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Resumen
A continuación se presenta una traducción libre simplificada del Apéndice 7 del AISC

360-16, que trata sobre los métodos alternativos del diseño por estabilidad. También, se
demuestra una parte dogmática de cómo se llegó a ciertos puntos y qué se debe usar.

Parte I

Traducción Simplificada
El Método de la Longitud Efectiva y el Método de Análisis de Primer Orden se

tratan en este Apéndice como alternativas al Método de Análisis Directo, que se presenta
en el Capítulo C. Para usar estos métodos alternativos, se debe cumplir con las secciones 7.2.1
y 7.3.1.

Los dos métodos del Apéndice emplean la geometría nominal y la rigidez elástica nominal
(EI, EA) en el análisis. Acordemente, es importante observar que los límites de las amplifi-
caciones para (marcos con) desplazamientos laterales (∆2° Orden/∆1° Orden o B2) especificados
en el Capítulo C y en este Apéndice son distintos. Para el Método de Análisis Directo, el
límite de 1.7 para ciertos requisitos se basa en el empleo de las rigideces reducidas (EI∗ y
EA∗). Para el Método de la Longitud Efectiva y el Método de Análisis de Primer Orden, el
límite equivalente de 1.5 se basa en el empleo de rigideces sin reducir (EI, EA).

7. Método de la Longitud Efectiva
El Método de la Longitud Efectiva se ha usado de varias maneras en la Especificación del

AISC desde 1961. Estas previsiones, aunadas al empleo de una mayor longitud efectiva de
columna que la longitud real, para calcular la resistencia disponible en algunos casos, toman
en cuenta los efectos del desalineamiento inicial y las reducciones de rigidez de los miembros
debidas a la propagación de la plasticidad. No se requieren de reducciones de rigidez en el
análisis.

La longitud efectiva, Lc = KL, para el pandeo de las columnas basada en la teoría de
la estabilidad elástica (o inelástica), o alternativamente en el esfuerzo elástico equivalente de
pandeo de columna, es decir, Fe = π2E/ (Lc/r)2, se usa para calcular la resistencia axial a
compresión, Pc, mediante una curva empírica de columnas que toma en cuenta las imperfec-
ciones geométricas y la fluencia distribuida (incluyendo los efectos de los esfuerzos residuales).
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Esta resistencia de columna luego se combina con la resistencia disponible de flexión, Mc, y
las fuerzas de los miembros de segundo–orden, Pr y Mr, en las ecuaciones de interacción de
viga–columna.

7.1. Marcos Arriostrados

Los marcos arriostrados se asumen comúnmente como sistemas de armaduras (conectados
por pasadores) verticalmente en voladizo, ignorando cualquier momento secundario dentro
del sistema. El factor de longitud efectiva, K, de las componentes del marco arriostrado
normalmente se toma como 1, a menos que un valor menor sea justificado por el análisis
estructural y los miembros y el diseño de la conexión sean consistentes con esta idealización.
Si se modela una conexión rígida en el análisis, los momentos resultantes en el miembro y en
la conexión deberán de ser considerados en el diseño.

Si, en marcos arriostrados, para el cálculo de Pn se usa K < 1, se deberán considerar las
demandas adicionales en los sistemas de arriostramiento para estabilidad y la influencia de
los momentos de segundo–orden en las vigas que proporcionen restricción a las columnas. Las
previsiones del Apéndice 6 no toman en cuenta las demandas adicionales en los miembros
de arriostramiento provenientes del uso de K < 1. Generalmente, un análisis elástico de
segundo–orden Pδ y P∆ son necesarios para el cálculo de los momentos de segundo orden
en las vigas que proveen de restricción lateral a las columnas diseñadas basándose en K < 1.
Por lo tanto, se recomienda diseñar usando K = 1, excepto en situaciones especiales donde
cálculos adicionales sean justificables.

La longitud efectiva, Lc se puede tomar como 0.5L para el pandeo tanto en el plano como
fuera del plano de arriostramientos cargados concéntricamente en marcos con arriostramientos
en forma de X, donde L es la distancia total del arriostramiento entre puntos de trabajo, con
miembros de arriostramiento de tamaños idénticos cuando los arriostramientos de tensión y
compresión están unidos en sus puntos medios y la magnitud de las fuerzas de tensión y
compresión en los arriostramientos son aproximadamente iguales. Longitudes no arriostradas
mayores podrán ser requeridas para pandeo fuera del plano en marcos arriostrados con X
cuando haya fuerzas desbalanceadas en los arriostramientos, particularmente aquellos con
conexiones en su punto medio discontinuas. También se podrán justificar longitudes menores.

7.2. Marcos a Momento

Los marcos a momento consiguen su estabilidad principalmente a partir de la rigidez a
flexión de las vigas y columnas conectadas. Se pueden requerir reducciones de rigidez debidas a
deformaciones por cortante cuando los tamaños de las crujías sean pequeños y/o los miembros
sean aperaltados.

Al usar el método de la longitud efectiva, el diseño de todas las vigas–columnas en marcos
a momento deberá basarse en la longitud efectiva Lc = KL mayor que la longitud lateral sin
arriostrar real, excepto cuando se cumpla con altas rigideces estructurales. Cuando la ampli-
ficación de desplazamientos laterales (∆2° Orden/∆1° Orden, o B2) sea igual o menor que 1.1, el
diseño del marco se podrá basar en el uso deK = 1 para las columnas. Esta simplificación para
las estructuras más rígidas resulta en un error máximo del 6% en las revisiones de resistencia
de vigas–columnas en el plano del Capítulo H. Cuando la amplificación de desplazamientos
laterales sea mayor, K se deberá calcular.
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Un vasto número de métodos ha sido sugerido en la literatura para el cálculo de los
factores–K. Estos van desde simples idealizaciones de columnas aisladas, como se muestra en
la Tabla C-A-7.1, hasta soluciones complejas de pandeo para marcos y condiciones de cargas
particulares. En algunos tipos de marcos, los factores–K son fácilmente estimados o calculados
y representan una herramienta conveniente para el diseño por estabilidad. En otros tipos
de estructuras, la determinación precisa de los factores–K se determina mediante tediosos
procedimientos manuales, y la estabilidad del sistema se puede evaluar más efectivamente
mediante el Método de Análisis Directo.

7.3. Gráficos de Alineación (Nomogramas)

El método más común para determinar K es a través del uso de gráficos de alineación,
que se muestran en la figura C-A-7.1 para marcos con desplazamientos laterales prohibidos,
y en la figura C-A-7.2 para marcos con desplazamientos laterales permitidos. Estos gráficos
se basan en asumir condiciones idealizadas, que rara vez existen en estructuras reales, y se
enlistan a continuación:

1. El comportamiento es puramente elástico.

2. Todos los miembros tienen secciones transversales constantes.

3. Todas las uniones son rígidas.

4. Para columnas en marcos con desplazamientos laterales prohibidos, las rotaciones en los
extremos opuestos de las vigas que restringen son iguales en magnitud y opuestas en
dirección, produciendo flexión en curvatura simple.

5. Para columnas en marcos con desplazamientos laterales permitidos, las rotaciones en
los extremos opuestos de las vigas que restringen son iguales en magnitud y dirección,
produciendo flexión en curvatura inversa.

6. El parámetro de rigidez L
√
P/EI de todas las columnas es igual.

7. La restricción de los nodos se distribuye hacia la columna de encima y debajo del nodo
de manera proporcional a EI/L de las dos columnas.

8. Todas las columnas se pandean simultáneamente.

9. No existen fuerzas axiales de compresión significativas en las trabes.

10. Se desprecian las deformaciones por cortante.

El gráfico de alineación para marcos con desplazamientos laterales prohibidos mostrado en al
figura C-A-7.1 se basa en la siguiente ecuación:

GAGB
4

(
π

K

)2
+
(
GA +GB

2

)[
1 − π/K

tan (π/K)

]
+ 2 tan (π/2K)

(π/K) − 1 = 0 (1)

El gráfico de alineación para marcos con desplazamientos laterales permitidos mostrado
en la figura C-A-7.2 se basa en la siguiente ecuación:
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GAGB (π/K)2 − 36
6 (GA +GB) − (π/K)

tan (π/K) = 0 (2)

donde

G = Σ (EcolIcol/Lcol)
Σ (EtrabeItrabe/Ltrabe)

= Σ (EI/L)col
Σ (EI/L)trabe

(3)

Los subíndices A y B se refieren a las juntas en los extremos de las columnas siendo
consideradas. El símbolo Σ indica una suma de todos los miembros que están conectados
rígidamente a esa junta, y ubicados en el plano en donde se está considerando el pandeo de la
columna. Ecol es el módulo elástico de la columna, Icol es el momento de inercia de la columna
y Lcol es la longitud sin soporte de la columna. Etrabe es el módulo elástico de la trabe, Itrabe
es el momento de inercia de la trabe y Ltrabe es la longitud sin soporte de la trabe u otro
miembro que restrinja. Icol y Ltrabe se toman con respecto a ejes perpendiculares al plano
del pandeo que está siendo considerado. Los gráficos de alineación son válidos para distintos
materiales si una rigidez efectiva apropiada, EI, se usa en el cálculo de G.

Es importante recordar que los gráficos de alineación están basados en las condiciones
ideales previamente discutidas– y que estas condiciones rara vez existen en las estructuras
reales. Por lo tanto, frecuentemente se requieren ajustes.

7.3.1. Ajustes para Columnas con Diferentes Condiciones en los Extremos

Para extremos de columnas apoyados por, pero no rígidamente conectadas a, una zapata
o cimentación, G es teóricamente infinito, pero a menos que se diseñe como un pasador
auténticamente libre de fricción, se podrá tomar como 10 para fines prácticos. Si el extremo
de la columna está rígidamente conectado a una zapata diseñada apropiadamente, G podrá
ser tomado como 1. Se pueden usar valores menores si son justificados por un análisis.

7.3.2. Ajustes para Trabes con Diferentes Condiciones en los Extremos

Para marcos con desplazamientos laterales prohibidos, estos ajustes para trabes con dife-
rentes condiciones en los extremos se pueden hacer:

1. Si la rotación del extremo lejano de una trabe está impedida, multiplique (EI/L)trabe
del miembro por 2.

2. Si el extremo lejano de una trabe está articulado, multiplique (EI/L)trabe del miembro
por 1.5.

Para marcos con desplazamientos laterales permitidos y trabes con diferentes condiciones de
frontera, la longitud de trabe modificada, L′

g deberá ser usada en lugar de la longitud real de
la trabe, donde:

L
′
g = Ltrabe (2 −MF /MN ) (4)

MF es el momento en el extremo lejano (far) de la trabe (girder), y MN es el momento
en el extremo cercano (near) de la trabe provenientes de un análisis lateral de primer orden
del marco. La relación de los dos momentos es positiva si la trabe está en curvatura inversa.
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Si MF /MN es mayor que 2, entonces L′
g se vuelve negativa, en cuyo caso, G es negativa y

la ecuación del gráfico de alineación deberá ser utilizada. Para marcos con desplazamientos
laterales permitidos, los siguientes ajustes para diferentes condiciones en los extremos de las
trabes se pueden hacer:

1. Si la rotación en el extremo lejano de la trabe está impedida, multiplique (EI/L)trabe
del miembro por 2/3.

2. Si el extremo lejano de la trabe está articulado, multiplique (EI/L)trabe del miembro
por 1/2.

7.3.3. Ajustes para Trabes con Carga Axial Significativa

Para ambas condiciones de desplazamientos laterales, multiplique (EI/L)trabe por el factor
(1 −Q/Qcr), donde Q es la carga axial en la trabe y Qcr es la carga de pandeo en el plano de
la trabe basada en K = 1.

7.3.4. Ajustes por Inelasticidad de la Columna

Para ambas condiciones de desplazamientos laterales, reemplace (EcolIcol) por τb (EcolIcol)
para todas las columnas en la expresión para GA y GB. Note que τb se está empleando como
una aproximación de la expresión para τa que apareció en ediciones previas del Comentario
(2005).

7.3.5. Ajustes por Flexibilidad de la Conexión

Una simplificación importante en el desarrollo de los gráficos de alineación es que todas las
conexiones viga–columna son completamente restringidas (fully restrained, FR). Cuando el
extremo lejano de una viga no tiene una conexión FR que se comporte como se asume, se debe
hacer un ajuste. Cuando la conexión de una viga en la columna en cuestión es una conexión
únicamente a cortante, esto es, que no hay momento, entonces esa viga no puede participar en
la restricción de la columna y no se puede considerar en el término Σ (EI/L)trabe de la ecuación
para G. Únicamente las conexiones FR se pueden usar directamente en la determinación de
G. Las conexiones parcialmente restringidas (PR) con una respuesta momento–rotación bien
documentada se pueden utilizar, pero se deberá ajustar el término (EI/L)trabe de cada viga,
para tomar en cuenta la flexibilidad de la conexión. La ASCE (1997) provee una discusión
detallada de la estabilidad de marcos con conexiones PR.

7.4. Sistemas Combinados

Cuando se usan sistemas combinados, todos los sistemas se deben incluir en el análisis es-
tructural. Se debe de considerar la variación en las rigideces inherentes a los muros de cortante
de concreto o mampostería debido a los varios niveles en los cuales estos elementos pueden
experimentar el agrietamiento. Esto aplica a las combinaciones de carga tanto de servicio
como de resistencia. Es prudente que el diseñador considere un rango de rigideces posibles,
así como los efectos del encogimiento, la fluencia y la historia de carga, para asegurarse el
envolver el comportamiento más probable y proveer la suficiente resistencia en todos los ele-
mentos interconectados entre los sistemas. Después del análisis se debe evaluar la resistencia
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disponible de los miembros a compresión en los marcos a momento por medio de las longitudes
efectivas calculadas como lo requieren los sistemas de marcos a momento; los otros miembros
a compresión se pueden evaluar usando K = 1.

7.5. Columnas Inclinadas y Distribución de los Efectos de Inestabilidad de
Desplazamientos Laterales

Las columnas en los sistemas de marcos a gravedad se pueden diseñar como columnas con
extremos articulados con K = 1. Sin embargo, los efectos desestabilizadores (efectos P − ∆)
de las cargas gravitacionales en todas las dichas columnas, y la transferencia de carga de estas
columnas hacia el sistema de resistencia de fuerzas laterales deben ser tomados en cuenta en
el diseño del sistema de resistencia de fuerzas laterales.

Es importante reconocer que la inestabilidad de los desplazamientos laterales en edificios es
un fenómeno de cada piso que involucra la suma de las resistencias de desplazamiento de todos
los elementos que resisten fuerzas laterales en el piso, y la suma de las cargas gravitacionales
mayoradas en las columnas en ese piso. Ninguna columna individual en un piso se puede
pandear en el modo de desplazamientos laterales sin que se pandee el piso entero.

Si cada columna en un piso es parte de un marco a momento y cada columna se diseña para
soportar su propia carga axial, P , y los momentos P − ∆ de manera que la contribución de
cada columna a la rigidez lateral o a la carga de pandeo del piso sea proporcional a la carga
axial soportada por la columna, todas las columnas se pandearían simultáneamente. Bajo
esta condición idealizada, no existe interacción entre las columnas del piso; la inestabilidad
del desplazamiento de las columnas y la inestabilidad del marco ocurren al mismo tiempo.
Los sistemas típicos de marco, sin embargo, no consiguen esta condición ideal, y los sistemas
reales distribuyen los efectos P − ∆ del piso a los elementos que resisten fuerzas laterales en
ese piso de manera proporcional a su rigidez. Esta redistribución se puede lograr empleando
elementos tales como diafragmas de piso o armaduras horizontales.

En un edificio que contiene columnas que contribuyen poco o nada a la rigidez contra
el desplazamiento del piso, tales columnas se conocen como columnas inclinadas o columnas
de sólo gravedad. Estas columnas se pueden diseñar usando K = 1, pero los elementos que
resisten las fuerzas laterales en el piso se deben diseñar para soportar los efectos P − ∆
desestabilizadores desarrollados por las cargas en estas columnas inclinadas. La redistribución
de los efectos P − ∆ entre columnas se debe considerar en la determinación de K y Fe para
todas las columnas en el piso para el diseño de marcos a momento. El factor K adecuado para
el cálculo de Pc en los marcos a momento, que toma en cuenta estos efectos, se denota por el
siguiente símbolo: K2.

7.6. Longitud Efectiva para Estabilidad del Piso

Se reconocen dos enfoques para evaluar la estabilidad del piso: el enfoque de rigidez del piso
y el enfoque de pandeo del piso. También se discute adicionalmente un enfoque simplificado
propuesto por LeMessurier.

El factor de longitud efectiva de columna, asociado con el pandeo lateral del piso se
expresa como K2 en las siguientes discusiones. El valor de K2 determinado de la ecuación
C-A-7-5 o ecuación C-A-7-8 se puede usar directamente en las ecuaciones del Capítulo E. Sin
embargo, es importante reconocer que estas sustituciones no son apropiadas al calcular los
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modos de pandeo de los pisos como la suma de π2EI/ (K2L)2. También, note que el valor de
Pc calculado usando K2 por ya sea cualquier método no puede ser tomado mayor que el valor
de Pc determinado basándose en el pandeo de desplazamientos laterales prohibidos.

7.6.1. Enfoque de Rigidez del Piso

Para el enfoque de rigidez del piso, K2 se define como:

K2 =
√

Ppiso
RMPr

(
π2EI

L2

)(∆H

HL

)
≥

√
π2EI

L2

( ∆H

1.7HcolL

)
(5)

en donde RM se usa para aproximar la influencia de los efectos P − δ en la rigidez de
desplazamientos laterales de las columnas en un piso y está definida por la ecuación A-8-8
como:

RM = 1 − 0.15 (Pmf/Ppiso) (6)

donde Pmf , Ppiso y H están definidos en el Apéndice 8, Sección 8.2.2.
Es posible que ciertas columnas, que tengan sólo una pequeña contribución a la resistencia

de fuerzas laterales en el marco entero, tengan un valor deK2 menor que 1 basado en el término
de la izquierda de la desigualdad. El límite a mano derecha de la desigualdad es un valor
mínimo para K2 que toma en cuenta la interacción entre el pandeo con y sin desplazamientos
laterales. El término Hcol es el cortante en la columna bajo consideración, producido por las
fuerzas laterales usadas para calcular ∆H .

La ecuación C-A-7-5 se puede reformular para obtener la carga de pandeo de la columna,
Pe2, como:

Pe2 =
(
HL

∆H

)
Pr
Ppiso

RM ≤ 1.7HcolL/∆H (7)

Ppiso en las ecuaciones C-A-7-5 a C-A-7-7 incluye todas las columnas del piso, incluyendo
cualquier columna del sistema de gravedad, y Pr es para la columna bajo consideración. La
carga de pandeo de la columna, Pe2, calculada de la ecuación C-A-7-7 puede ser más grande
que π2EI/L2, pero no puede ser mayor que el límite del lado derecho de dicha ecuación.

En el Apéndice 8, el enfoque de la rigidez del piso es la base para el cálculo de B2 (para
los efectos P − ∆). En la ecuación A-8-7, la carga de pandeo para el piso está expresada en
función de la relación de distorsión de piso, ∆H/L, de un análisis de cargas laterales de primer
orden ante un nivel de carga lateral aplicada dado. En el diseño preliminar, ∆H/L se puede
tomar en función de un valor máximo objetivo de esta distorsión de entrepiso. Este enfoque
pone la atención del ingeniero en el requisito más fundamental de estabilidad en los marcos de
edificios: proveer una rigidez de piso adecuada en general en relación a la carga vertical total,
Ppiso, soportada por el piso. La rigidez elástica del piso, expresada en función de la relación
de distorsión y la carga total horizontal en el piso es H/ (∆H/L).

7.6.2. Enfoque de Pandeo del Piso

Para el enfoque del pandeo del piso, K2 se define como:
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K2 =

√√√√√ π2EI
L2

Pr

 Ppiso

Σ π2EI
(Kn2L)2

 ≥
√

5
8Kn2 (8)

donde Kn2 se define como el valor de K determinado directamente de la gráfica de alinea-
ción de la figura C-A-7.2.

El valor de K2 calculado de la ecuación C-A-7-8 puede ser menor que 1. El límite a mano
derecha de la desigualdad es un valor mínimo de K2 que toma en cuenta la interacción entre
el pandeo con y sin desplazamientos laterales. Otros enfoques para calcular K2 se dan en
ediciones anteriores de este Comentario y en las referencias precedentes.

La ecuación C-A-7-8 se puede reformular para obtener la carga de pandeo de la columna,
Pe2, como

Pe2 =
(

Pr
Ppiso

)
σ

π2EI

(Kn2L)2 ≤ 1.6 π2EI

(Kn2L)2 (9)

Ppiso en las ecuaciones C-A-7-8 y C-A-7-9 incluye todas las columnas en el piso, incluyendo
cualquier columna del sistema de gravedad, y Pr es para la columna en consideración. La carga
de pandeo de la columna, Pe2, calculada a partir de la ecuación C-A-7-9 puede ser mayor que
π2EI/L2, pero no puede ser mayor que el límite a mano derecha de esta ecuación.

7.6.3. Enfoque de LeMessurier

Otro enfoque simple para la determinación de K2 basado sólo en los momentos en los
extremos de la columna es:

K2 =
[
1 +

(
1 − M1

M2

)4
]√√√√1 + 5

6

(
Ppiso − Pmf

Pmf

)
(10)

En esta ecuación,M1 yM2 son los momentos de extremos menor y mayor, respectivamente,
en la columna. Estos momentos se determinan a partir de un análisis de primer orden del
marco ante cargas laterales. La inelasticidad de las columnas se considera en la derivación de
esta ecuación. El error no conservador en Pc, cuando está basada en K2 determinada de la
ecuación C-A-7-10, es menor que el 3%, así mientras se satisfaga la siguiente desigualdad:( ΣPymf

HL/∆H

)(
Ppiso
Pmf

)
≤ 0.45 (11)

donde ΣPymf es la suma de las resistencias de fluencia axial de todas las columnas en el
piso que son parte de los marcos a momento, si es que hay, en la dirección de la traslación
siendo considerada.

7.7. Algunas Conclusiones Concernientes a K

El diseño de columnas usando los factores–K puede ser tedioso y confuso para estructuras
complejas de edificios que contengan columnas a gravedad y/o sistemas de marcos combina-
dos, particularmente donde se considere la inelasticidad de las columnas. Esta confusión se
puede evitar usando el Método de Análisis Directo del Capítulo C, donde Pc siempre está
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basada en K = 1. Sujeto a ciertas limitaciones, el Método de Análisis Directo se puede sim-
plificar al Método de Análisis de Primer Orden del Apéndice 7, Sección 7.3. Más aún, cuando
∆2° Orden/∆1° Orden o B2 es suficientemente bajo, K = 1 puede asumirse en el Método de la
Longitud Efectiva como se especifica en el Apéndice 7, Sección 7.2.3(b).

7.8. Comparativa del Método de la Longitud Efectiva y el Método de Aná-
lisis Directo

La figura C-C2.5(a) muestra una gráfica de la ecuación de interacción en el plano para el
Método de la Longitud Efectiva, donde el punto ancla del eje vertical, PnKL, es determinado
usando una longitud efectiva, Lc = KL. También se muestra en esta gráfica la misma ecuación
de interacción con el primer término basado en la carga de fluencia, Py. Para perfiles W , esta
ecuación de interacción viga–columna en el plano es un estimado razonable del estado de
fuerzas internas asociado con la plastificación total de la sección transversal.

La respuesta P contra M de un miembro típico, obtenida con un análisis de segundo–
orden y distribución de la plasticidad, y etiquetado “respuesta real”, indica la fuerza axial
máxima, Pr, que el miembro puede sostener antes del inicio de la inestabilidad. La respuesta
carga–deflexión de un análisis elástico de segundo–orden usando la geometría nominal y la
rigidez elástica, como se emplea con el método de la longitud efectiva también se muestra.
La curva de “respuesta real” tiene momentos mayores que la curva elástica de segundo–orden
debido a los efectos combinados de la fluencia distribuida y las imperfecciones geométricas,
que no están incluidas en el análisis elástico de segundo–orden.

8. Método de Análisis de Primer Orden

Parte II

Uso Dogmático
1. Se recomienda usar el Método de Análisis Directo, pero existen dos alternativas usadas

en la Antigüedad: el Método de la Longitud Efectiva y el Método de Análisis de Primer
Orden.

2. Límite de amplificación de desplazamientos laterales: 1.7 para el Método de Análisis
Directo, con rigideces reducidas (EI∗ y EA∗).

3. Límite de amplificación de desplazamientos laterales: 1.5 para los Métodos Alternativos,
con rigideces nominales (EI, EA).

4. Aumentando la longitud real de las columnas por una longitud efectiva se toman en
cuenta factores como el desalinamiento inicial de las columnas o reducciones de rigidez
debidas a la propagación de la plasticidad. Así se calcula la resistencia disponible.

5. Longitud efectiva: Lc = KL.

6. Esfuerzo elástico equivalente de pandeo de columna: Fe = π2E

(Lc/r)2 .
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7. La resistencia a la compresión, Pc se calcula con la longitud efectiva o el esfuerzo elástico
equivalente de pandeo de columna, y una curva empírica que toma en cuenta imperfec-
ciones geométricas y fluencia distribuida, incluyendo esfuerzos residuales.

8. Se combinan la resistencia a la compresión con la resistencia a la flexión y las fuerzas
de los miembros de segundo orden en las ecuaciones de interacción viga–columna.

9. Marcos arriostrados:

a) Se idealizan comúnmente como armaduras verticalmente en voladizo.
b) Se recomienda que su factor de longitud efectiva sea 1.
c) Si se modelan con conexiones rígidas, se deberán considerar en el diseño.
d) La longitud efectiva se puede tomar como 0.5L en los miembros de arriostramiento,

en marcos con arriostramiento en forma de X, que tengan dimensiones y cargas
similares, si están conectados en su punto medio.

10. Marcos a momento:

a) Basan su estabilidad en la rigidez a flexión de las columnas y vigas conectadas.
b) Si hay crujías pequeñas o miembros aperaltados se deben considerar las deforma-

ciones por cortante.
c) La longitud efectiva Lc = KL deberá de ser mayor que 1.

11. Nomogramas:

a) Se basan en las siguientes hipótesis:
1) El comportamiento es puramente elástico.
2) Todos los miembros tienen secciones transversales constantes.
3) Todas las uniones son rígidas.
4) Para columnas en marcos con desplazamientos laterales prohibidos, las ro-

taciones en los extremos opuestos de las vigas que restringen son iguales en
magnitud y opuestas en dirección, produciendo flexión en curvatura simple.

5) Para columnas en marcos con desplazamientos laterales permitidos, las ro-
taciones en los extremos opuestos de las vigas que restringen son iguales en
magnitud y dirección, produciendo flexión en curvatura inversa.

6) El parámetro de rigidez L
√
P/EI de todas las columnas es igual.

7) La restricción de los nodos se distribuye hacia la columna de encima y debajo
del nodo de manera proporcional a EI/L de las dos columnas.

8) Todas las columnas se pandean simultáneamente.
9) No existen fuerzas axiales de compresión significativas en las trabes.

10) Se desprecian las deformaciones por cortante.
b) Ecuación para marcos con desplazamientos laterales prohibidos: GAGB

4
(
π
K

)2 +(
GAGB

2

) [
1 − π/K

tan(π/K)

]
+ 2 tan(π/2K)

(π/K) − 1 = 0.

c) Ecuación para marcos con desplazamientos laterales permitidos: GAGB(π/K)2−36
6(GA+GB) −

(π/K)
tan(π/K) = 0.
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d) Con: G = Σ(EcolIcol/Lcol)
Σ(EtrabeItrabe/Ltrabe) = Σ(EI/L)col

Σ(EI/L)trabe
.

e) Icol y Ltrabe se toman con respecto a ejes perpendiculares al plano de pandeo que
está siendo considerado.

12. Ajustes para Columnas con Diferentes Condiciones en los Extremos.

a) Si el apoyo de extremo es una articulación, G es infinita, pero para fines prácticos
se toma como 10.

b) Si el apoyo de extremo es un empotramiento G se puede tomar como 1.

13. Ajustes para Trabes con Diferentes Condiciones en los Extremos.

a) Marcos con desplazamientos laterales prohibidos:
1) Si la rotación del extremo lejano de una trabe está impedida, multiplique

(EI/L)trabe del miembro por 2.
2) Si el extremo lejano de una trabe está articulado, multiplique (EI/L)trabe del

miembro por 1.5.
b) Marcos con desplazamientos laterales permitidos:

1) Si la rotación en el extremo lejano de la trabe está impedida, multiplique
(EI/L)trabe del miembro por 2/3.

2) Si el extremo lejano de la trabe está articulado, multiplique (EI/L)trabe del
miembro por 1/2.

3) Si las condiciones de frontera son distintas, emplee la longitud de trabe modifi-
cada, L′

g = Ltrabe (2 −MF /MN ). Si el valor es negativo, emplee las ecuaciones
en lugar del nomograma.

14. Existen ajustes adicionales para trabes con cargas axiales significativas, para tomar en
cuenta la inelasticidad de las columnas y para tomar en cuenta la flexibilidad de las
conexiones. Las vigas conectadas mediante conexiones a cortante no participan en la
suma Σ (EI/L)trabe de la ecuación para G.
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Figura 1: Valores aproximados del factor de longitud efectiva, K.
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Figura 2: Gráfico de Alineación – Desplazamientos laterales prohibidos (marco arriostrado).
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Figura 3: Gráfico de Alineación – Desplazamientos laterales permitidos (marco a momento).
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