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1.

Introducción

En un edificio, ya sea éste de uso habitacional o industrial, las columnas son miembros principales cuya función
es transmitir a la base las acciones a las cuales está sometida la estructura. Normalmente las columnas son de
hormigón armado o de acero, pero hay ocasiones en que las solicitaciones que deben resistir estos miembros
(tracción, compresión, flexión y/o corte) exceden las capacidades del material. Una posible solución para estas
situaciones es usar columnas mixtas de acero y de hormigón armado. Este tipo de miembros utiliza las mejores
características de cada material, combinando la rapidez de construcción, resistencia, capacidad de cubrir
grandes luces y baja relación peso/resistencia del acero, con la rigidez, amortiguamiento intrínseco y economía
del hormigón. El resultado de esta combinación es estructuras más eficaces y económicas. Dentro de las
columnas mixtas existen dos tipos: las columnas en las cuales el perfil de acero se encuentra embebido en el
hormigón (“Steel Reinforced Concrete”, SRC) y las columnas donde un perfil tubular de acero se encuentra
relleno con hormigón por dentro(“Concrete Filled Tube”, CFT, o “Rectangular Concrete Filled Tube”, RCFT).
En este trabajo, se presentan recomendaciones de diseño para columnas mixtas del tipo SRC, CFT y RCFT
solicitadas por fuerza axial, corte y flexión. Para definir estas recomendaciones, se compararon las
disposiciones entregadas por tres normas que cubren el diseño de miembros mixtos (AISC 360-05[1], ACI 31805[5] y Eurocódigo 4-2004 [7]) con datos experimentales de capacidad reportados en la literatura. Los
resultados se analizaron estadísticamente de manera de recomendar las fórmulas y criterios de diseño que se
ajustaran mejor a los resultados experimentales. Este documento no cubre las disposiciones especiales de
diseño sismorresistente
En este documento se presenta, en primer lugar, un resumen de las disposiciones de diseño de las tres normas
estudiadas. A continuación, se muestran los resultados agregados de la comparación de los valores de
capacidad entregados por estas normas con los resultados experimentales (el detalle se puede encontrar en
Carrasco [9]), seguidos de las recomendaciones de diseño. Finalmente, se presentan ejemplos de verificación y
diseño de miembros mixtos, aplicando las recomendaciones.

2.

Antecedentes

En esta Sección se presenta un resumen de los puntos más importantes de las normativas analizadas
para llevar a cabo el trabajo.
2.1

AISC 360-05

En esta normativa se presentan dos métodos de diseño estático para miembros estructurales de acero
y mixtos. El primer método de diseño se basa en tensiones admisibles (ASD) y el segundo en factores de carga
y resistencia (LRFD). El Capítulo I de esta norma está dedicado al diseño de miembros mixtos. Las limitaciones
y recomendaciones aplicables a todo tipo de columnas mixtas son:
a) Determinación de la resistencia de columnas mixtas:
Se admiten dos métodos para determinar la resistencia de columnas mixtas.
i.
Método de distribución plástica de tensiones (Plastic Stress Distribution Method)
Se basa en suponer una variación lineal de la deformación unitaria axial en toda la sección y un
comportamiento rígido-plástico de los materiales. Se supone que:
 el acero está a la tensión de fluencia Fy;
 la deformación unitaria máxima en compresión del hormigón es 0,003 con una tensión
correspondiente de 0,85∙f'c sobre un bloque rectangular de compresión. Esta tensión puede
incrementarse a 0,95∙f'c en el caso de secciones circulares rellenas con hormigón, considerando la
efectividad del confinamiento del hormigón en estas secciones;
 no existe deslizamiento entre el hormigón y el acero; y
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la relación anchura ancho -espesor de la pared de acero (para CFT y RCFT) es suficiente para que
no exista pandeo local de ésta antes de alcanzar la fluencia.

Este método se ilustra en forma gráfica en la Figura 2-1. La armadura de confinamiento de las barras de
refuerzo longitudinal está representada esquemáticamente por un estribo cerrado. Esto se muestra a modo
ilustrativo y no representa necesariamente un nivel de armadura de confinamiento adecuada.

Figura 2-1: Distribución de Tensiones Plásticas

ii.

Método de compatibilidad de deformaciones (Strain-Compatibility Method)
Supone una variación lineal de la deformación unitaria axial en la sección transversal, donde acero y
hormigón se deforman lo mismo (adherencia perfecta). Se supone que:
 la deformación unitaria máxima en la fibra más comprimida del hormigón es 0,003;
 se desprecia la resistencia a la tracción del hormigón;
 se debe utilizar relaciones tensión-deformación, en el acero y el hormigón, respaldadas por datos
experimentales. En particular, puede utilizarse una tensión uniforme en el hormigón igual a 0,85∙ f 'c,
distribuida sobre una zona de compresión definida por los bordes de la sección transversal y una
línea paralela al eje neutro a una distancia a = 1c de la fibra más comprimida, donde c es la
profundidad del eje neutro. El valor de 1 se determina usando la expresión (2.1):
{

a
{

(

)}

a
a

}

(2.1)

donde el valor de f 'c debe estar en MPa.
En el caso del acero, las tensiones son iguales a Es veces la deformación unitaria del acero, cuando
la deformación es menor que la deformación de fluencia, o a la tensión de fluencia Fy para
deformaciones mayores a la deformación de fluencia. Eventualmente, puede incluirse el efecto de
endurecimiento por deformación para determinar la tensión en el acero.
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El método se ilustra en la Figura 2-2, considerando diferentes relaciones tensión - deformación para los
materiales.

Figura 2-2: Compatibilidad de Deformaciones[17]

b) Limitaciones de los materiales:
Las limitaciones de los materiales en la Sección I1.2 de esta norma, reflejan el rango de propiedades del
material utilizadas en los ensayos experimentales en que se basan las disposiciones.
La resistencia a la compresión del hormigón f'c posee distintas limitaciones dependiendo del hormigón a
utilizar:
3
i.
Para hormigones de peso normal (hormigones cuya densidad es aproximadamente 2400 kg/m ):

El límite superior de 70 MPa se impuso para cálculos de resistencia, tanto para tener en cuenta la
insuficiente información que se disponía en ese momento sobre esa resistencia, como para considerar
además, los cambios en aquellos modos de comportamiento frágil como es la tensión de corte.
ii.

3

Para hormigones livianos (corresponde a un hormigón cuya densidad no excede 1840 kg/m [5]):

El límite superior de 42 MPa se impuso para promover el uso de hormigón liviano de buena calidad,
pero con disponibilidad adecuada.
iii.

Es posible usar valores mayores al límite superior para el cálculo de rigidez del miembro. Para
incrementar la resistencia de la sección mixta mediante el uso de un hormigón de una resistencia mayor
a la establecida, se deben realizar ensayos y análisis que avalen su uso.
Para el acero de las barras de refuerzo, la tensión de fluencia nominal Fy utilizada no puede sobrepasar los
525 MPa, a menos que se realicen ensayos que avalen el uso de valores mayores.

c) Conectores de corte:
Pueden usarse como conectores de corte: barras con cabeza cuya longitud no sea menor a cuatro veces el
diámetro de la barra, después de instaladas; o canales laminadas en caliente
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2.1.1

Miembros solicitados por fuerza axial

a) Limitaciones geométricas:
Para las columnas mixtas del tipo SRC se tienen las siguientes limitaciones geométricas:
i.
El área de la sección transversal de acero no debe ser menor que el 1 % del área total.
ii.
El hormigón que rodea el perfil de acero debe ser reforzado con barras longitudinales continuas y con
2
estribos laterales o espirales. El mínimo reforzamiento transversal debe ser de al menos 0,23 mm por
cada mm de espaciamiento entre los estribos.
iii.
La cuantía mínima de armadura longitudinal debe ser 0,004. Esta cuantía de armadura longitudinal es
para asegurar que por lo menos sean utilizadas sendas barras longitudinales continuas en las esquinas.
En algunos casos puede ser necesario disponer otras barras longitudinales para dar una adecuada
restricción a los estribos, pero ese acero longitudinal no puede ser considerado para el cálculo de la
resistencia de la sección, a no ser que las barras sean continuas y están ancladas apropiadamente.
Para los otros dos tipos de columnas mixtas (CFT y RCFT) se presentan las siguientes limitaciones:
i.
El área de la sección transversal de acero no debe ser menor que el 1 % del área total.
Esta limitación se justifica por la misma razón expuesta anteriormente para columnas SRC.
ii.
Para RCFT, se debe cumplir la relación ⁄
√ ⁄ donde b corresponde a la anchura de
pandeo local de la sección de acero y t a su espesor. Se permite la utilización de valores mayores de la
relación b/t siempre y cuando su uso sea justificado por ensayos o análisis.
iii.
Para CFT, se debe cumplir la relación ⁄
, donde D corresponde al diámetro de la
sección de acero. Se permite la utilización de valores mayores de la relación D/t, siempre y cuando su
uso sea justificado por ensayos o análisis.
Las limitaciones de esbeltez toman en cuenta el efecto de confinamiento del hormigón en el pandeo local de
la pared del tubo rectangular o circular.
b) Resistencia a la compresión:
La resistencia nominal en compresión Pn de una columna mixta se encuentra controlada por el estado límite
de pandeo global. La resistencia nominal es:
Cuando Pn ≥ 0,44 Po:
⁄

(

)

(2.2)

Cuando Pn < 0,44 Po:
(2.3)
donde:
(2.4)


Para columnas SRC:
(2.5)
(2.6)
(
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Para columnas CFT y RCFT:
(2.8)
(2.9)
(

)

(2.10)

con:
Po :

Resistencia nominal de compresión sin considerar el efecto del largo de la columna.

Pe :

Carga crítica de Euler.

EIeff :

Rigidez efectiva de la sección mixta

Es :

Módulo de Elasticidad del Acero.

Ec :

Módulo de Elasticidad del Hormigón.

KL :

Longitud efectiva de pandeo de la columna.

C2 :

Coeficiente igual a 0,85 para RCFT y 0,95 para CFT.

c :

Coeficiente de minoración de resistencia a la compresión.

As :

Área de la sección transversal del perfil de acero.

Ac :

Área total de la sección transversal de hormigón.

Asr :

Área de las barras de refuerzo continuo.

f'c :

Resistencia cilíndrica del hormigón a la compresión.

Fy :

Tensión mínima de fluencia del perfil de acero.

Fyr :

Tensión mínima de fluencia de las barras de refuerzo.

Ic

:

Momento de Inercia de la sección total no fisurada de hormigón.

Is

:

Momento de Inercia de la sección del perfil de acero.

Isr :

Momento de Inercia de las barras de refuerzo.

Para diseñar con LRFD, se debe multiplicar la resistencia nominal por un factor c = 0,75. Para ASD, se
divide la resistencia nominal por un factorc = 2,00.
c) Resistencia a la tracción:
La resistencia nominal en tracción Pn de una columna mixta se encuentra controlada por el estado límite de
fluencia del acero:
-9-
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(2.11)
La resistencia de diseño en tracción se calcula de la misma manera para cualquier tipo de columna.mixta.3
Para diseñar con LRFD, se debe multiplicar la resistencia nominal por un factor t = 0,9. Para ASD, se
divide la resistencia nominal por un factort = 1,67.
d) Resistencia al corte:
La resistencia al corte para una columna mixta debe ser calculada considerando exclusivamente la
resistencia del acero o sólo la resistencia del hormigón.
Cuando se desea considerar sólo el efecto del acero se debe aplicar la siguiente expresión, que considera
lo planteado en el Capítulo G del AISC 360-05 [1], más el corte resistido por la armadura transversal de la
columna mixta:
(2.12)

i.

Donde el coeficiente
se calcula como:
Cuando el perfil de acero es un perfil I laminado de doble simetría que, además, cumple la relación
⁄

√ ⁄

(2.13)

entonces Cv = 1,0. Para diseñar con LRFD, se debe multiplicar la resistencia nominal por un factor v =
1,00. Para ASD, se divide la resistencia nominal por un factorv = 1,5.
ii.

Cuando el perfil de acero es una sección tubular hueca:

{

donde
Aw
Ag
D
Lv
t

√

( )

( )

}

(2.14)

Área de corte del perfil de acero igual a Ag/2.
Área total del perfil de acero.
Diámetro exterior del perfil.
Distancia del punto de máximo corte al punto de corte nulo.
Espesor de pared de diseño, igual a 0,93 veces el espesor nominal, cuando el tubo
se forma usando soldadura de resistencia eléctrica (ERW), o al espesor nominal
cuando se forma usando soldadura de arco sumergido (SAW).
Para diseñar con LRFD, se debe multiplicar la resistencia nominal por un factor v = 0,9. Para ASD, se
divide la resistencia nominal por un factor v = 1,67.
iii.

:
:
:
:
:

Cuando el perfil de acero no es I ni sección circular tubular, entonces el valor de
siguiente:
Para

⁄

√

dependerá de lo

⁄ :
(2.15)

Para

√

⁄

⁄

√

⁄ :
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⁄

√

(2.16)

⁄

⁄

Para

⁄ :

√

(2.17)

⁄

donde:
Aw
Ast
Fy
Fyr
h
tw
d
s
kv

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Área de corte del perfil de acero.
Área de la armadura transversal.
Tensión mínima de fluencia del perfil de acero.
Tensión mínima de fluencia de las barras de refuerzo.
Altura libre del alma del perfil.
Espesor del alma del perfil.
Anchura efectiva de la sección de hormigón.
Espaciamiento de la armadura transversal.
Coeficiente de pandeo de placa del alma solicitada a corte.

Para almas no atiesadas con

:

kv = 5; excepto para el alma de perfiles T donde kv = 1,2

(2.18)

Para almas atiesadas:
⁄

Sin embargo, kv = 5 cuando ⁄

{ [

⁄

(2.19)

] }; donde a es la distancia libre entre atiesadores

trasversales.
Para diseñar con LRFD, se debe multiplicar la resistencia nominal por un factor v = 0,9. Para ASD, se
divide la resistencia nominal por un factor v = 1,67.
Cuando se desea considerar sólo la resistencia del hormigón se puede utilizar las expresiones del
Capítulo 11 del código ACI 318-05 [5].
2.1.2

Miembros solicitados por flexión

a) Resistencia a la Flexión:
La resistencia nominal a la flexión de la sección transversal de cualquier tipo de columna mixta, se
determina usando uno de los siguientes métodos:
i.
La superposición de las tensiones elásticas sobre la sección mixta, considerando los efectos de
adherencia y la secuencia constructiva, para el estado límite de fluencia (Momento de primera fluencia).
Para diseñar con LRFD, se debe multiplicar la resistencia nominal por un factor b = 0,9. Para ASD, se
b = 1,67.
ii.
La distribución de tensiones plásticas sólo en la sección de acero, para el estado límite de fluencia
(Momento plástico). Para diseñar con LRFD, se debe multiplicar la resistencia nominal por un factor b =
b = 1,67.

- 11 -
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iii.

2.1.3

Cuando existen conectores de corte y el hormigón cumple con las limitaciones del material expuestas
en 2.1b), la resistencia nominal a la flexión se debe calcular en base al método de distribución de
tensiones plásticas o al método de compatibilidad de deformaciones en la sección mixta. Para diseñar
con LRFD, se debe multiplicar la resistencia nominal por un factor b = 0,85. Para ASD, se divide la
b = 1,76.
Miembros solicitados por fuerza axial y flexión combinados

El cálculo de la demanda sobre los miembros solicitados por fuerza axial y flexión combinados, debe incluir los
efectos de segundo orden, ya sea a través de un análisis de segundo orden o por medio de factores de
amplificación de las fuerzas de primer orden.
La resistencia nominal de la sección transversal debe determinarse usando el método de distribución de
tensiones plásticas o el método de compatibilidad de deformaciones en la sección mixta. Para considerar
efectos de esbeltez sobre la resistencia del miembro, la resistencia a la compresión se debe calcular usando las
fórmulas de 2.1.1b) con Po igual a la resistencia nominal a la compresión de la sección transversal. Tres
métodos simplificados conservadores, que se pueden usar en lugar de lo anterior, se presentan en el
Comentario de la especificación AISC. Uno de ellos, consistente en la aproximación de la curva de interacción
P-M a través de segmentos lineales, es presentado con más detalle por Leon y Hajjar [17].
ACI 318-05

2.2

Las consideraciones y requerimientos de diseño para columnas mixtas descritas en este código sólo consideran
explícitamente el caso de columnas solicitadas por compresión.
a) Limitaciones geométricas y de materiales:
Para las columnas mixtas del tipo SRC se tienen las siguientes limitaciones geométricas:
i.
El hormigón debe tener una resistencia especificada a la compresión f'c igual o superior a 17 [MPa]
ii.
La resistencia a la fluencia del perfil embebido en hormigón, Fy, no debe exceder los 350 [MPa].
iii.
La cuantía de barras longitudinales no debe ser menor que 0,01 ni mayor que 0,08 veces el área neta
de hormigón.
iv.
Se puede sumar la contribución de las barras longitudinales ubicadas dentro de los estribos o helicoides
para el cálculo de Asx e Isx para efectos de resistencia. Sin embargo, para efectos de esbeltez, no se
puede sumar la contribución de estas barras a Isx en columnas con estribos.
v.
El refuerzo en espiral debe cumplir los requisitos de cuantía volumétrica aplicables a columnas
convencionales de hormigón armado.
vi.
Los estribos transversales deben rodear completamente el núcleo de acero y su espaciamiento debe
cumplir los requisitos para estribos en miembros convencionales de hormigón armado. El diámetro de
los estribos no debe ser menor a 0,02 veces la mayor dimensión lateral del miembro compuesto, ni 10
mm y no debe exceder los 16 mm.

Para los otros dos tipos de columnas mixtas (CFT y RCFT) se presentan las siguientes limitaciones:
⁄ donde b corresponde a la anchura de pandeo
i.
Para RCFT, se debe cumplir la relación ⁄
√
ii.

local de la sección de acero y t a su espesor.
Para CFT, se debe cumplir la relación ⁄
√
de acero.

, donde D corresponde al diámetro de la sección
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b) Resistencia a la compresión:
La resistencia a la compresión para una columna mixta queda dada por:
(2.20)
donde c corresponde al factor de minoración de la resistencia a la compresión y Ast es el área total de acero
(barras y/o perfiles de acero) no pre-esforzado.
Con respecto al factor 0,85 que multiplica a c, su propósito es limitar la resistencia de diseño máxima a
compresión del elemento, para considerar el efecto de una imperfección mínima en la geometría o aplicación de
la carga al elemento.
c) Efectos de esbeltez:
El código ACI sólo considera los efectos de esbeltez para amplificar los momentos de primer orden por
efectos de segundo orden, no modifica la capacidad a compresión del elemento. Para calcular los factores
de amplificación requiere de un radio de giro y una rigidez efectiva
i.
Para la evaluación del radio de giro, r, de la sección mixta establece un límite superior de este
parámetro igual a:
(

√(

⁄ )
⁄ )

(2.21)

donde:
Es
Ec
Ig
Isx
Ag
Asx

ii.

:
:
:
:
:
:

Módulo de Elasticidad del Acero.
Módulo de Elasticidad del Hormigón.
Momento de Inercia de la sección total de la columna mixta.
Momento de Inercia del eje fuerte de la sección de acero.
Área de la sección total de la columna.
Área de la sección de acero.

Para el cálculo de la rigidez efectiva, la norma establece que se puede utilizar la fórmula (2.22), para el
caso de columnas mixtas, en ausencia de una estimación más precisa.
(

⁄ )

(2.22)

donde:

d es la razón entre la máxima carga axial permanente mayorada y la máxima carga axial total
mayorada. En caso de que no se disponga de los datos sobre la o las cargas axiales mayoradas a las
que se encuentra sometida la columna, el Comentario del código ACI 318-05 [5] permite aproximar d a
0,6
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2.3

Eurocódigo 4 (EC4):

El EC4 [7] plantea dos métodos de diseño. El primero corresponde a un método general de diseño donde se
incluyen columnas asimétricas o cuando la sección transversal del perfil de acero no es uniforme a lo largo de la
columna. En este caso se requiere realizar un análisis numérico para poder verificar este método.
El segundo método, el cual se detalla en este artículo, es para columnas con doble simetría y sección
transversal uniforme a lo largo del perfil. Este método es más simple que el primero, permitiendo diseñar sin la
ayuda de un computador.
El diseño de columnas del EC4 supone que el hormigón y el acero interactúan conjuntamente cada uno con el
otro material hasta que ocurre la falla. Este diseño utiliza completamente la capacidad axial plástica y la
capacidad a flexión de la sección transversal y luego reduce esos valores basándose en la esbeltez de la
columna y otros factores. El EC4 considera todas las propiedades de cada uno de los materiales de una
sección transversal, incluyendo factores de seguridad parcial para los diferentes materiales, usados para reducir
la tensión de fluencia del acero, la resistencia a la compresión del hormigón y la tensión de fluencia de las
barras de refuerzo utilizadas en la construcción de la columna, mientras que la AISC 360-05 [1] usa un único
factor de resistencia. Esta sería una de las razones por la cual los procedimientos de diseño del EC4 son más
complejos que el propuesto por el AISC para columnas mixtas.
Las limitaciones expuestas por el método de diseño simplificado propuesto por el EC4 son:
i.
ii.

La columna mixta es doblemente simétrica y de sección transversal uniforme en toda su longitud.
El parámetro de esbeltez de la columna, λ, debe ser menor que 2,0.
√

i.
ii.

(2.23)

La cuantía mínima de armadura longitudinal es de un 0,3%.
Para columnas SRC, el recubrimiento mínimo es de 40 mm, para prevenir la falla del hormigón, la
corrosión del perfil de acero a causa de factores externos y/o el debilitamiento de este por el fuego.

Cuando la columna mixta está solicitada por compresión, se debe verificar primero el pandeo local, donde para
cada tipo de sección mixta se define una razón de esbeltez particular, como se puede observar en la Tabla 2-1.
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Tabla 2-1: Limites para la razón entre el ancho y el espesor para evitar el pandeo local [12]

Tipo de Seccion Transversal

Limites para los Diferentes grados de Acero según la UNE
S 235
S 275
S 355

Razón Límite

b/tf

44

41

h/t

52

48

36

Perfil parcialmente embebido

42

Columna RCFT

902

d/t

772

602

Columna CFT
No se verifica el pandeo local para columnas SRC.

Con el fin de prevenir la falla prematura del hormigón, el recubrimiento
mínimo debe ser:

Cz ≤ máx(40mm, b/6)

Columna SRC
Nota: no considera requisitos de esbeltez asociados a solicitaciones sísmicas

donde el término  es función de la tensión de fluencia del acero:
√

(2.24)

La resistencia plástica de secciones sujetas a cargas axiales está dada por Ppl. La siguiente fórmula combina la
resistencia del perfil de acero, del hormigón y de la armadura:
(2.25)
donde As, Ac y Ar son el área de acero, hormigón y armadura respectivamente.
Para columnas RCFT, el factor de reducción de 0,85 del segundo término no es aplicable porque el concreto
posee una alta resistencia al confinamiento debido al perfil de acero. El efecto del confinamiento no es tomado
- 15 -
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en cuenta cuando la razón de esbeltez de la columna , es más grande que 0,5 y la excentricidad e, es más
grande que d/10, donde d corresponde al diámetro exterior de un perfil tubular de acero. Por lo tanto, la fórmula
para perfiles CFT será:
(

)

(2.26)

donde:
s

= Factor de seguridad para el perfil de acero igual a 1,1.

c

= Factor de seguridad para el hormigón igual a 1,5

r

= Factor de seguridad para la armadura igual a 1,15

Los factores 1 y 2 dan cuenta del efecto de confinamiento, y ambos están relacionados con la esbeltez de la
columna y la excentricidad de la carga axial:
(

)

(2.27)
(2.28)

donde:




e= Msd/Nsd

= excentricidad de carga

donde Msd es el momento máximo de diseño calculado y Nsd es la carga axial de diseño calculada.
El parámetro de esbeltez  de una columna está definido en la fórmula (2.23), donde PE corresponde a la carga
de pandeo de Euler definida por:
(2.29)
donde:



L
EIe
o
o
o

=
Longitud efectiva de pandeo de la columna
=
Coeficiente de rigidez efectiva; EIe = Es∙Is + Ec∙Ic + Er∙Ir
Es, Ec y Er son el modulo de elasticidad del perfil de acero, del hormigón y de la armadura
respectivamente.
Is, Ic e Ir son el momento de inercia del perfil de acero, del hormigón y de la armadura
respectivamente.
Ec es definido como Ec = (0,8∙ Ecm)/c, donde Ecm es el módulo secante del hormigón y c es 1,35.

La resistencia plástica Ppl, afectada por un factor de reducción por pandeo, , debe ser mayor que la carga de
diseño:
(2.30)
- 16 -
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El factor de reducción por pandeo para columnas esbeltas, está dado en función de :
(2.31)

√

El factor  corresponde a un factor de imperfección, que toma los siguientes valores:

{

}

(2.32)

Esto nos da tres curvas, denominadas a, b y c. La curva a es para perfiles CFT y RCFT, la b es para columnas
SRC con el momento flector en el eje fuerte del perfil y esta corresponde a la curva de pandeo del AISC 360-05
[1]; y la curva c es para columnas SRC con el momento flector en el eje débil del perfil. En la
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Tabla 2-2 se dan los valores del factor  obtenidos en función de . Además, en la Figura 2-3 se muestran las
curvas anteriormente mencionadas.
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Tabla 2-2: Valores de  para las curvas a, b y c.



Curva a

Curva b

Curva c

0,2

1,0000

1,0000

1,0000

0,3

0,9775

0,9641

0,9491

0,4

0,9528

0,9261

0,8973

0,5

0,9243

0,8842

0,8430

0,6

0,8900

0,8371

0,7854

0,7

0,8477

0,7837

0,7247

0,8

0,7957

0,7245

0,6622

0,9

0,7339

0,6612

0,5998

1,0

0,6656

0,5970

0,5399

1,1

0,5960

0,5352

0,4842

1,2

0,5300

0,4781

0,4338

1,3

0,4703

0,4269

0,3888

1,4

0,4179

0,3817

0,3492

1,5

0,3724

0,3422

0,3145

1,6

0,3332

0,3079

0,2842

1,7

0,2994

0,2781

0,2577

1,8

0,2702

0,2521

0,2345

1,9

0,2449

0,2294

0,2141

2,0

0,2229

0,2095

0,1962
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1,2
Curva a
1,0

Curva b
Curva c

κ

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0,2

0,6

1,0

1,4

1,8

λ
Figura 2-3: Grafico de  en función de la esbeltez

3.

Comparación de normas

Los códigos de diseño para miembros mixtos fueron comparados en base a datos experimentales y a análisis
estadísticos, los cuales permitieron elegir los métodos de diseño más apropiados para miembros mixtos.
De los datos experimentales utilizados, la mayor cantidad de información disponible corresponde al
comportamiento de secciones mixtas solicitadas por fuerzas de compresión axial pura. Esto permitió elegir el
método de diseño más apropiado para cada uno de los tres tipos de columnas mixtas. En las Tablas 31, 3-2 y
3-3 se presenta un resumen, incluyendo los valores de la media, desviación estándar y covarianza, de los
métodos de diseño estudiados para cada tipo de miembro mixto solicitado por compresión, corte y flexión pura,
respectivamente. En la Tabla 3-3, se puede observar que para un mismo método hay dos series de valores
para el diseño de una columna mixta RCFT solicitada por flexión pura. Esto es porque la primera fila (la que
posee un *) corresponde al método propuesto por el AISC 360-05 [1] considerando todas las limitaciones y la
segunda fila sin ellas. Esto último se hizo para analizar la validez de la extrapolación del método, considerando
la poca cantidad de datos experimentales disponibles.
El criterio de selección utilizado en la mayoría de los casos consistió en realizar una comparación estadística y,
a la vez, gráfica de las capacidades experimentales con las capacidades nominales propuestas por cada
código. La comparación estadística se realizó en base a la media, la desviación estándar y el coeficiente de
variación de cada método. Uno de los principales factores en la decisión de cual método era el más adecuado,
fue aquel que poseía el menor coeficiente de variación, el cual indica cuán dispersos se encuentra los datos en
función de la media obtenida del análisis.
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Tabla 3-1: Resultados obtenidos de los distintos ensayos sometidos a compresión [9]

Tipo de
Columna

Media

Desviación
Estándar

COV

1.324

0.336

0.254

1.008

0.239

0.238

EC4-04

1.094

0.259

0.236

AISC360-05

1.314

0.214

0.163

1.445

0.460

0.319

EC4-04

1.208

0.459

0.380

AISC360-05

1.116

0.265

0.238

1.169

0.193

0.165

1.188

0.191

0.161

Método de Diseño

N° de Test

AISC360-05
SRC

CFT

RCFT

ACI318-05

ACI318-05

ACI318-05

78

116

47

EC4-04

Tabla 3-2: Resultados obtenidos de los distintos ensayos de SRC sometidos a corte [9]

Tipo de
Columna

Método de Diseño

N° de Test

AISC360-05
SRC

Media

Desviación
Estándar

COV

1.724

0.025

0.014

2.016

0.608

0.302

5
ACI318-05

Tabla 3-3: Resultados obtenidos de los distintos ensayos de RCFT sometidos a flexión pura [9]

Tipo de
Columna

Método de Diseño

N° de Test

Media

Desviación
Estándar

COV

AISC360-05*

2

1.133

0.021

0.019

ACI318-05

5

1.098

0.07

0.063

RCFT
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4.

Recomendaciones de Diseño

En esta Sección se presentan los métodos de diseño recomendados para cada tipo de columna mixta, de
acuerdo con las conclusiones del trabajo realizado por Carrasco [9].
Columnas SRC

4.1
4.1.1

Diseño de columnas solicitadas por Compresión

Se recomienda utilizar el método de diseño del código ACI318-05 [5], ya que presentó una mejor correlación
con datos experimentales que los métodos propuestos por los códigos AISC 360-05 [1] y EC4 [12].
Se debe diseñar utilizando la siguiente expresión
(4.1)
Donde:


:

Resistencia a la compresión del hormigón






:
:

Área del hormigón armado
Área del perfil de acero
Área total de las armaduras longitudinales
Tensión de fluencia del perfil de acero

:
:



:



Tensión de fluencia de la armadura longitudinal
0.65

La rigidez efectiva se calcula de la siguiente manera:
⁄

(4-2)

donde:








4.1.2

:

Área total de la columna mixta
:

Momento de Inercia del perfil de acero en el eje fuerte
:
Momento de Inercia proporcionado por el refuerzo longitudinal en el eje fuerte
:
Módulo de elasticidad del hormigón
:
Módulo de elasticidad del perfil de acero
:
Módulo de elasticidad del refuerzo longitudinal
:
es la relación entre la máxima fuerza axial sostenida mayorada y la máxima fuerza axial
mayorada asociada con la misma combinación de carga. Cuando se desconocen las fuerzas
mayoradas se puede aproximar
Diseño de columnas solicitadas por Tracción

Se recomienda utilizar lo expuesto por el código AISC 360-05 [1], ya que este es el único código que tiene
presente el diseño a tracción de una columna mixta.
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Se debe cumplir que
Calcular

, donde

se obtiene de las solicitaciones de tracción en la columna.

de la siguiente forma:
(4-3)

Donde:




:
:
:



:

Área de la sección de acero
Área de los refuerzos longitudinales
Tensión de fluencia del perfil de acero
Tensión de fluencia de las barras longitudinales

Los factores de minoración de la resistencia son
4.1.3

.

Diseño de columnas solicitadas por Corte

Se recomienda diseñar las columnas SRC teniendo presente la resistencia del acero o la del hormigón.
Cuando se considera la resistencia del acero, diseñando según lo que plantea el código AISC 360-05 [1], se
debe calcular el corte
considerando la resistencia del perfil embebido de acero y, en caso de que exista,
sumar la resistencia de la armadura transversal al corte:
(4-4)
donde:




:
:
:



:







:
:
:
:

Resistencia nominal al corte del perfil de Acero [N]
Resistencia nominal al corte de la armadura de confinamiento de la columna [N]
Tensión de fluencia del perfil de acero [MPa]
Tensión de fluencia de la armadura de confinamiento [MPa]
Área del alma traccionada, corresponde a la altura total del alma multiplicada por el espesor de
2
ésta (ds*tw) [mm ]
2
Área de la armadura de confinamiento [mm ]
Coeficiente de corte del Alma
Profundidad efectiva de la sección de hormigón [mm]
Espaciamiento de la armadura de confinamiento [mm]

Para calcular el valor de

se debe tener presente lo siguiente:

i.

Cuando el perfil de acero es un perfil H con doble simetría y además cumple la relación
√ ⁄ , entonces

ii.

Cuando el perfil de acero es otro tipo, entonces el valor de
Para

⁄

√

⁄ :
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√

Para

⁄

⁄

⁄ :

√

⁄

√

(4-5)

⁄

⁄

Para

√

⁄ :
(4-6)

⁄

donde:




Área de corte del miembro [mm ].
2
Área de corte de la armadura transversal [mm ].
Tensión mínima de fluencia del perfil de acero [MPa].

:

Tensión mínima de fluencia de las barras de refuerzo [MPa].

:
:

Altura libre del alma del perfil [mm].
Espesor del alma del perfil [mm].
Anchura efectiva de la sección de hormigón [mm].
Espaciamiento de la armadura transversal [mm]
Factor de minoración de resistencia al corte igual a 0,9.
Coeficiente de pandeo de placa del alma solicitada a corte. El cual se determina:

:









2

:
:

:
:
:
:

Para almas no atiesadas con

:

; excepto para el alma de perfiles T donde

Para almas atiesadas:
(4-7)

⁄

⁄
donde

{ [

⁄

] }

es la distancia libre entre atiesadores trasversales [mm].

Cuando se considera sólo la contribución del hormigón, de acuerdo con la Sección 11.3.1 de la especificación
ACI 318-05 [5], la resistencia al corte se puede determinar a partir de las fórmulas siguientes:
i.

Para miembros sometidos solamente a corte y flexión:
√

(4-8)

con f'c expresado en MPa.
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ii.

Para miembros solicitados por compresión:
(

)

√

(4-9)

con f'c expresado en MPa.
iii.

Para miembros solicitados por tracción:

pero si la columna se encuentra solicitada por una fuerza axial significativa, entonces Vc debe calcularse
como
(

)

√

(4-10)

Con f'c expresado en MPa y Nu negativa para tracción.
donde:
bw
d
Ag
Nu

:
:
:
:

Anchura de la sección de hormigón.
Alto de la sección de hormigón.
Área de la sección total de la columna.
Carga axial.

Diseño de columnas solicitadas por Flexión

4.1.4

Se recomienda diseñar mediante el método de límite plástico propuesto por el código AISC 360-05 [1], usando
la expresión derivada por Leon y Hajjar [17].
4.2

Columnas CFT

4.2.1

Diseño de columnas solicitadas por Compresión

Se recomienda diseñar las columnas CFT solicitadas por compresión pura según el código AISC 360-05 [1],
siguiendo las indicaciones expuestas en la Sección 2.1.
Se debe cumplir que:
⁄
donde

es el diámetro exterior del perfil de acero;

es el espesor del perfil tubular de acero.

La resistencia nominal en compresión, , de una columna mixta se encuentra controlada por el estado límite de
pandeo global. La resistencia nominal es:
Cuando

:
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⁄

(
Cuando

)

(4-11)

:
(4-12)

En la resistencia a la compresión, se debe ocupar un factor

. (para LRFD)

Finalmente la carga nominal de diseño debe cumplir que:

donde:



Con el coeficiente
(

)

(4-13)

donde:




:
:











:
:
:
:
:
:
:
:
:

Modulo de Elasticidad del Acero [MPa].
Modulo de Elasticidad del Hormigón [MPa].
Longitud efectiva de pandeo de la columna [mm].
Coeficiente igual a 0,95 para CFT.
Coeficiente de minoración de resistencia a la compresión.
2
Área de la sección transversal del perfil de acero [mm ].
2
Área de la sección transversal de hormigón [mm ].
2
Área total de las barras de refuerzo continuo [mm ].
Resistencia cilíndrica del hormigón a la compresión [MPa].



:

Tensión mínima de fluencia del perfil de acero [MPa].








Resistencia nominal de compresión sin considerar el efecto del largo de la columna.
Tensión crítica de Euler [N].
: Rigidez efectiva de la sección mixta [N-mm].

:

Tensión mínima de fluencia de las barras de refuerzo [MPa].

:

Momento de Inercia de la sección de hormigón [mm ].
4
Momento de Inercia de la sección del perfil de acero [mm ].
4
Momento de Inercia de las barras de refuerzo [mm ].
Diámetro exterior de la sección transversal del perfil tubular [mm].
Espesor de la sección transversal del perfil tubular [mm].

4

:
:
:
:
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Diseño de columnas solicitadas por Tracción

4.2.2

Se recomienda utilizar lo expuesto por el código AISC 360-05 [1], ya que este es el único código que tiene
presente el diseño a tracción de una columna mixta. Se debe cumplir que
, donde
es posible
obtener de las solicitaciones de tracción a las cuales se encuentra la columna.
Calcular

de la siguiente forma:
(4-14)

Donde:




:
:
:



:

Área de la sección de acero
Área total de los refuerzos longitudinales
Tensión de fluencia del perfil de acero
Tensión de fluencia de las barras longitudinales

Los factores de minoración de la resistencia son

.

Diseño de columnas solicitadas por Corte

4.2.3

Cuando se diseña teniendo presente el acero, se deberá calcular Vn según lo expuesto en la Sección 2.1.
Cuando se diseña teniendo presente solamente el hormigón, se debe diseñar según la Sección 2.2.
Diseño de columnas solicitadas por Flexión

4.2.4

Se recomienda diseñar mediante el método de límite plástico propuesto por el código AISC 360-05 [1], usando
la expresión derivada por Leon y Hajjar [17].

4.3

Columnas RCFT

4.3.1

Diseño de columnas solicitadas por Compresión

Se recomienda utilizar el método de diseño del código ACI318-05 [5].
Toda columna mixta RCFT debe cumplir la siguiente limitación:
√

(4-15)

Se debe diseñar utilizando la siguiente fórmula:
(4-16)
Donde:
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:

Resistencia a la compresión del hormigón






:
:

Área del hormigón Armado
Área del perfil de acero
Área total de las armaduras longitudinales
Tensión de fluencia del perfil de acero

:
:



:






Tensión de fluencia de la armadura longitudinal
0.65
Espesor del perfil de acero
Anchura del lado más pequeño del perfil de acero
Módulo de elasticidad del perfil de acero

:
:
:

En caso de que se desee calcular la rigidez de una columna mixta. Esta se calcula de la siguiente manera:
⁄

(4-17)

donde:








4.3.2

:

Área total de la columna mixta
:

Momento de Inercia del perfil de acero en el eje fuerte
Momento de Inercia proporcionado por el refuerzo longitudinal en el eje fuerte
:
Módulo de elasticidad del Hormigón
:
Módulo de elasticidad del perfil de Acero
:
Módulo de elasticidad del refuerzo longitudinal
:
es la relación entre la máxima fuerza axial sostenida mayorada y la máxima fuerza axial
mayorada asociada con la misma combinación de carga. Cuando se desconocen las fuerzas
mayoradas se puede aproximar
:

Diseño de columnas solicitadas por Tracción

Se recomienda utilizar lo expuesto por el código AISC 360-05 [1], por la misma razón expuesta en la Sección
4.1.2.
Se debe cumplir que
encuentra la columna.
Calcular

, donde

es posible obtener de las solicitaciones de tracción a las cuales se

de la siguiente forma:

Donde:





:
:
:
:

Área de la sección de acero
Área de los refuerzos longitudinales
Tensión de fluencia del perfil de acero
Tensión de fluencia de las barras longitudinales

Los factores de minoración de la resistencia son

.
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4.3.3

Diseño de columnas solicitadas por Corte

Cuando se diseña teniendo presente el acero, se debe calcular Vn según lo expuesto en la Sección 2.1. Cuando
se diseña teniendo presente solamente el hormigón, se debe diseñar según la Sección 2.2.
4.3.4

Diseño de columnas solicitadas por Flexión

Se recomienda diseñar mediante el método de límite plástico propuesto por el código AISC 360-05 [1], usando
la expresión derivada por Leon y Hajjar [17].
.

5.
5.1
5.1.1

Ejemplos de Diseño
Diseños de columnas SRC
Ejemplo de Diseño de Columna SRC a Compresión

Este ejemplo es una actualización de un ejemplo de diseño incluido originalmente en [2].
Determinar si la columna W10x45 de la figura, de 4267 [mm] de largo, que se encuentra embebida en una
sección transversal de hormigón de 61 cm x 61 cm, con
=35 MPa, es capaz de soportar una carga
permanente de 1557 kN y una carga de uso de 3560 kN. La sección de hormigón contiene 8 25 como refuerzo
longitudinal:

PDL = 3560 [kN]
PLL = 3560 [kN]

Características de la sección mixta:
h1  610 mm
h2  610 mm
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5

2

Ag  h1 h2  3.721 10 mm
3

10
4
h1 h2
Ig 
 1.154 10 mm
12

Características del perfil W10x45:
Fy  50 ksi  345 MPa
2

3

2

4

7

4

As  13.3 in  8.581 10 mm
Isy  53.4 in  2.223 10 mm

Características de la armadura longitudinal:
Fyr  60 ksi  414 MPa
Distancia desde la parte más externa de la columna al centro de una barra longitudinal es:
r  64 mm
El área total de la armadura longitudinal es:

Asr  8 

db
4

2

3

2

 4.054 10 mm

La distancia d de una barra longitudinal al eje débil de la sección mixta:
d 

h2
2

 r  241 mm
4

db
  
 2   6  Asr  d 2  1.766 108 mm4
Isry 
 
4
 8 
Características de la sección de hormigón:
5

2

Ac  Ag  As  Asr  3.595  10 mm
10

Ic  Ig  Isy  Isry  1.134 10

4

mm

Propiedades de los materiales:
Ec  4700

4

35 MPa  2.781  10 MPa
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Es  200000 MPa
Rigidez Efectiva:
6

Pud  1.2 Pdl  1.868  10 N
6

Pul  1.6 Pll  5.694  10 N
6

Pu  Pud  Pul  7.562  10 N

d 

Pul
Pu

 0.753

Ec 
EIeff 

Ig


 5   Es Isy  Es Isry  7.637  1013 N mm2

1  d

 f’c  30  0.814





1  0.85  0.008

7

Po  0.85 f’c Ac  Fy As  Fyr Asr  1.517  10 N
c  0.65
7

Pn  0.85 Po  1.289  10 N
Entonces se tiene que la carga nominal de diseño reducida seria:
6

 c Pn  8.381  10 N
6

Pu  7.562 10 N

Como

, entonces el perfil y las dimensiones de la columna mixta son adecuadas.
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5.1.2

Ejemplo de Diseño de Columna SRC a Tracción

Este ejemplo es una actualización de un ejemplo de diseño incluido originalmente en [2].
Determinar si la columna W10x45 mostrada, que se encuentra embebida en una sección transversal de
hormigón de 61cm x 61 cm, con
=35 MPa, es capaz de soportar una carga permanente de compresión de
667 [KN] y una carga de tracción por viento de 2002 kN. La sección de hormigón contiene 8 25 como refuerzo
longitudinal:

PDL = 667 [kN]
PLL = 2002 [kN]

Características de la sección mixta:
h1  610 mm
h2  610 mm
5

2

Ag  h1 h2  3.721 10 mm
3

Ig 

h1 h2
12

10

 1.154 10

4

mm

Características del perfil W10x45:
Fy  50 ksi  345 MPa
2

3

2

4

7

4

As  13.3 in  8.581 10 mm
Isy  53.4 in  2.223 10 mm

Características de la armadura longitudinal:
Fyr  60 ksi  414 MPa
Distancia desde la parte más externa de la columna al centro de una barra longitudinal es:
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r  64 mm
El área total de la armadura longitudinal es:
db
Asr  8 
4

2

3

2

 4.054 10 mm

La distancia d de una barra longitudinal al eje débil de la sección mixta:
d 

h2
 r  241 mm
2
4

db
  
 2   6  Asr  d 2  1.766 108 mm4
Isry 
 
4
 8 
Características de la sección de hormigón:
5

2

Ac  Ag  As  Asr  3.595  10 mm
10

Ic  Ig  Isy  Isry  1.134 10

4

mm

Propiedades de los materiales:
Ec  4700

4

35 MPa  2.781  10 MPa

Es  200000 MPa
Tracción de Diseño Requerida:
5

Pud  0.9  Pdl   6.005  10 N
6

Pul  1.6 Pll  3.203  10 N
6

Pu  Pud  Pul  2.602  10 N
Tracción de Diseño Disponible:
6

Pt  As Fy  Asr Fyr  4.635  10 N
Pn  Pt
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t  0.90
6

t Pn  4.172  10 N
La capacidad nominal minorada es mayor que la demanda, en consecuencia, el diseño de la columna solicitada
por tracción es adecuado.
5.2
5.2.1

Diseños de columnas RCFT
Ejemplo de Diseño de Columna RCFT a Compresión

Este ejemplo es una actualización de un ejemplo de diseño incluido originalmente en [2].
Determinar si para un largo efectivo de 4267 [mm] la columna mixta RCFT rellena de un hormigón de
resistencia =35 MPa y con un perfil americano HSS10x6x3/8, es capaz de soportar una carga permanente de
250 kN y una carga de uso de 747 kN, en compresión.

PDL = 250 [kN]
PLL = 747 [kN]

Características del perfil HSS10x6x3/8:
Fy  46 ksi  317 MPa
b  6 in  152.4 mm
d  10 in  254 mm
t  0.375 in  9.525 mm
2

3

2

As  10.4 in  6.71  10 mm

Para calcular el área de hormigón hay que tener presente lo siguiente:
r  2 t  19.05 mm
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df  d  2 r  215.9 mm
bf  b  2 r  114.3 mm
2

4

2

Ac  df bf   ( r  t)  2 df ( r  t)  2 bf ( r  t)  3.125  10 mm

Para este perfil, se tomará el pandeo en el eje débil, con lo cual el momento de inercia será:
b1  b  2 t  133.35 mm
d1  d  2 r  215.9 mm
b2  b  2 r  114.3 mm
d2  t  9.525 mm

Icy 

d1 b1

3



12

2 d2 b2
12

4

3

 2 ( r  t)

7

4

2

4

Isy  61.8 in  2.572  10 mm
Es  210000 MPa
f’c  35 MPa
Límite de espesor:
t
b

 0.063

Fy
3 Es

Como

 0.022

t
b



Fy
3 Es

2

   8   2  ( r  t)  b2  4 ( r  t )  4.61  107 mm4




2
3 
 8 9 
2

, entonces la columna cumple con el requisito de esbeltez.

 c  0.65
6

Pn  0.85 c ( 0.85 f’c Ac  Fy As )  1.689  10 N
6

Pu  1.2 Pdl  1.6 Pll  1.495  10 N
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Como se tiene que Pu  Pn , la sección es adecuada.
5.2.2

Ejemplo de Diseño de Columna RCFT a Tracción

Este ejemplo es una actualización de un ejemplo de diseño incluido originalmente en [2].
Determinar si la columna mixta RCFT de la figura, conformada por un perfil americano HSS10x6x3/8, relleno
con hormigón de resistencia
=35 MPa, es capaz de soportar una carga permanente de compresión de 312
kN y una carga de tracción debida al viento de 1334 kN:

PDL = 312 [kN]
PLL = 1334 [kN]

Características del perfil HSS10x6x3/8:
Fy  46 ksi  317 MPa
b  6 in  152.4 mm
d  10 in  254 mm
t  0.375 in  9.525 mm
2

3

2

As  10.4 in  6.71  10 mm
Es  210000 MPa

Tracción de Diseño Requerida:
5

Pud  0.9 Pdl)  2.802  10 N
6

Pul  1.6 Pll  2.135  10 N
6

Pu  Pud + Pul  1.855  10 N
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Tracción de Diseño Disponible:
6

Pt  As Fy  2.128  10 N
Pn  Pt
 t  0.90
6

t Pn  1.915  10 N
La capacidad nominal minorada es mayor que la demanda mayorada, entonces el diseño de la columna
solicitada por tracción es adecuada.
5.2.3

Ejemplo de Diseño de Columna RCFT a Corte

Este ejemplo es una actualización de un ejemplo de diseño incluido originalmente en [2].
Determinar si la columna mixta RCFT de la figura, conformada por un perfil americano HSS10x6x3/8, relleno
con hormigón de resistencia =35 MPa, es capaz de soportar una carga permanente de corte de 250 kN y una
carga de uso de 747 kN.

PDL = 250 [kN]
PLL = 747 [kN]

Características del perfil HSS10x6x3/8:
Fy  46 ksi  317 MPa
b  6 in  152.4 mm
d  10 in  254 mm
t  0.375 in  9.525 mm
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2

3

2

As  10.4 in  6.71  10 mm
Es  210000 MPa

Cortante de Diseño Requerido:
5

Vud  1.2 Pdl  1.068  10 N
5

Vul  1.6 Pll  4.270  10 N
5

Vu  Vud + Vul  5.338  10 N
Cálculo de la Altura h del hormigón:
h  d  3 t  225.425 mm
Cálculo de Aw:
3

Aw  2 h t  4.294  10 mm

2

Cortante de Diseño Disponible:
v  0.90
Cv  1.0
Todos los perfiles HSS rectangulares poseen Cv igual a 1.0
5

Vn  0.6 Fy Aw Cv  8.172 10 N
5

v Vn  7.355  10 N
La capacidad nominal minorada es mayor que la demanda mayorada, entonces el diseño de la columna
solicitada por corte es adecuada.
5.2.4

Ejemplo de Diseño de Columna RCFT a Flexión Pura

Determine si para un largo efectivo de 4500 mm, una columna mixta compuesta por un perfil tubular rectangular
de 300 mm x 300 mm, relleno de hormigón con
=38 MPa, es capaz de resistir una carga permanente de
flexión de 1000 kN-m y una carga de uso de flexión de 350 kN-m:
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MDL = 1000 [kN-m]
MLL = 350 [kN-m]

Mdl  1000000 N mm
Mll  350000 N mm
f’c  38 MPa
Características del perfil:
Fy  300 MPa
B  306 mm
t  3 mm
h1  B  2 t
h2  h1  300 mm
3

2

As  2 [ h1 t  ( B  2 t) t]  3.6  10 mm

Para este perfil, se tomará el pandeo en el eje débil, con lo cual el momento plástico se calculará en el eje Y-Y
Tensión de Diseño Requerida:
6

Mud  1.2 Mdl  1.2  10 N mm
5

Mul  1.6 Mll  5.6  10 N mm
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6

Mu  Mud  Mul  1.76  10 N mm
Cálculo de la Altura hn:
hn 

0.85 f’c h1 h2
 109.4 mm
2 ( 0.85 f’c h1  4 t Fy)

Cálculo de los Módulos Plásticos:

Zs 

B ( B)
4

2

h1 ( h2)
4



h1 ( h2)
Zc 
4

2

2

5

3

 4.132 10 mm

6

3

2

4

3

2

6

3

 6.75  10 mm

Zsn  2 t hn  7.177 10 mm

Zcn  h1 hn  3.588 10 mm

Momento de Diseño Disponible:
b  0.90

Mp  Zs Fy  Zsn Fy 

Zc 0.85 f’c
2



Zcn 0.85 f’c
2

8

 1.535  10 N mm

8

Mn  Mp  1.535  10 N mm
8

b Mn  1.381 10 N mm
6

Mu  1.76  10 N mm
La capacidad nominal minorada es mayor que la demanda mayorada, entonces el diseño de la columna
solicitada por flexión es adecuado.
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5.3

Diseños de columnas CFT
Ejemplo de Diseño de Columna CFT a Compresión

5.3.1

Se debe diseñar una columna mixta CFT con un largo efectivo de 5486 mm que sea capaz de resistir una carga
axial de 6672 kN, Usar Fy = 290 MPa; Fyr = 414 MPa y
= 35 MPa:
Primero hay que seleccionar una cuantía de acero aproximada
 ss  0.08
 c  0.75
Suponer una razón de esbeltez apropiada
  0.7
Calcular el área total requerida:
As   ss Ag
Ac  ( 1   ss ) Ag
Asr  0
Entonces:
Ag 

D

Po

5

c  [  ss Fy  0.95 f’c ( 1   ss ) ]
Ag

4


2

 2.385  10 mm

 551 mm

Se necesita un perfil con un diámetro exterior de aproximadamente 568 mm. En la serie de perfiles
estadounidenses el máximo perfil existente posee un diámetro de 508 mm.
Entonces para el diseño del perfil a elegir, se asigna el perfil HSS20x0.375 y se supone la misma cuantía de
acero. Entonces, el perfil en unidades del SI tiene las siguientes propiedades:
D2  20 in  508 mm
t2  0.349 in  8.9 mm
2

4

2

As2  21.5 in  1.387  10 mm
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4

8

4

Is  1040 in  4.329  10 mm

 ( D2  2 t2)
64

Ic 

4

9

4

 2.836  10 mm

3

6

3

Zx  135 in  2.212  10 mm

Ac2 

 ( D2  2 t2)
4

2

5

2

 1.888  10 mm
4

Ec  4700 35 MPa  2.781  10 MPa
Es  200000 MPa
D2
t2

 57.3

0.15 

Es 
  104
 Fy

Luego se cumple que:
D/t  0.15 

Es 


 Fy

Determinar el coeficiente C3:
C3  0.6  2 

  0.74

 As2  Ac2 
As2

C3  0.9
Calcular la rigidez efectiva:
14

EIeff  Es Is  C3 Ec Ic  1.447  10

2

N mm

Calcular la carga crítica de Euler:
2

Pe 

 EIeff
( kL)

2

7

 4.744  10 N
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Calcular la carga de fluencia de la columna mixta
7

Po2  As2 Fy  0.95 Ac2 f’c  1.02  10 N
Calcular la carga Pn:
a

Pe
Po2

 4.651

como es mayor que 0.44,entonces se tiene que:
2

 Po2 
 Pe 
  1  107 N
Pn  Po2 0.658 
Finalmente, para diseñar, el valor de Pn se ajusta:
6

c Pn  7.503  10 N
6

Pu  6.672  10 N

La capacidad nominal minorada es mayor que la demanda mayorada, entonces el diseño de la columna
solicitada por compresión es adecuado.

6.

Conclusiones

Para columnas mixtas en compresión, el mejor método de diseño depende del tipo de miembro mixto que se
use.
Se recomienda utilizar para columnas SRC el método de diseño del código ACI318-05 [5], ya que presentó una
mejor correlación con datos experimentales que los métodos propuestos por los códigos AISC 360-05 [1] y EC4
[12].
Se recomienda diseñar las columnas CFT solicitadas por compresión pura según el código AISC 360-05 [1],
siguiendo las indicaciones expuestas en la Sección 2.1.
Se recomienda diseñar las columnas RCFT solicitadas por compresión pura según el método de diseño del
código ACI318-05 [5].
Con respecto a la tracción, solamente la norma AISC 360-05 [1] menciona el diseño de una columna solicitada
por tracción. Por ende se recomienda esta norma para diseñar estas columnas.
Se recomienda utilizar la norma AISC 360-05 [1] como código de diseño para columnas SRC solicitadas por
corte, ya que entregó los mejores resultados entre los métodos propuestos por los dos códigos analizados
(AISC 360-05 [1] y ACI318-05 [5]).
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Con respecto a la flexión pura, solamente se encontraron 5 ensayos realizados por Uy [28]. Se analizaron con
el método propuesto por el código AISC 360-05 [1]. Como parte del desarrollo de curvas de interacción para
columnas mixtas, Leon & Hajjar [17] determinaron una forma analítica de las expresiones de diseño para flexión
propuestas por la AISC 360-05 [1], la que se usó para obtener los resultados de la Tabla 3-3. De esta forma, se
recomienda que el diseño de una columna RCFT que se encuentre solicitada por flexión pura, se haga en base
al método propuesto por el código AISC 360-05 [1].

- 44 -

Recomendaciones de Diseño de Columnas Mixtas de Acero-Hormigón

Referencias
[1] AISC (2005), “Specification for Structural Steel Buildings”, ANSI/AISC 360-05, American Institute Of Steel
Construction, Chicago, Illinois, USA.

[2] AISC (2005), “Design Examples”, .v13.0, CD, American Institute Of Steel Construction, Chicago, Illinois, I10I21, USA.

[3] AISC (1994), “Manual of steel construction: Load and Resistance Factor Design (LRFD)”, 2
American Institute of Steel Construction, Chicago, Illinois, USA.

nd

Edition,

st

Edition,

[4] AISC (1986), “Manual of steel construction: Load and Resistance Factor Design (LRFD)”, 1
American Institute of Steel Construction, Chicago, Illinois, USA.

[5] ACI (2005), “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural y Comentario”, ACI318-05, American
Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, USA.

[6] BRADFORD M. A. (1996), “Design Strength of Slender Concrete-Filled Rectangular Steel Tubes”, ACI
Structural Journal, 93(2): 229-235.

[7] BSI (2004), “Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures- Part 1.1: General rules and
rules for buildings”, ENV 1994 1-1.

[8] CANER F. C. et al. (2002), “Lateral Confinement Needed to Suppress Softening of Concrete in
Compression”, Journal of Structural Engineering, ASCE, 128(12): 1304-1313.

[9] CARRASCO S. (2010), “Recomendaciones de diseño de columnas compuestas de Acero-Hormigón
sometidas a esfuerzos básicos”, Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Civil, Universidad de
Chile, Santiago, Chile.

[10] CONTRERAS J. L., JORQUERA R. E. (2009), “Diseño de elementos compuestos de acero y hormigón
resistentes al sismo. Análisis teórico y casos de aplicación”, Memoria para obtener el Título de Ingeniero
Civil en Obras Civiles, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile.
- 45 -

Recomendaciones de Diseño de Columnas Mixtas de Acero-Hormigón

[11] DONG KEON KIM (2005), “A Database for Composite Columns”, A thesis presented to the Academic
Faculty in partial fulfillment of the requirements for the Degree Master of Science in the School of Civil and
Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology, USA.

[12] ECCS (1993), European Convention for Constructional Steelwork, “Composite Beams and Columns to
Eurocode 4”, Technical Committee 11, Composite Structures, First Edition.

[13] GOURLEY B., TORT C., DENAVIT M., SCHILLER P., HAJJAR J. (2008), “A Sinopsis of Studies of the
Monotonic and Cyclic Behavior of Concrete-Filled Steel Tube Members, Connections, and Frames”, Report
No. NSEL-008, Newmark Structural Engineering Laboratory, Department of Civil and Environmental
Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA.

[14] HUANG C. S. et al.(2002), “Axial Load Behavior of Stiffened Concrete-Filled Steel Columns”, Journal of
Structural Engineering, ASCE, 128(9).

[15] JOHNSON R. P. (1994), “Composite Structures of Steel and Concrete”, Volume 1, Second Edition,
Blackwell Scientific Publications, Oxford.

[16] LEON R. T., KIM D. K. and HAJJAR J. F. (2007), “Limit State Response of Composite Columns and BeamsColumns Part 1: Formulation of Design Provisions for the 2005 AISC Specification”, Engineering Journal,
Fourth Quarter: 341-358.

[17] LEON R. T. and HAJJAR J. F. (2008), “Limit State Response of Composite Columns and Beams-Columns
Part II: Application of Design Provisions for the 2005 AISC Specification”, Engineering Journal, First Quarter:
21-46.

[18] LIU D. (2005), “Test on High-Strength rectangular concrete-filled steel hollow section stub columns”, Journal
of Constructional Steel Research, 61: 902-911.

[19] MIRZA S. A. and LACROIX E. A. (2004), “Comparative Strength Analyses of Concrete-Encased Steel
Composite Columns”, Journal of Structural Engineering, ASCE, 130(12): 1941-1953.

- 46 -

Recomendaciones de Diseño de Columnas Mixtas de Acero-Hormigón

[20] OH M. H. et al. (2006), “Structural Performance of Steel-Concrete Composite Column Subjected to Axial and
Flexural Loading”, Journal of Asian Arquitecture and Building Engineering, JAABE, 5(1): 153-160.

[21] SCHNEIDER P. S. (1998), “Axially Loaded Concrete-Filled Steel Tubes”, Journal of Structural Engineering,
ASCE, 124(10): 1125-1138.

[22] SHAMS M. and SAADEGHVAZIRI M. A. (1997), “State or the Art of Concrete-Filled Steel Tubular Columns”,
ACI Structural Journal, ACI, 94(5): 558-571.

[23] VALENZUELA R. (2007), “Aplicación de Columnas Compuestas CFT al Diseño Sísmico de Edificios en
Chile”, Memoria para optar al Título de Ingeniero Civil, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

[24] VIEST I. M., COLACO J. P., FURLONG R. W., GRIFFIS L. G., LEON R.T., WYLLIE L. A. Jr. (1997),
“Composite Construction Design for Buildings”, Ed. McGraw-Hill, 4.1-4.51.

[25] WANG Y. C. and MOORE D. B. (1997), “A Design Method for Concrete-Filled hollow section, composite
columns”, The Structural Engineering, 75(21): 368-373.

[26] WENG C. C. et al. (2007), “A Relative Rigidity approach for Design of Concrete-Encased Composite
Columns”, Journal of the Chinese Institute of Engineers, 30(4): 621-633.

[27] WENG C. C., YEN S. I. and CHEN C. C. (2001), “Shear Strength of Concrete-Encased Composite Structural
Members”, Journal of Structural Engineering, ASCE, 127(10): 1190-1197.

[28] UY B. (2000), “Strength of Concrete Filled Steel Box Columns Incorporating Local Buckling”, Journal of
Structural Engineering, ASCE, 126(3): 341-352.

[29] ZHANG W. and SHAHROOZ B. M. (1999), “Comparison Between ACI and AISC for Concrete-Filled Tubular
Columns”, Journal of Structural Engineering, ASCE, 125(11): 1213-1223.

- 47 -

