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RESUMEN.  

 

En el presente trabajo se muestra la aplicación 

de la metodología del método del elemento finito 

aplicado a una unión estructural en particular, a 

fin, de entender de una manera más clara y 

sencilla, el comportamiento de las uniones 

estructurales. Así mismo se analizan también 

algunas de las modificaciones posibles durante 

la construcción y la repercusión de estas en el 

desempeño de la unión. Para llevar a cabo los 

análisis se utilizan el software comercial ANSYS. 

 

ABSTRACT.  

 

In this work, an structural analysis of a designed 

structural joint is made using FEM with 

commercial software ANSYS. This analysis 

includes some modifications possible while the 

building is being erected and the effect of the 

modifications in the joint’s performance. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde la invención de las computadoras estas 

han sido acogidas en el ámbito ingenieril para 

diversas aplicaciones. En el caso del diseño de 

estructuras y del diseño mecánico en general, se 

han desarrollado numerosas aplicaciones capaces 

de realizar casi cualquier cosa. Sin embargo, es 

necesario que los ingenieros que utilizan el 

software tengan bases ingenieriles sólidas, 

debido a que los programas solo arrojan 

resultados numéricos que deben ser interpretados 

con claridad para que estos sean de utilidad.  

 

En el presente trabajo se analiza el 

comportamiento de las uniones estructurales 

viga-columna, del tipo rígido, así como algunas 

de las modificaciones posibles que pudiese sufrir 

la unión durante el proceso de construcción. Para 

esto se toma como referencia las uniones 

estructurales de un edificio en construcción 

dentro de la Universidad de Guanajuato. Los 

análisis son elásticos y no lineales. 

 

DESARROLLO 
 

Las uniones estructurales son las encargadas de 

unir los elementos de una estructura entre sí. Se 

puede afirmar que sin uniones estructurales no 

hay estructuras. 

 

En la actualidad existe poco trabajo relacionado 

al comportamiento mecánico de las uniones 

estructurales en estructuras y edificios de acero. 

Se han encontrado algunos trabajos extranjeros 

sobre el desempeño de las mismas bajo 

condiciones de fuego y sismo, pero ninguno que 

trate el comportamiento en sí de la unión y los 

efectos que tiene en su comportamiento 

mecánico la adición o sustracción de 

componentes de la misma por parte de los 

constructores y/o diseñadores de la misma. Sin 

embargo no se encontró dentro de la búsqueda 

bibliográfica realizada, algún trabajo previo en el 

país. 

 

 

 

Cargas teóricas 

El uso de paquetes de diseño y análisis por 

computadora ha facilitado la labor de los 

ingenieros y diseñadores de edificios, en el 

presente trabajo se utilizan las cargas vivas de 

diseño del edificio las cuales se encuentran 

establecidas en las normativas de la ASCE [6], se 

determinan las cargas muertas como el peso del 

entrepiso conociendo el tipo de Losacero® [7] 

utilizada en el mismo. 

 

El edificio utilizado para prueba es el edificio de 

biblioteca de la unidad Yuriria de la Universidad 

de Guanajuato. En base a algunos de los planos 

de construcción se procede a crear un modelo de 

malla de alambre del edificio (figura 1). A partir 
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de este modelo de malla de alambre se selecciona 

una sección de interés dentro de la estructura. 

 

 
Figura 1. Modelo de malla de alambre del edificio. 

 

La sección de interés está compuesta por una fila 

de pórticos o bahías (figura 2). 

 

 
Figura 2. Sección de interés. 

 

 

Las cargas bajo código son aplicadas en la 

sección de interés. Dichas cargas se describen en 

los párrafos siguientes. 

 
Tabla 1. Cargas vivas de diseño para bibliotecas.  ASCE [6]. 

  Uniforme Concentrada 

LUGAR kN/m2 (lb/ft2) kN/m2 (lb/ft2) 

Salas de lectura 2.87 (60) 4.45 (1000) 

Salas de estanterías  7.18 (150) 4.45 (1000) 

Corredores arriba 

del primer piso 

3.83 (80) 4.45 (1000) 

Techos 0.96 (20)  

Techos con 

mantenimiento 

 1.33 (300) 

 

 

Las cargas vivas recomendadas se muestran en la 

tabla 1. Se utiliza la carga para estanterías, la 

cual fue utilizada para el diseño del edificio y la 

zona analizada del mismo es la correspondiente a 

zona de estanterías. 

 

Las cargas muertas debidas al peso del entrepiso 

se obtienen conociendo el volumen del concreto 

que admite la Losacero® utilizada y 

considerando el área de la sección de interés se 

obtiene que dicha carga muerta es de 2079 N/m
2
. 

Sumando ambas cargas se tiene que la carga total 

sobre la sección de interés es de 9259 N/m
2
. 

 

Posteriormente se obtienen las reacciones en las 

uniones viga-columna de la sección propuesta. 

Las reacciones (tabla 2) se determinan utilizando 

tanto elemento finito como también teorías 

clásicas para el cálculo de vigas hiperestáticas, 

en este caso el teorema de los tres momentos. 

 
Tabla 2. Reacciones obtenidas para una fila de columnas. 

 Reacción (N) 

R1 116398.98 

R2 338615.21 

R3 275124.86 

R4 338615.21 

R5 116398.98 
 

 

Las reacciones mostradas en la tabla 2 

corresponden a la sección en color azul de la 

figura 3. A partir de ello se modela 

computacionalmente la unión 2 o la 4 las cuales 

son las de mayor carga. 

 

 
Figura 3. Reacciones obtenidas. 

 

 

Modelado por FEM 

 

Geometría 

Una vez determinadas las cargas en la unión a 

modelar, se procede a crear la geometría 

computacional para dicha unión. La unión real se 

muestra en la figura 4 y la computacional en la 

figura 5. 

 

 

Figura 2-2. Modelo de líneas del edificio de prueba. 

 

Entrepiso 

Techo 

1 
2 

3 

4 
5 
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Figura 4. Unión real. 

 

 

 
Figura 5. Geometría computacional. 

 

La geometría es creada dentro del mismo 

ANSYS® utilizando volúmenes. Sin embargo, 

para reducir los recursos computacionales 

utilizados se modela la cuarta parte de un pórtico 

para con ello considerar el efecto de la viga sobre 

la unión.  

 

Materiales 

En este caso el diseño del edificio consta de dos 

materiales diferentes, ambos aceros de alta 

resistencia. Para investigar el comportamiento de 

la unión cuando se utilizan placas de conexión de 

acero estructural común se anexa también el 

acero ASTM A36 a la tabla. Los aceros 

utilizados y algunas de sus propiedades 

mecánicas se muestran en la tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Propiedades de los materiales utilizados. 

 A36 A572 g 50 A992 g 50 

E (Gpa) 200 [3] 

 0.26 0.26 
.26 

Sy (Mpa) 250 345 344-448 

Su (Mpa) 400
550 450 >448 
 

Fuente: Todas las propiedades excepto E provienen de Bethlehem Steel via matweb [5]. 

 

 

Para la simulación se utilizan modelos de 

material elástico - plástico bilineal con y sin 

endurecimiento por deformación (figura 6). 

 

 
Figura 6. Modelo elástico - plástico bilineal.  

 

 

Mallado 

Para mallar la unión se utilizan dos tipos de 

elemento: un elemento estructural de 8 nodos y 

tres grados de libertad por nodo (SOLID 45) y un 

elemento cascaron de 4 nodos y seis grados de 

libertad por nodo (SHELL 163) (figura 7). 

 
Figura 7. Elementos utilizados. Solido (azul claro) y 

Cascaron (violeta)  
 

 

Con el uso de dos elementos estructurales 

diferentes se reduce de manera considerable el 

consumo de recursos computacionales, sin 

reducir la precisión del modelo. En la zona 

donde se localiza la conexión o unión se dejan 

los elementos solidos ya que esta es la zona de 

importancia, las zonas malladas con elementos 
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cascarón se utilizan principalmente para trasmitir 

el efecto de considerar todo el pórtico. 

 

 
Figura 8. Conexión mallada con elementos sólidos.  

 

En la figura 8 se muestra un detalle del mallado 

con elementos sólidos en la zona de la unión 

estructural. Para obtener resultados más precisos 

y minimizar los efectos de la concentración de 

esfuerzos debido a la malla, se refina esta en las 

zonas donde se unen las placas de unión con la 

columna y la viga. 

 

Condiciones de frontera y Cargas 

Para simular un pórtico completo utilizando solo 

una cuarta parte del modelo se utilizan 

condiciones de simetría. Para ello se considera 

que los planos de simetría del pórtico no sufren 

desplazamiento en su dirección perpendicular.  

  

 
Figura 9. Condiciones de frontera.  

 

Algunos software comerciales ya incluyen las 

condicione de simetría entre sus funciones. En 

este caso ANSYS® si las posee, pero en el caso 

de los elementos cascaron no se comportan como 

se esperaba, por lo cual se colocan de forma 

manual. Además de la simetría se incluye un 

empotramiento en los extremos de la columna 

para simular que está es rígida o está montada 

sobre un banco de pruebas. 

 

En la figura 9 se muestran las condiciones de 

empotramiento en los extremos de la columna y 

la condición de simetría en el extremo del 

cuadrante de pórtico simulado. No se muestran 

las condiciones de simetría en el otro plano por 

claridad. 

 

Se simula también el efecto del cordón de 

soldadura entre los dos elementos que une. Esto 

es acoplando nodos en dos direcciones y en la 

otra se deja la elasticidad del material para 

simular una costura como se muestra en las 

figuras 10 y 11. 

 

 
Figura 10. Modelado de la soldadura.  

 

 
Figura 11. Detalle del modelado de la soldadura.  

 

Una vez que se ha restringido el modelo es 

preciso aplicar las cargas sobre este para su 

posterior solución. La fuerza debida a las cargas 

viva y muerta que actúan sobre la viga que se 

une con la conexión analizada, se traduce en una 
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presión de 299kPa sobre el patín superior de la 

viga como se muestra en la figura 12. 

 

 
Figura 12. Carga aplicada sobre el modelo.  

 

 

 

RESULTADOS  

 

El modelo fue solucionado variando parámetros 

en el material, tales como el tipo de material, 

solo con el rango elástico, rango elástico – 

plástico en dos casos: sin considerar 

endurecimiento por deformación y 

posteriormente considerándolo. 

 

A continuación se presentan algunos de los 

resultados obtenidos de los análisis. 

 

Modelo bilineal con acero de alta resistencia 

 

 
Figura 13. Esfuerzos de von Mises.  

 

En la figura 13 se muestran los esfuerzos de von 

Mises de la unión, obteniéndose un factor de 

seguridad de 3. 

 

Considerando los esfuerzos cortantes en los tres 

planos (XY, XZ, YZ) se tienen factores de 

seguridad aceptables superiores a 1.25 en 

promedio. 

  

 
Figura 14. Esfuerzos cortantes en el plano XY.  

 

Modelo bilineal con placas de conexión de acero 

estructural común y el resto acero de alta 

resistencia. 

 

 
Figura 15. Esfuerzos de von Mises con placas de conexión de 

ASTM A36.  
 

A partir de estos modelos se puede observar que no 

existe variación alguna en la distribución de los 

esfuerzos al utilizar placas de conexión de 

diferente acero. 

 

Unión sin placa de conexión para el alma de la 

viga 

 

Se modela la ausencia de la placa de conexión 

entre la columna y el alma de la viga, debido a que 

es fácil para los constructores omitir soldarla y solo 

utilizarla como tope para la posición de la viga y 

no como miembro rigidizante. 
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Para modelar la ausencia de la placa de unión entre 

la columna y el alma de la viga se elimina el efecto 

de la soldadura entre ambas. No se elimina esta de 

la geometría debido a que habría que remallar el 

modelo y este es un proceso que consume mucho 

tiempo. Con la eliminación de la soldadura la placa 

se puede ver en el modelo pero no trabaja. 

 

 
Figura 16. Esfuerzos de von Mises sin placa de conexión de 

columna-alma de viga. 
 

 

 
Figura 17. Detalle de la distribución de esfuerzos en la 

conexión debida a la ausencia de la placa de conexión 

central. 
 

Al omitir la placa de conexión central se cambia de 

manera significativa la distribución de esfuerzos 

dentro de la conexión. Se concentran más los 

esfuerzos en las soldaduras de los patines con las 

otras placas de conexión, así como en el borde 

inferior de la viga en la zona cercana a la columna, 

debido al desplazamiento por flexión que sufre esta 

sin la rigidización de la placa central. 

 

A pesar de lo anterior, los factores de seguridad y 

el desplazamiento de la parte central del pórtico 

aumentan en un pequeño porcentaje (menor al 

5%). 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se comprobó el comportamiento 

aceptable bajo las cargas estáticas de diseño de 

las uniones estructurales constituyentes de la 

estructura del edificio de biblioteca de una 

unidad académica de la Universidad de 

Guanajuato. 

2. Al eliminar placas de conexión en la 

unión se modifica el comportamiento de la 

misma. El principal cambio se encuentra en las 

distribuciones de esfuerzo dentro de la unión los 

cuales cambian también en su magnitud, esto 

reduce el factor de seguridad de la unión y  

aumenta la posibilidad de falla en caso de un 

evento extraordinario. 

3. No se encontró ventaja alguna al utilizar 

placas de unión de acero de alta resistencia en 

comparación de las mismas en acero estructural 

A-36. Las distribuciones de esfuerzo ni su 

magnitud en la unión no cambian de manera 

significativa. 

4. Al modelar en cierto grado la 

interacción de la soldadura con las placas de 

unión y la viga, se puede observar también que la 

distribución de esfuerzos sobre esta no es 

constante, esta es mayor en las zonas cercanas a 

la aplicación de las cargas o donde pudiese 

comenzar un movimiento. 

5. A pesar de la existencia de normativas 

para el diseño y construcción de edificios, este 

oficio sigue siendo, por así llamarlo, en gran 

parte artesanal, pues la distribución, tamaño y 

materiales de los componentes en muchos de los 

casos son a criterio de constructores 

experimentados o en su defecto por éxitos 

previos en construcciones similares. 

6. El modelado por computadora permite a 

los ingenieros y diseñadores evaluar el 

comportamiento de su trabajo de una manera 

relativamente rápida, económica y además 

segura, pues no se tienen que exponer vidas 

humanas como ocurre en un edificio en 

operación.  

7. Hace falta reforzar el entendimiento del 

comportamiento de la estructura en función de 

los tipos de unión utilizados en ella. El 

comportamiento y desempeño depende tanto de 

la geometría del edificio y de los tipos y 

magnitudes de carga a los que está sujeto. 

8. Es importante lograr un mejor 

entendimiento del comportamiento del viento y 

los sismos sobre las estructuras. Partiendo de 

modelos teóricos ya publicados en códigos de 

construcción y literatura, pudiera ser de 

importancia su evaluación con análisis de 
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campos acoplados de la interacción viento-

estructura y modelos dinámicos del 

comportamiento del edificio en caso de sismo. 

 

REFERENCIAS  

 

[1]. Miller, D. K. 2006.  Welded Connections, a 

Primer for Engineers. Cleveland, Oh.: AISC                                                               

Inc. 

[2]. Carter, C. J. 1996. Stiffening of Wide-

Flange Columns at Moment Connections: 

Wind and Seismic Applications. Chicago, 

Ill.: AISC Inc. 

[3]. AISC Standards. 1994. Load & Resistance 

Factor Design. 2
nd

 Edition. Chicago, Ill.: 

AISC Inc. 

[4]. Mc. Cormac, J. C. 1983. Análisis 

Estructural. 3ª Edición. México: Harla. 

[5]. Matweb. 2010. Properties of ASTM steels: 

1996-2011. Matweb, LLC. Disponible en:  

www.matweb.com. Accesado en 29-Julio-

2010 

[6]. ASCE Standards. 2006. ASCE/SEI 7-05. 

Minimum loads for buildings and other 

structures.  Reston, Virginia: ASCE. 

[7].  IMSA. 2010. Catálogo de Losacero sección 

4 y sección 36/15. Monterrey, NL.: 

Industrias Monterrey S.A. de C.V.  

[8].  Gere, J. M. 1998. Mecánica de Materiales. 

4ª Edición. México. International Thomson 

Editores (ITP). 

[9].  AHMSA. 1996. Manual AHMSA para 

Construcción con Acero. Monclova, Coah.: 

Altos Hornos de México S.A. de C.V 

(AHMSA). 

[10]. ANSYS. 2009. Manual de referencia 

ANSYS v12. SAS IP, INC. 

[11]. IMCA. 2002. Manual de Construcción 

en Acero. 4ª Edición. México DF.: Instituto 

Mexicano de la Construcción en Acero A.C. 

(IMCA). 

[12]. AISC-NISD. 2002. Detailing for Steel 

Construction. 2
nd

 edition. Chicago, Ill.: 

AISC. 

[13]. www.gan.com.mx 

[14]. Butterworth, Jim. Finite Element 

Analysis of Structural Steelwork Beam to 

Column Bolted Connections. Constructional 

Research Unit, School of Science & 

Technology, University of Teesside, UK. 

[15]. Shen, Yunlu. 2009. Seismic 

Performance Of Steel Moment-Resisting 

Frames with Nonlinear Replaceable Links.  

MS Thesis. Toronto, Canada.: University of 

Toronto,  Department of Civil Engineering. 

[16]. Chandrupatla, T. R. 1999. Introducción 

al Elemento Finito en Ingeniería. Segunda 

Edición. México: Prentice Hall. 

[17]. Mc Cormac, J. C. 1996. Diseño de 

Estructuras de Acero, Método LRFD. 

México: Alfaomega Grupo Editor S.A. de 

C.V. 

[18]. Blodgett, O. W. 1966. Design of 

Welded Structures. Cleveland, Oh.: The 

James F. Lincoln Arc Welding Foundation. 

[19]. Hibbeler, R. C. 1997. Análisis 

Estructural. Tercera Edición. México: 

Prentice Hall Hispanoamérica S. A. 

[20]. Piralla, M. 2008. Diseño Estructural. 

Segunda edición. México: LIMUSA. 

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 32 >>

A1_232

http://www.matweb.com/
http://www.gan.com.mx/



