a flexión [34]. 

 

Las secciones tipo cajón estudiadas en la presente investigación no se encuentran dentro 

de las limitaciones geométricas establecidas en las normas AISI [4] y NSR-10 [3]; muchos 

autores han estudiados diferentes métodos de diseño que involucran la falla por pandeo 

local y pandeo distorsional [33], [35], [50], [51].  

Los principales métodos de diseño para secciones C abiertas son: el método de Ancho 

Efectivo (EWM, Effective Width Method) y el método de Fuerza Directa (DSM, Direct 

Strength Method). El método EWM fue introducido por primera vez por T. Von Karman et 

al [52] y luego mejorado por G. Winter [53] y B. W. Schafer [54]. Este método se ha 

empleado en muchos de los códigos actuales de diseño como el enfoque principal para el 

diseño de miembros de acero conformado en frío. Igualmente, el EWM aborda el estudio 

por separado del pandeo global, local y distorsional sin considerar la influencia de los 

pandeos combinados. 
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Como método alternativo aparece el método de Fuerza Directa (DSM, Direct Strength 

Method), el cual evalúa simultáneamente los tres pandeos posibles del perfil, y emplea las 

propiedades de la sección bruta, pero requiere un cálculo exacto del comportamiento del 

pandeo de las piezas. El DSM fue adoptado formalmente en el año 2004 por la AISI [11] 

como un método de diseño alternativo del EWM. 

Para aplicar el método DSM se requieren cálculos precisos de los esfuerzos conducentes 

a un pandeo local, global, y por distorsión, los cuales pueden ser obtenidos a través del 

análisis utilizando modelos ya sea del tipo cáscara (Shell) de elementos finitos o por medio 

del método de la tira finita semi-analítica de acuerdo a X. Chu et al., [25], el método de la 

tira finita compleja de acuerdo a H. R. Naderian y H. R. Ronagh, [55], o la teoría de viga 

generalizada (GBT, del inglés Generalised Beam Theory) de acuerdo a N. Silvestre et al, 

[56] y M. Nedelcu, [57]. También se desarrollaron soluciones analíticas para el pandeo 

local propuestas por B. W. Schafer y T. Pekoz, [18] y el pandeo por distorsión basados en 

modelos simplificados propuesto por G.J. Hancock, [58]; B. W. Schafer y T. Pekoz, [24]. 

La aplicación del método a secciones arriostradas lateralmente como es el caso de esta 

investigación ha sido estudiado por diferentes autores como, Schardt et al. [59], J. M. 

Cohen y T. Pekoz [60], C. T. Willis y B. Wallace [61], R. M. Schuster [62], M. E. Moreyra 

[63], C. A. Rogers y R. M. Schuster [64], D. Ellifritt et al. [65], la diferencia en cada una de 

estas investigaciones radica en las secciones del perfil estudiado y la disposición de la 

carga sobre la probeta. En la tabla 6-1 se muestran las características usadas en cada 

prueba. 

 

Tabla 6-1: Resumen de las características de las probetas usadas en investigaciones 

donde se aplica el método DSM a secciones arriostradas lateralmente [59]. 

Investigador Geometría 
Configuración geométrica 

 máx. min 

R. Schardt et al. [59] 

 

ℎ/𝑡 183 178 

𝑏/𝑡 71 45 

𝑑/𝑡 16 10 

J. M. Cohen y T. Pekoz [60] 
ℎ/𝑡 128 78 

𝑏/𝑡 55 55 
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Investigador Geometría 
Configuración geométrica 

 máx. min 

 
𝑑/𝑡 16 16 

C. T. Willis y B. Wallace [61] 
 

ℎ/𝑡 131 126 

𝑏/𝑡 40 38 

𝑑/𝑡 17 14 

R. M. Schuster [62] 
 

ℎ/𝑡 168 166 

𝑏/𝑡 34 33 

𝑑/𝑡 11 10 

M. E. Moreyra [63] 

 

ℎ/𝑡 124 120 

𝑏/𝑡 36 34 

𝑑/𝑡 16 12 

C. A. Rogers y R. M. Schuster [64] 
 

ℎ/𝑡 228 53 

𝑏/𝑡 61 15 

𝑑/𝑡 34 3 

D. Ellifritt et al. [65] 
 

ℎ/𝑡 139 113 

𝑏/𝑡 48 31 

𝑑/𝑡 16 11 

𝑏: Ancho de ala; 𝑑: Altura de la pestaña rigidizadora; ℎ: Altura del alma; 𝑡: Espesor 

6.4.1 Diseño por esfuerzos admisibles 
La resistencia admisible de cada componente estructural debe ser igual o mayor que la 

resistencia admisible requerida, determinada con base en las cargas nominales [66]. 

Esto se puede resumir en la ecuación (6.1): 

nRR 
  

(6.1) 

donde:  

R =Resistencia admisible requerida. 

nR = Resistencia nominal especificada. 

 = Factor de seguridad especificado. 
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nR


=Esfuerzo de diseño admisible. 

Este método de análisis no es permitido para el diseño de estructuras nuevas conformadas 

con perfiles de lámina delgada de acuerdo con las especificaciones del Reglamento NSR-

10, a excepción del diseño de Tableros metálicos para trabajo en sección compuesta. 

6.4.2 Diseño con coeficientes de carga y resistencia (DCCR) 
El método dimensiona cada componente de las estructuras de modo tal que la resistencia 

de diseño no sobrepase ningún estado límite aplicable cuando la estructura queda sujeta 

a las combinaciones de carga mayoradas.  

El diseño por este método debe ser realizado de acuerdo a la ecuación (6.2): 

u nR R   (6.2) 

donde: 

   = Coeficiente de resistencia. 

nR = Resistencia nominal. 

uR = Resistencia requerida. 

nR = Capacidad o resistencia de diseño. 
 

Los valores de los coeficientes de resistencia recomendados por NSR-10 [3] (Titulo F.4.3) 

son los siguientes: 

 =

 =

 =

 =

t

t

c

b

 0.9 para fluencia en la sección bruta en tracción.
  0.75 para rotura en sección neta lejos de la conexión por tracción.
  0.85 para compresión.
  0.95 para flexión aletas a compresión parci( )

( )
( )

 =

 =

b

v

al o totalmente rigidizadas .
  0.90 para flexión aletas a compresión no rigidizadas
  0.90 para cortante almas sin huecos .  

6.4.3 Resistencia nominal de la sección a flexión 

La resistencia nominal a flexión, nM  que puede desarrollar la sección transversal de un 

perfil, para el momento de fluencia efectivo se calculará de acuerdo con la ecuación (6.3), 

de acuerdo con el título F.4.3.3.1 del NSR-10 [3]. 
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n e yM S F=  (6.3) 

donde: 

eS = Módulo elástico de la sección efectiva calculado con la fibra extrema en compresión 

o tracción a la tensión yF . 

yF = Esfuerzo de fluencia de diseño. 

El NSR-10 [3] permite utilizar la capacidad de reserva inelástica a flexión cuando se 

cumplen las condiciones descritas en el capítulo F.4.3.3.1.1. 

6.4.4 Resistencia al corte de almas sin perforaciones 
De acuerdo con el NSR-10 [3], sección F.4.3.3.2, la resistencia nominal al corte en 

cualquier sección depende del esfuerzo nominal al corte de la sección ( vF ), y este es 

función de la relación entre la altura de la porción plana del alma medida a lo largo de su 

plano (h) y el espesor del alma (t). La resistencia nominal al corte se calcular con la 

ecuación (6.4). 

n w vV A F=  (6.4) 

 

donde: wA = Área del alma del elemento = h*t 

El esfuerzo nominal al corte de la sección ( vF ) se determina por medio la Tabla 6-2. 

Tabla 6-2: Esfuerzo nominal al corte de la sección. 

h / t  vF  

v

y

K Eh
t F



 
v yF 0.6F=

 

v v

y y

K E K Eh 1.51*
F t F

 

 

v y
v

0.6 k EF
F

h
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=
 
 
   

v

y

K E h1.51*
F t
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v 2

0.904EkF
h
t

=
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En esta tabla: vk  = coeficiente de pandeo por corte según lo establecido en la Tabla 6-3. 

 

Tabla 6-3: Coeficiente de pandeo por Corte vk  . 

Alma a
h  vk  

Sin 

atiesadores 
--------- vk 5.34=  

Con 

atiesadores 

a 1.0h 
 ( )v 2

5.34k 4.0
a

h

= +

 

a 1.0h 
 ( )v 2

4.0k 5.34
a

h

= +

 
 

a = largo del panel de corte para almas no reforzadas, distancia libre entre atiesadores 

para elementos de alma reforzada. 

6.4.5 Diseño de elementos sometidos a esfuerzos combinados 
En el diseño de elementos sometidos a distintos tipos de esfuerzos generalmente se 

diseñan considerando un solo tipo de esfuerzo en forma idealizada pero lo que en realidad 

ocurre es que estos esfuerzos actúan en forma combinada, dentro de los cuales se 

encuentran: 

• Esfuerzos axiales y flexión combinados. 

• Esfuerzos de tracción y flexión combinados. 

• Esfuerzos de compresión axial y flexión combinados. 

• Esfuerzos de flexión y corte combinados. 

• Esfuerzos de flexión y pandeo de alma. 

• Interacción de flexión y corte. 

 

Para los elementos estudiados en esta investigación analizaremos los esfuerzos de flexión 

y cortantes combinados usando el Método de Diseño con Coeficientes de Carga y 

Resistencia (DCCR) (F.4.3.3.3 del NSR-10), el cual define que la resistencia requerida a 
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flexión M, y la resistencia requerida al corte V, no deben exceder los valores de ϕMn y ϕVn, 

donde: 

Mn: resistencia nominal cuando solo se considera flexión. 

Vn: resistencia nominal cuando solo se considera cortante. 

 

Para vigas de alma no reforzada, se debe cumplir la ecuación (6.5) de interacción. 

2 2

u u

b nxo v n

M V 1.0
M V

   
+    

     

(6.5) 

Para viga con rigidizadores transversales en el alma, cuando u

b nxo

M 0.5
M

 
 

 
y u

v n

V 0.7
V

 
 

 
 

se debe verificar la ecuación de interacción (6.6). 

   
+    

   

u u

b nxo v n

M V0.6 1.3
M V

 
(6.6) 

 

6.4.6 Método de fuerza directa, DSM 

De acuerdo con la AISI (2016) [4], la resistencia a la flexión nominal ( )neM se toma como 

el momento de fluencia ( )yM de una viga totalmente arriostrada. 

La resistencia a la flexión nominal ( )DSMM se toma como el mínimo entre la resistencia a la 

flexión nominal para pandeo local ( )nlM y la resistencia a la flexión nominal debido al 

pandeo por distorsión ( )ndM , como se muestra en la ecuación (6.7). 

( ) ( )DSM nl ndM min M ,M=  
(6.7) 

 

La resistencia a la flexión nominal para pandeo local de las secciones simétricas alrededor 

del eje de flexión se calcula usando las ecuaciones (6.8) o (6.9). 

Para l 0.776  : nl neM M=  (6.8) 
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Para  l 0.776 : 
0.4 0.4

crl crl
nl ne

ne ne

M MM 1 0.15 M
M M

    
 = −    
     

 
(6.9) 

donde:  

ne
l

crl

M
M = ;  y f yM S f=

;  p f yM Z f=
 

fS = Modulo de la sección bruta. 

fZ = Modulo plástico de resistencia. 

yf = Limite elástico, correspondiente al 0.2% del esfuerzo (𝜎0.2) obtenido en el ensayo de 

tracción. 

crlM = Momento crítico elástico del pandeo local crl f crlM S=   

neM = resistencia a la flexión nominal para pandeo lateral -torsional. 

Para cre yM 0.56M   ne creM M=  (6.10) 

Para y cre y2.78M M 0.56M    y
ne y

cre

10M10M M 1
9 36M

 
= − 

 
 

(6.11) 

Para cre yM 2.78M   ne yM M=  (6.12) 

creM = Momento crítico elástico del pandeo lateral torsional. 

La resistencia al pandeo distorsión ndM  para secciones transversales abiertas como las I, 

Z, C y otros se calcula de acuerdo con las ecuaciones (6.13) y (6.14).  

Para d 0.673         nd yM M=  

   

(6.13) 

Para d 0.673         
0.5 0.5

crd crd
nd y

y y

M MM 1 0.22 M
M M

    
 = −    

        

 

  

(6.14) 

donde:  

y
d

crd

M
M = ; y fy yM S f=

;  p f yM Z f=
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fyS = Modulo elástico de la sección completa no reducida respecto a la fibra extrema en la 

primera fluencia. 

crdM =Momento crítico elástico del pandeo por distorsión ( crd fy crdM S=  ) 

crd , crl  son los esfuerzos por pandeo elástico distorsional y local calculado por análisis 

de pandeo elástico. 

 

La complejidad de la configuración de las secciones armadas tipo cajón usadas en vigas, 

hace bastante tedioso utilizar el método de ancho efectivo (EWM) para determinar el área 

efectiva de la sección transversal. Algunos autores como L. Wang [67] proponen usar el 

método de fuerza directa (DSM) para resolver el problema de estas secciones complejas. 

El comportamiento estructural de secciones armadas doblemente simétricas podría ser 

distante de las secciones simples abiertas con base en los cuales se desarrollaron las 

ecuaciones actuales del DSM, por lo tanto, en el capítulo 9.2 se examinarán los resultados 

obtenidos por L. Wang [67] y se ajustarán para su aplicabilidad en las secciones tipo cajón 

formadas por dos secciones C de acero formado en frío. 

6.5 Método de los elementos finitos. 
 

El método de los elementos finitos (MEF), es un método numérico utilizado para solucionar 

diversos problemas de ingeniería. El método ha tomado mayor relevancia con el pasar de 

los años debido a que permite solucionar casos de ingeniería que hace menos de 40 años 

no era posible resolver en toda su extensión por métodos numéricos tradicionales. Hoy en 

día el MEF está considerado como una de las herramientas más potentes y comprobadas 

para la solución de problemas de ingeniería y ciencia aplicada; en el campo ingenieril, por 

ejemplo, es empleado principalmente en el análisis de sistemas estáticos y dinámicos. 

El método se fundamenta en la comprensión del continuo a través de la subdivisión del 

mismo a través de pequeños elementos (elementos finitos) que se encuentran 

interconectados entre sí a través de nodos. Cada uno de los nodos asociados a los 

elementos cuentan con varios grados de libertad que permiten definir el comportamiento 

deformacional del elemento si se conocen las condiciones de contorno (restricciones, 



 

27 
 

desplazamientos o fuerzas) y las ecuaciones constitutivas que rigen las relaciones fuerza-

desplazamiento, desplazamiento-deformación y deformación-esfuerzos.  

El texto de O. C. Zienkiewicz [68] presenta una interpretación amplia del MEF y su 

aplicación a cualquier problema de campos. En él se demuestra que las ecuaciones de los 

MEF pueden obtenerse utilizando un método de aproximación de pesos residuales, tal 

como el método de T. J. Hughes [69] o el de mínimos cuadrados. 

En esta investigación se realizarán para el análisis, modelos no lineales de las vigas cajón 

conformadas con perfiles “C”, haciendo uso de los códigos de elementos finitos propios del 

programa COMSOL. Este programa permitirá determinar las deformaciones y esfuerzos 

en los perfiles al ser sometidos a diferentes niveles de carga, para lo cual es necesario 

seguir los siguientes pasos para la idealización y análisis de un sistema físico real, a saber: 

• Discretización o modelado de la estructura. 

• Definición de las propiedades del elemento. 

• Ensamblaje de las matrices de rigidez de los elementos. 

• Definición de las condiciones de frontera. 

• Aplicación de las cargas. 

• Solución para el sistema de ecuaciones algebraicas lineales. 

• Cálculo de las variables requeridas. 

 

Un modelo de elementos finitos no lineal exacto debe incluir adecuados tipos de elementos 

finitos y de tamaño de malla, modelos de materiales representativos, condiciones de 

contorno precisas al igual que las condiciones de carga, así como el tratamiento cuidadoso 

de las interacciones de contacto y restricciones (figuras 6-7 y 6-8). Se realizó una revisión 

bibliográfica sobre modelos a través de MEF con la cual se definieron los procedimientos 

y técnicas de análisis numérico a usar en este estudio. 

Algunos de los investigadores que usaron los modelos de elementos finitos para estudiar 

el comportamiento de los perfiles laminados en fríos son: C. Yu y B. W. Schafer  [20], M. 

A. Komur y M. Sonmez [70], L. Xu et al. [71], H. Wang y Y. Zhang [26], P.B. Dinis y D. 

Camotim [72], A.M. Sweedan et al. [73], J. H. Zhang y B. Young [27], N. Silvestre y D. 

Camotim [56], N. Abdel-Rahman y K. S. Sivakumaran [65]. En la tabla 6-4 se presenta un 

resumen de los trabajos realizados por los diferentes investigadores. 
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Tabla 6-4: Resumen de los investigadores que estudiaron el método de elementos finitos. 

C. Yu y B. W. Schafer [20] 

Desarrollo de un modelo no lineal para examinar la 

influencia de los gradientes de momento en caso de fallo 

de pandeo local y distorsional. 

M. A. Komur y M. Sonmez 

[70] 

Estudio del comportamiento del pandeo elástico de 

placas rectangulares perforadas sometidas a variación 

de carga lineal. 

L. Xu et al. [71] 

Estudio paramétrico de secciones de acero laminado en 

frio para identificar los factores que afectan la 

resistencia a flexión. 

H. Wang y Y. Zhang [26] 
Estudio del comportamiento a flexión de perfiles C de 

acero laminado en frio. 

P.B. Dinis y D. Camotim [72] 
Análisis del comportamiento post pandeo de vigas de 

acero conformado en frio. 

A. .M. Sweedan et al. [73] 

Estudio de la influencia de los parámetros geométricos 

en la carga de pandeo elástico de placa de alma 

perforada, bajo cargas combinadas de compresión y 

flexión. 

H. Zhang y B. Young [27] 

Desarrollo de una modelo de elementos finitos para el 

estudio de secciones abiertas de acero conformado en 

frio. Se tienen en cuenta las interacciones entre los 

componentes y las condiciones de frontera. 
 

 

Figura 6-7: Simulación por elementos finitos de perfil de lámina delgada [59]. 
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Figura 6-8: Simulación del pandeo distorsional de un perfil de lámina delgada [64]. 
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7.  Propiedades del material 

La curva de comportamiento esfuerzo - deformación para probetas de acero sometidas a 

tensión, necesarias para la descripción del comportamiento deformacional en el modelo de 

elementos finitos, fueron estimadas a partir de ensayos de laboratorio siguiendo las normas 

ASTM E8/E8M–08 [48], y teniendo en cuenta experiencias reportadas por los 

investigadores N.E. Shanmugam et al. [74], A. Gomes y J. Appleton [75].  

Los especímenes ensayados se extrajeron de un perfil C sencillo en tres condiciones 

diferentes de ubicación: “H” horizontal o 0°, “V” vertical o 90° y “D” diagonal o 45° de la 

línea de carga (Figura 7-1), las cuales fueron extraídas con una cortadora manual. Las 

dimensiones de las probetas se presentan en la Figura 7-2. Los ensayos de tracción fueron 

realizados en 9 probetas, tres en cada sentido evaluado. 

Figura 7-1: Ubicación de las probetas ensayadas. 
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Figura 7-2: Dimensiones de las probetas ensayadas, según las normas ASTM E 8/E 8M 

– 08 [36]. 

 

     

Para realizar los ensayos se usaron los equipos de laboratorio del GIEG – Grupo de 

Investigación en Estructuras y Geotecnia de la Universidad del Norte Barranquilla, entre 

los que se encuentran traductores potenciométricos de desplazamiento, celdas de carga y 

galgas de deformación; así mismo, se utilizó el sistema de adquisición de datos y control 

del GIEG, el cual tiene una tarjeta de adquisición de datos Pacific Instruments con 

capacidad para adquirir y graficar 16 canales. Este sistema de adquisición de datos es 

capaz de censar hasta diez mil muestras por segundo (10 kS/s) en cada uno de sus 

canales de manera independiente. 

Con el fin de determinar las deformaciones unitarias del material se utilizaron galgas de 

deformación o strain gages marca VISHAY y referencia CEA-06-250UW-350 (Figura 7-3). 

http://www.pacificinstruments.com/
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Estos instrumentos experimentan un cambio de su resistencia eléctrica, producto de su 

elongación o acortamiento, siendo así posible convertir o interpretar esta información en 

deformaciones unitarias localizadas. Estos datos de deformación unitaria fueron 

complementados con la técnica de correlación de imágenes (DIC, Digital Image 

Correlation) [76], [77] la cual consiste en la correlación del movimiento relativo de 

marcadores o trazadores sobre las probetas identificados en un conjunto de imágenes 

sucesivas. El seguimiento de los marcadores considera la variación de la intensidad de los 

colores entre las imágenes y así generar un mapa de deformaciones. 

 
Figura 7-3: Montaje de las galgas de deformación sobre las probetas ensayadas. 

    

 

La figura 7-4 presenta el montaje típico de los ensayos a partir de los cuales se obtuvieron 

las curvas de esfuerzo-deformación. Debe tenerse en cuenta que las propiedades del 

material en este estudio se basan en las curvas de esfuerzo-deformación estáticas. En la 

figura 7-5 se presenta el comportamiento típico de las probetas, en ella se visualiza la 

reducción de área y estricción el cual es un comportamiento típico en estos materiales. 

El análisis de correlación de imágenes fue realizado con el software OPTECAL, donde se 

puede conocer la variación de deformación y concentración de esfuerzo en cada zona de 

las probetas ensayadas. En las figuras 7-6 a la 7-11, se muestra el comportamiento típico 

de las probetas ensayadas mediante la técnica. Las curvas de esfuerzo deformación han 
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sido suavizadas para los primeros niveles de carga y así considerar la acomodación de la 

probeta ante el ensayo. 

Figura 7-4: Montaje típico de los ensayos de tracción realizados. 

   

 

Figura 7-5: Falla típica en las probetas sometidas al ensayo de tracción. 
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Figura 7-6: Deformaciones unitarias en dirección horizontal extraídas a través de DIC, 

para la probeta a 0°H-01.  

  

 

Figura 7-7: Curva de esfuerzo deformación de las probetas a 0°H-01. 
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Figura 7-8: Deformaciones unitarias en dirección inclinada extraídas a través de DIC, para 

la probeta a 45° D-01. 

 

Figura 7-9: Curva de esfuerzo deformación de las probetas a 45° D-01. 
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Figura 7-10: Deformaciones unitarias en dirección vertical extraídas a través de DIC, para 

la probeta a 90°V-01. 

  

Figura 7-11: Curva de esfuerzo deformación de las probetas a 90°V-01. 

 

Se midieron las variaciones de los espesores y ancho de las probetas con el objeto de 

conocer la variación de área de las mismas. En la Tabla 7-1 se reporta que la reducción 

de área en la sección de falla es casi igual en todas las probetas. Igualmente, es posible 

interpretar en esta misma tabla que el esfuerzo máximo en el rango elástico está en un 

rango de 347 MPa a 363 MPa, y las deformaciones unitarias están entre 0.0016 a 0.0034.  
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Tabla 7-1: Condiciones iniciales y finales de las probetas ensayadas y esfuerzos de 

fluencia. 

PROBETAS 

INICIAL FINAL Reducción  
y  

(MPa) 
 

 (Def. Unitaria) E(MPa) 
B 

[mm] 
e 

[mm] 
A 
[mm2] 

Bf 
[mm] 

ef 
[mm] 

Af 
[mm2] Área 

H-01 12.6 1.5 18.9 10 1.2 12 63% 319 0.0021 151905 
H-02 12.6 1.4 17.64 9.8 1.2 11.76 67% 317 0.0020 158500 
H-03 12.4 1.4 17.36 9.8 1.1 10.78 62% 314 0.0021 149524 
D-01 12.5 1.4 17.5 9.8 1.2 11.76 67% 306 0.0034 89912 
D-02 12.4 1.6 19.84 9.7 1.1 10.67 54% 331 0.0016 206688 
D-03 12.1 1.4 16.94 9.9 1.1 10.89 64% 323 0.0018 179444 
V-01 12.5 1.5 18.75 9.8 1.1 10.78 57% 330 0.0022 150000 
V-02 12.4 1.4 17.36 9.7 1.1 10.67 61% 335 0.0018 186111 
V-03 12.2 1.5 18.3 9.7 1.2 11.64 64% 338 0.0020 169000 

 

donde:  

B: ancho de la parte central de la probeta. 

e: espesor de la probeta. 

A: área de la sección de la probeta (D*e). 

Bf: ancho de la parte central de la probeta después de la falla. 

ef: espesor de la probeta después de la falla. 

Af: área de la sección de la probeta después de la falla. 

y : esfuerzo de fluencia. 

Figura 7-12: Parámetros dimensionales de la probeta antes y después del ensayo. 

 

(a) Condición inicial.     (b) Condición final.  

 

Las curvas de esfuerzo-deformación promedio para cada dirección se presentan en Figura 

7-13. Cabe resaltar que las curvas no pretenden describir el comportamiento exacto de 



 

38 
 

cada fibra de la sección transversal de la viga cajón sino promediar el comportamiento de 

las fibras en tracción dentro la sección.  

Figura 7-13: Curva de esfuerzo vs deformación ajustada para cada orientación analizada. 

 

7.1 Anisotropía del material 
 

La anisotropía del material se establece a través de la estimación del coeficiente de 

Lankford [76] [77], y del estudio del comportamiento de las gráficas de esfuerzo – 

deformación del material obtenidas en el capítulo anterior. El coeficiente de Lankford se 

obtiene de la razón entre la variación del ancho y el espesor de una muestra en un ensayo 

de tracción uniaxial [78] [79], [80]. Para láminas muy delgadas la medición directa de la 

deformación en el espesor es compleja. Por lo tanto, la deformación en el espesor se 

deduce haciendo uso de la hipótesis de volumen constante, lo que permite expresar la 

relación de R como: 

2 1

1 1

2 2

/ 1/
R

/
1

B BB B

L Be e

L B

−
= =

 −
 

(7.1) 

Donde B  es el ancho y e  es el espesor de la muestra ensayada. 
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En teoría el valor de R o de anisotropía para los aceros laminados en frío debería tener un 

valor constante igual a la unidad a cualquier nivel de deformación y considerarse un 

material isotrópico. Para cada muestra ensayada se analizaron tres puntos haciendo uso 

de la técnica de correlación de imágenes digitales los cuales ayudan a estimar el valor de 

R. 

 

Figura 7-14: Estimación de la variación de largo y ancho de la probeta a 0°. 

 

 

 

Tabla 7-2: Calculo del coeficiente R para probetas a 0°. 

PROBETAS 

INICIAL FINAL 

(Bf/B)-1 (B*L/Bf*Lf)-1 R B (mm) L (mm) Bf (mm) Lf (mm) 

Prob. 0º 11.33 59.39 10.89 63.15 -0.038834951 -0.0215 1.803 

Prob. 0º 11.92 55.07 11.33 59.39 -0.049496644 -0.0245 2.024 

Prob. 0º 12.35 52.36 11.92 55.07 -0.034817814 -0.0149 2.335 

       
2.054 

 

B: ancho de la parte central de la probeta (Figura 7-12). 

L: longitud de la parte central de la probeta. 

Bf: ancho de la parte central de la probeta después de la falla. 

L: longitud de la parte central de la probeta después de la falla. 

 

Figura 7-15: Estimación de la variación de largo y ancho de la probeta a 45°. 
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Tabla 7-3: Calculo del coeficiente R para probetas a 45°. 

PROBETAS 

INICIAL FINAL 

(Bf/B)-1 (B*L/Bf*Lf)-1 R B(mm) L(mm) Bf(mm) Lf(mm) 

Prob. 45º 9.98 55.43 9.74 57.37 -0.024048096 -0.0100 2.403 

Prob. 45º 10.15 53.98 9.98 55.43 -0.016748768 -0.0096 1.750 

Prob. 45º 10.45 51.51 10.15 53.98 -0.028708134 -0.0176 1.635 

       
1.929 

 

Figura 7-16: Estimación de la variación de largo y ancho de la probeta a 90°. 
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Tabla 7-4: Calculo del coeficiente R para probetas a 90°. 

PROBETAS 

INICIAL FINAL 

(Bf/B)-1 (B*L/Bf*Lf)-1 R B(mm) L(mm) Bf(mm) Lf(mm) 

Prob. 90º 11.23 55.44 10.98 57.65 -0.022261799 -0.0164 1.354 

Prob. 90º 11.53 53.28 11.23 55.44 -0.026019081 -0.0133 1.958 

Prob. 90º 11.79 51.66 11.53 53.28 -0.022052587 -0.0085 2.582 

       
1.965 

 

Los valores promedio son: 

0

45

90

2.054

1.929

1.965

R

R

R

=

=

=  

El coeficiente de anisotropía normal es un valor ponderado que se obtiene de la ecuación: 

0 45 902
R

4

+ +
=

R R R  

2.054 (2*1.929) 1.965
R 1.97

4

+ +
= =  

El grado de anisotropía en el plano de la platina (anisotropía planar) puede ser descrito por 

el parámetro:  

0 90 452
R

2

R R R+ −
=

 

2.054 1.965 (2*1.929)
R 0.08

2

+ −
= =

 

Dado que los valores de R obtenidos son diferentes de la unidad (1.0) el material presenta 

una anisotropía normal, pero como son muy similares entre sí se infiere que el material 

presenta una isotropía planar 

La anisotropía del material será considerada en los análisis no lineales usando un modelo 

constitutivo anisotrópico derivado del Hill48 [21], [78], [81]–[83] 
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7.2 Coeficiente de endurecimiento 
 

Después del límite de elasticidad y , el material comienza su endurecimiento. Para esta 

fase del material, se usará un modelo de endurecimiento de Ludwik [84], [85], ajustando 

los datos experimentales de las probetas con diferentes alineaciones.  

La ecuación se expresa como: 

( )0= + n

v vK e   

0

     

   

  

:

:

:  

:

:

  .

 .

v

v

Tensión del material del límite elástico

Tensión del límite elástico

Exponente de endurecimiento por deformación

Constante

Deformación Verdad

n

K

e era





 

Al ajustar los valores de las curvas de esfuerzo-deformación verdadera mostrada en la 

figura 7-17, obtenida a partir de las curvas de ensayo de laboratorio mediante las 

ecuaciones 7.3 y 7.4, se determina para el rango no lineal del material los valores del 

exponente de deformación para cada dirección de ensayo. 

 
(1 )v o  = +

 
(7.3) 

 
ln(1 )ve = +

 
(7.4) 

Al transformar la ecuación 7.2 en la ecuación 7.5, para ser tratada como una línea recta, y 

utilizando los datos de las curvas de esfuerzo deformación verdaderas en el rango no lineal 

(figura 7-18), se estiman los valores de n  y K  requeridos los cuales se presentan en la 

tabla 7-5 y que serán usados en los modelos no lineales a desarrollar. 

( ) ( ) ( )0ln ln lnv vn e K − = +
 

(7.5) 

 

  

(7.2) 
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Figura 7-17: Curva de esfuerzo deformación real de las probetas ensayadas. 

 

Figura 7-18: Curva de ajustes de los datos de esfuerzo deformación en el rango no lineal.  

 
 PROBETA 0º     PROBETA 45º        PROBETA 90º 

   
   

 

Tabla 7-5: Exponente y constante de endurecimiento por deformación. 

Probeta n  K  

Probeta. 0º 0.99 561 

Probeta. 45º 0.98 518 

Probeta. 90º 0.95 464 
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8.  Investigación Experimental 

 

La fase de la investigación experimental se realizó con 4 grupos de especímenes con 

diferente configuración de soldadura: 

i. Soldadura corrida a cada lado del perfil (@0 mm) 

ii. Soldadura a cada 450mm (@450 mm). 

iii. Soldadura a cada 600mm (@600 mm). 

iv. Soldadura a cada 900mm (@900 mm). 

 

Las secciones cajón de las vigas estarán conformadas por dos (2) perfiles C (ver 

característica se la sección en la figura 8-1) unidos entre sí por cordones de soldadura de 

50 m de longitud, los cuales tendrán una separación especifica según el caso, como se 

muestra en la Figura 8-2. 

Figura 8-1: Características geométricas del perfil C. 

 

 

 

hw: Altura total, bf: Ancho total, bl: Altura de la pestaña rigidizadora, t: Espesor. 
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                                                PAG- 220  x  80  x  20  x 1.5mm 

Perfil Galvanizado                  t: espesor 

hw: Altura total                 bl: Altura de la pestaña 

bf: Ancho total 

 

Figura 8-2: Ubicación de los cordones de soldadura para formar la sección cajón. 

 

Se ensayaron veinte (20) vigas cajón de acero laminado en frío conformadas por perfiles 

PAG-220x80x20x1.5 mm, las cuales tenían platinas de 1/8” rigidizando la zona de los 

apoyos para que la deformación de la sección se concentrase en el medio de la viga. Con 

el fin de simular condiciones similares a las existentes en la práctica de la ingeniería, se 

tomó una separación de las cargas puntuales de 13 cm del centro de la viga como se 

puede visualizar en el montaje de laboratorio (figura 8-3). 
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Figura 8-3: Montaje típico de la aplicación de la carga en las probetas. 

 

  

a) Modelo matemático   b) Montaje real del experimento. 

 

Figura 8-4: Ubicación de las platinas rigidizadoras bajo la línea de carga. 

 

Como los valores de carga máxima de cada uno de los 20 ensayos iniciales se encontraron 

muy por debajo de los cálculos teóricos preliminares, se decidió analizar el comportamiento 

de 6 probetas que tuviesen rigidizadores bajo las líneas de aplicación de carga (figura 8-

4). La Tabla 8-1 resume la totalidad y característica de los ensayos realizados: 

Tabla 8-1: Ensayos realizados y sus características. 

Identificación 

(Perfiles ACESCO) 

Espesor 

Nominal (mm) 

Separación de 

Soldadura (mm) 

Rigidizador en la Línea de 

Carga 

01-PAG-305-NR 1.5 300 NO 

02-PAG-305-NR 1.5 800 NO 

03-PAG-220-NR 1.5 Corrida NO 

04-PAG-220-NR 1.5 Corrida NO 
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Identificación 

(Perfiles ACESCO) 

Espesor 

Nominal (mm) 

Separación de 

Soldadura (mm) 

Rigidizador en la Línea de 

Carga 

05-PAG-220-NR 1.5 Corrida NO 

06-PAG-220-NR 1.5 Corrida NO 

07-PAG-220-NR 1.5 Corrida NO 

08-PAG-220-NR 1.5 450 NO 

09-PAG-220-NR 1.5 450 NO 

10-PAG-220-NR 1.5 450 NO 

11-PAG-220-NR 1.5 450 NO 

12-PAG-220-NR 1.5 450 NO 

13-PAG-220-NR 1.5 600 NO 

14-PAG-220-NR 1.5 600 NO 

15-PAG-220-NR 1.5 600 NO 

16-PAG-220-NR 1.5 600 NO 

17-PAG-220-NR 1.5 600 NO 

18-PAG-220-NR 1.5 900 NO 

19-PAG-220-NR 1.5 900 NO 

20-PAG-220-NR 1.5 900 NO 

21-PAG-220-NR 1.5 900 NO 

22-PAG-220-NR 1.5 900 NO 

 

23-PAG-220-SR 1.5 Corrida SI 

24-PAG-220-SR 1.5 450 SI 

25-PAG-220-SR 1.5 900 SI 

26-PAG-220-SR 2.0 Corrida SI 

27-PAG-220-SR 2.0 450 SI 

28-PAG-220-SR 2.0 900 SI 

Nota: NS = Perfil sin rigidizador y SR = Perfil con rigidizador transversal en el alma. 
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8.1 Montaje de los experimentos e instrumentación 

8.1.1 Sistema de adquisición de datos y control 
En el desarrollo de esta investigación se usaron los equipos de laboratorio del GIEG – 

Grupo de Investigación en Estructuras y Geotecnia de la Universidad del Norte 

Barranquilla, entre los que se encuentran traductores potenciométricos de desplazamiento, 

celdas de carga y galgas de deformación. 

Las deformaciones se midieron por medio de dos tipos de transductores de 

desplazamiento: 

a) Transductor de Desplazamiento Potenciométrico (Linear Potentiometer 

Displacement Transducer-LPDT), Figura 8-5; de marca Novotechnik, modelos TR 

50 y TR 100, capaces de obtener medidas directas de la posición sin necesidad de 

ningún tipo de acoplamiento sólido, con una precisión de 0.075% del rango máximo 

(aprox. +/-0.075 mm).  

 

b) Transductor Potenciométrico de Cuerda (String Potentiometer o String Pot), Figura 

8-6; de marca Celesco, modelo PT101, estos emiten un voltaje de salida que es 

linealmente proporcional al desplazamiento de un cable de acero inoxidable del 

cual se encuentra provisto. Estos equipos entran en contacto con los especímenes 

a través de cuerdas de acero que se van recogiendo o extendiendo en un tambor 

a medida que varía su longitud. Las medidas tomadas tienen un nivel de precisión 

de 0.10% del rango máximo (aprox. +/- 0.1 mm). 

 

Figura 8-5: Vista actual de los transductores de desplazamiento LPDT utilizados en los 

ensayos (Foto: archivo GIEG). 
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Figura 8-6: Vista actual de los transductores de desplazamiento (string pot) utilizados en 

los experimentos (Foto: archivo GIEG). 

 

Para medir las deformaciones unitarias del material de las viguetas se utilizaron galgas de 

deformación o strain gages, de marca VISHAY y referencia CEA-06-250UW-350. Estos 

instrumentos permiten convertir el cambio de resistencia de la galga, producto de su 

elongación o acortamiento, en deformaciones unitarias localizadas (Figura 8.7). 

Figura 8-7: Galga de deformación, CEA-06-250UW-350 (Foto: archivo GIEG). 

 

 

Con el objeto de conocer el nivel de fuerzas aplicada a las viguetas se utilizó una celda de 

carga, marca Honeywell, modelo TH, capaz de medir cargas en el rango de 66.7 a 889.6 

kN, ±0.40% en ensayo de gran escala (Figura 8.8).  
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Figura 8-8: Vista actual de la celda de carga utilizada en los ensayos (Foto: archivo GIEG). 

 

 

Para captar toda la información enviada por los medidores de deformación, de  

desplazamiento y la celda de carga, se utilizó el sistema de adquisición de datos y control 

del GIEG, Figura 8.9, el cual tiene una central de adquisición de datos marca Pacific 

Instruments con capacidad para adquirir y graficar 16 canales. Este sistema de adquisición 

de datos es capaz de censar hasta diez mil muestras por segundo (10 kS/s) en cada uno 

de sus canales de manera independiente. 

Figura 8-9: Sistema de adquisición de datos y control. 

 

 

 

http://www.pacificinstruments.com/
http://www.pacificinstruments.com/
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8.1.2 Instrumentación 
Para todos los ensayos se usaron tres transductores de desplazamiento TR 100. Dos de 

ellos se conectaron en el centro de la luz a cada lado de la viga, los cuales permiten 

registrar los desplazamientos máximos. El otro se ubicó a L/3 de la luz permitiendo registrar 

desplazamientos laterales en este punto, ver Figuras 8.10 y 8.11. 

 
Figura 8-10: Transductores de desplazamiento LPDT 1 y 2, tipo TR 100, en el centro de 

la viga. 

  

 
Figura 8-11: Transductor de desplazamiento LPDT 3, tipo TR 100, a L/3 de la viga. 

   

Dos transductores de desplazamiento tipo String Pot se instalaron en los ensayos, uno en 

el apoyo izquierdo, con el objeto de verificar que no se estaban presentando 

desplazamientos en los mismos; el otro, ubicado a L/3 de la luz (en el mismo punto que el 

LPDT 3), permitió medir el desplazamiento vertical en este punto de la viga, Figura 8.12. 

 
 

Esquema Inicial 

Esquema Inicial 
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Figura 8-12: Transductor de desplazamiento tipo String Pot, conectado al apoyo. 

 

   

 

Para medir las deformaciones unitarias máximas del acero de las viguetas se utilizaron 6 

galgas de deformación, colocadas en el centro de la luz distribuidas de la siguiente manera: 

a) tres se ubicaron en la parte superior con la distribución presentada en la figura 8.13a, b) 

dos en la cara frontal con la distribución de la figura 8.13b y c) una en la parte inferior para 

monitorear las deformaciones unitarias máximas de tensión. Esta distribución permitió 

saber con exactitud en qué momento el material entraba en fluencia y cuando se producía 

el pandeo local del perfil.  

 

Figura 8-13: Distribución de las galgas de deformación. 

a) Superior 

   

b) Lateral 

 

Esquema Inicial 

Esquema Inicial 
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En la figura 8-14 se presenta el montaje general de todos los ensayos realizados en el 

laboratorio de ingeniería estructural de la Universidad del Norte Barranquilla, en un marco 

de carga que tiene un gato hidráulico capaz de aplicar hasta 300 kN. Todas las pruebas 

se llevaron a cabo grabando información cada 0.2 s; se aplicó carga de manera monotónica 

hasta llegar a un límite deformacional (pandeo global) de cada viga. 

 
Figura 8-14: Montaje típico de todas las probetas ensayadas. 

 

  

  

Esquema Inicial 

Esquema Inicial 
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8.2 Ensayos a flexión 
La primera etapa de fase experimental consistió en ensayar 20 perfiles tipo cajón 

conformados por ACESCO PAG-220x80x20x1.5mm, los cuales tenían la configuración 

mostrada en la Figura 8-2 y sin platinas rigidizadoras en la línea de aplicación de la carga. 

Se ensayaron 5 perfiles con cada una de las separaciones de soldadura: 900 mm (@900), 

600 mm (@600), 450 mm (@450) y soldadura corrida (@0). Las Figuras 8-15, 8-16, 8-17 

y 8-18 muestras los conjuntos de probetas ensayadas durante esta primera etapa. 

Figura 8-15: Perfiles PAG-220x80x20x1.5mm con soldadura corrida ensayados. 

 

Figura 8-16: Perfiles PAG-220x80x20x1.5mm con Soldadura @450mm ensayados. 
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Figura 8-17: Perfiles PAG-220x80x20x1.5mm con Soldadura @600mm ensayados. 

 

Figura 8-18: Perfiles PAG-220x80x20x1.5mm con Soldadura @900mm ensayados. 

 

Para evaluar el comportamiento real de cada una de las probetas, se midieron los 

desplazamientos y deformaciones en diferentes puntos de las vigas para cada incremento 

de carga, hasta finalizar la prueba; esto permitió generar curvas de carga versus 

desplazamiento, las cuales permitieron tener una visión más detallada del comportamiento 

(poco predecible o extrapolable) de los perfiles tipo cajón conformados por PAG-

220x80x20x1.5mm. 

Las Figuras 8-19, 8-20, 8-21 y 8-22 muestran las curvas obtenidas de cargas versus 

deformación de cada una de las configuraciones de soldadura. En las figuras se observa 

el comportamiento lineal del material hasta alcanzar el límite de capacidad de carga el cual 

se presenta en todos los perfiles a 5 mm de deformación vertical. Igualmente, a un nivel 

de carga de aproximadamente 5 kN hay un cambio de pendiente en las gráficas, 
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comportamiento atribuible a un reacomodamiento de la sección al momento de los 

ensayos. 

Figura 8-19: Curva de carga versus deformación, PAG-220x80x20x1.5mm con soldadura 

corrida. 

 

Figura 8-20: Curva de carga versus deformación, PAG-220x80x20x1.5mm con soldadura 

@450mm. 
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Figura 8-21: Curva de carga versus deformación, PAG-220x80x20x1.5mm con soldadura 

@600mm. 

 

 

Figura 8-22: Curva de carga versus deformación, PAG-220x80x20x1.5mm con soldadura 

@900mm. 
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La Figura 8-23 presenta la curva promedio del comportamiento típico de las vigas 

ensayadas para cada separación de soldadura (@0, @450, @600 y @900).  

Figura 8-23: Curvas de carga versus deformación típica según tipo de soldadura, PAG-

220x80x20x1.5mm. 
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9.  Investigación analítica  

De acuerdo con la American Iron and Steel Institute [4], la resistencia a flexión nM , será 

el menor valor calculado de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

• Resistencia nominal a flexión. 

• Pandeo local interactuando con pandeo global. 

• Pandeo distorsional. 

La resistencia nominal a flexión se puede estimar considerando la capacidad de la sección 

hasta el esfuerzo de fluencia, o considerando la capacidad de reserva inelástica [86], [87]. 

9.1 Resistencia nominal a flexión 
 

Dado que no existe una metodología para estimar la resistencia nominal a flexión de una 

sección cajón formadas por dos secciones abierta C, se estima la capacidad de dos 

formas: la primera, considerando la capacidad de la sección cajón como el doble de la 

capacidad de una sección abierta, y la segunda, utilizando la metodología correspondiente 

para las secciones abiertas y modificando las variables necesarias para considerar una 

sección cajón.  

9.1.1 Sección abierta C 
A continuación, se presenta el cálculo de la resistencia nominal a flexión usando las 

ecuaciones de propiedades geométricas de los perfiles laminados en frio tomadas del 

manual de diseño del AISI [4]. 
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Se comparan los esfuerzos límites del AISI [4]. 
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9.1.2 Sección cajón 
 

Utilizando las ecuaciones de propiedades geométricas de los perfiles laminados en frio de 

las secciones abiertas y modificando las variables necesarias para considerar una sección 

cajón, se tiene:  
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Se comparan los esfuerzos límites del AISI [4]. 
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9.2 Método de fuerza directa (DSM) 
 

La AISI S100-16 [4] adopto el método de fuerza directa como un método de diseño para 

perfiles de acero conformado en frio, permite calcular el momento nominal de pandeo 

usando los momentos críticos de falla (local, global y distorsional). Para estimar los 

momentos críticos de diferentes secciones es posible utilizar softwares que aplican el 

método de bandas finitas como el CUFSM (Cold Uniform Formed Steel Members) [45], 

[88], [89], el cual fue desarrollado por el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad 

John Hopkins en Baltimore EEUU. 

A continuación, se presenta el cálculo de los momentos críticos utilizando el software 

CUFSM de una sección abierta C. Las variables de entrada son propiedades del material, 

nodos y elementos de la sección, y cargas del modelo. Como resultado, se obtiene la curva 

característica de pandeo figura 9-1.    

Datos de entrada: 

=

=

=

=

= =

4 3

255                             Esfuerzo de fluencia
204000                         Módulo de Young
79500                           Módulo de cortante

4.072 *10
. 10.38 .

c

c

Fy MPa
E MPa
G MPa

S mm
My S Fy kN m  

Figura 9-1: Curvas características de pandeo, PAG-220x80x20x1.5mm. 
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La curva característica muestra en el eje de las X la longitud de pandeo y en el eje de las 

Y el factor de carga necesario para obtener los momentos críticos de pandeo. 

En la figura 9-1, nos interesa conocer los valores de los mínimos de cada gráfica, los cuales 

nos indicaran los niveles más bajo de las cargas de pandeo. El primer mínimo de la curva 

está asociado con el modo de pandeo local, el segundo mínimo corresponde a un modo 

de pandeo distorsional, y el pandeo global no posee un mínimo ya que cuanto mayor sea 

la longitud de la sección menor será el factor de carga correspondiente. Lo anterior 

podemos verlo con más detalle a continuación: 

• Pandeo Local: Se puede observar que ocurre en una longitud de pandeo de 100 

mm y un factor de carga de 1.1818, la figura 9-2 muestra la deformada típica de la 

sección. 

 

Figura 9-2: Configuración deformada para pandeo local. 

 
 

• Pandeo Distorsional: Se puede observar que ocurre en una longitud de pandeo de 

800 mm y un factor de carga de 1.1028, la figura 9-3 muestra la deformada típica 

de la sección. 
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Figura 9-3: Configuración deformada para pandeo distorsional. 

 

• Pandeo Global: Se puede observar en la curva que este ocurrirá con mayor 

intensidad para valores de longitud muy altos. Si se aísla la curva de pandeo global 

y así obtener el factor de carga correspondiente para el caso de una longitud de 

1800 mm (longitud de la viga), el factor de carga es de 3.2083, la figura 9-4 muestra 

la deformada típica de la sección. 

 

Figura 9-4: Configuración deformada para pandeo global. 
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Los gráficos anteriores proporcionan en el eje de las abscisas la longitud de pandeo y en 

las ordenadas los factores de carga, los cuales, al ser multiplicados por los momentos de 

fluencia, resultan en los momentos críticos de pandeo. 
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Momento nominal de la sección abierta C: 

min( , , ) 8.40 .= =n nd nl neM M M M kN m   
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9.3 Arrugamiento del Alma (Web Crippling) 
 

Un modo de falla común en perfiles de sección abierta “C” de acero laminados en frío, es 

el arrugamiento del alma (figura 9-5), el cual ha sido ampliamente estudiado por algunas 

universidades como la Missouri-Rolla y Cornell desde el año 1940. Investigaciones más 

recientes realizadas por Gunalan y Mahendran [90], Steau et al [91], Lian et al [92], [93], 

estudiaron el fenómeno en diferentes secciones o perfiles de acero laminado en frio. 

Figura 9-5: Falla por arrugamiento del alma en perfiles tipo cajón conformados con 

secciones ‘C’. 

 

La metodología para determinar la capacidad ante arrugamiento en el alma esta 

consignada en la American Iron and Steel Institute [4], y fueron utilizadas para estimar la 

capacidad de las secciones abiertas C, PAG 220x80x20x1.5mm y PAG 

220x80x20x2.0mm. Como las secciones usadas en los ensayos son secciones cajón 

formadas por dos secciones abiertas C, se trabaja bajo la hipótesis que la capacidad de la 

sección cajón es dos (2) veces la capacidad de la sección abierta C. 

Para estimar la resistencia nominal a arrugamiento del alma nP , se utiliza la ecuación: 

2 1 1 1
   

= − + −      
   

n y R N h

R N h
P Ct F sen C C C

t t t
  

(9.13) 

donde: 
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nP : Resistencia nominal a arrugamiento del alma. 

C : Coeficiente de la tabla G5-1, G5-2, G5-3, G5-4, y G5-5 de la AISI. 

t : Espesor del alma. 

yF : Esfuerzo de fluencia de diseño. 

 : Angulo entre el plano del alma y el plano de la superficie de soporte, 45 90o o  . 

RC : Coeficiente de radio de dobles interno tomado de la tabla G5-1, G5-2, G5-3, G5-4, y 

G5-5 de la AISI. 

R : Radio de dobles interno. 

NC : Coeficiente de la longitud de apoyo de la carga tomado de la tabla G5-1, G5-2, G5-3, 

G5-4, y G5-5 de la AISI. 

N : Longitud de apoyo de la carga. 

hC : Coeficiente de esbeltez del alma tomado de la tabla G5-1, G5-2, G5-3, G5-4, y G5-5 

de la AISI. 

h : Dimensión plana del alma, medida en su mismo plano. 

Para el cálculo del momento nominal nM  se emplea el modelo de una viga simplemente 

apoyada de longitud 1.8 m (longitud de los ensayos de laboratorio), lo que permite estimar 

la capacidad de momento como: 

*
2 2

= n
n

P L
M  

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 9-1. 

Tabla 9-1: Resistencia nominal a arrugamiento del alma en perfiles tipo cajón conformados 

con secciones abierta C. 

 

Los valores obtenidos de carga y momento nominal para la presencia de arrugamiento del 

alma se comparar y analizaran en el capítulo 11.1 con los valores experimentales, y los 

obtenidos en los modelos de elementos finitos.  

Perfil (mm) (MPa) (mm) (mm) (mm)     (kN)     (kN-m)

PAG 220x80x20x1.5mm 13 1.5 344.7 90 0.2 3.26 0.14 19 0.01 210 17.61 7.92

PAG 220x80x20x2.0mm 13 2 344.7 90 0.2 3.26 0.14 19 0.01 210 32.53 14.64

nPC t yF  RC R NC N hC h nM
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10. Investigación Numérica 

 

Debido que la solución matemática (analítica) no replica el comportamiento complejo de 

los perfiles cajón conformados por dos secciones abiertas C de acero laminada en frío, se 

hace necesario utilizar técnicas de aproximación sucesiva destinadas a la resolución de 

este tipo de problema. Para suplir estas limitaciones surge el método de los elementos 

finitos (MEF), que se basa en la subdivisión del modelo en elementos de configuración 

geométrica adecuada para hacer posible su tratamiento individual en forma analítica. 

La metodología para la modelación en COMSOL utiliza los pasos de cualquier análisis de 

elementos finitos (pre-proceso, proceso y post proceso) y requiere que se defina:  

• Un dominio para la solución  

• Un modelo de comportamiento físico (ecuaciones constitutivas)  

• Condiciones iniciales y de frontera  

• Propiedades físico - químicas y mecánicas de los materiales 

 

En la figura 10-1 se presenta la metodología utilizada para las modelaciones de los perfiles. 

Para las diferentes probetas se realizó un análisis no lineal con diferente nivel de carga, 

para obtener la curva de carga – desplazamiento en el rango elástico, esto permitirá tener 

una idea de cómo es el comportamiento real de los perfiles. 

De acuerdo con el análisis realizado al material, las variables para las simulaciones son: 

• Módulo de Young = 200 MPa  

• Coeficiente de Poisson = 0.30 

• Tensión de Fluencia Inicial = 255 MPa 
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• Coeficiente de Resistencia = 450 MPa (*) 

• Exponente de Endurecimiento (plástico) = 0.95 (*) 
(*) El exponente de endurecimiento es el menor valor estimado en el capítulo 7-2. El valor de coeficiente de resistencia R se 

considera un valor menor de los obtenidos en la serie para así tener una reserva de capacidad (diseño conservador).  

Figura 10-1: Metodología general para las modelaciones en COMSOL. 

  

En primera medida se realizó la modelación del ensayo a tracción para así corroborar que 

las variables usadas replican adecuadamente el comportamiento del material. En la figura 

10-2 es posible visualizar los esfuerzos de von Mises y las deformaciones en las probetas 

ensayadas. La figura 10-3 presenta las cuervas de esfuerzo deformación experimental y 

numéricas generadas a partir de un modelo plástico isotrópico, considerando la no 

linealidad del material y geométrica. 

Figura 10-2: Esfuerzos de von Mises y deformación en probetas simuladas en COMSOL. 

 

•Definir el tipo de 
elemento y las 
constantes reales.

•Especificar el modelo 
del material.

•Definir la geometría.

•Realizar la malla.
Paso 1

Construcción del 
modelo

•Definir la velocidad 
inicial.

•Definir la restricciones.

•Guardar la base de datos 
y resolver.

Paso 2
Aplicacion de carga y 

solución. •Crear los archivos a 
revisar.

•Revisar los resultados.

Paso 3
Revisión de los 

resultados
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Figura 10-3: Curvas de esfuerzo deformación de las probetas. 

 

 

Para analizar la incidencia de la no linealidad geométrica y de material, se realizaron cuatro 

tipos de modelaciones como se plantea en la tabla 10-1. A partir de ellas, se generaron 

curvas de carga-deformación las cuales permiten establecer la importancia de considerar 

la no linealidad geométrica y de material al mismo tiempo en los modelos. 

Los modelos no lineales de las vigas cajón conformadas con perfiles “C”, fueron realizados 

en COMSOL usando elementos tridimensionales; las propiedades de material del perfil, 

platinas rigizadoras y cordones de soldadura son iguales a las definidas anteriormente.   

Tabla 10-1: Ensayos para determinar la importancia de la no linealidad geométrica y de 

material. 

ID M.L G.L M.NL G.NL 

CAT-1 X X     

CAT-2 X     X 

CAT-3   X X   

CAT-4     X X 

 

M.L.: Material Lineal. 
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G.L.: Geometría Lineal. 

M.NL.: Material No Lineal. 

G.NL.: Geometría No Lineal. 

 

Figura 10-4: Comportamiento de probetas G.L y M.L (CAT-1). 

  

Figura 10-5: Comportamiento de probetas con G.NL y M.L (CAT-2). 

   

Figura 10-6: Comportamiento de probetas con G.L y M.NL (CAT-3). 
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Figura 10-7: Comportamiento de probetas con G.NL y M.NL (CAT-4). 

  

Las curvas en las figuras 10-4 a la 10-7, presentan el comportamiento típico de las probetas 

cuando se consideran o no las no linealidades geométricas y de material. Al comparar 

estos resultados con los valores experimentales (figura 10-8), se deduce que es necesario 

considerar las dos variables al mismo tiempo (modelo CAT-4), lo cual permitirá contar con 

un modelo de mejor ajuste al comportamiento real de las probetas. 

Figura 10-8: Curva de carga deformación considerando o no las no linealidades (material 

y geométrica). 

 

Debido al proceso de formado de la lámina utilizada para fabricar los perfiles, se presentan 

variaciones mínimas en su espesor, de acuerdo con la norma ASTM A568 [94] o su 

equivalente NTC7 “Requisitos generales para láminas de acero al carbono, estructural y 
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de alta resistencia-baja aleación, laminadas en caliente y en frío” [97]. Las tolerancias 

permitidas para el espesor de las láminas son: 

Tabla 10-2: Tolerancias de los espesores de láminas delgadas roladas en frío. 

Tolerancias de espesor: ASTM-A-568 tabla A1.15 

Espesor Tolerancia, mm 

0.20 - 0.40 mm +/- 0.05 mm 

0.40 - 1.00 mm +/- 0.08 mm 

1.00 - 1.20 mm +/- 0.10 mm 

1.20 - 2.50 mm +/- 0.12 mm 

 

Se determinó el realizar modelos considerando geometría y material no lineal y las 

tolerancias de espesor en la lámina mostradas en la tabla anterior. Los resultados como 

esfuerzos de von Mises y las curvas de carga-desplazamiento para las diferentes 

configuraciones de soldadura (@450, @600, @900 y Corrida) se muestran en las figuras 

10-9 a la 10-16. 

 Figura 10-9: Curva de carga vs deformación, soldadura @450mm. 
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Figura 10-10: Distribución de los esfuerzos de von Mises, soldadura @450mm. 

 

Figura 10-11: Curva de carga vs deformación, soldadura @600mm. 
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Figura 10-12: Distribución de los esfuerzos de von Mises, soldadura @600mm. 

 

Figura 10-13: Curva de carga vs deformación, soldadura @900mm. 
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Figura 10-14: Distribución de los esfuerzos de von Mises, soldadura @900mm. 

 

Figura 10-15: Curva de carga vs deformación, soldadura corrida. 
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Figura 10-16: Distribución de los esfuerzos de von Mises, soldadura corrida. 

 

Los modelos de elementos finitos desarrollados en COMSOL muestran un buen ajuste en 

casi todas las configuraciones de soldadura. Dado que al aplicar soldadura corrida sobre 

la probeta se afectan las propiedades del material y se inducen esfuerzos residuales 

adicionales, el comportamiento será poco predecible y su capacidad reducida. Por lo 

anterior, las configuraciones de distribución de esfuerzos tienden a ser diferentes. 
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11. Análisis de Resultados 

Con el objeto de estimar la resistencia real de una sección cajo formada por dos secciones 

abiertas C, se realizaron diferentes análisis a los resultados obtenidos en el laboratorio y 

en los modelos de elementos finitos, y se compararon con los resultados teóricos 

esperados. 

Teniendo en cuenta que la variable principal en estudio es la resistencia final de la sección 

cajón la cual no tiene ninguna variación con respecto a la separación del cordón de 

soldadura, se evaluó primero teóricamente el comportamiento del perfil de sección abierta 

C PAG-220x80x1.5mm y posteriormente se evaluó de forma experimental y analíticamente 

el perfil de sección cajón formado por dos secciones abiertas C de las mismas 

características, con diferente configuración de soldadura. Lo anterior permitió comparar la 

resistencia final de los perfiles y obtener una predicción del comportamiento de las 

secciones no ensayadas en el laboratorio. 

 

11.1 Comparación de capacidad 
 

La tabla 11-1 presenta los resultados de capacidad a flexión del perfil cajón formado por 

dos secciones abiertas C PAG-220x80x1.5mm, calculada a partir de varios supuestos de 

estimación de capacidad. 

La capacidad estructural calculada por el método DSM, no es determinante ya que asume 

los modos de falla independientes y realmente estos se dan al mismo tiempo; sin embargo, 

se anota el valor como referencia de comportamiento. La capacidad por arrugamiento del 

alma de secciones abiertas aporta una visión de lo que realmente sucede en este tipo de 
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perfiles; sin embargo, el estudio del arrugamiento solo evalúa la sección transversal y no 

el comportamiento de todo el elemento estructural. 

Los modelos matemáticos basados en el método de los elementos finitos permiten conocer 

la distribución de esfuerzos y deformaciones del miembro ante la situación de carga y 

apoyos dada, pero requieren de un trabajo computacional extenso y complejo. Por lo 

anterior, lo que se busca en esta investigación es el conocer el comportamiento del perfil 

partiendo de las ecuaciones de diseño usadas en la práctica común, así que el análisis se 

centrará en los valores experimentales y teóricos, para luego comparar los valores teóricos 

ajustados con los obtenidos en los modelos basados en elementos finitos (p.ej. sección 

11.2 Capacidad proyectada para otras secciones). 

 

Tabla 11-1: Capacidad a flexión de la sección cajón formado por dos secciones abiertas C 

PAG-220x80x1.5mm. 

  Experimental Teórico Teórico DSM Arrugamiento 

Soldadura Pmax Mn  Mn (1) Mn (2) Mn (3) Mn  

Separación, 

a [mm] 
[kN] [kN-m] [kN-m] [kN-m] [kN-m] [kN-m] 

Continua 26.88 12.10 

20.80 15.94 16.80 7.92 
450 28.10 12.65 

600 29.28 13.18 

900 28.46 12.81 
Nota: 

(1) Se considera la capacidad como el doble de la capacidad de una sección abierta. 

(2) Se estima la capacidad de una sección cajón utilizando la teoría de una sección abierta C. 

(3) Se considera la capacidad como el doble de la capacidad de una sección simple calculada por el método de fuerza 

directa; se usó el software CUFSM4 para estimar los coeficientes de pandeo. 

 

La capacidad de una sección abierta C-220x80x1.5mm considerando la capacidad de 

reserva inelástica está gobernada por el pandeo distorsional el cual requiere una longitud 

de 800 mm para su desarrollo. Al conformar una sección cajón uniendo dos secciones 

abiertas C, se observa que se limita la condición de comportamiento, esto quiere decir que 

para vigas con una longitud igual o mayor a 800 mm, la capacidad de sección será igual a 
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la de la sección abierta C. Lo único que se mejora en este caso es el pandeo global por 

las restricciones que proporciona la soldadura; esto se puede apreciar en la figura 11-1. 

Figura 11-1: Comparación de la capacidad se una sección cajón formada por dos 

secciones abiertas C. 

 

No es posible asociar la resistencia final de los perfiles cajón a la separación de soldadura 

ya que la desviación estándar de los datos es menor que 1; sin embargo, si se recomienda 

que dicha separación sea aproximadamente 2.5 veces la altura de sección, y así obtener 

el mejor desempeño de las secciones.   

Tabla 11-2: Análisis estadístico de la capacidad a flexión de la sección cajón (experimental) 

conformado por dos secciones abiertas C PAG-220x80x1.5mm. 

Soldadura Pmax Relación Media ( X ) Desviación Estándar (S) 

Separación, a 

[mm] 
[kN] hw/s [kN-m] [kN-m] 

Continua 26.88 - 

28.17 0.997 
450 28.10 2.05 

600 29.28 2.73 

900 28.46 4.09 
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donde:  

hw: altura de la sección del perfil. 

s: separación del cordón de soldadura. 

En la práctica de la ingeniería el cálculo de la capacidad de una sección cajón formada por 

dos secciones abiertas C se realiza por los procedimientos descritos en los capítulos 9.1.1 

y 9.1.2. Se analizan al detalle estas estimaciones para determinar el coeficiente de 

modificación de la ecuación de comportamiento. 

 

Tabla 11-3: Relación porcentual experimental-teórica de la capacidad a flexión de la 

sección cajón formado por dos secciones abiertas C PAG-220x80x1.5mm. 

Soldadura Experimental Teórico Teórico Relación Relación 

Separación [mm] Mu [kN-m] Mn (1) [kN-m] Mn (2) [kN-m] Exp./Teor1 Exp./Teor2 

Continua 12.10 

20.8 15.94 

58.2% 75.9% 

450 12.65 60.8% 79.3% 

600 13.18 63.3% 82.7% 

900 12.81 61.6% 80.3% 

 

De acuerdo con la tabla 11-3, se puede afirmar que: 

1. La capacidad a flexión de una sección cajón formada por dos secciones abiertas C, es 

igual al 60% del doble de la capacidad de una sección abierta C. 

 

( ) 1(sencilla)0.60 * 2             =n cajon nM M   

( ) 1(sencilla)1.2 *   =n cajon nM M  (11.1) 

 

2. La capacidad a flexión de una sección cajón formada por dos secciones abiertas C, es 

igual al 80% de la capacidad de un cajón evaluada con la teoría para secciones 

sencillas. 

 

( ) 2(cajon)0.80 *=n cajon nM M  (11.2) 
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Las ecuaciones 11.1 y 11.2 permiten obtener de forma teórica la capacidad real de las 

secciones cajón formadas a partir de secciones abiertas C. Si se desean conocer con 

precisión las distribuciones de esfuerzos y deformaciones se deben usar los modelos 

matemáticos de elementos finitos validados en esta investigación.  



 

85 
 

11.2 Capacidad proyectada para otras secciones 
 

A través del uso de los modelos validados obtenidos en el capítulo 10, es posible realizar 

una proyección de la capacidad a flexión de otras secciones cajón conformadas a partir de 

dos secciones abiertas C con características similares, y comparar los resultados con los 

valores obtenidos teóricamente. 

Dado que la capacidad teórica está gobernada por el inicio de la fluencia en la sección de 

la viga, se estima en los modelos matemáticos el momento para el que alguna zona de la 

viga sobrepase el esfuerzo límite de fluencia; lo anterior implica el no considerar la 

capacidad de reserva inelástica.  

En las tablas 11-4, 11-5 y 11-6 se presenta la proyección de capacidad de varias secciones 

con diferentes longitudes. Las figuras 11-2, 11-3 y 11-4 muestran las curvas de esfuerzo 

vs carga, donde se determinan los valores máximos de carga antes de sobrepasar el límite 

de fluencia. 

Tabla 11-4: Proyección de la capacidad a flexión de la sección cajón formado por dos 

secciones abiertas C PAG-220x80x1.5mm para diferentes longitudes. 

Perfil cajón 

  Proyección Numérica Teórico Teórico  

Longitud  Pmax Mu  Mn (1) Mn (2) 

probeta [m] [kN] [kN-m] [kN-m] [kN-m] 

PAG 

220x80x20x1.5mm 

Separación de 

soldadura cada 45 

cm 

2.00 26 10.27 20.72 15.94 

2.86 21 12.81 18.47 15.94 

3.70 19 15.58 14.75 15.94 

4.60 15 15.675 10.25 15.94 

5.40 15 18.675 4.88 15.94 
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Figura 11-2: Curva de esfuerzo vs carga de la sección critica en la viga cajón formada por 

dos secciones abiertas C PAG-220x80x1.5mm. 

 

Tabla 11-5: Proyección de la capacidad a flexión de la sección cajón formado por dos 

secciones abiertas C PAG-220x80x2.0mm para diferentes longitudes. 

Perfil cajón 

  Proyección Numérica Teórico  Teórico  

Longitud  Pmax Mu  Mn (1) Mn (2) 

probeta [m] [kN] [kN-m] [kN-m] [kN-m] 

PAG 

220x80x20x2.0mm 

Separación de 

soldadura cada 

45cm 

2.00 46 18.17 27.34 21.05 

2.86 30 18.30 24.10 21.05 

3.70 27 22.14 19.70 21.05 

4.60 26 27.17 13.86 21.05 

5.40 24 29.88 7.84 21.05 
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Figura 11-3: Curva de esfuerzo vs carga de la sección critica en la viga cajón formada por 

dos secciones abiertas C PAG-220x80x2.0mm. 

 

 

 Tabla 11-6: Proyección de la capacidad a flexión de la sección cajón formado por dos 

secciones abiertas C PAG-305x80x1.5mm para diferentes longitudes. 

Perfil cajón 

  Proyección Numérica Teórico  Teórico  

Longitud  Pmáx Mu  Mn (1) Mn (2) 

probeta [m] [kN] [kN-m] [kN-m] [kN-m] 

PAG 

305x80x25x1.5mm 

Separación de 

soldadura cada 45 

cm 

2.00 21 8.295 33.22 21.04 

2.86 18 10.98 29.65 21.04 

3.70 19 15.58 23.69 21.04 

4.60 17 17.765 17.29 21.04 

5.40 17 21.165 9.70 21.04 
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Figura 11-4: Curva de esfuerzo vs carga de la sección critica en la viga cajón formada por 

dos secciones abiertas C PAG-305x80x1.5mm. 

 

Es claro que la capacidad real de la viga está en función de su longitud y no puede ser 

estimada como el doble de la capacidad de una sección abierta C. Es posible considerar 

un criterio conservador y usar la ecuación 11.2 siempre que la relación entre la longitud de 

la viga y la altura de la viga sea mayor a 8 ( 8' L
A ), esto para garantizar que la sección 

de la viga no sea esbelta y falle por pandeo local antes de entrar en flexión ver figura 11-

5. 
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Figura 11-5: Pandeo de una sección típica antes de entrar en flexión. 

 

Se puede obtener una estimación más exacta de la capacidad real modificando las 

ecuaciones descritas en el capítulo 9.1.2. Dado que el esfuerzo critico elástico de pandeo 

lateral torsional 
eF  resultante es muy alto, el elemento estará sujeto a pandeo lateral 

torsional para momentos mayores a 
yM . 

Después de un análisis de variables de los ensayos experimentales y modelaciones 

matemáticas, se propone reescribir la ecuación predictiva de esfuerzo límite como: 



= 1 2

Si   2.78 *        entonces:

* *   

e

c

F Fy

F Fy C C

 

(11.3) 

   

   

1

2

0.85   Definido como valor adimensional, ,  

100C        m , '
'

= +

=

e
e

LC L mm F MPa
F

t t m A mm
A

 

La capacidad estructural será   .=n yy cM S F . 

La tabla 11-7, presenta los valores de capacidad a flexión usando las ecuaciones 

ajustadas. De acuerdo a los resultados de los errores calculados, se ajustan muy bien a 

los obtenidos en los modelos matemáticos. 
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Tabla 11-7: Capacidad a flexión de la sección cajón formado por dos secciones abierta C 

con separación de soldadura cada 0.45 m usando el procedimiento teórico ajustado [kN-

m]. 

 Longitud (mm) 

Perfil y capacidad a flexión 1800 2800 3600 4400 5200 

PAG 220x80x20x1.5mm 
 

Proyección Numérica 10.27 12.81 15.58 15.67 18.67 

Teórico Ajustado (Similitud) 10.27 (1.00) 11.75 (0.92) 13.39 (0.86) 15.44 (0.99) 17.89 (0.96) 

PAG 220x80x20x2.0mm  
 

Proyección Numérica 18.17 18.30 22.14 27.17 29.88 

Teórico Ajustado (Similitud) 18.08 (1.00) 20.06 (1.10) 23.14 (1.05) 27.14 (1.00) 31.45 (1.05) 

PAG 305x80x25x1.5mm  
 

Proyección Numérica 8.3 11.0 15.6 17.8 21.2 

Teórico Ajustado (Similitud) 9.9 (1.19) 11.1 (1.01) 12.9 (0.83) 15.3 (0.86) 17.9 (0.85) 
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12. Conclusiones 

El estudio a flexión de secciones cajón formada a partir de dos secciones abiertas C, 

demostró que las ecuaciones existentes que predicen la resistencia máxima a flexión (en 

secciones sencillas) deben ser utilizadas con mucha precaución ya que sobreestiman la 

capacidad real de los perfiles. Es necesario reescribir las ecuaciones ajustando las 

variables involucradas para obtener menores discrepancias entre el valor real y el valor 

estimado. 

Del estudio teórico y experimental realizado se pueden hacer las siguientes conclusiones: 

▪ El análisis de las propiedades del material demostró que este presenta una anisotropía 

normal ya que los valores de R obtenidos son diferentes de la unidad, pero como son 

muy similares entre sí se puede decir que el material presenta una isotropía planar. 

▪ No se debe asociar la resistencia final de los perfiles cajón al parámetro de separación 

de soldadura ya que la desviación estándar de los datos es menor que 1; sin embargo, 

si se recomienda que dicha separación sea aproximadamente 2.5 veces la altura de la 

sección y así obtener el mejor desempeño de las secciones.   

▪ La capacidad a flexión de una sección cajón formada por dos secciones abiertas C, es 

igual al 80% de la capacidad obtenida utilizando la teoría de una sección abierta C, 

( )=( ) 2(cajon)0.80 *n cajon nM M . Se debe tener mucho cuidado al usar esta ecuación ya que 

la capacidad real de la viga está en función de la longitud del elemento estructural y 

por esta razón se debe garantizar que la relación entre la longitud de la viga y la altura 

de la viga sea mayor a 8 ( 8' L
A ). 

 

▪ Se pueden obtener una estimación más exacta de la capacidad real modificando las 

ecuaciones descritas para una sección abierta C, redefiniendo el esfuerzo límite como: 
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La capacidad estructural será   .=n yy cM S F . 

▪ Los modelos lineales no son una buena alternativa para la modelación computacional 

de perfiles que han sido sometidos a pre-esfuerzos iniciales, como el caso de perfiles 

laminados en frio. La no linealidad geométrica en la deformación del perfil hace que los 

modelos de predicción de comportamiento de estos perfiles sean complejos. Estos 

modelos deberán considerar la no linealidad de la sección y la no linealidad del 

material. 

▪ En esta investigación se desarrollaron modelos de las curvas de esfuerzo-deformación 

del material, que son asimétricas y pretenden capturar el comportamiento inestable en 

compresión de las láminas delgadas del perfil. Los resultados de los modelos no 

lineales en COMSOL demostraron que las curvas propuestas predicen de buena 

manera las cargas máximas de los perfiles y son apropiadas para el diseño.  
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