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Introducción

• Las teorías presentadas hasta ahora 
aplican a columnas que son:
– Perfectamente rectas
– Hechas de un material homogéneo
– Libres de esfuerzos iniciales

• Pero en la vida real no son así.
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Introducción

• Los apoyos de las columnas distan de 
ser exactos, y

• Los puntos de aplicación y las 
direcciones de las cargas no se conocen 
con absoluta certeza.

• Por lo anterior, muchos códigos de 
diseño especifican fórmulas 
empíricas para el diseño de columnas.
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Introducción

• Al llevar a cabo numerosas pruebas 
experimentales en un gran número de 
columnas cargadas axialmente, los 
resultados se pueden graficar y con ello 
obtener, mediante un ajuste de curvas, 
una fórmula para el diseño.
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Columnas de Acero

• Se diseñan en base a las fórmulas del 
SSRC (Structural Stability Research
Council).

• A las fórmulas anteriores se les han 
aplicado factores de seguridad y han 
sido adoptadas por el AISC (American 
Institute of Steel Construction).
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Columnas de acero

• Para columnas largas, se propone la 
fórmula de Euler:

á

• La aplicación de la fórmula anterior 
requiere de un factor de seguridad, y se 
modifica a la siguiente expresión:
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Columnas de acero

	

• Donde

• Esta ecuación es aplicable para relaciones 
de esbeltez desde hasta 200.

28/10/2016EstabilidadPágina 7



Columnas de acero

• Por experimentación se ha determinado 
que el esfuerzo residual a compresión 
que puede existir en secciones de acero 
roladas puede ser tan grande como la 
mitad del esfuerzo de fluencia.

• Consecuentemente, si el esfuerzo en la 
fórmula de Euler es mayor que , la 
ecuación no aplicará.
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Columnas de acero

• Por lo tanto,

• O bien,
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Columnas de acero

• Para columnas con relaciones de 
esbeltez menores que m se 
emplea una fórmula empírica que es 
parabólica, y tiene la forma:

á
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Columnas de acero
• Como hay más incertidumbre el uso de 

esta fórmula en columnas más largas, se 
divide por un factor de seguridad:

• El cual va desde 1.67 (para ) 
hasta 1.92 (para ).
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Columnas de acero

• Consecuentemente, para fines de diseño:

.
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Ejemplo
• Un miembro de acero 

A992, W10x100 se 
usa como una 
columna apoyada en 
articulaciones.

• Emplee las fórmulas 
para el diseño de 
columnas del AISC 
para determinar la 
carga máxima que se 
puede soportar.
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Solución
• Propiedades de la 

sección:
– 29.4	in
– 4.60	in
– 2.65	in

• Como para 
tanto los ejes y , 
se usa el radio de 
giro que dé la mayor 
relación de esbeltez.

.

• Pero 
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Solución

• Entonces, nuestra relación de esbeltez 
está entre y . Por lo tanto:

.

.

. .
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Solución

• La carga permisible en la columna es, 
por lo tanto:

.

.
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Ejemplo

• La barra de acero se usa para soportar 
una carga axial de 18 kip. Si 

, y , encuentre el 
menor diámetro de la barra que se 
permita por la Especificación del AISC.

• La barra está fija en ambos extremos 
(empotrada).
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Solución

• Para una sección transversal circular, el 
radio de giro es:

• Aplicando la ecuación de 
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Solución

• Como se desconoce el radio de giro de la 
barra, se desconoce , y se debe 
escoger entre la ecuación del ejemplo 
anterior o esta:
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Solución
• Para una columna con extremos 

empotrados .
• Empleando la última ecuación,
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Solución

• Revisión de los límites de la relación de 
esbeltez:

• Como la aplicación de 
la ecuación propuesta fue correcta.
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Ejemplo

• Encuentre la longitud más larga de una 
sección de acero estructural A992, 
W10X12, si se apoya en pasadores y se 
somete a una carga axial de 28 kip.

• Use las ecuaciones del AISC.
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Solución

.

• Asumiendo una columna larga:

.
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Solución

• Por lo tanto es una columna larga.
.
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Ejemplo

• Empleando las ecuaciones del AISC, 
escoja del Manual, la columna de acero 
estructural A992 más ligera que mida 
14 ft y sea capaz de soportar una carga 
axial de 40 kip. Los extremos están 
empotrados.
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Solución

• Intente con una W6X9
; 

.
.
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Solución

• Se tiene una columna intermedia:

.
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Solución

.

.

. .

. .

• Utilice una columna W6X9.
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