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Definición
Son secciones laminadas o formadas por placas, o barras (redondas, cuadradas o pla-
nas), de eje longitudinal recto y sección transversal constante (miembros prismáticos), 
sujetos a cargas que actúan a lo largo de sus ejes centroidales, que producen en cual-
quier sección, perpendicular a su eje longitudinal fuerzas axiales de tensión. 

Un miembro sometido a tensión representa el elemento más simple de un arreglo es-
tructural, por lo que su diseño es muy sencillo pues no involucra problemas de pandeo 
o inestabilidad. La magnitud del esfuerzo de tensión en cualquier sección es uniforme y 
en miembros perfectos no hay flexión, cortante ni torsión. 

Son elementos muy eficientes, de tal manera que sería ideal tener en una estructura de 
acero muchos miembros sometidos a tensión. Esto es lo que ha favorecido la práctica 
actual de emplear cubiertas colgantes cuya característica es salvar grandes claros en 
forma económica.

Modos de falla y estados limite de miembros en tensión
Los estados límite que deberán investigarse son los siguientes:

1. Flujo plástico en el área total
2. Fractura en la sección neta
3. Ruptura por cortante y tensión combinadas (block shear)

1. Flujo plástico en el área total
En este modo de falla, se presenta la fluencia en el área total, el material se plastifica y 
la falla es por deformación permanente.

P P

II.2.4 MIEMBROS EN TENSIÓN

Ángulo en tensión.

Flujo plástico en la sección total.
(Yield of gross section)

P P
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2. Fractura en la sección neta
El miembro falla en una trayectoria normal a la fuerza de tensión que atraviesa los agu-
jeros para tornillos.

3. Ruptura por cortante y tensión combinadas
El miembro en tensión falla por arrancamiento o desprendimiento de material en la co-
nexión atornillada extrema. La ruptura ocurre en dos superficies de falla como se mues-
tra en la figura: superficie de falla por tensión y por cortante. 

P P

P P

Especificaciones AISC 2005

Referencias 
•  Capítulo D. Miembros en tensión
•  Capítulo D. Sección D3
      (Reglas para calcular el área total, área neta y el área neta efectiva).
•  Capítulo J Sección J4.3
      (Reglas para revisar el estado límite de ruptura por cortante y tensión combinadas
      (“Block shear strenght” ).

Las Especificaciones 2005 definen la resistencia de diseño con base a dos posibles 
estados límites: flujo plástico en la sección total y fractura en el área neta efectiva. En 
el método LRFD se define la resistencia de diseño multiplicando la resistencia nominal 
por un factor, normalmente de reducción de la resistencia de tensión (φt). En el método 
ASD se define la resistencia admisible en tensión dividiendo la resistencia nominal en-
tre un factor de seguridad Ωt. Las resistencias  correspondientes están dadas por las 
ecuaciones (D2-1) y (D2-2) de las especificaciones AISC-2005.

Estado límite flujo plástico en la sección total          Estado Límite fractura sección neta

              Pn= FyAg                Pn= FuAe                    

         φt= 0.90 (LRFD)  Ωt= 1.67 (ASD)          Ωt= 0.75 (LRFD)  Ωt= 2.00 (ASD)

Fractura en la sección neta.
(Fracture of Net Section)

Ruptura por cortante y tensión combinadas.
(Block shear rupture)
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En ambos métodos, la resistencia del elemento es el menor valor obtenido al considerar 
los dos estados límites. 

Se puede comprobar que el formato de resistencias permisibles es absolutamente co-
herente con el formato anterior de diseño basado en esfuerzos permisibles. En efecto, 
al asociar el factor de seguridad Ωt con el término de resistencia en las ecuaciones 
anteriores, resulta para el estado límite de flujo plástico en la sección total, el esfuerzo 
permisible Ft= Fy /Ωt = 0.6 Fy, lo cual resulta en una resistencia admisible a tensión Pa= 
0.6 FyAg.  Para el estado límite de fractura en la sección neta el esfuerzo permisible que 
debe aplicarse es Ft= Fu /Ωt = 0.5 Fu, lo cual resulta en la siguiente resistencia admisi-
ble a tensión Pa= 0.5 FuAe. Estas disposiciones corresponden a las mismas que están 
en las especificaciones AISC- ASD 1989. Las resistencias nominales son las mismas de 
las especificaciones LRFD 1999.

Determinación del área neta efectiva

Sección D3, especificaciones AISC-LRFD-2005     
  
 Ae= An U (D3-1)

donde:

Ae área neta efectiva, en cm2

An área neta, en cm2

U coeficiente de reducción del área que toma en cuenta el “rezago por cortante” 
 “shear lag” (U ≤ 1.0).

Rezago por cortante (“shear lag”)

El perfil IPR, o W está conectado al resto de la estructura a través de los patines.

En el área neta crítica del perfil  (zona donde puede ocurrir la fractura del área neta), una 
porción del alma no es efectiva para soportar esfuerzos.

Los esfuerzos se transmiten en la sección a través de los patines y posteriormente se 

Material
que no
trabaja

L = longitud de
      la conexión

Placa de conexión

Placa de conexión

G

G
x

x

Distribución de esfuerzos en un perfil IPR o W conectado por los patines.
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transmiten gradualmente al alma del perfil. Sin embargo, en la sección neta crítica, los 
esfuerzos todavía no se extienden totalmente en el alma. Esta distribución no uniforme 
de esfuerzos puede ocasionar una disminución en la eficiencia de la sección neta, ya 
que algunas partes que componen el elemento (las conectadas directamente) tienden a 
alcanzar su resistencia última antes de que se desarrolle la de la sección completa.

Como una porción de la sección transversal no es efectiva para soportar esfuerzos, 
debe deducirse cierta área. El factor “U” toma en cuenta esta reducción de área.

La importancia de este fenómeno depende de la geometría de la conexión y de las 
características del material.

Cálculo de “U”
• Si la fuerza de tensión se transmite por medio de tornillos o soldaduras directamente 

a todos los elementos de la sección transversal:

 U= 1.0

Si la fuerza de tensión se transmite por medio de tornillos o soldaduras directamente a 
uno o a más elementos de la sección transversal

 U= 1 - x /l ≤ 0.9      

donde:

x distancia de la cara de la placa de conexión al centro de gravedad de la parte de la 
sección transversal tributaria a la placa de conexión (excentricidad de la conexión),   
en cm.

l longitud de la junta, en cm. Distancia del primer al último tornillo en dirección de la 
carga, o distancia a lo largo de la porción soldada de la conexión en dirección de la 
carga, cm

Ejemplos de x y l
A continuación, para ilustrar la excentricidad x y longitud de la junta, L se presentan 
varias conexiones típicas de miembros estructurales en tensión, formados por dos án-
gulos de lados iguales en espalda, dos canales en espalda y un perfil laminado IR o,  
W. La eficiencia aumenta cuando disminuye la excentricidad x o crece la longitud de la 
conexión l.

2 APS ó LI en espalda
Agujeros
para tornillos

c.g. c.s.P P

l

x x

Conexión atornillada.
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Agujeros
para tornillos

Dos canales CPS ó C
en espalda

c.g. c.g.

l

Y

x x

Conexión soldada

l

P P

Soldadura de filete
longitudinal

Soldadura de
filete transversal

Perfil IPR, IR ó W

l

x

x

x

Y

P/2

P/2

P c.g.

Dos canales.

Conexión atornillada.

Dos canales CPS ó CE en espalda.

Conexión atornillada.

Conexión soldada

l

P P

Soldadura de filete
longitudinal

Soldadura de
filete transversal
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Para conexiones atornilladas o soldadas podrán usarse los siguientes valores de U

a) Perfiles laminados W, M, S o HP ( IR o IE) con patines de ancho no menor que dos 
terceras partes del peralte y tés estructurales obtenidas de estas secciones, siempre 
que la conexión sea a los patines y que no tengan menos de tres sujetadores por 
línea en la dirección de los esfuerzos.

 U= 0.90

Perfiles W ó S ( IR o IE) que no cumplan las condiciones del párrafo anterior, Tés es-
tructurales cortadas de los mismos, y cualquier otro perfil, incluyendo los miembros 
armados, siempre que la conexión no tenga menos de tres sujetadores por línea en la 
dirección de los esfuerzos.

 U= 0.85

c) Todos los miembros cuyas conexiones tengan únicamente dos sujetadores por línea 
en la dirección de los esfuerzos.

 U= 0.75

Ángulos solos con 4 o más conectores en cada línea en la dirección de los esfuerzos.

 U= 0.75

Ángulos solos con 2 o 3  conectores en cada línea en la dirección de los esfuerzos.

 U= 0.60

Para otros valores de “U”, véase la tabla D3.1 de las especificaciones AISC-LRFD-
2005.

Perfil laminado IPR, IR ó W.

P/2

P/2

P

l

Conexión soldada
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Definición
Pieza recta en la que actúa una fuerza axial que produce compresión pura. 

La columna aislada no está sometida a momentos flexionantes alrededor de sus ejes 
principales y centroidales, excepto los debidos a pequeñas excentricidades en la carga 
o imperfecciones geométricas en el perfil utilizado como columna. Para que un miembro 
trabaje en compresión pura, se requiere:

•  Ser perfectamente recto
•  Las fuerzas que obran en la columna deben estar aplicadas en los centros de grave-

dad de las secciones extremas
•  Las líneas de acción de las carga de compresión axial deben coincidir con el eje del 

miembro.

Como se mencionó anteriormente, no hay flexión de ningún tipo. Las columnas reales 
de marcos rígidos nunca están aisladas y su comportamiento estructural depende del 
de la estructura en conjunto. Tampoco las columnas están sometidas a compresión 
pura. Sin embargo, la columna aislada cargada axialmente constituye la base del diseño 
de estructuras modernas.

M = 0

P

P

L

P

Longitud
de la
columna

Sección extrema
apoyo articulado

Sección extrema
apoyo articulado

Línea de aplicación
de la carga
(eje del miembro)

Articulación
(M = 0)

Rigidez a la
flexión El

Columna perfectamente
recta

Forma de la columna
pandeada

II.2.5 MIEMBROS EN COMPRESIÓN
 (Columna aislada)

Condiciones generales de una columna aislada.
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Las excentricidades en la aplicación de las cargas y los inevitables defectos geométri-
cos, no se incluyen de manera explícita en el diseño, sino se toman en cuenta en los 
factores de seguridad asociados a ellas.

Tipos de columnas 
•  Columnas cortas
•  Columnas Intermedias
•  Columnas largas

P

P

P

Esfuerzo de compresión axial permisible para acero
NOM-B-254 (ASTM A36), Fy= 2 530 kg/cm2

en función del tipo de columna

2 

Cc= 126.1

200

6

18014010060

Pandeo Inelástico

Pandeo
elástico

40 200160

Columnas
cortas

Columnas
intermedias

Relación de Esbeltez 
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r

Columnas
largas
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Fa. Esfuerzo de compresión
 axial permisible en un
 miembro prismático, ksi

12 π E
2 23(KL/r)

=
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L

200r
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-

Columna aislada.

Tipos de columnas de acuerdo con su relación de esbeltez.
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Columnas cortas
Resisten la fuerza que ocasiona su plastificación completa Py= At Fy. Su capacidad de 
carga no es afectada por ninguna forma de inestabilidad; la resistencia máxima depen-
de solamente del área total, de sus secciones transversales y del esfuerzo de fluencia 
del acero Fy. Su falla es por aplastamiento.

Columnas intermedias
Son las más comunes en estructuras y su falla es por inestabilidad inelástica, pero su 
rigidez es suficiente para posponer la iniciación del fenómeno hasta que parte del ma-
terial está plastificado. Su resistencia depende tanto de la rigidez del miembro, esfuerzo 
de fluencia, forma y dimensiones de sus secciones transversales y distribución de los 
esfuerzos residuales.

Columnas largas
Las columnas largas se pandean en el intervalo elástico; el fenómeno inicia bajo esfuer-
zos menores que el límite de proporcionalidad, y la carga crítica es menor que la fuerza 
Py. Si la columna es demasiado larga, la carga crítica de pandeo puede ser una fracción 
reducida de la fuerza que ocasionaría su plastificación total.

Tipos de equilibrio 
El equilibrio se define como un estado de balance entre todas las cargas que actúan en 
una estructura o parte de ella. Las condiciones de equilibrio pueden clasificarse en tres 
formas: estable, inestable e indiferente.

Se reconoce el tipo de equilibrio a que está sometido un cuerpo aplicándole una fuer-
za de poca intensidad, retirándola posteriormente y observando la nueva posición de 
equilibrio del cuerpo. Si la nueva posición de equilibrio es la misma que la inicial, se dice 
que el cuerpo está en equilibrio estable; si la nueva posición de equilibrio está muy lejos 
de la inicial, se dice que el cuerpo está en equilibrio inestable, y si la distancia entre la 
nueva posición de equilibrio del cuerpo y la inicial es proporcional a la intensidad de la 
fuerza aplicada, se dice que el cuerpo está en situación de equilibrio indiferente.

Las estructuras requieren una situación de equilibrio estable, distinguiéndose las es-
tructuras isostáticas y las hiperestáticas.

InestableEstable Indiferente

Tipos de equilibrio.
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Usos de miembros en compresión
Los miembros en compresión se utilizan en bodegas y estructuras industriales como 
parte del contraventeo de las trabes, vigas y columnas de cubierta y las paredes con el 
doble objeto de dar soporte lateral a secciones transversales seleccionadas y de sopor-
tar las fuerzas producidas por viento o sismo.

Marcos contraventeados
En estructuras de acero para edificios urbanos se emplean también´, con mucha fre-
cuencia, contraventeos verticales, para evitar posibles problemas de pandeo de en-
trepiso o de la estructura completa, y para resistir fuerzas horizontales (sismo o viento 
principalmente).

Si el edificio tiene cierta altura y, sobre todo, si está ubicado en una zona de alta sismici-
dad, no conviene que solo trabajen las diagonales que están en tensión, por lo que, si el 
contraventeo es de X o en V, los dos elementos que lo componen se diseñan para que 
resistan, entre los dos, la fuerza horizontal. Es decir, trabajan en tensión y compresión 
alternadas.

C

C

T

Viento C

C

T

Viento

C

C T

Viento C

CC

Viento

En estas condiciones las diagonales resultan bastante robustas, y su diseño queda 
regido por la fuerza de compresión. Lo mismo ocurre cuando se utilizan diagonales 
sencillas.

Forma de trabajo de un contraventeo.
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P/2 P/2P P P

Larguero de pared
del muro lateral

Tirantes del
muro lateral

Tirantes

Contraventeo
de cubierta

Larguero
de cumbrera

Larguero
intermedio

Cabezal
de marco

Conexión
de marco

Columna Conexión
de cubierta

Lámina

Armaduras
Las barras en compresión se utilizan también en cuerdas superiores, diagonales y mon-
tantes de armaduras o vigas de alma abierta de sistemas de piso en edificios urbanos, 
puentes techos de bodegas y fábricas. En armaduras ligeras es común el empleo de 
ángulos de lados iguales APS, generalmente en pares, pero en estructuras robustas se 
utilizan barras de cualquier sección transversal.

Edificios industriales y bodegas
Puntales de contraventeo de techos y bodegas.

H1
w1

w2
H2

Armadura típica.

Marcos rígidos sin contraventeo

Edificio industrial convencional.

Marco rígido simple.
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Algunas columnas de edificios se diseñan para soportar solamente carga vertical, son 
menos rígidas  que el resto de las columnas y están ligadas la estructura mediante co-
nexiones que no transmiten momento flexionante.

Otros ejemplos de miembros en compresión, son las estructuras especiales, que se 
diseñan con especificaciones diferentes a las de estructuras para edificios convencio-
nales.

•  Plumas de grúas
•  Torres atirantadas para transmisión de energía eléctrica
•  Torres de transmisión autosoportadas

Estados límite de interés
El principal estado límite de resistencia  de un miembro en compresión es el pandeo 
(que puede ocasionar problemas de inestabilidad).

El pandeo puede ser por flexión o por flexotorsión.

P

P

Pandeo por flexión Pandeo por flexotorsión

Tipos de pandeo.

Definición de pandeo
Pérdida repentina y total de rigidez de un miembro, de una parte de una estructura o de 
una estructura completa, que acompaña el paso del equilibrio estable al inestable; se 
caracteriza por la pérdida de capacidad de carga para soportar compresión y la apa-
rición de grandes deformaciones, de naturaleza diferente de las que existían antes de 
que se iniciase el fenómeno, que resulta en un cambio en la geometría del miembro.

El problema de pandeo es un problema de estabilidad y no de resistencia.

Se analizará a continuación el caso de columnas sometidas a carga axial de compre-
sión, en las que el pandeo es la condición que define su comportamiento. 

El estudio del pandeo data de hace muchos años pero fue hasta el siglo XVIII cuando 
Euler finalmente obtuvo la solución al problema.

El fenómeno de pandeo está asociado con elementos esbeltos, los que al estar some-
tidos a una carga de compresión, fallan por inestabilidad cuando la carga alcanza un 
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determinado valor crítico. A esta carga se le denomina carga de Euler o carga crítica. La 
deducción de la carga de Euler es relativamente sencilla y se basa en la condición de 
equilibrio que existe en una columna recta sometida a carga axial de compresión.

 ME= Py Momento exterior

  Momento interior

EI  módulo de elasticidad y momento de inercia de la sección en la dirección en que 
se considera la deformación.

 ME= M1

 

La solución de la ecuación diferencial anterior conduce a la carga crítica

 

ó bien

    (Esfuerzo crítico) 

donde:

A área de la sección transversal
r radio de giro de la sección transversal (r=   I /A )

La validez de la fórmula de Euler exige las siguientes hipótesis:
 
1) El material es elástico y en ningún caso se excede el esfuerzo correspondiente al 

límite de proporcionalidad.
2) El módulo de elasticidad del material es el mismo a tensión y a compresión.
3) El material es isotropo y homogéneo.
4) El miembro es perfectamente recto inicialmente y la carga se aplica concéntrica-

mente con el eje.
5) Los extremos del miembro son articulaciones perfectas, sin fricción y no está restrin-

gido al acotamiento.
6) No existe torcimiento o albeo en la sección ni pandeo local.
7) El miembro se encuentra libre de esfuerzos residuales.
8) Se considera que las deformaciones son suficientemente pequeñas, con lo que la 

expresión aproximada para definir la curvatura del eje deformado de la columna es 
adecuada.

2dx

2d y
EIy=P -

=yP2dx

2d y
EI + 0

=yP2dx

2d y
EI + 0

2

2

l

EI
Pcr

π
=

A
=

2

2

l/r
E

Fcr
π

=
Pcr
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La expresión gráfica de la fórmula de Euler se muestra en la siguiente figura. De esta 
curva se infiere que una columna con relación de esbeltez igual a cero tendría una carga 
crítica infinita, sin embargo en la realidad las columnas que se ven afectadas por diver-
sos factores que invalidan algunas de la hipótesis planeadas. Quizá el aspecto más im-
portante se refiere a la presencia de esfuerzos residuales en los perfiles de acero, provo-
cados por el procedimiento de fabricación y enfriamiento. Estos esfuerzos pueden ser 
de tensión o de compresión y llegan a alcanzar valores cercanos al 50% del esfuerzo de 
fluencia del material ocasionando una modificación a la curva esfuerzo deformación del 
acero, es decir reduciendo el límite de proporcionalidad entre esfuerzos y deformacio-
nes, con lo que la curva de Euler tendría validez únicamente para valores de Fcr ≤ fLP.

Efecto de los esfuerzos residuales en la resistencia
de columnas de patines anchos.
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C - Compresión

T - Tensión

C

T

T

T

(a)

C

C C

σrc

σrc

0.3 σy=

Deformación unitaria

Esfuerzo

Miembros que contienen esfuerzos residuales

Espécimen ideal

Et fy

Distribución supuesta de esfuerzos residuales en perfiles laminados.

Influencia de los esfuerzos residuales en el diagrama
esfuerzo deformación unitaria.

A partir de este valor, el problema de pandeo se identifica como inelástico y se ha es-
tudiado en diversas formas, lo que da lugar a una serie de resultados que se expresan 
en fórmulas o curvas.

La deducción de la fórmula de Euler para una columna articulada en sus extremos se 
puede extrapolar a otras condiciones de apoyo, introduciendo un factor de corrección 
(K) a la longitud de la columna para obtener lo que se conoce como longitud efectiva 
de pandeo.

Algunos de los valores del factor K se muestran en la siguiente tabla para ciertas condi-
ciones particulares de los apoyos. Para el caso más general se emplean nomogramas 
que permiten obtener el valor de K en función de las condiciones de restricción de los 
apoyos.
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(a) (b) (c) (d) (e) (d)

0.5 0.7 1.0 1.0 2.0 2.0

0.65 0.80 1.2 1.0 2.1 2.0

Rotación impedida y traslación impedida

Representación esquemática
de las condiciones de apoyo

Valor de diseño recomendado
para K, cuando las condiciones
reales de apoyo se aproximan
a las ideales

La configuración de la
columna pandeada se
muestra con línea punteada

Valor teórico de K

Rotación libre y traslación impedida

Rotación impedida y traslación libre

Rotación libre y traslación libre

Las secciones más apropiadas para resistir el pandeo, que es lo que va regir el diseño 
de los miembros en compresión, son aquellos que tienen el máximo radio de giro con 
la menor área. Desde el punto de vista, las secciones tubulares ya sean circulares o 
cuadradas son las más apropiadas para este fin.

En la práctica es raro encontrar una columna sometida a carga axial pura. Generalmente 
ésta se acompaña de flexión, por lo que las columnas normalmente se diseñan para 
flexocompresión.

Los momentos flexionantes se generan por la continuidad que tienen las columnas 
cuando están ligadas con trabes o armaduras formando marco. Es usual sin embargo 
estudiar por separado la flexión pura y la compresión sola, para después incorporar el 
efecto combinado de las dos acciones por medio de fórmulas de interacción. En algu-
nos casos la flexión se presenta alrededor de los dos ejes principales de la sección, 
siendo en este caso las secciones en cajón cuadradas o rectangulares las más apro-
piadas para este propósito aunque también se emplean las secciones I de patín ancho 
debido a que facilitan la conexión entre vigas y columnas.

Modos de pandeo
El pandeo de una columna biarticulada y sujeta a una carga de compresión axial puede 
ser de dos formas diferentes:

•  Pandeo alrededor del eje de menor resistencia (eje débil)
•  Pandeo alrededor del eje de mayor resistencia (eje fuerte)

Factores de longitud efectiva para diversas condiciones de apoyo.
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A A

A-A

A A

A-A

Pandeo alrededor del eje débil
(Eje de menor momento de inercia)

Pandeo alrededor del eje fuerte
(Eje de mayor momento de inercia)

En la figura siguiente se ilustran las dos formas de pandeo.

Pandeo de una columna de sección transversal I.

Longitud efectiva
En general, para una columna con cualquier condición de apoyo en sus secciones ex-
tremas, la carga de pandeo elástico (o esfuerzo) se puede escribir como sigue:

  
donde:

KL Longitud efectiva, en cm
K Factor de longitud efectiva (adimensional)

La  longitud efectiva (KL) de una columna aislada con extremos fijos es igual a la longi-
tud de una columna biarticulada con la misma carga de pandeo elástico.

La longitud efectiva de una columna aislada también es igual a la distancia libre entre 
puntos de inflexión de la forma de la columna pandeada (deformada). De esta manera, 
con base en la deformada, se puede estimar su longitud efectiva.

Diseño de miembros en compresión conforme AISC 2005

Referencia principal:
Capítulo E, especificaciones AISC-LRFD-2005, M-AISC-2005

El dimensionamiento de los miembros en compresión consiste en comparar que la re-
sistencia de diseño no sea menor que las acciones factorizadas (Diseño por factores de 
carga y resistencia, LRFD) o que los esfuerzos actuantes máximos no sobrepasen los 
permisibles indicados en las especificaciones (Diseño de esfuerzos permisibles, ASD).

2
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π
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El diseño de secciones simétricas en compresión axial requiere algunas consideracio-
nes del estado límite de pandeo por flexión, asociado a la carga crítica de pandeo co-
rrespondiente. En ambos métodos, las columnas, han sido diseñadas tradicionalmente 
tomando como límite la carga crítica de pandeo elástico o inelástico. En la Especifica-
ciones AISC 2005, la resistencia nominal de un elemento en compresión está dada por:
  
 Pn= Fcr Ag (E3-1)
  
donde

Ag área de sección transversal, en cm2

Fcr esfuerzo de pandeo por flexión, en kg/cm2

 φc = 0.90   (LRFD)           Ωc = 1.67   (ASD)                   

El esfuerzo de pandeo por flexión, Fcr se determina como sigue:      

1.  Rango de comportamiento inelástico.                                                                                        

   (E3-2)

2.  Rango de comportamiento elástico.                                                                                          

   (E3-3)

   E3-4 )

Estas ecuaciones son las mismas de las Especificaciones LRFD 1999. Si se desea ex-
presarlas en el formato de esfuerzos permisibles deben dividirse entre el factor de se-
guridad. 

E
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Las disposiciones de las Especificaciones ASD 1989 fueron simplificadas para la com-
paración, reemplazando el factor de seguridad variable por un factor constante en el 
rango de comportamiento inelástico. El esfuerzo permisible es esencialmente el mis-
mo en ambas normas. Un cambio ocurrido desde las disposiciones LRFD 1999 es el 
aumento en el factor de resistencia φc de 0.85 a 0.90. Este aumento del factor de 
reducción de resistencia reconoce los cambios ocurridos en las últimas décadas en la 
producción de acero, que se traducen en una menor variabilidad en las características 
de placas y en la calidad de los aceros estructurales laminados.

Valores de Fcr
Valor de la relación de esbeltez que separa el pandeo inelástico del elástico:

Para acero Fy= 2 530 kg/cm2, 250 MPa o 36 ksi (acero ASTM A36 o NOM-B-254).

Para acero Fy= 3 515 kg/cm2, 345 MPa o 50 ksi (acero NOM-B-282 o ASTM A242, 
NOM-B-284 o ASTM A572, Grados 50, A992, A 588 y A913).

Pandeo local de columnas
Referencia:
Especificaciones AISC-LRFD-2005.

Clasificación de las secciones de acero para pandeo local.

Se considera que la falla de una columna ocurre por pandeo por flexión del miembro 
(pandeo general). Sin embargo, también es posible que la columna falle por pandeo 
local de los elementos planos que componen la sección transversal del miembro. Ver 
tabla B4.1, M-AISC-2005.

0 10050

0.2

FyFa /

200 λ150
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Relación de esfuerzos Fa /Fy en función de λ.
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En las siguientes figuras se ilustra los modos típicos de pandeo en miembros en com-
presión axial:

•  Pandeo general del miembro
•  Pandeo local de los patines
•  Pandeo local del alma

Las ecuaciones para el diseño de columnas se indican en el Capítulo E de las espe-
cificaciones AISC-LRFD-2005 y se basan en el modo de falla supuesto de pandeo de 
miembros comprimidos axialmente. Para utilizar las ecuaciones del Capítulo E, primero 
es necesario verificar que no ocurra el pandeo local de algún elemento de la sección 
transversal de la columna. En algunos casos este tipo de pandeo puede regir el diseño 
del miembro.

Secuela de diseño de miembros en compresión según AISC 2005

Determinación de la resistencia de diseño

Dados:

•  Columna fabricada con un perfil estructural laminado IR ó W.
•  Longitudes efectivas: (KL )x y (KL )y.
•  Esfuerzos de fluencia: Fy.

PCR

A A A A A A

A-A A-AA-A

PCR PCR

Pandeo general Pandeo local de patines Pandeo local del alma

Diferentes formas de pandeo de columnas.
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X X

Y

Sección laminada IPR o W con dos ejes de simetría.

L1

L2

Longitudes efectivas de la columna.

El esfuerzo de pandeo Fcr  depende de la relación de esbeltez KL/r y del esfuerzo de 
fluencia Fy. ¿Cuál radio de giro debe utilizarse?: el mínimo, para obtener la mayor rela-
ción de esbeltez.

Nótese que Fcr  disminuye conforme aumenta la relación de esbeltez KL/r, entonces 
(KL )máx controla el pandeo

 Sí (KL )x = (KL )y, entonces rmín controla el pandeo.

 Sí (KL )x ≠ (KL )y, entonces debe determinarse (KL )x y (KL )y.

La mayor relación de esbeltez rige el diseño de la columna.
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Referencias de las Especificaciones AISC-2005

Capítulo F  Diseño de miembros en flexión (vigas)
Capítulo G Diseño de vigas por cortante
Sección B4 Clasificación de las secciones de acero

Esta parte es aplicable a vigas laminadas y trabes hechas con placas soldadas, de sec-
ción transversal I o en cajón, con dos ejes de simetría, cargadas en uno de los planos 
de simetría, y a canales. 

También es aplicable a barras de sección transversal maciza, circular, cuadrada o rec-
tangular, estas últimas flexionadas alrededor de su eje de menor momento de inercia, y 
a barras de sección transversal circular hueca. 

Requisitos de resistencia

•  Flexión
 LRFD Mu ≤ φMn 
 ASD Ma ≤ Mn /Ω
•  Cortante
 LRFD Vu ≤ φVn 
 ASD Va ≤ Vn /Ω

Factor de reducción de resistencia en flexión y coeficiente de seguridad

 φ b = 0.90   (LRFD) Ωb = 1.67   (ASD)
            
Factor de reducción de resistencia en cortante y coeficiente de seguridad
 
 φ b = 1.00   (LRFD) Ωb = 1.50   ASD)
            
Estados límite

•  Flexión
En el diseño de miembros en flexión deben considerarse los estados límite de falla 
siguientes:

1. Formación de un mecanismo con articulaciones plásticas
2. Agotamiento de la resistencia a la flexión en la sección crítica, en miembros que no 

admiten redistribución de momentos
3. Iniciación del flujo plástico en la sección crítica
4. Pandeo lateral por flexotorsión
5. Pandeo local del patín comprimido
6. Pandeo local del alma, producido por flexión

•  Cortante
Plastificación del alma. 
Pandeo del alma. 

II.2.6 MIEMBROS EN FLEXIÓN
 (Vigas)
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La resistencia de diseño en flexión depende de las longitudes Lb, Lp y Lr, de la forma 
de la sección transversal del perfil y de la dirección en que esté aplicada la carga.

Miembros de sección transversal I compactos con dos ejes de simetría y canales 
flexionados alrededor del eje de mayor momento de inercia.

Resistencia nominal, Mn
Mn es igual al menor valor de los estados límite siguientes

Mp Flujo plástico. 
Mn con base en el pandeo local de los patines.
Mn con base en el pandeo lateral por flexotorsión.

1.  Lb ≤ Lp

 Mn = Mp = Fy Zx (F2-1)

2.  Sí Lp < Lb ≤ Lr      

   (F2-2)

3.  Lb > Lr 

 Mn = Fcr Sx ≤ Mp = Zx Fy  (F2-3)

   (F2-4)

Lp y Lr se calculan con las ecuaciones siguientes:

   (F2-5)

     (F2-6)

donde:

        Perfiles I           c = 1.0 (F2-8a)

        Canales  (F2-8b)

  (F2-7)
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Coeficiente de flexión Cb

  (F1-1)

Mmáx = valor absoluto del momento flexionante máximo en la viga, en T-m.

MA, MB y MC = valores absolutos de los momentos flexionante en el primer cuarto, el 
centro y el tercer cuarto de la viga, en T-m.

Rm  parámetro monosimétrico de la sección transversal, adimensional
Rm = 1.0 para miembros con dos ejes de simetría y para miembros con un eje de sime-
          tría que se flexionan en curvatura doble.

Miembros de sección transversal I con dos ejes de simetría con almas compactas 
y no compactas, o patines esbeltos flexionados alrededor del eje de mayor mo-
mento de inercia

Mn  es igual al menor valor de los estados límite siguientes:

Mn  Pandeo lateral por flexotorsión. 
Mn  Pandeo local de los patines.

  (F3-1)

  (F3-2)

Miembros de sección transversal I con almas compactas y no compactas flexio-
nados alrededor del eje de mayor momento de inercia

Mn  es igual al menor valor de los estados límite siguientes:

M Flujo plástico del patín en compresión.
Mn  Pandeo lateral por flexotorsión. 
Mn Pandeo local del patín en compresión.
Mn Flujo plástico del patín en tensión.

  (F4-1)

        Lp < Lb ≤ Lr

     (F4-2)

 Lb > Lr

máxM
=bC
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 Mn = Fcr Sxc ≤ Rpc Myc (F4-3)

 Myc = Fcr Sxc (F4-4)

   (F4-5)

 Si

Valores de FL

 Si

   (F4-6a)

 Si

   (F4-6b)

   (F4-7)

Longitud Lr para el estado límite de pandeo lateral por flexotorsión

     (F4-8)

El factor Rpc está dado por la siguiente ecuación:

   Si (F4-9a)

     Si (F4-9a)
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Perfiles I

   (F4-10)

   (F4-11)

Pandeo local del patín en compresión
Para secciones con patines no compactos

    (F4-12)

Para secciones con patines esbeltos      
 

   (F4-13)

Flujo plástico del patín en tensión

   (F4-14)

Factor de plastificación del alma

                Si

                                                   Si

donde:

Miembros I con dos ejes de simetría y con un solo eje de simetría con alma esbelta 
flexionados alrededor del eje de mayor momento de inercia

Flujo plástico del patín en compresión

 Mn = Rpg Fy Sxc (F5-1)

Pandeo por flexotorsión

 Mn = Rpg Fcr Sxc (F5-2)
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 Lp < Lb ≤ Lr

 
   (F5-3)

 
   (F5-4)

 

   (F5-5)

 
    (F5-6)

        rt  se define en la sección F4.

Pandeo local del patín en compresión

 Mn = Rpg Fcr Sxc (F5-7)

Patines no compactos

   (F5-8)

Patines esbeltos

   (F5-9)

Miembros de sección transversal I con dos ejes de simetría y canales flexionados 
alrededor del eje de menor momento de inercia

 Mn = Mp = Fy Zy ≤ 1.6 Fy Sy (F6-1)

Patines no compactos

   (F6-2)
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Patines esbeltos

 Mn = Fcr Sy (F6-3)

   (F6-4)
 

Secciones estructurales huecas HSS cuadradas y rectangulares y miembros
en cajón 

Flujo plástico

 Mn = Mp = Fy Z (F7-1)

Pandeo local de los patines

    (F7-2)

Patines esbeltos

 Mn = Fy Seff (F7-3)

   (F7-4)

Pandeo local del alma
Almas no compactas

    (F7-5)

Secciones circulares huecas HSS
Flujo plástico

 Mn = Mp = Fy Z (F8-1)

Pandeo local

   (F8-2)
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Paredes delgadas

 Mn = Fcr S (F8-3)

   (F8-4)

Perfiles Tes y ángulos dobles cargados en el plano de simetría
 
Flujo plástico (plastificación de la sección

 Mn = Mp (F9-1)

Alma en tensión  

 Mn = Mp = Fy Zx ≤ 1.6 My (F9-2)

Alma en compresión                   

 ≤ My (F9-3)

Pandeo lateral por flexotorsión

   (F9-4)

   (F9-5)

El  signo + se aplica cuando el alma está en tensión y el – cuando está en compresión

Pandeo local del patín de perfiles Tes

 Mn = Fcr Sxc (F9-6)

Secciones no compactas

   (F9-7)

Secciones esbeltos

   (F9-8)
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Ángulos solos
Fluencia (plastificación) de la sección

 Mn = 1.5 My (F10-1)

 Mn ≤ My (F10-2)

 Me > My    (F10-3)

donde: 

Me es el momento elástico de pandeo lateral por flexotorsión 

   (F10-4a)

   (F10-4b)

Ángulo de lados iguales
Flexión alrededor del eje de mayor momento de inercia de ángulos de lados iguales

   (F10-5)

Flexión alrededor del eje de mayor momento de inercia de ángulos de lados desiguales

   (F10-6)

Pandeo local de las alas

   (F10-7)

  
Alas esbeltas

 Mn Fcr Sc (F10-8)

   (F10-9)
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Barras rectangulares y redondas
Flujo plástico       
Pandeo lateral por flexotorsión

 

 Mn = Mp = Fy Z ≤ 1.6 My (F11-1)

Pandeo por flexotorsión

   (F11-2)

   (F11-3)

donde:

   (F11-4)
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Introducción
Flexocompresión. Acción simultánea de compresión axial y  flexión (momentos flexio-
nantes) que obran alrededor de uno o de los dos ejes de simetría de la sección trans-
versal de un miembro de eje recto.

M M

P P

Flexocompresión = Compresión axial + flexión = Columna

El diseño es más difícil debido a que se requiere efectuar un análisis de segundo orden.

El diseño es sencillo, no se necesita realizar un análisis de segundo orden.

M M

P P

Flexotensión = Tensión axial + flexión

w

Columnas

Carga axial
solamente

II.2.7 MIEMBROS FLEXOCOMPRIMIDOS
 (Columnas)

Elemento flexocomprimido.

Miembro en  flexotensión.

Ejemplos de columnas o miembros flexocomprimidos.

Todos los miembros del marco trabajan como miembros flexocomprimidos. 

Marco contraventeado.
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La cuerda superior de la armadura es un miembro flexocomprimido.

La flexión se origina por cargas excéntricas paralelas al eje del miembro, por momentos 
aplicados en el miembro, o por fuerzas normales aplicadas al eje del miembro. En las 
columnas de edificios no suele haber cargas trasversales intermedias, por lo que la 
flexión se debe a los momentos flexionantes aplicados en las secciones  extremas de 
la columna.

• Las columnas de eje recto constituyen la mayor parte de las estructuras de edificios. 
• Debido a la continuidad entre los diversos miembros que forman la estructura, la
 compresión se presenta acompañada por flexión. 
• El elemento está restringido contra desplazamiento lateral y giro alrededor de sus
 ejes centroidales y contra torsión en las secciones extremas.

Como las columnas reales forman parte, casi siempre, de estructuras reticulares com-
puestas por un número  más o menos grande de barras unidas entre sí, su comporta-
miento no depende sólo de sus características, sino también de las propiedades del 
resto de los elementos que forman la estructura.    

La figura siguiente representa el caso general de un miembro flexocomprimido cuando 
se toma en cuenta la estabilidad contra desplazamiento lateral de la estructura de la que 
forma parte. El miembro está sometido asimétricamente por momentos flexionantes 
alrededor de los ejes centroidales y principales de la sección y por cargas laterales entre 
sus apoyos, está restringido contra desplazamiento lateral e impedido de girar respecto 
a los ejes centroidales; también está restringido torsionalmente en sus extremos.

w

w

H

Marco sin contraventeo.

Armadura con carga aplicada entre los tableros.
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Caso general de un miembro flexocomprimido o columna.

Miembros bajo la combinación de flexión y compresión axial

Miembros flexocomprimidos o columnas

Estados límite 
En el diseño de miembros flexocomprimidos deben investigarse los estados límite de 
falla siguientes:

Flexión
Plástificación de la sección transversal 
Pandeo por flexión
Pandeo lateral por flexotorsión
Pandeo local

Cortante
Plastificación del alma de la viga
Pandeo local del alma por cortante

P

XY

Restricción
rotacional

Vínculo que restringe
la rotación

Vínculo que restringe
el desplazamiento lateral

Mx1My1

Mx2
My2
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Posibles modos de falla de un miembro flexocomprimido.

1.  Pandeo del conjunto
2.  Pandeo lateral de un entrepiso
3.  Pandeo de una columna individual

(1) (2) (3)

Columna
crítica

Entrepiso
crítico

PσP P P P Pσ Pσ Pσ

Posibles modos de falla de un marco rígido.

Pandeo lateral de los entrepisos de un marco sin contraventeo.

Pandeo local

Plastificación
completa de
las secciones
extremas

Fluencia:
Flujo plástico en

secciones críticas

Posiciones después
de pandear

Posición original

Pandeo por
flexotorsión

Pandeo general
a)

b)

c)
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Tabla 1.  Posibles modos de falla en miembros flexocomprimidos

Clasificación de las secciones

Nota:
Los modos de falla indican que el comportamiento de un elemento flexocomprimido o columna incluye el com-
portamiento de vigas y columnas, de ahí que en la literatura se denominen también como “vigas-columnas”.

Modo de falla

Por fluencia

Por  inestabilidad 
en el plano de los 
momentos

Por pandeo lateral por 
flexotorsión

Por pandeo debido 
a compresión axial, 
alrededor de los ejes 
de menor momento 
de inercia

Por pandeo local

Se forman articulaciones plásticas en las secciones donde 
el momento flexionante es máximo.
  
Puede  presentarse  en barras flexionadas alrededor de su 
eje de menor momento de inercia y en el plano de mayor 
resistencia, pero el pandeo lateral está impedido por las ca-
racterísticas geométricas de las secciones transversales o 
por la presencia de elementos exteriores de contraventeo. 
 
Se presenta en miembros que carecen de soportes latera-
les. La falla se caracteriza por deformación lateral en un pla-
no perpendicular al de aplicación de la carga, acompañada 
por torsión alrededor de su eje longitudinal.

 

 
Ocurre cuando los elementos planos que constituyen la 
sección transversal del miembro tienen relaciones ancho/
grueso mayores que las admisibles estipuladas en las nor-
mas de diseño.

Ocurre cuando la fuerza axial es mucho más importante que 
la flexión.

P P P
Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lc

Lv Lv LvLv

Forma de pandeo de un marco con contraventeo.
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En el diseño de miembros deben investigarse los estados límite de falla siguientes:

Son los correspondientes a miembros en tensión, a miembros en flexión o a la combi-
nación de las dos solicitaciones.

Tensión
1. Estados límite de flujo plástico en la sección total 
2. Fractura en el área neta

Flexión
1. Formación de un mecanismo con articulaciones plásticas
2. Agotamiento de la resistencia a la flexión en la sección crítica, en miembros que no 

admiten redistribución de momentos
3. Iniciación del flujo plástico en la sección crítica
4. Pandeo lateral por flexotorsión
5. Pandeo local del patín comprimido
6. Pandeo local del alma, producido por flexión
7. Plastificación del alma por cortante
8. Pandeo local del alma por cortante
9. Tensión diagonal en el alma
10.  Flexión y fuerza cortante combinadas
11.  Otras formas de pandeo del alma, producidas por fuerzas transversales
12.  Fatiga

Requisitos de diseño de columnas conforme a especificaciones AISC-2005

Son elementos estructurales de eje recto, sección prismática, y con dos ejes de sime-
tría, que se colocan normalmente en posición vertical o en diagonal y que soportan las 
cargas verticales y accidentales (sismo, principalmente) en una estructura de un edificio, 
constituida por una familia de marcos rígidos ortogonales.

El diseño de miembros (elementos sujetos a flexión y compresión axial) se trata en 
terminos de ecuaciones de interacción de acuerdo a un procedimiento de diseño esta-
blecido durante varias ediciones del AISC.

En las especificaciones del AISC-ASD 1989 las ecuaciones de interacción eran simple-
mente líneas rectas mientras que en las Especificaciones del AISC-2005 se utilizan dos 
líneas rectas que dan una mejor aproximación de la resistencia.

El diseño de miembros de sección transversal con uno o dos ejes de simetría, some-
tidos a biaxial, de acuerdo con las especificaciones AISC-2005, se efectúa de manera 
que se satisfagan las ecuaciones de interacción siguientes:

II.2.8 DISEÑO DE MIEMBROS FLEXOCOMPRIMIDOS
 (Compresión axial y flexión)
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Para:

      (H1-1a)

Para:

      (H1-1b)

donde:

Pr = resistencia requerida en compresión, en kg (N)
Pc = resistencia disponible en compresión, en kg (N)
Mr = resistencia requerida en flexión, en kg-m (N-mm)
Mc = resistencia disponible en flexión, en kg-m (N-mm)

En la fig. 1 se muestra el diagrama de interacción de flexión y esfuerzo axial de acuerdo 
con las ecuaciones (H1-1a) y (H1-1b), que aplican a ASD como a LRFD, las resistencias 
disponibles a compresión y a flexión se determinan considerando que la solicitación 
actúa por separado.

Las resistencias requeridas pueden determinarse alternativamente mediante un análisi 
de segundo orden, a cuyo resultado se le aplica un factor de amplificación.

En el análisis usual de primer orden, las ecuaciones de equilibrio se expresan en la 
geometría inicial de la estructura no deformada, la cual se supone se comporta elásti-
camente; de esta manera las fuerzas internas están asociadas a los desplazamientos 
resultantes.

Fig. 11.  Curva interacción carga axial-resistencia.
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En casos reales, cuando una estructura se deforma, las fuerzas internas cambian con 
la deformación, planteamiento que requiere la incorporación de la geometría deformada 
de la estructura, formulación que se denomina análisis de segundo orden.

Los efectos de segundo orden se han incluido en las Especificaciones AISC desde 
1961. El procedimiento seguido en las especificaciones ASD 1989 fue amplificar los 
esfuerzos de flexión en el diagrama de interacción por el siguiente término:

Las versiones anteriores LRFD también permitían efectuar en análisis de segundo orden 
o un análisis simplificado combinado con el uso de factores de amplificación B1 y B2.

Las Especificaciones AISC-2005 permite el uso alterno de los factores expresados con 
la ecuación siguiente:

Estos factores de amplificación relacionan el esfuerzo y la carga aplicada fa o Pu y el 
esfuerzo de pandeo Fé o Pe . En este sentido puede decirse que las especificaciones 
2005 han aumentado las opciones para tomar en cuenta los efectos de segundo orden. 
Tal vez lo más significativo de las nuevas disposiciones se encuentran en el Apéndice 
7.; Método de análisis directo, que contiene un método para la determinación directa 
de los efectos de segundo orden. También permite el diseño de todas las columnas uti-
lizando la longitud real de las columnas y un factor de longitud efectiva K = 1.0 cuando 
se cumplen las otras disposiciones.

Las nuevas especificaciones mantienen el uso de los factores de amplificación B1 y B2, 
aún cuando se ha establecido algunos límites a su aplicación.

Lo anterior está directamente relacionado con la rigidez lateral de la estructura. Las 
nuevas disposiciones simplifican los efectos de segundo orden o bien los desprecian.

Cargas nocionales

Este requisito es nuevo en las Especificaciones AISC-2005, no aparecía en las edicio-
nes anteriores de las normas ASD o LRFD.

Con las fuerzas nocionales se toman en cuenta imperfecciones de la estructura, princi-
palmente la falta de verticalidad de las columnas, que ocasionan flexiones adicionales, 
producidas por las cargas gravitacionales; los efectos y los esfuerzos residuales de los 
miembros individuales se toman en cuenta utilizando formulas convencionales para la 
resistencia en compresión de las columnas, utilizando su longitud real.
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Las fuerzas ficticias horizontales, que se aplican en cada uno de los niveles de la estruc-
tura y en todas las combinaciones de cargas, se toman iguales a 0.005 veces la carga 
vertical de diseño (factorizada) que actúe en el nivel, correspondiente a la combinación 
de cargas en estudio.

El diseño de las columnas de marcos con desplazamientos laterales permitidos pue-
de hacerse empleando sus longitudes reales, y utilizando los resultados de un análisis 
elástico de segundo orden de la estructura geométricamente perfecta, bajo la acción de 
las fuerzas que obran sobre ella combinadas con fuerzas laterales nocionales, que se 
aplican en todos los niveles.

Se incluyen de esta manera, en el diseño la estabilidad de los marcos, sin necesidad 
de calcular longitudes efectivas. Este es el método que se ha recomendado en varias 
normas de diseño de estructuras de acero


