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Los MT son miembros 
prismáticos sujetos en 
cualquier sección transversal 
a su eje longitudinal, a 
esfuerzos de tensión axial 
producidos por las fuerzas 
que actúan a lo largo de sus 
ejes centroidales. 
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Un MT es el elemento más 
simple y eficiente de un 
sistema estructural.
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A las barras que trabajan 
en  tensión se les denomina 
TIRANTES.

CARACTERÍSTICAS MTCARACTERÍSTICAS MT



La fuerza axial produce 
esfuerzos constantes en 
todo el material que lo 
compone, sin generar 
flexión, cortante ni torsión.
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La magnitud de los 
esfuerzos es uniforme, por 
lo que se obtiene un 
aprovechamiento óptimo 
del acero.
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Otros MT:
1.Barras de ojo
2.Miembros conectados con 

pasador
3. Miembros armados
4.Cables
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Cuando existan 
excentricidades importantes 
en las conexiones sus 
efectos deben tomarse en 
cuenta en el diseño. 

CARACTERÍSTICAS MTCARACTERÍSTICAS MT



M.I. HECTOR SOTO RODRIGUEZ



Los esfuerzos residuales 
no afectan la resistencia 
del MT.
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Los esfuerzos residuales 
provienen del enfriamiento 
irregular de los perfiles 
estructurales y deben 
tomarse en cuenta en las 
normas de diseño.
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La esbeltez de los MT no 
es un factor importante en 
el diseño. 

L/r = cualquier valor
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Por ejemplo, en una varilla 
no se pone límite de 
esbeltez, pero se 
recomienda pretensionarla 
para evitar vibraciones o 
deformaciones transversales 
excesivas.
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Se acepta que no 
experimentan ningún 
modo de pandeo.
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Si el MT va a estar 
sometido  durante su vida 
útil a un número muy 
elevado de ciclos de 
carga, en el diseño se 
tendrá en cuenta la falla 
por fatiga.
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Por lo tanto, el diseño de 
MT en tensión  es 
bastante simple.

Pu ≤ �Rn

Anec. ≥ Pu/�Fy
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CUALQUIERA:

VARILLA, PLACA, LI, 2LI, 
LD, 2LD, CE, 2CE, IE, IR, 
OC, OR, HSS y miembros 
armados fabricados con 
los perfiles básicos. 
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Los detalles de las uniones 
gobiernan, frecuentemente el 
diseño de MT.
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Los agujeros en placas y 
perfiles estructurales 
utilizados como MT, 
ocasionan concentraciones de 
esfuerzos,  y éstos no se 
distribuyen uniformemente en 
las secciones transversales.
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Bodegas y estructuras industriales.
Edificios urbanos
Armaduras de puentes
Armaduras de techo en bodegas y fábricas
Vigas de alma abierta en edificio urbanos
Torres de transmisión de energía eléctrica
Puentes colgantes y atirantados (cables)
Cubiertos colgantes (Estructuras de grandes 
claros)
Arcos
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Típicamente las placas de 
conexión trabe columna, 
péndolas o colgantes y 
barras de armaduras 
(diagonales y cuerdas 
inferiores).
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FUNCIONES DE UN CONTRAVENTEO

Evitar problemas de pandeo de un 
entrepiso o de la estructura completa.

Resistir fuerzas horizontales de sismo o 
viento.

Limitar los desplazamientos laterales 
de la estructura.

USOS DE MTUSOS DE MT

















 Diagonales de contraventeos.
 Barras de armaduras  

espaciales aisladas.
 Barras de estructuras 

espaciales o tridimensionales.
 Barras de estructuras tipo 

“tejido o redes”. 
 Cubiertas colgantes
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 Estructuras de celosía (torres 
de transmisión de energía 
eléctrica).

 Torres de comunicaciones.
 Puentes atirantados y 

colgantes.
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Los conceptos de área total, 
área neta y área neta 
efectiva son los mismos 
que aparecen en las 
primeras Especificaciones 
del AISC.
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Se trata de determinar el 
área de la sección 
transversal total y el neta, 
perpendicular al eje del 
miembro, con y sin 
agujeros. 
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Ag = b·t

• Area total, Ag: Area completa de la 
sección transversal de un miembro

Ag = Σ b · t
Ag = b1· t1 + b2 · t2 + b3 · t3



• Área neta An: Área reducida por la presencia de agujeros para 
tornillos de alta resistencia.

An = Ag – Aag.



• Ancho neto, bn:
– Para una placa con agujeros en una trayectoria normal al eje de 

la pieza

 
placas

tbA nn

tbA nn agn N-bb 



Los agujeros pueden 
disponerse en línea normal 
o diagonal respecto al eje 
de la pieza o en zigzag (“al 
tresbolillo”).
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El ancho total de ángulos se 
toma igual a la suma de los 
anchos de los dos lados 
menos el grueso.
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La distancia transversal entre 
agujeros en lados opuestos de 
un ángulo o canal es igual a la 
suma de los gramiles, 
medidos desde los bordes 
exteriores del ángulo, menos 
el grueso.
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El concepto de área neta y 
área neta efectiva es 
aplicable exclusivamente a 
las uniones atornilladas 
entre miembros 
estructurales.
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El área neta efectiva, Ae,  de 
una pieza es el área neta 
multiplicada por un factor 
de reducción, U, que toma 
en cuenta el “rezago de 
cortante” (Shear lag).
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