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RESUMEN 

En este estudio se analizó el comportamiento estructural de un sistema de entrepisos de 

sección compuesta, con vigas formadas por secciones de acero laminadas en frío y 

angulares, cuando se le colocan conectores de cortante y cuando no se le colocan. Para 

esto se fabricaron cuatro especímenes experimentales para su posterior falla mediante 

ensayos de flexión. 

Los cuatro especímenes fueron fallados aplicándoles dos cargas puntuales en los tercios 

medios de la luz, de manera que fallaran por flexión. Durante la prueba de laboratorio se 

extrajeron los gráficos de carga aplicada contra deflexión en el centro del claro. Además 

se determinaron los valores de carga máxima aplicada para cada espécimen. 

Con base a los resultados obtenidos se compararon los entrepisos con conectores de 

cortante y aquellos sin conectores de cortante. Asimismo, se determinó si es necesario o 

no, la colocación de conectores de cortante en este sistema de entrepisos de sección 

compuesta. 

VIGAS DE SECCIÓN COMPUESTA, CONSTRUCCIÓN COMPUESTA, CONECTORES DE 

CORTANTE, ESTRUCTURAS DE ACERO. 

Ing. Álvaro Poveda Vargas, M.Sc. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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ABSTRACT 

This work analyzed the structural behavior "of a composite cross-section system with 

beams formed by cold-rolled steel sections and angles, when shear connectors were 

placed and when they were not placed. For this, four experimental specimens were 

fabricated for their subsequent failure by pure bending tests. 

The four specimens were failed, applying two punctual charges in the middles thirds of the 

beam, so that they failed by bending. During the laboratory test, graphics of the applied 

load against deflection in the middle were extracted. In addition, the maximum load 

values applied to each specimen were determined. 

Based on the results obtained, the comparisons were made between shear connectors 

systems and those without shear connectors. It also determined whether or not it is 

necessary in this composite section system. 

COMPOSITE SECTION BEAMS, COMPOSITE CONSTRUCTION, SHEAR CONNECTORS, 

STEEL STRUCTURES. 

Ing. Álvaro Poveda Vargas, M.Sc. 
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, 
Capítulo 1. INTRODUCCION 

1.1. Problema e Importancia 

1.1.1. Problema Específico 

Desde principios del siglo XX, la construcción con elementos estructurales compuestos ha 

sido bastante utilizada. En 1927 se inició el estudio de estas estructuras por medio de H.M. 

Mackay, quien planteó que cuando un elemento de acero se encuentra embebido en el 

concreto, estos dos se comportan como un solo elemento (Durán, 2013). 

Para que el planteamiento de H.M. Mackay estuviera en lo cierto era necesario que no 

existiera desplazamiento entre el elemento de acero y el concreto. Este aspecto fue 

comprobado por N.M. Newmark en 1950, quien paralelamente investigaba sobre el 

comportamiento de los conectores de cortante. N.M. Newmark concluyó que el 

desplazamiento que ocurre entre el acero y el concreto al usar conectores de cortante era tan 

pequeño que se podía despreciar, lo que permite decir que ambos elementos conforman una 

sección compuesta (Chacón, 2012). 

El uso de sistemas de entrepisos compuestos es muy común .en Costa Rica, especialmente 

para viviendas. Para estos se pueden utilizar diversas secciones de acero, distintos elementos 

como conectores de cortante y diferentes configuraciones geométricas. En la Figura 1.1 se 

muestran dos ejemplos de composiciones comunes para entrepisos de sección compuesta. 

Este proyecto evalúa un sistema de entrepiso de sección compuesta diferente, ya que en este 

caso las vigas de acero se encuentran embebidas en el concreto como se observa en la 

Figura 1.2. Según el ingeniero Álvaro Poveda, esto provoca que actualmente se crea que en 

este sistema no es necesaria la adición de conectores de cortante, lo cual no ha sido 

comprobado. Por otro lado, el diseño de un entrepiso que utiliza este sistema se lleva a cabo 

de la misma manera que un entrepiso de sección compuesta común, lo que no debería ser, 

ya que al tener una sección transversal diferente y las vigas estar embebidas en el concreto, 
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puede que no se comporte igual, por lo tanto podría ser requerida una metodología de 

diseño diferente. 

Figura 1.1. Ejemplos sistemas comunes de entrepiso de sección compuesta 

Concreto 

Fuente: Poveda, 2016 

Vigas de acero 
lom inado en frío 

Lámina ondu lada 
de oicero 

Figura 1.2. Sección transversal del sistema de entrepiso de sección compuesta a evaluar en el proyecto 

1.1.2. Importancia 

Al utilizar este sistema de entrepiso de sección compuesta sin una apropiada metodología de 

diseño, se podrían presentar una ineficiencia, ya sea debido a su capacidad estructural o a su 

costo. Por ejemplo, al utilizar este sistema sin haber confirmado la necesidad de colocar 

conectores de cortante, se podrían estar construyendo estructuras deficientes en el caso de 

que no se coloquen. Por el otro lado, si no se necesitan y se colocan, se está incurriendo en 

un sistema más costoso de lo necesario. 

El presente trabajo tiene la intención de mejorar el conocimiento técnico existente, 

relacionado con el sistema de entrepisos expuesto. Los resultados de esta investigación 

sirven como base para recomendar un método de diseño del sistema de entrepiso. Esta 
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mejora puede ocasionar que el sistema sea más competitivo en el mercado, lo cual 

aumentaría las alternativas para los ingenieros en cuanto a posibles soluciones para diseños 

futuros. 

1.2. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Al realizar una revisión de las investigaciones existentes no se encontró ningún trabajo que 

expusiera el sistema de entrepiso de sección compuesta que se desarrolla en este proyecto, 

sin embargo, sí existe mucha investigación relacionada con otros sistemas de entrepiso de 

sección compuesta. Varios de estos trabajos se enfocan en la estimación de costos de 

distintos sistemas de entrepiso, lo que para este proyecto no es relevante, ya que no se 

planea realizar ninguna estimación de costos del sistema. 

Por otra parte, se encontraron tres proyectos de graduación de la Universidad de Costa Rica 

que siguen una línea de investigación relacionada con este proyecto. Estos consistieron en 

determinar el comportamiento de angulares como conectores de cortante en entrepisos de 

sección compuesta con diferentes vigas de acero, específicamente: Chacón (2012) evalúa el 

comportamiento de angulares en vigas de secciones rectangulares laminadas en frío, Durán 

(2013) estudia el comportamiento de angulares en vigas de acero IPN y tubos laminados en 

frío y Barrantes (2013) evalúa el comportamiento de angulares en vigas de acero HSS. 

A pesar de que este proyecto no busca determinar el uso específico de algún elemento como 

conector de cortante ni se utilizarán angulares como conectores ·de cortante, uno de sus 

enfoques es determinar si el uso de los conectores de cortante es requerido para el sistema 

de entrepiso a estudiar. Por lo tanto, estos trabajos son una base teórica importante para 

esta investigación. 

En esta revisión también se encontró el proyecto de Marín (2013), el cual consiste en un 

análisis comparativo de sistemas para entrepisos en sección compuesta. En este trabajo 

Marín no solo realiza una comparación económica, sino que también compara diferentes 

aspectos estructurales de los distintos sistemas, para lo cual tuvo que realizar análisis 

similares a los que se realizan en esta investigación. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar experimentalmente el comportamiento estructural de un sistema de entrepiso de 

sección compuesta con vigas formadas por perfiles C laminados en frío y angulares con y sin 

conectores de cortante, para verificar si es necesaria la colocación de conectores de cortante 

para obtener la sección compuesta. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar la resistencia en flexión y las deflexiones verticales del sistema de 

entrepiso con conectores de cortante y del sistema sin conectores de cortante 

mediante cuatro ensayos de laboratorio. 

• Comparar los resultados obtenidos experimentalmente para el sistema de entrepiso 

con conectores de cortante y el sistema sin conectores de cortante. 

• Comparar los resultados obtenidos experimentalmente con los valores teóricos de 

diseño. 

1.4. Alcance 

• Las vigas del entrepiso están conformadas por perfiles C de acero laminado en frío y 

angulares de acero laminado en caliente, soldados entre sí. 

• Los especímenes poseen dos vigas de entrepiso separadas 0, 75 m entre sí. 

• Los especímenes tienen un largo de 6 m y un ancho de 1,5 m. 

• Se utiliza alambre grafilado de 5,25 mm de diámetro como conector de cortante. 

• La calidad de la soldadura se evalúa visualmente. 

• Se utiliza concreto premezclado con una resistencia m1n1ma a los 28 días de 

210 kg/cm2
• 

• Se fabricaron cuatro especímenes debido a la disponibilidad de espacio en el 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), tiempo y 

recursos requeridos para su elaboración. 

• Los especímenes se fallan mediante una prueba a flexión, con dos cargas puntuales 

en los tercios de la luz. 
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• Se miden las deflexiones verticales de los especímenes mediante transformadores 

diferenciales de variación lineal (LVDT). 

1.5. Limitaciones 

• Los especímenes se diseñaron y construyeron para cumplir las siguientes limitaciones: 

o La capacidad máxima de carga de la grúa móvil del Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) es de 10 toneladas. 

o La extensión máxima del gato hidráulico es de 500 milímetros. 

• El curado de los especímenes se realizó por medio de un curador, ya que las 

instalaciones del LANAMME se mantuvieron cerradas la semana posterior a la 

colocación del concreto. 

• Se fallaron únicamente cinco cilindros de concreto, ya que uno de los cilindros 

construidos se quebró durante el traslado desde la cámara húmeda a la máquina 

universal. 

1.6. Metodología 

La metodología seguida para la elaboración del proyecto se muestra en la Figura 1.3. Como 

se observa, ésta se dividió en tres fases: análisis de información teórica y bibliográfica, 

diseño y ejecución experimental y análisis de resultados. 

1.6.1. Análisis de información teórica y bibliográfica 

En esta fase se analizan trabajos previos relacionados con el tema de entrepisos de sección 

compuesta y conectores de cortante. También se estudia la metodología de diseño de 

entrepisos de sección compuesta, la cual utiliza principalmente el código del AISC. Por último, 

se estudia sobre el ensayo de flexión utilizado en el laboratorio. 

1.6.2. Diseño y ejecución experimental 

La fase dos se inicia con el diseño de un entrepiso de seis metros de luz sometido a una 

demanda típica de uso habitacional, con el fin de dimensionar los especímenes de manera 

que representen un entrepiso real. 
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Una vez finalizado el diseño y el dimensionamiento de los especímenes, se procede a 

conseguir los materiales necesarios para la construcción, ya sea comprándolos o por medio 

de donaciones. 

Luego de obtener los materiales, se comienza la soldadura de los perfiles C con los angulares 

y la soldadura de los conectores de cortante a los perfiles C. Para esto los perfiles C, los 

angulares y el alambre grafilado debe transportarse a un taller privado dedicado a la 

soldadura. 

Después, se lleva a cabo el moldeo de la sección de concreto de manera que se cumpla con 

el espécimen de análisis dimensionado previamente. Se continúa con la colocación del 

concreto, el cual debe ser curado por un mínimo de siete días. Con el fin de garantizar la 

resistencia de concreto se extraen muestras durante la colocación, las cuales luego se fallan 

en el laboratorio por el método de compresión. 

Por último, se llevan a cabo todos los ensayos de laboratorio, tanto los ensayos a flexión de 

los entrepisos como los ensayos de compresión de los cilindros y las pruebas a tracción de las 

probetas de acero. 

1.6.3. Análisis de resultados 

La fase tres consiste en tomar los datos resultantes de la fase dos, ordenarlos y procesarlos 

en tablas de manera que se pueda realizar una mejor compresión y análisis. Una vez 

tabulada la información se comparan los resultados de los ensayos, tomando en cuenta las 

resistencias y las deformaciones máximas. 

Para finalizar, basado en el análisis realizado se concluye si se deben o no colocar los 

conectores de cortante en este sistema de entrepiso. 
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Capítulo 2. 
, 

MARCO TEORICO 

2.1. Acción compuesta 

La acción compuesta se logra cuando se toman dos o más elementos y se unen con el fin de 

obtener un elemento con mayor capacidad estructural. En el caso de los entrepisos de 

sección compuesta, las vigas de acero o de concreto se unen con la losa de concreto 

mediante conectores de cortante. En este proyecto solo se analiza el caso de vigas de acero. 

Si no se toma en consideración la transmisión de esfuerzos cortantes entre la losa de 

concreto y las vigas, estos dos elementos trabajarían independientemente, por lo que tanto 

las vigas como la losa, estarían sometidas a tracción y compresión, como se observa en la 

Figura 2.1.a 

Por otro lado, si se toman las medidas correspondientes para transmitir los esfuerzos 

cortantes, se obtiene un incremento de capacidad debido a que la sección trabaja como una 

sola, de manera que la losa de concreto es sometida a fuerzas de compresión, mientras que 

la mayor parte del área de la viga de acero debe soportar fuerzas de tracción. Como se sabe, 

el concreto trabaja muy bien en compresión, pero mal en tracción y por el contrario, el acero 

trabaja muy bien a tracción, por lo tanto al obtener la sección compuesta se explota al 

máximo la capacidad de cada elemento, a diferencia de cuando los elementos trabajan por 

separado. En la Figura 2.1.b se muestra una sección con acción compuesta completa. 

(a) Elemento no compuesto 

I 
Sección resistente sin acción 

compuesta 

(b) Elemento compuesto 

Sección resistente con acción 
compuesta completa 

Figura 2.1. Efecto de la acción compuesta 

Adaptado de: Construcciones y Aceros S.A., 2016 
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Según el grado de interacción entre la losa de concreto y las vigas de acero se producen 

desplazamientos relativos, según esto la acción compuesta puede dividirse en tres (Durán, 

2013): 

• Interacción nula (Figura 2.1.a) 

• Interacción parcial 

• Interacción completa (Figura 2.1.b) 

La interacción nula se da cuando no se transmiten las fuerzas cortantes entre los elementos 

por ningún medio además de la fricción, la cual comparada a las fuerzas aplicadas es 

despreciable. En este caso, la losa de concreto y las vigas de acero trabajan de forma 

completamente independiente y se dan desplazamientos relativos entre ellas, ya que solo se 

transmiten fuerzas verticales entre ellas. Para este tipo de interacción el momento resistente 

total es la suma del momento resistente de cada elemento por separado. 

La interacción parcial ocurre cuando la capacidad de los conectores de cortante es menor que 

la capacidad de fluencia de la viga y que la resistencia máxima de la losa de concreto. En 

este tipo de interacción los elementos continúan trabajando por separado con la excepción 

de que el eje neutro de cada elemento se acerca a la zona de conexión, ocasionando un 

aumento del área sometida a compresión en la losa y un aumento del área sometida a 

tracción en la viga. Este desplazamiento de los ejes neutros genera un incremento en la 

capacidad de resistir momento de la sección. 

La interacción completa es aquella en la que no ocurren desplazamientos relativos entre la 

losa de concreto y la viga de acero. En este caso la sección trabaja como una sola, 

generando un solo diagrama de esfuerzos. La interacción completa también genera que la 

inercia de la sección compuesta aumente, ya que cuando se tienen los dos elementos 

desligados la inercia de la sección es la suma de la inercia de la losa de concreto más la 

inercia de la viga acero, mientras que al lograr la interacción completa la inercia total es la 

suma de las inercias de los elementos más la distancia del centroide del elemento al 

centroide de ·1a sección compuesta elevada al cuadrado y multiplicada por el área del 

elemento. Debido a este comportamiento, por lo general, las fuerzas que desarrolla la 

sección son mayores que en los casos anteriores. 
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El propósito de desarrollar una acción compuesta es aprovechar de la manera más eficiente 

las fortalezas de cada material. Gracias a la acción compuesta se podría trabajar con luces de 

entrepisos más largas utilizando la misma cantidad de material. De igual forma, se podría 

reducir la cantidad de acero, lo que conllevaría a un entrepiso más liviano, o se podría reducir 

el peralte de las vigas, lo que permitiría edificios más bajos. 

2.2. Conectores de cortante 

Los conectores de cortante son los anclajes mecánicos que impiden el desplazamiento 

relativo entre la losa de concreto y las vigas de acero, permitiendo a su vez la interacción 

completa o parcial. Estos elementos deben ser capaces de resistir las fuerzas cortantes que 

se generan en la zona de contacto de la losa con las vigas debido a la flexión de la sección. 

Los elementos más utilizados como conectores son: clavos, platinas, canales, angulares, 

varillas corrugadas, varillas lisas, pernos, entre otros (Chacón, 2012). 

Para el sistema de entrepiso evaluado en este proyecto se cuestiona la necesidad de los 

mismos, debido a que al estar las vigas embebidas en el concreto existe una gran área de 

contacto entre la losa y el acero, la cual se cree que genera la suficiente resistencia al corte 

para producir una acción compuesta. Este criterio se evalúa en el trabajo mediante el ensayo 

de flexión. 

2.3. Ensayo de flexión 

Para determinar la resistencia de un entrepiso lo más importante es su resistencia a la 

flexión, por lo tanto el ensayo de flexión es el ideal para evaluar el sistema de entrepisos. 

Este ensayo consiste en aplicar al espécimen dos cargas puntuales ubicadas en sus tercios. 

Esta configuración de carga, si se desprecia el peso propio del elemento, genera que la zona 

central del entrepiso esté sometida a una flexión constante únicamente, ya que las fuerzas 

cortantes en el tramo central son iguales que cero. En la Figura 2.2 se muestra la 

configuración de cargas y los diagramas de fuerzas resultantes debido a esas cargas. 



.--
Diagrama de 
Momento 
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Diagrama de 
Cortante 
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p p 

- L/3 L/3 

Flexión Pura -
+ ~ 

p 

p p 

Figura 2.2. Diagramas de fuerzas para la configuración de cargas del ensayo de flexión (Se desprecia 
el peso propio del elemento) 

Fuente: Cárdenas et al. 2010 

Para la elaboración de este ensayo también es importante la colocación de equipo de 

medición de deformaciones, ya que no solo se busca saber la resistencia del entrepiso, sino 

que es necesario conocer las deformaciones que alcanza el entrepiso para cada nivel de 

esfuerzos antes de alcanzar la falla. Como lo que se busca son los valores máximos, este 

equipo debe colocarse en la cara superior del espécimen en dirección paralela a su lado largo 

para conocer la deformación debida a la compresión y de igual manera, pero en la cara 

inferior del espécimen para conocer la deformación máxima en tracción. 

En cuanto a los especímenes que se ensayan, estos deben ser lo suficientemente estables 

para que no sufran ningún volcamiento durante el ensamblaje del equipo ni durante el 

ensayo. Para ello, es necesario tomar las medidas necesarias a la hora de realizar el diseño 

geométrico del espécimen. 
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2.4. Diseño de un entrepiso de sección compuesta 

2.4.1. Especificaciones dadas por el AISC 

El código 360-10 del Instituto Americano de Construcciones en Acero (AISC), en su capítulo 

I, establece los lineamientos que se deben seguir al diseñar una viga de sección compuesta. 

A continuación se presentan las especificaciones impuestas en el código que aplican para el 

caso específico del entrepiso de sección compuesta a diseñar. 

2.4.1.1. Ancho efectivo 

Al existir sección compuesta, la losa de concreto se comportará como el ala de la viga de 

acero, trabajando en compresión. Debido a esto, se debe definir cuál es el ancho verdadero 

de la losa que participará resistiendo esfuerzos. 

En la sección I3. la, el AISC establece que el ancho efectivo de la losa es la suma de anchos 

efectivos a cada lado de la línea centro de la viga de acero, el cual no puede exceder: 

• Una octava parte del claro de la viga, medido de centro a centro de los apoyos. 

• La mitad de la distancia de centro a centro de dos vigas adyacentes. 

• La distancia hasta el borde de la losa, medida del centro de la viga y en dirección 

perpendicular a la dirección del entrepiso. 

2.4.1.2. Capacidad de cortante 

Para vigas que trabajan en sección compuesta, la sección 14.1 del código permite considerar 

que la viga de acero es el elemento responsable de resistir los esfuerzos de corte, por lo que 

su capacidad de cortante se determina utilizando los lineamientos establecidos en el capítulo 

G del código. 

2.4.1.3. Capacidad durante la construcción 

En la sección I3. lb, el AISC establece que para los casos cuando no se utilicen puntales 

temporales como soportes durante la construcción, el perfil de acero debe ser capaz de 

resistir todas las cargas aplicadas hasta que el concreto alcance el 75% de su resistencia f'c. 

Para cumplir con lo anterior, la capacidad de la viga de acero se debe determinar utilizando lo 

establecido en el capítulo F del código. 
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2.4.1.4. Capacidad de momento positivo 

Para vigas de sección compuesta, el AISC establece en su sección 13.2a que la capacidad de 

flexión positiva (</>1JMll) debe ser determinada por el estado límite de fluencia: 

</>/J = 0,9 

a) Cuando hftw :S 3,76 ,f'f7F; 

Mil debe determinarse para la distribución de esfuerzo plástico en la sección compuesta para 

el estado límite de fluencia. 

b) Cuando lzftw > 3,76 .JE/'Fy 

Mil debe determinarse para la superposición de esfuerzos elásticos, considerando los efectos 

del apuntalamiento, para el estado límite de fluencia. 

2.4.2. Otras consideraciones para el diseño de un entrepiso de sección 

compuesta 

2.4.2.1. Demanda 

Cargas de Construcción 

La viga de acero debe ser capaz de resistir todas las cargas que se generan durante la 

construcción, las cuales se conforman, tanto por las cargas permanentes debido al peso 

propio de los elementos como a las cargas temporales debido al proceso constructivo. 

Las cargas permanentes que se deben considerar son: 

• Peso propio de la viga de acero 

• Peso propio de la lámina de acero 

• Peso propio del concreto fresco 

Las cargas temporales que se deben considerar son: 

• Peso de los trabajadores de la construcción 

• Peso de la maquinaria utilizada 

• Sobrepeso por la colocación del concreto 
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Debido a la dificultad de determinar con exactitud las cargas temporales a las que estará 

sometido el entrepiso durante la construcción, el Código Sísmico de Costa Rica de 1986 

establece una sobrecarga de 80 kg/m 2, la cual se puede utilizar para considerar las cargas 

temporales durante la construcción. 

Cargas de Servicio 

Para la condición de servicio se consideran las cargas permanentes como: peso propio de 

vigas de acero, concreto, acabados de piso, cielos, instalaciones electromecánicas, entre 

otros. 

En cuanto a las cargas temporales, estas están establecidas en el Código Sísmico de Costa 

Rica del 2010 (CSCRlO) dependiendo del uso que tendrá la estructura. 

2.4.2.2. Condición de apuntalamiento 

Sin apuntalamiento 

En esta condición la viga de acero debe diseñarse para que sea capaz de resistir por si sola 

toda la demanda durante el proceso constructivo, lo cual conlleva a perfiles de acero más 

pesados o de mayor peralte. Sin embargo, se tiene como beneficio el ahorro en el alquiler o 

compra de puntales. 

En este caso es importante revisar las deflexiones, ya que al tener la luz completa y todas las 

cargas de construcción aplicadas, podrían ocurrir grandes deflexiones de la viga de acero. 

Apuntalamiento intermedio 

En el caso de que la viga de acero no sea capaz de resistir las cargas de construcción es 

posible utilizar un apuntalamiento intermedio, lo cual disminuye la luz libre y de esta manera 

la demanda en la viga. El apuntalamiento se puede colocar en uno o varios puntos 

dependiendo de la luz libre que soporte la viga. Este se debe mantener hasta que el concreto 

alcance un 70% de la resistencia a los 28 días. 
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Apuntalamiento continuo 

Si se emplea un apuntalamiento continuo hasta que el concreto alcance su resistencia, solo 

se debe revisar que el entrepiso, trabajando como sección compuesta, sea capaz de soportar 

las cargas de servicio. 

En este caso se pueden utilizar secciones de acero más livianas o de menor peralte, pero el 

apuntalamiento puede ser poco práctico para el inicio de la colocación de acabados y 

acarrear consecuentemente mayores gastos. 
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En este capítulo se presenta la configuración geométrica y las dimensiones de los 

especímenes para los ensayos de flexión. 

El diseño geométrico se basó en los siguientes parámetros: 

• Dimensiones de los marcos de montaje del gato hidráulico. 

• Estabilidad del espécimen para el montaje del ensayo de flexión. 

• Representación confiable del comportamiento del entrepiso. 

Los elementos utilizados se basan en el diseño del entrepiso de sección compuesta que se 

presenta en el Anexo A. 

3.2. Configuración geométrica y Materiales 

3.2.1. Configuración geométrica de los especímenes 

Cada espécimen se conforma por dos vigas de acero de 15 cm de peralte y 6 m de largo, 

separadas entre ellas 75 cm de centro a centro, las cuales quedan parcialmente embebidas 

dentro de dos medios arcos de concreto cada una, de manera que entre ellas se forma un 

arco completo con una altura igual que la altura de la viga y en los lados externos se forman 

medios arcos en voladizo a cada lado, más una losa de concreto de 5 cm de espesor. En la 

Figura 3.1 se observan las dimensiones generales de los especímenes. 

La razón por la que se construyeron especímenes conformados por dos vigas de acero se 

basa en que el espécimen debía ser estable a la hora de montarlo sobre los apoyos para el 

ensayo de flexión y así evitar que este se volcara cuando se le aplicara la carga. 

Por otra parte, la separación de las vigas se escoge de manera que al utilizar una lámina 

ondulada de acero de 0,81 cm de ancho como formaleta para el arco central entre estas, la 

altura máxima del arco sea igual al peralte de las vigas. 
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Cada viga consta de un perfil C laminado en frío y un angular laminado en caliente unidos 

por medio de soldadura. Asimismo, a las vigas de dos de los cuatro especímenes se les 

soldaron alambres grafilados doblados con un gancho estándar cada 30 cm como conectores 

de cortante. La sección transversal de las vigas se muestra en la Figura 3.2. 

El angular de acero se colocó para permitir el montaje de las láminas onduladas de acero, las 

cuales se utilizan como formaleta para los arcos. 

Por último, a los cuatro especímenes se les colocó una malla electrosoldada en medio de la 

losa de concreto para representar el refuerzo por retracción de un entrepiso real. En la Figura 

3.3 se muestra la ubicación de la malla electrosoldada en la sección transversal del entrepiso. 

Angul r 
50,BxS0,8 3,2 mm 

_.......- Concr to 

__.--P IC 
150x50x3,2. mm 

Figura 3.1. Configuración geométrica del espécimen para el ensayo de flexión 

Alambre Grafilado 
!2)S.25mm 

.-
0. 05 m ,, 

Angular 
50.8x50.8x3.2mm -----+-' 

--.;::'io cm - cm 

Perfil e 
150x50x3.2mm 

Perfil e 
150x50x3 .2mm 

,-
0.0Sm 

' Angular 
50.8x50.8x3.2mm -----

lC':l'!l cm -

Figura 3.2. Sección transversal de la viga con y sin conectores de cortante 

O.lSm 



Malla electrosoldada @ 15 cm a.d. 

Perfil e 
150x50x3.2 mm 

Losa de concreto 

2.50 cm 

f 

Figura 3.3. Ubicación de la malla electrosoldada en la sección transversal del entrepiso 

3.2.2. Perfil de acero laminado en frío 
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Se escogió un perfil C de 150x50x3,2 mm con un esfuerzo de fluencia de 2310 kg/cm 2
, ya 

que estas son dimensione típicas y resistencia de secciones comúnmente utilizadas en 

entrepisos relativamente pequeños, en las cuales se observa este tipo de sistema. En la 

Figura 3.4 se muestra la sección transversal del perfil utilizado. 

Perfil e 
150x50l<3.2 mm 

0.15 m 

0_015 m 

0.015 m 

- - - -0.0Sm 

Figura 3.4. Sección transversal del perfil C laminado en frío utilizado 
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3.2.3. Angular 

El angular escogido es de 51x51x3,2 mm y un esfuerzo de fluencia de 2520 kg/cm 2. Las 

dimensiones se escogieron de manera que la pata del angular tuviera la misma extensión que 

la pata del perfil C escogido (5 cm), esto con la intención de que tuviera suficiente espacio 

para colocar la lámina ondulada de acero, y con un espesor suficiente para que tuviera la 

capacidad necesaria para soportar la fuerza ejercida por la lámina cuando esta esté 

soportando el concreto fresco. En la Figura 3.5 se muestra la sección transversal del angular 

utilizado. 

Angular 
50.8x50.8x3.2 mm 

0.05 m 

Figura 3.5. Sección transversal del angular utilizado 

3.2.4. Lámina ondulada de acero 

Se utilizó lámina ondulada de acero calibre 26 de 3,05 m de largo por 0,81 m de ancho. El 

calibre de la lámina se escogió de manera que fuera capaz de soportar el peso del concreto 

sin sufrir grandes deformaciones. Por otra parte, se escogió un largo de 3,05 m debido a 

que este permite colocar dos láminas completas por espécimen para cubrir los 6 metros sin 

que existan excesos de material. En la Figura 3.6 se observan las láminas utilizadas. 
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Figura 3.6. Láminas onduladas de acero utilizadas 

3.2.5. Alambre grafilado 

Se escogió alambre grafilado de 5,25 mm de diámetro y con un esfuerzo de fluencia de 4900 

kg/cm 2 como conector de cortante, ya que al utilizar una viga de acero laminado en frío no 

es recomendable soldar elementos grandes como los conectores de cabeza tipo "Nelson". 

Además, el alambre grafilado presenta una gran facilidad constructiva, ya que es fácil de 

cortar y doblar. En la Figura 3.8 se observan las dimensiones del conector de cortante 

utilizado y en la Figura 3.8 se observan los conectores de cortante soldados a los perfil~s C. 

Alambre Graifilado 
05.25 mm 

0.08m 

0.08m 

P1erfll e 
150xSOx3.2 mm 

Figura 3.7. Dimensiones del conector de cortante de alambre grafilado 
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Figura 3.8. Conector de cortante de alambre grafilado 

3.2.6. Concreto 

Para la construcción de los especímenes se utilizó concreto premezclado, ya que por la 

cantidad de concreto requerido y la disponibilidad de espacio en el LANAMME esta era la 

opción más cómoda. 

El concreto se especificó con una resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 210 

kg/cm 2, un revenimiento de 15 cm y un tamaño máximo de agregado de 19 mm. 

3.2.7. Malla electrosoldada 

Se utilizó una malla electrosoldada con alambre de 5,3 mm de diámetro, 15 cm de separación 

en ambas direcciones y un esfuerzo de fluencia de 4900 kg/cm 2• Esta se colocó con el fin de 

que el espécimen se asemejara en lo más posible a un entrepiso real. En la Figura 3.9 se 

observa una fotografía de la malla electrosoldada utilizada. 
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Figura 3.9. Malla electrosoldada utilizada 



25 

Capítulo 4. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

4.1. Generalidades 

El programa experimental se dividió en cuatro etapas: la fabricación de los cuatro 

especímenes, la falla en flexión, la falla en compresión de los cilindros de concreto y la falla 

en tracción de las probetas de sección reducida de los perfiles de acero utilizados. 

4.2. Proceso constructivo 

4.2.1. Proceso de soldado de vigas y conectores de cortante 

El corte y soldado de las vigas y los conectores de cortante se contrató a un taller privado 

especializado en labores de construcción de estructuras metálicas. 

El alambre grafilado se cortó en segmentos de 16 cm de largo y se dobló en el centro 

formando un ángulo de 90°, de manera que quedan dos patas de 8 cm de largo. 

Los perfiles C y los angulares se soldaron con cordones de 10 cm de largo espaciados cada 

30 cm, tanto en la parte superior como en la parte de inferior del angular. Por otra parte, los 

conectores de cortante se soldaron al alma del perfil C mediante dos cordones de 5 cm de 

largo. En la Figura 4.1 se observa la soldadura entre el perfil C y los angulares, mientras que 

en la Figura 4.2 se observa la soldadura de los conectores de cortante. 

Figura 4.1. Soldadura de los perfiles C con los angulares 
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Figura 4.2. Soldadura de los conectores de cortante 

4.2.2. Montaje de formaleta 
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En cuanto a la formaleta, el primer paso fue colocar seis reglas de madera paralelas entre sí, 

perpendiculares a la dirección del entrepiso, sobre las cuales se colocaron las vigas de acero. 

A estas reglas se les colocaron cabos de tablilla para evitar el movimiento lateral de las vigas. 

En la Figura 4.3 se muestran las tablas colocadas. 

Luego se colocaron las cuatro paredes perimetrales de la formaleta. A las paredes laterales 

se les colocaron escuadras para que estas se mantuvieran verticales al momento de colar. En 

la Figura 4.4 se muestran las paredes y las escuadras colocadas. 

Por último, se colocaron las láminas de acero en forma de arco entre las vigas de acero y en 

los extremos entre la viga y la pared lateral de la formaleta. Con el fin de que la lámina 

mantuviera su forma durante la colada del concreto, se fabricó una estructura de soporte 

utilizando reglas de madera colocadas en sentido longitudinal al entrepiso. Las reglas de 

soporte y las láminas onduladas de acero colocadas se observan la Figura 4.5. 
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Figura 4.3. Reglas de madera transversales a la dirección del entrepiso 

Figura 4.4. Paredes perimetrales de la formaleta y escuadras de soporte 
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Figura 4.5. Soporte de las láminas onduladas de acero 

4.2.3. Colocación de la malla electrosoldada 

La malla electrosoldada se cortó para que tuviera un ancho de 1,5 metros, ya que el ancho 

de venta es de 2,5 metros, para esto se utilizó una cortadora de disco. 

Una vez cortada la malla, esta se colocó sobre separadores de concreto de 2 cm de altura 

distribuidos sobre las vigas de acero. En la Figura 4.6 se observa la malla electrosoldada 

colocada. 

Figura 4.6. Malla electrosoldada colocada 
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4.2.4. Colocación del concreto 

Como se mencionó en el capítulo anterior, se utilizó concreto premezclado con un 

revenimiento de 15 cm y un tamaño máximo de agregado de 19 mm. 

El concreto se vertió mediante los canales de la mezcladora de manera lenta y evitando 

sobrecargar las láminas onduladas de acero. El concreto se esparció utilizando palas y se le 

dio el acabado final mediante un codal de acero. Asimismo, durante la colocación el concreto 

se vibró de manera uniforme utilizando un vibrador eléctrico. En la Figura 4.7 se muestran los 

cuatro especímenes colados. 

Es importante destacar que debido al tiempo que se prolongó la colada, después del segundo 

espécimen, fue necesario emplear un aditivo retardante de fraguado, con el fin de que el 

concreto se mantuviera trabajable. 

Por otra parte, durante la colocación del concreto, se prepararon seis cilindros de concreto de 

15 cm de diámetro y 30 cm de altura para conocer la resistencia a la compresión del 

concreto. 

Figura 4.7. Especímenes colados 
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4.2.5. Proceso de curado 

Debido a que el colado de los especímenes se realizó el jueves antes de la semana santa, no 

fue posible curar el concreto rociándole agua constantemente, ya que las instalaciones del 

LANAMME se mantuvieron cerradas durante los días feriados. Por lo tanto, se empleó el 

curador Curamax® de INTACO (ver la ficha técnica en el Anexo C), el cual se esparció por 

medio de una brocha sobre la superficie de cada espécimen. 

Luego de colocado el curador, se cubrieron los especímenes para evitar los rayos del sol. En 

la Figura 4.8 se muestran los especímenes cubiertos. 

Figura 4.8. Especímenes cubiertos 



31 

4.3. Ensayo de flexión 

4.3.1. Montaje del ensayo 

Los ensayos de flexión se realizaron utilizando el gato hidráulico HG-001 instalado en los 

marcos de acero ubicados sobre el piso fuerte del LANAMME. En la Figura 4.9 se muestra el 

diagrama de montaje e instrumentación del ensayo, el cual se explica paso a paso a 

continuación. 

Marco de acer' 

Viga de carga 

Tubo de acero 
rellen 

Espécimen 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

l,80n1- .-----1,eo11r1-.-----1.80 

11 

1 1 
1 1 
1 1 
11 

Figura 4.9. Diagrama de montaje e instrumentación 

0,3 m 

Apoyo cilírdrico 

Los especímenes se colocaron sobre dos marcos de acero con apoyos cilíndricos separados 

entre ellos 5,4 metros de centro a centro, los cuales se fijaron al piso fuerte mediante un 

segmento de angular con dos pernos soldados para evitar cualquier desplazamiento que 

pudiera ocurrir durante el ensayo. Cabe destacar que los apoyos cilíndricos son los que 

permiten considerar el entrepiso como simplemente apoyado. En la Figura 4.10 se muestra el 

marco de acero utilizado y en la Figura 4.11 se muestra la fijación de los marcos al piso 

fuerte. 
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Figura 4.10. Marco de acero de apoyo 

Figura 4.11. Fijación de los marcos de apoyo al piso fuerte 
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Una vez colocado el espécimen sobre los marcos, se colocaron los tubos circulares de acero 

rellenos de concreto a una distancia de 0,9 metros del centro hacia los extremos del 

entrepiso. Para la colocación de los tubos se debe preparar una mezcla de cemento, cal y 

agua con el fin de que estos queden bien sentados sobre la superficie y no se desplacen en 

ninguna dirección. 

Los tubos de acero se utilizan para distribuir la carga de manera uniforme sobre todo el 

ancho del entrepiso y cabe destacar que se utilizaron tubos rellenos de concreto para evitar 

cualquier deformación del tubo durante el ensayo. En la Figura 4.12 se observa el tubo 

colocado sobre la mezcla de cemento, cal y agua. 

Luego, se coloca la viga de carga centrada sobre los tubos de acero (ver la Figura 4.13) y por 

último, se ajusta el gato hidráulico sobre la viga de carga y se procede a instrumentar el 

espécimen. 

Figura 4.12. Tubos circulares de acero rellenos de concreto 
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Figura 4.13. Viga de carga 

4.3.2. Instrumentación 

Durante el ensayo se utilizaron tres equipos de medición: el gato hidráulico y dos 

deformímetros. 

El gato hidráulico GH-001 mide la elongación del pistón y la carga que está siendo empleada 

en el momento. Éste estuvo ubicado en el centro del espécimen. 

Los deformímetros utilizados fueron el TL-025 y TL-026, los cuales se utilizaron para medir la 

deflexión en el centro del entrepiso, para esto se ubicaron en la parte superior del 

espécimen, exactamente en el centro entre los apoyos y uno sobre cada viga de acero. En la 

Figura 4.14 se muestra la colocación de uno de los deformímetros. 
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Figura 4.14. Colocación del deformímetro 

4.3.3. Protocolo de carga 

El protocolo de carga para el ensayo se dio en dos fases. La primera fase consistió en 

aumentar la carga aplicada de O ton a 6 ton en un tiempo de dos minutos. Una vez alcanzado 

este valor, la carga se controló por el desplazamiento de la cabeza del gato hidráulico, por lo 

que para la segunda fase se utilizó una velocidad de 10 mm/min, para evitar una falla 

descontrolada del espécimen. 

4.4. Ensayo de determinación de la capacidad a la compresión 

del concreto 

Se realizaron pruebas de resistencia a la compresión del concreto utilizado siguiendo la 

norrlJa ASTM C39. Las pruebas fueron realizadas por personal del LANAMME en la prensa 

hidráulica PR-032. 
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Se fallaron cinco cilindros de los seis fabricados, ya que uno de los cilindros se quebró 

durante el traslado desde la cámara húmeda a la máquina. Los cilindros fabricados se 

observan en la Figura 4.15 

Figura 4.15. Cilindros de concreto 

4.5. Ensayo de determinación de las propiedades del acero de 

las vigas 

Se realizaron pruebas de resistencia a la tracción del acero de los perfiles C utilizados 

siguiendo la norma ASTM A370. Las pruebas fueron realizadas por personal del LANAMME en 

la máquina universal MU-005. 

Se elaboraron 3 probetas a partir de un segmento de viga recuperado de uno de los 

especímenes. Las probetas se observan en la Figura 4.16. 
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Figur~ 4.16. Probetas de acero 
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Capítulo 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se presentan y discuten de manera detallada los resultados obtenidos de la 

falla de los especímenes, en el orden cronológico en el que fueron fallados, y de los ensayos 

complementarios realizados. 

5.1. Ensayo de flexión 

5.1.1. Espécimen No.1 con conectores de cortante 

El espécimen No.1 con conectores de cortante alcanzó una carga máxima aplicada por el 

gato hidráulico de 8,81 ton, la cual equivale a un momento en el centro del espécimen de 

7,93 ton-m, que sumado al momento en el centro debido al peso propio da un momento 

experimental máximo de 9,25 ton-m. La carga máxima aplicada y el momento experimental 

máximo se muestran en el Cuadro 5.1. 

Cuadro 5.1. Resultados de carga máxima aplicada para el espécimen No.1 Con conectores de cortante 

Con base en el gráfico de carga aplicada contra deflexión en el centro del claro no se puede 

considerar la falla del espécimen debido a que luego de alcanzar la carga máxima, ésta no 

disminuyó a un 80% antes de que el gato hidráulico alcanzara su extensión máxima; sin 

embargo, se consideró que el entrepiso falló, ya que la magnitud del ancho de la grieta en su 

parte inferior provocaría inseguridad en el usuario, por lo que desde el punto de vista de 

funcionalidad es inaceptable. En la Figura 5.1 se muestra el gráfico de carga aplicada contra 

deflexión en el centro del claro para el espécimen No. l y en la Figura 5.3 se muestra el 

agrietamiento en su parte inferior. 

En la Figura 5.2, la Figura 5.3 y la Figura 5.4 se muestran fotografías del espécimen No. l al 

finalizar el ensayo de flexión. Cabe destacar que en el espécimen No. 1 no se observó 

deslizamiento entre el concreto y las vigas de acero. 
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Espécimen No.1 CON conectores 
Límite del pistón 
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Figura 5.1. Gráfico de Carga Aplicada contra deflexión para el espécimen No.l Con conectores de cortante 

Figura 5.2. Espécimen No.1 al finalizar el ensayo de flexión 



41 

Figura 5.3. Agrietamiento en la parte inferior del espécimen No.1 

Figura 5.4. Agrietamiento en la parte superior del espécimen Nol 
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5.1.2. Espécimen No.2 sin conectores de cortante 

El espécimen No.2 sin conectores de cortante alcanzó una carga máxima aplicada por el gato 

hidráulico de 4,45 ton, la cual equivale a un momento en el centro del espécimen de 4,00 

ton-m, que sumado al momento en el centro debido al peso propio da un momento 

experimental máximo de 5,32 ton-m. La carga máxima aplicada y el momento experimental 

máximo se muestran en el Cuadro 5.2. 

Cuadro 5.2. Resultados de carga máxima aplicada para el espécimen No.2 Sin conectores de cortante 

Se considera que el espécimen falló, ya que la carga aplicada disminuyó hasta el 80% de la 

carga máxima alcanzada. En la Figura 5.5 se muestra el gráfico de carga aplicada contra 

deflexión en el centro del claro para el espécimen No.2. 

En la Figura 5.6, la Figura 5. 7 y la Figura 5.8 se muestran fotografías del espécimen No.2 al 

finalizar el ensayo de flexión. 
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Figura 5. 5. Gráfico de Carga Aplicada contra deflexión para el espécimen No.2 Sin conectores de cortante 



Figura 5.6. Espécimen No.2 al finalizar el ensayo de flexión 

Figura 5.7. Agrietamiento en la parte inferior del espécimen No.2 
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Figura 5.8. Deslizamiento entre la viga de acero y el concreto en el espécimen No.2 

5.1.3. Espécimen No.3 sin conectores de cortante 

El espécimen No.3 sin conectores de cortante alcanzó una carga máxima aplicada por el gato 

hidráulico de 7,26 ton, la cual equivale a un momento en el centro del espécimen de 6,53 

ton-m, que sumado al momento en el centro debido al peso propio da un momento 

experimental máximo de 7,85 ton-m. La carga máxima aplicada y el momento experimental 

máximo se muestran en el Cuadro 5.3. 

Cuadro 5.3. Resultados de carga máxima aplicada para el espécimen No.3 Sin conectores de cortante 

Con base en el gráfico de carga aplicada contra deflexión en el centro del claro no se puede 

considerar la falla del espécimen debido a que luego de alcanzar la carga máxima, ésta no 

disminuyó a un 80% antes de que el gato hidráulico alcanzara su extensión máxima; sin 

embargo, se consideró que el entrepiso falló, ya que la magnitud del ancho de la grieta en su 
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parte inferior provocaría inseguridad en el usuario, por lo que desde el punto de vista de 

funcionalidad es inaceptable. En la Figura 5. 9 se muestra el gráfico de carga aplicada contra 

deflexión en el centro del claro para el espécimen No.3 y en la Figura 5.11 se muestra el 

agrietamiento en su parte inferior. 

En la Figura 5.10, la Figura 5.11 y la Figura 5.12 se muestran fotografías del espécimen No.3 

al finalizar el ensayo de flexión. 
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Figura 5.9. Gráfico de Carga Aplicada contra deflexión para el espécimen No.3 Sin conectores de cortante 

Figura 5. 10. Espécimen No.3 al finalizar el ensayo de flexión 



Figura S.11. Agrietamiento e11 la parte inferior del e$péc1men No.3 

Figt1ra 5.12. Oet~i;~mienlo entre l<l 1"9a de ac:ero y el concreto en el t'f4lé<:imen No.J 
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5.1.4. Espécimen No.4 con conectores de cortante 

El espécimen No.4 con conectores de cortante alcanzó una carga máxima aplicada por el 

gato hidráulico de 8,69 ton, la cual equivale a un momento en el centro del espécimen de 

7,82 ton-m, que sumado al momento en el centro debido al peso propio da un momento 

experimental máximo de 9,14 ton-m. La carga máxima aplicada y el momento experimental 

máximo se muestran en el Cuadro 5.4. 

Cuadro 5.4. Resultados de carga máxima aplicada para el espécimen No.4 Con conectores de cortante 

Con base en el gráfico de carga aplicada contra deflexión en el centro del claro no se puede 

considerar la falla del espécimen debido a que luego de alcanzar la carga máxima, esta no 

disminuyó a un 80% antes de que el gato hidráulico alcanzara su extensión máxima; sin 

embargo, se consideró que el entrepiso falló, ya que la magnitud del ancho de la grieta en su 

parte inferior provocaría inseguridad en el usuario, por lo que desde el punto de vista de 

funcionalidad es inaceptable. En la Figura 5.13 se muestra el gráfico de carga aplicada contra 

deflexión en el centro del claro para el espécimen No.4 y en la Figura 5.15 se muestra el 

agrietamiento en su parte inferior. 

En la Figura 5.14, la Figura 5.15 y la Figura 5.16 se muestran fotografías del espécimen No.4 

al finalizar el ensayo de flexión. 
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Espécimen No.4 CON conectores 
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Figura 5.13. Gráfico de Carga Aplicada contra deflexión para el espécimen No.4 Con conectores de cortante 

Figura 5.14. Espécimen No.4 al finalizar el ensayo de flexión 
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F1yu1'<1 5.15. Agriet~nuento en la parte '11i ferior del es(l€cimen No.4 

Figurd 5.16. Deslzamiento entre la •"Ji' de acero v et concreto en el espécimen No.4 
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5.1.5. Comparación de resultados de los cuatro especímenes 

En el Cuadro 5.5 se muestran los resultados de la carga máxima aplicada y del momento 

experimental máximo de cada espécimen, mientras que en el Cuadro 5.6 se muestran los 

valores de resistencia nominal, tanto para la falla por flexión como para la falla por cortante, 

cuyos cálculos se presentan en el Anexo B. En estos cuadros se observa que los especímenes 

con conectores de cortante alcanzaron las cargas máximas y los momentos experimentales 

máximos mayores, mientras que uno de los especímenes sin conectores de cortante ni 

siquiera alcanzó la resistencia nominal para la falla en flexión. En el Cuadro 5.7 se muestran 

los porcentajes de momentos experimentales máximos de cada espécimen, considerando 

como el 100% el momento experimental máximo resistido por el espécimen que más resistió, 

en este caso el espécimen No. l. 

Por otra parte, en la Figura 5.17 se muestran las curvas de carga aplicada contra deflexión en 

el centro del claro para los cuatro especímenes, al igual que la resistencia nominal para la 

falla por flexión. En esta figura se aprecia de mejor manera la diferencia de comportamientos 

entre los entrepisos que cuentan con conectores de cortante y aquellos que no. También, en 

el Cuadro 5.8 se muestran los porcentajes de resistencia de cada espécimen, considerando 

como el 100% la resistencia nominal del entrepiso. 

Cuadro 5.5. Resultados de carga máxima aplicada de los cuatro especímenes 

ESPÉCIMEN CARGA MÁXIMA (ton) MOMENTO EXPERIMENTAL MÁXIMO (ton-m) 
- -- -- - - -- -

No.1 CON conectores 8,81 9,25 

No.2 SIN conectores 4,45 5,32 

No.3 SIN conectores 7,26 7,85 

No.4 CON conectores 8,69 9,14 

Cuadro 5.6. Valores de carga última teóricos 
-

ESPÉCIMEN RESISTENOA NOMINAL CARGA RESISTENCIA NOMINAL {ton) 
-- -

Falla por flexión teórica con 
7,21 ton-m 6,53 

acción compuesta 

Falla por flexión teórica sin 
1,58 ton-m 0,29 

acción compuesta 

Falla por cortante teórica 13,3 ton 24,6 
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Cuadro 5. 7. Porcentajes de momentos experimentales máximos 

ESPtCIMEN PORCENTÁJE- DE riOMENTOS EXPERIMENTALES MÁXIMOS 
-

No.l CON conectores 100% 

No.2 SIN conectores 58% 

No.3 SIN conectores 85% 

No.4 CON conectores 99% 

Gráfico Carga contra Deflexión 

10 

9 

1 8 • 
e: 

1 
. 

o 7 ,#';-

...... 1 -
--

-n:I 6 1 • 
"'C -¡ ir n:I u 5 •,r 
a. j ,& 
n:I 4 

1 n:I 1 ... -ti.O .... 3 
n:I u 

2 

1 

o 
o 100 200 300 400 500 

Deflexión en el centro del claro (mm) 

- Especimen 1 CON conectores - Especimen 2 SIN conectores 
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-Resistencia nominal con acción compuesta - Resistencia nominal sin acción compuesta 

Figura 5.17. Gráfico Carga Aplicada contra deflexión para los cuatro especímenes 

Cuadro 5.8. Porcentajes de resistencias de cada espécimen con base en la resistencia nominal del entrepiso 

ESP~CIMEN - PORCENTAJE DE MOMENTOS EXPERIMENTALES MÁXIMOS 
--

No.l CON conectores 128% 

No.2 SIN conectores 74% 

No.3 SIN conectores 109% 

No.4 CON conectores 127% 



52 

En la Figura 5.17 se observa que los dos entrepisos construidos con conectores de cortante 

tuvieron un comportamiento y una resistencia máxima similar, tal que, como se observa en 

el Cuadro 5.7 y el Cuadro 5.8, los porcentajes de resistencia máxima difieren en un 1 %. Al 

ser el momento experimental máximo de ambos especímenes mayor que la resistencia 

nominal para la falla por flexión, se considera que los alambres grafilados colocados como 

conectores de cortante generan una interacción completa entre las vigas de acero y la losa 

de concreto, por lo que el entrepiso trabaja en sección compuesta. 

Por otra parte, en este último gráfico se observa que existe una gran diferencia entre los dos 

entrepisos construidos sin conectores de cortante, lo que se confirma en el Cuadro 5.7 y en 

el Cuadro 5.8, en los que se observa que los porcentajes de resistencia máxima varían en un 

27% y 35% respectivamente. Además, en la Figura 5.17 se destaca que uno de estos superó 

la resistencia nominal para la falla por flexión y el otro no, lo que también se aprecia en el 

Cuadro 5.8, donde el espécimen No.2 alcanzó 74% de la resistencia nominal mientras que el 

espécimen No.3 alcanzó el 109%. Esto se debe a la calidad constructiva de cada uno de 

ellos, teniendo el espécimen No.3 una mayor calidad que el espécimen No.2. 

La calidad constructiva, específicamente la calidad de vibrado del concreto, afecta 

significativamente el comportamiento del entrepiso sin conectores de cortante, ya que un 

vibrado deficiente puede ocasionar que el concreto no llene todos los espacios por completo. 

Esto ocasiona la presencia de vacíos entre el perfil de acero y el concreto, lo cual provoca 

que estos no desarrollen suficiente adherencia entre sí y por lo tanto no alcancen una 

interacción completa. En la Figura 5.18 se muestra la sección transversal del espécimen No. 

2, la cual presenta vacíos entre el concreto y las vigas de acero. 

Figura 5.18. Sección transversal del espécimen No.2 



53 

Debido a que el espécimen No.2, construido sin conectores de cortante, no alcanzó la 

resistencia nominal para la falla en flexión, se considera que no tuvo una interacción 

completa, por lo que no trabajó como sección compuesta. En la Figura 5.8 se observa el 

deslizamiento entre la viga de acero y el concreto debido a la falta de interacción entre ellos. 

De igual manera, a pesar de que el espécimen No.3 sí supero la resistencia nominal para la 

falla en flexión, tuvo una carga máxima 15% menor que los dos especímenes construidos con 

conectores de cortante, por lo tanto se considera que se deben utilizar conectores de 

cortante en este sistema de entrepiso, ya que el costo asociado a los conectores es muy 

bajo, comparado con la ganancia de resistencia que adquiere el entrepiso, lo que se 

evidencia en el Cuadro 5.9, donde se muestra que el porcentaje del peso de acero 

correspondiente a los conectores es menor de 1 %. Por otra parte, este espécimen también 

sufrió deslizamiento entre la viga de acero y el concreto, el cual se observa en la Figura 5.12. 

Cuadro 5.9. Porcentajes del peso de acero por m2 de los diferentes elementos 

ELEMENTO PORCENTAJE DEL PESO DE ACERO POR m2 

Perfil C 59,4% 

Angular 23,4% 

Malla Electrosoldada 16,3% 

Alambre grafilado (conectores de cortante) 0,9% 

Es importante mencionar que el espécimen No.4, con conectores de cortante, también 

experimento deslizamiento entre la viga de acero y el concreto como se observa en la Figura 

5.16, sin embargo, este ocurrió hasta el final del ensayo, a diferencia de los entrepisos sin 

conectores de cortante en los que el deslizamiento ocurrió a lo largo de todo el ensayo. Se 

supone que el deslizamiento del espécimen No. 4 se debe a una ruptura de los conectores de 

cortante ocurrida al alcanzar la carga aplicada máxima de 8,69 ton, la cual se ve reflejada en 

el gráfico mostrado en la Figura 5.13 con el decrecimiento de carga aplicada al final del 

ensayo. 

Por otra parte, cabe destacar que los especímenes del entrepiso ensayados mostraron un 

comportamiento bastante dúctil, ya que exceptuando el espécimen No. 2, todos alcanzaron 

una deflexión de casi 50 cm sin alcanzar la ruptura. 
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s.2. Ensayo de determinación de la capacidad a la compresión 

del concreto 

Los resultados de las pruebas de compresión del concreto se muestran en el Cuadro 5.10. En 

este se observa que el promedio de resistencia a la compresión a los 28 días es de 290 

kg/cm 2
, el cual se utilizó para el cálculo de resistencia del espécime_n. 

Por otra parte, cabe destacar que, como se observa en el cuadro, se falló un cilindro a los 10 

días de edad, con el fin de conocer la resistencia del concreto antes de izar los especímenes 

para apilarlos. Esta debía ser de al menos 70% de f'c, lo cual se cumplió. 

Cuadro 5.10. Resultados de los ensayos de determinación de la capacidad a la compresión del concreto 

- -

CILINDRO 
EDAD 

DIÁMETRO PROMEDIO (mm) 
RESISTENCIA A LA 

(dfas) COMPRESIÓN (kg/cm2) 
-

1. 10 152,1 259 

2 14 152,2 280 

3 14 151,6 269 

4 28 151,7 292 

5 28 152,0 288 

Promedio de resistencia a los 28 días 290 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la resistencia mínima especificada fue 210 kg/cm 2 

a los 28 días, por lo que la resistencia obtenida fue 38% mayor. La diferencia de resistencia 

se debe a los factores de seguridad utilizados por las concreteras. 

Es importante destacar que la resistencia de 290 kg/cm 2 es poco representativa con respecto 

a las resistencias utilizadas para la construcción de casas en el país, ya que por lo general se 

utiliza una resistencia a los 28 días de 210 kg/cm2• 

5.3. Ensayo de determinación de la resistencia a la tracción del 

acero de las vigas 

Los resultados de los ensayos de las pruebas a la tracción del acero se muestran en el 

Cuadro 5.11. Además, en la Figura 5.19 se muestran las curvas esfuerzo-deformació.n de las 

probetas. 

Debido a que las curvas esfuerzo-deformación no presentaron un plató o zona de esfuerzo 

constante, la metodología utilizada para determinar el esfuerzo de cedencia fue trazar una 
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línea paralela al segmento elástico de la curva a partir de una deformación unitaria de 0,2% 

hasta que intersecara la curva. 

Como se mencionó en el Capítulo 3, el valor de esfuerzo de cedencia del perfil C es de 2310 

kg/cm 2, por lo tanto el promedio de esfuerzo de cedencia es 27% menor. Esto puede 

deberse a que las probetas fueron fabricadas a partir de un trozo de perfil C extraído de un 

espécimen previamente ensayado, por lo que pudo tener esfuerzos residuales que afectaran 

su resistencia, sin embargo, el trozo de perfil C fue extraído de una zona que no estuvo 

sometida a grandes esfuerzo (un extremo del espécimen), por lo tanto no se considera que 

esta sea la causa. Debido a la incertidumbre de estos valores, para los cálculos de resistencia 

nominal del espécimen se utilizó el valor teórico brindado por el fabricante. 

Cuadro 5.11. Resultados de los ensayos de determinación de la resistencia a tracción del acero 

- -

PROBETA 
LONGITUD INICIAL LONGITUD FINAL ESFUERZO DE CEDENCIA ESFUERZO MÁXIMO 

(mm) (mm) (kg/cm 2
) (kg/cm2

) 

1 49,85 68,7 1800 2107 

2 49,90 69,8 1550 1938 

3 1 49,50 69,3 1700 2016 

Promedio 1683 2020 

Curva esfuerzo-deformación 

2500 

- 2000 
N 
E 
u 
tio 1500 
~ 

o 
N 1000 ... 
Q) 

::l -"' w 500 

o 
o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Deformación (mm/mm) 

- Probeta 1 Probeta 2 - Probeta 3 

Figura 5.19. Curvas esfuerzo-deformación de las probetas 
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Capítulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

• La resistencia experimental de los dos entrepisos construidos con conectores de 

cortante superó la resistencia nominal, la cual se calculó suponiendo interacción 

completa entre el concreto y el perfil de acero, por lo que se corrobora que al utilizar 

conectores de cortante el entrepiso trabaja como sección compuesta. 

• Los entrepisos construidos sin conectores de cortante presentaron una diferencia de 

resistencia del 35% entre uno y otro, de manera que solo uno de ellos superó la 

resistencia nominal basada en el supuesto de sección compuesta. Esto se debe a que 

el entrepiso que superó la resistencia nominal desarrolló suficiente adherencia entre el 

acero y el concreto, por lo que trabajó como sección compuesta, mientras que el otro 

no generó suficiente adherencia debido a un vibrado deficiente durante la colocación 

del concreto. Por lo tanto, se verificó que para desarrollar una adecuada adherencia 

entre el concreto y el acero es necesario llevar a cabo un buen control de la 

colocación del concreto. 

• La carga máxima alcanzada por un entrepiso construido sin conectores de cortante 

fue 19% menor que la carga máxima· alcanzada por uno de los entrepisos con 

conectores de cortante, por lo que se evidencia que la adherencia entre el concreto y 

el perfil de acero no es suficientemente fuerte para generar la misma interacción que 

genera el uso de conectores de cortante. 

• Debido a la diferencia de resistencias entre los entrepisos con conectores y los 

entrepisos sin conectores, se concluye que este sistema de entrepiso debe utilizar 

conectores de cortante para garantizar la interacción completa entre el concreto y el 

acero. Asimismo, se afirma que debido a -que los conectores de cortante equivalen tan 

solo a un 0,9% del peso total de acero empleado, el aumento de resistencia obtenido 

al utilizarlos supera el costo económico asociado a su colocación. 
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• El comportamiento observado en el gráfico de carga aplicada contra deflexión, para 

los tres especímenes que no alcanzaron la falla, evidencia una alta ductilidad del 

sistema de entrepisos estudiado, lo cual es un beneficio del sistema, ya que el 

diseñador tiene garantía de que el entrepiso no va a fallar súbitamente. 

• Los valores de esfuerzo de fluencia de los perfiles C laminados en frío obtenidos 

mediante los ensayos de tracción son, en promedio, 27% menores que el valor 

teórico de 2310 kg/cm2 establecido por el proveedor. 

6.2. Recomendaciones 

• Se recomienda revisar este sistema contra los sistemas convencionales desde los 

puntos de vista de: la resistencia a la vibración, las deformaciones y el aislamiento 

térmico y acústico. 

• Se recomienda realizar un análisis para niveles de servicio. 

• Para próximas investigaciones se recomienda plantear un criterio de falla basado en 

los anchos de las grietas existentes en la parte inferior del espécimen. 

• Se recomienda realizar las pruebas a resistencia a la tracción con probetas extraídas 

de perfiles que no hayan sido ensayados previamente. 

• Se recomienda realizar un estudio de costos detallado que compare este sistema de 

entrepisos con los sistemas de entrepisos convencionales. 

• Se recomienda que al utilizar este sistema, se realicen pequeñas perforaciones 

(aproximadamente de 1 cm de diámetro), separadas uniformemente (separación 

máxima de 50 cm), en el ala superior del perfil C, con el fin de evitar la acumulación· 

de aire y así lograr una mejor distribución del concreto durante el colado. 
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ANEXOS 



ANEXO A. Diseño de entrepiso de sección compuesta 



ANEXO A. 

Diseño de entrepiso de sección compuesta 

l. CARACTERÍSTICAS DEL ENTREPISO 

Luz (1) = 
Separación entre vigas (Sw) = 

Sobrelosa "' 

¿Apuntalamiento? 

Separación de puntales _,. 

Canal 

Peralte = 

Espesor = 

Área = 

Altura del centroide = 

Inercia x-x "' 

Módulo de sección= 

Peso = 

Fy : 

Resistencia (f'c) = 

Peso = 

Calibre= 

Espesor = 

Peso = 

Diámetro= 

Separación "'" 

Fy = 

Diámetro= 

Fy = 

Alberto Campos Navas 

2. MATERIALES 

15,00 cm 

3,20 mm 

8,06 cm2 

7,50 cm 

258,80 cm4 

34,51 cm3 

6,33 kg/m 

2310 kg/cm2 

210 kg/cm2 

2400 kg/m3 

26 

0,44 mm 

4,19 kg/m2 

5,30 mm 

15 cm 

4900 kg/cm2 

5,25 mm 

4900 kg/cm2 

6,00 m 

0,75 m 

5cm 

Sí 

3,00 m 

2.1. VIGA 

Angular 

Dimensión Pata '"' 

Espesor= 

Área= 

Altura del centroide = 

Inercia x-x = 

Módulo de sección = 
Peso .. 

Fy = 

2.2 . CONCRETO 

2.3. LÁMINA 

2.4. MALLA ELECTROSOLDADA 

2.5. CONECTOR DE CORTANTE 

51 mm 

3,20 mm 

3,12 cm2 

1,36 cm 

7,87 cm4 

5,79 cm3 

2,50 kg/m 

2520 kg/cm2 
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ANEXO A. 

Diseño de entrepiso de sección compuesta 

3. DEMANDA 

Cargas Permanentes 

Peso Viga de Acero 

Peso de Concreto (por viga) 

Peso Lámina Ondulada 
Sistema Electromecánico 

Cielo 

Acabados del Piso 

Paredes livianas 

Cargas Temporales 

CSCR-10 

= 

= 
= 

"' 
= 
= 
"' 

Cargas Temporales Durante Construcción 

CSCR-86 = 

3.1. CARGAS 

8,83 kg/m 

180 kg/m 

4,19 kg/m2 
20 kg/m2 

15 kg/m2 

50 kg/m2 

80 kg/m2 

250 kg/m2 

80 kg/m2 

3.2. DEMANDA ÚLTIMA DURANTE CONSTRUCCIÓN 

Combinaciones de Carga establecidas en CSCR-10 

Comb 1: 

Comb 2: 

Wul 

Wu2 

Wu = 1,4 Wp 

Wu = 1,2 Wp + 1,6 Wr 

= 
268,76 kg/m 

326,37 kg/m 

66 

Se calculan las demandas utilizando el método aproximado del ACI 318S-14 (Sección 6.5) 

w * ¡2 
Momento Positivo Último (Mu+) = 10 = 293,7 kg.m 

Momento Negativo Último (Mu-) 
w * [2 

= = 326,4 kg.m 
9 

Cortante Último (Vu) 
1,15 * w * l 

563,0 kg "' = 
2 

!\lberto camoos Navas Universidad de Costa Rica 



ANEXO A. 

Diseño de entrepiso de sección compuesta 

3.3. DEMANDA ÚLTIMA AL FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 

Combinaciones de Carga establecidas en CSCR-10 

Comb 1: 

Comb 2: 

Wul 

Wu2 

W¡1 = 1,4 Wp 

W¡, = 1,2 Wp + 1,6 WT 

= 
442,01 kg/m 

678,87 kg/m RIGE 

Momento Positivo Último (Mu+) = 
Cortante Último {Vu) "' 

4. DISEÑO PARA CARGAS DE CONSTRUCCIÓN 

w * ¡2 

8 "" 

w * l 
"' 2 

3054,9 kg.m 

2036,6 kg 

Durante la construcción, mientras el concreto no ha alcanzado su resistencia, la viga de acero debe ser 

capaz de soportar toda la carga por si sola, ya sea apuntalada o sin apuntalar 

4.1. CAPACIDAD DE MOMENTO {Mn) 

donde: 

Fy: Esfuerzo fluencia del perfil laminado en frío 

S: Módulo de Sección 

0: Factor de reducción de la capacidad por laminado en frío 

Se utiliza el factor de reducción de capacidad 0 para simplificar el análisis de laminado en frío 

Se utiliza el esfuerzo a fluencia del perfil laminado en frío para ser conservador 

La viga está formada por el canal y el angular, por lo tanto debe determirse el módulo de sección para la 

sección en conjunto 
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ANEXO A. 

Diseño de entrepiso de sección compuesta 

Cálculo del Centroide (Y) 

Y = Acanal *Y canal + Aangular * Yangular 

A total 

Y (desde la base) 

Cálculo Inercia del Conjunto {le) 

5,79 cm P-==="------1.'fc-anol 

Teorema de ejes paralelos: fe = lcanal + Acana/ * dcana/ + langular + Aangular * dangular 
2 

le = 351,47 cm4 

Cálculo Módulo de Sección Mínimo del Conjunto (Smín) 

le 
Smín = 

Ymín 

Smín = 38,15 cm3 

Cálculo Capacidad de Momento 

~ 0,75 

et> "' 0,9 

Mn = 660,9 kg.m 

cf>Mn - 594,8 kg.m 
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ANEXO A. 

Diseño de entrepiso de sección compuesta 

4.2. CAPACIDAD DE CORTANTE (Vn) 

donde: 

Fy: Esfuerzo fluencia del perfil laminado en frío 

Aw: Área del alma 

Cv: Coeficiente de cortante en alma 

Se supone que el canal laminado en frío es el responsable de soportar todo el cortante 

Cálculo del Coeficiente de Cortante el Alma (Cv} 

Si hftw ,;; 1.10 Jk~: E=> C, = 1 

Si 1,10 N < h¡,w $; 1,37 J ·F: E 

Si 

h -
h/tw = 

uoN= 74,16 

Cv 

Cálculo Capacidad de Cortante 

Vn 

<j>Vn 

= 

= 
= 

donde: 

h: distancia libre entre alas menos el radio del doblez 

(h=H-3t) 

H: peralte de la viga 

t: espesor del ala 

tw: espesor del alma 

kv: Coeficiente de pandeo por cortante 

(kv= 5 para h/tw < 260) 

14,04 cm 

43,9 

1 

0,9 

6652,8 kg 

5987,5 kg 

1,37 R = 92,37 

[:j¡j¡~[l Relación Demanda/Capacidad 
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ANEXO A. 

Diseño de entrepiso de sección compuesta 

fipermisible = L / 360 

5 * Wy * l4 

fitemporal = 384 * E *fe 

4.3. DISEÑO POR SERVICIO 

= 0,83 cm 

= 0,09 cm 

S. DISEÑO PARA CARGAS ÚLTIMAS 

CUMPU 

5.1. CAPACIDAD DE MOMENTO {Mn) 

Se diseña el entrepiso suponiendo sección totalmente compuesta 

Cálculo del Ancho Efectivo (be) 

Ancho efectivo 1 {a cada lado de la viga) = 

Ancho efectivo 2 {a cada lado de la viga) = 

=> Ancho efectivo total 

Cálculo de Ubicación del Eje Neutro 

T máx = Tcanal + T angular 

Cmáx = 0,85 * f' e * t¡05a * be 

> 

Cálculo Capacidad de Momento 

a= ------
0,85 * f' e * be 

= 

0,9 

= 

Mn = Tcanal *Y canal+ Tangular * Yangular 

a 

Alberto Campos Navas 

26481 kg 

66938 kg 

-> 

1,98 cm 

= 3531,0 kg.m 

a/2 

Ycan1I Y..,...i1r 

1 

70 

75 cm 

37,5 cm 

75,0 cm 

• 
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ANEXO A. 

Diseño de entrepiso de sección compuesta 

<t>Mn = 3177,9 kg.m 

5.2. CAPACIDAD DE CORTANTE (Vn) 

Se supone que el canal laminado en frío es el responsable de tomar todo el cortante, 

por lo tanto el cálculo es el mismo que en la sección 4.2. 

Vn 

<t>Vn 

= 
= 

0,9 

6652,8 kg 

5987,5 kg 

5.3. DISEÑO POR SERVICIO 

Cálculo Inercia Transformada de la sección (lt) 

Aviga * Yviga + Asobrelosa * Ysobrelosa 
Ydesde la base = A 

total 

~> 
,,.. 
...... 

u 

- '>{,lga .... 
,-

ll ' 
Teorema de ejes paralelos: 

Relación Demanda/Capacidad 

= 14,89 cm 

;>o 

Ysob relosa 

' 

Ir = lviga + Aviga * dviga 
2 

+ lsobrelosa + Asobrelosa * dsobrelosa 
2 

lt = 1625,58 cm4 

flpermisible = Lh6o "' 1,67 cm 

fltemporal 
5 * Wr * [4 

0,93 cm = = 
384 *E* le 
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ANEXO B. Calculo de carga máxima teórica del ensayo de 

flexión 



ANEXO B. 75 
Cálculo de carga máxima teórica del ensayo de flexión 

l. CONFIGURACIÓN DEL ENSAYO 

p 

e: D 8 

+ 0,3 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 0,3 m 

2. DETERMINACIÓN DE CORTANTE Y MOMENTO DEBIDO A LA CARGA "P" 

2.1. DETERMINACIÓN DE LAS REACCIONES EN LOS APOYOS 

2.2. CORTANTE 

.---------. P/2 

P/2 "-------' 

0,3m 1,8 m 1,8 m 1,8m 0,3 m 

Alberto Campos Navas Univers dad deúista Bir-a 



ANEXO B. 76 
Cálculo de carga máxima teórica del ensayo de flexión 

2.3. MOMENTO 

· 0,3m l,Bm 1,8 m l,Bm 0,3 m 

3. DETERMINACIÓN DE CORTANTE Y MOMENTO DEBIDO AL PESO PROPIO 

Peso de éspecimen 2200 kg 

Largo de espécimen 6,00m 

\.11: _ Peso¡ 
peso propio - largo 366,7 kg/m 

lr-'TJ__,J,__J,....J ........... J_J_Jr--J...--.-J...,..J""""'J-J.--J...--.-J...,..J""""'J_J.,....J-r--T"'J...,..J/__,J_J.,....J~J/...,..J--.J...-,J 
366,7 kg/m 

"' 8 
,(), .o. 

0,3 m 5,4 m 0,3 m 

990kg 

110 kg 

110 kg 

990kg 

16,S kg·m 16,S kg·m 

132 k.g m 

Universidad de Costa Rica 



ANEXO B. 77 
Cálculo de carga máxima teórica del ensayo de flexión 

4. DETERMINACIÓN DE LA CARGA "P" ÚLTIMA 

4.1. FALLA POR FLEXIÓN 

Cálculo del Ancho Efectivo (be) 

Ancho efectivo 1 (a cada lado de la viga) 

Ancho efectivo 2 (a cada lado de la viga) 

> Ancho efectivo total 

Cálculo de Ubicación del Eje Neutro 

Tmáx = Tcanal + T angular = 

Cmáx = 0,85 * f' e * t1osa * be = 

> 

Cálculo Capacidad de Momento 

Tmáx 
a= ------

0,85 * f'c *be = 

26481 kg 

92374 kg 

=> 

1,43 cm 

Mn = Tcanal *Y canal+ Tangular * Yangular = 

"' 

= 

;;;;: 

3603,1 kg.m 

t¡8 - 75cm 

Sw¡
2 = 37,5 cm 

75,0 cm 

*Se utiliza la resistencia obtenida mediante 

los cilindros de concreto 

f' e= 289,8 kg /cm2 

(Mn es la capacidad a flexión de una viga, se multiplica por 2 para obtener la capacidad del espécimen) 

Capacidad a flexión del espécimen 7,21 ton.m 

Mu = 1,32 ton. m + 0,9m * P = Mn 

7,2 ton. m - 1,32 ton. m 
p = ---------

0,9 m 
= 6,53 ton 

Alberto Campos Navas ( Jnivprc;iri;1n nP rnc:t::i Rir::i 



ANEXO B. 78 
Cálculo de carga máxima teórica del ensayo de flexión 

4 .1. FALLA POR CORTANTE 

6,65 ton 

(Vn es la capacidad a cortante de una viga, se multiplica por 2 para obtener la capacidad del espécimen) 

Capacidad a cortante del espécimen 

Vu = 0,99 ton +-0,SP = Vn 

13,3 ton - 0,99 ton 
P= --------

0,S 

= 

= 

13,3 ton 

24,6 ton 

Universidad de Costa Rica 
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ANEXO c. Ficha técnica del Curamax® de INTACO 



Curamax® 
Curador de concreto y mortero que no produce membrana 

Descnpc..1on 

Cinrnar" a un curador tr;•"P•~t• a e a.e o. 611icatol, qu. no proa~ .... morariA KP«<aimen!I! 1ormu1.aao pora 1>r1ncsor"" c:ur>c1o 1111euaoo 
Gii t:alcnto y mortlfO 

Usos 

• .._.~y~. 

• ~..wcllll. 

Sobre superficies de 

• Canc:R!tD en llapa llR CIOOD. 
• MClltlrO 111 llllpl ....... 

ColclcllCIOn: 
,•,puqu. e~ CCll'I una DOf'IU 0t oa¡a pr&ion. puw!IDllClr 
m&'!Ual o roc1110 llmlCl~t Claputl Ot Cllr ti ll:lllNCI0 !1n.al 
00tq...i.t1tnealr.all0 

-L -c-r::--:T'.'"T ~-· :-'I r.:s'li l ~ 

~~•:.em.ot: <Jrla et >C<Jtr'!-:l cor. 11 ID50ll:lon y ruplUC 0t ~ 
"''°'!lcJe 

,...,.fJT¡l,COcon 

• No lmtfll .... CG'I 11 adlltrtneil Ot IUVCI l"lone<CI. ~1'116JE O 
r.a.onm-

• l!'Umna ti CCltCIO 515letna Ot c:unr CCll'I agi.a 
• ~llCJI 11>11caoor CDn roe110 o - at Dij.a llf•IOf\ 
• No ccrrJtN cera n1 ,.,.,. 

• 
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ND----~cor. cOIOr. o,n,,, ... na~•-MTMC.._ .._...-.O lctft s~-ce ere-1orn :«2Cr1tae o o..e ntnc~ -·---.,._..,.mue,_ 
Recomendaciones 

El pcr adeler* IC'Olrai 1 11P4ic.v socn ~ • .....-..o, ••l'T'll'K o ~c·ts Df'taCllS, lil'Yl'a r,.!""'~atrnente con ... 11 tenipc oe 11!!'!1::er•"".,..,.t:i e-s ae 1 ~ 

man "' ..... tm'19QUe angNt CB"'MC, r'I "" IUOlf' ftlea, Mal. Ctr'Y'8de 'i bite 1K1"iO. 

Pre~uciones 

,.,.,_..,.....lrftl8C:l(ri o mJr!nMlll'H~ (fCll, ~ t''11.at!'nDrmD'1as "',,.'H equipooe pn:ecc:ion Pl"'SO"l:t IOKWIOC. 'w''e>Ele r •n or uso --CordKIG can qos, 11.-e con ao..- DCJr 1 S mr..ms. "Oft'!Cfl, xr-or 11gaa. ~!IYI ~ Ple ~te.,..ar. "es.,raoros o r'I eme M inbWl~D Fe~ a sio: ~~ 111 
rMd<C 'i mpor'l2: el r'T109QUr de HfR ~ D l. ~I de ~ 

M'ACO ..,.,cm ....... P"MUCtl ntt ltn Ot OlfKm ., 0.- H ....,__........,. •• "\ ........ - ......... Mf'::V"e 'i e~ H ¡.¡pri llal 

ri~ ~ aon~er..11Teo~ om fatfl~- h~~ rrocrcn • .... c~-----•ll'\.ld>lf ~-.IOIO. M.~c ne 
M respcime4&U par daftos ll'tClr"'eCIOI. CO"IMt:l.C"'d:n o res...nanas dr! ~• w.o• ....,a:a . ...,.._.. kU ••-• • ~ • ia ..,..ma 't..OS 
~ • dDllftcacer. / ~ton klK~'H cae ._.ecu. - a•~ ,.wcvwn m CllOe e~ a~.., llRt Cl~tr 
~ ymft"lrtot encecllatn M"A.CC· H "'fte"'llll 14 ~r.a•.....,.• ..... llclllt1ten<:1J.n pre--tte 1.,,S-:1. 

Cuela Riel 
l• • (508¡ 220~ 

&NI • el--. ct0..-.:C CU7i 

Ecu
T-· CS'*'-'1~,!6! 

e.....~ .. -.:o~ 

TACO 

1 

. . 

..__ 
T•·~-.._ ............ 
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