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RESUMEN 

En la presente investigación se analizó el comportamiento de cuatro tamaños distintos de tubos 

cuadrados, utilizados como conectores de cortante embebidos en concreto en vigas 

rectangulares de acero laminado en frío de sección compuesta. A partir de los resultados 

obtenidos experimentalmente se generó una ecuación que permite predecir la capacidad 

máxima de un tubo cuadrado en función de su área transversal y de la resistencia del concreto 

en el cual se encuentra embebido. Este proyecto es el cuarto de la línea de investigación acerca 

del uso de conectores de cortante. En los tres proyectos anteriores se estudió el 

comportamiento de conectores tipo angular. 

Se realizaron doce ensayos experimentales de tipo corte directo, a partir de los cuales se 

generaron gráficos carga – desplazamiento del perfil de acero con respecto a las secciones de 

concreto. Las dimensiones de los perfiles de acero se basaron en las demandas estimadas para 

un entrepiso de casa de habitación y a la vez en las demandas esperadas durante los ensayos 

experimentales. Además, se extrajeron probetas de acero de los tubos utilizados con el fin de 

determinar sus propiedades de resistencia (esfuerzo de fluencia y esfuerzo último). 

A partir de los datos promedio de carga máxima obtenidos experimentalmente se generó una 

curva potencial de mejor ajuste, la cual se calibró para alcanzar una expresión segura.  El factor 

de seguridad promedio de la expresión obtenida con respecto a la curva de mejor ajuste de 

los valores alcanzados experimentalmente es 1,18. Finalmente se comparó dicha expresión de 

capacidad para tubos cuadrados con respecto a la resistencia esperada para conectores tipo 

espiga lisa y angular. 

VIGAS DE SECCIÓN COMPUESTA; CONSTRUCCIÓN COMPUESTA; CONECTORES DE 
CORTANTE; ACERO LAMINADO EN FRÍO; TUBOS CUADRADOS; ESTRUCTURAS DE ACERO. 
 

Ing. Álvaro Poveda Vargas, M.Sc. 
Escuela de Ingeniería Civil
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Introducción 

En el presente estudio experimental, se analizó el comportamiento de tubos cuadrados 

laminados en frío, actuando como conectores de cortante en entrepisos en sección compuesta. 

El trabajo se enfocó en el análisis de tubos soldados a una viga de acero laminado en frío, en 

donde los conectores y la viga utilizados son de fabricación nacional. 

Este proyecto es el cuarto en una línea de investigación, en la cual los primeros tres trabajos 

estudiaron el comportamiento de angulares como conectores de cortante. En las 

investigaciones previas se utilizaron como vigas tubos HSS, tubos de acero laminado en frío de 

fabricación nacional y vigas IPN. 

La resistencia de los conectores obtenida en este trabajo se comparó con la resistencia que se 

calcula con las siguientes dos ecuaciones: la ecuación para angulares, obtenida en los tres 

trabajos anteriores, y la ecuación para conectores de espiga lisa del AISC. Además, esta 

investigación presenta una manera diferente de instalar los conectores de cortante con 

respecto a los 3 trabajos de la línea de investigación; pues se plantea que la instalación de los 

conectores sea colocándolos a 90º con respecto al eje longitudinal de la viga. 

En este estudio experimental se presentan procedimientos de construcción de especímenes y 

métodos de falla, iguales a los que se exponen durante la línea de investigación. La única 

variante, con respecto a los 3 trabajos anteriores, es la configuración de los conectores de 

cortante; sin embargo, es posible utilizar la misma metodología. Se fabricaron 12 especímenes, 

los cuales se llevaron a la falla con el objetivo de crear una ecuación que permita diseñar 

conectores de cortante, utilizando los perfiles de acero seleccionados. 
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1.2 Justificación 

1.2.1 El problema específico 

Los entrepisos compuestos por losas de concreto y vigas de acero presentan un 

comportamiento óptimo cuando se encuentran en sección compuesta; ya que, se genera un 

momento con mayor brazo y se optimizan las características mecánicas del concreto y del 

acero. Al vincular el concreto y el acero, se presenta una fuerza cortante horizontal entre ambos 

materiales, la cual debe ser resistida por los conectores de cortante. 

En el Manual del Instituto Estadounidense de la Construcción con Acero (AISC 360-10) se 

presenta el respaldo técnico para la utilización de conectores de cortante tipo espiga lisa de 

cabeza redonda y canales. Sin embargo, para construcciones de edificaciones relativamente 

pequeñas o medianas, se da un alto costo de importación en Costa Rica; y consecuentemente 

es normal utilizar otros tipos de conectores de cortante como angulares, cabos de varilla o 

tubos cuadrados. (Barrantes, 2013) El problema que se presenta al usar diferentes tipos de 

conectores es que no se tiene información veraz para su diseño. 

En esta línea de investigación se ha desarrollado respaldo técnico para la utilización de 

angulares como conectores, pero el respaldo solo es válido cuando los angulares se instalan 

como se describe a continuación. Estos deben soldarse a la viga con un ángulo de inclinación 

de 70 grados. Los conectores deben tener una orientación específica, la cual depende de la 

dirección del flujo de cortante. En la Figura 1 se muestra un ejemplo de instalación de 

conectores de tipo angular en una viga simplemente apoyada. 

 

Figura 1. Orientación de conectores de cortante tipo angular en una viga simplemente apoyada 

 

El problema en cuanto al uso de angulares radica en que se presentan inconvenientes 

constructivos, en cuanto a la incomodidad para realizar la soldadura y a la orientación que se 

Conector de cortante 
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A
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A
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debe seguir al instalarlos. Por este motivo, se desarrolló esta investigación, acerca del 

comportamiento de tubos cuadrados laminados en frío como conectores de cortante (Figura 

2). Estos fueron soldados con su eje longitudinal perpendicular a la viga y con sus costados 

colocados en forma paralela a la dirección de la viga. Con esta forma de colocarlos, se elimina 

el problema de dirección y la incomodidad al soldar los conectores (Figura 3). 

 

Figura 2. Tubo cuadrado laminado en frío 

Fuente: catálogo.aki.es, 2015 

 

 

  

 

Vista en elevación 

 

Sección A-A 

Figura 3. Conectores de cortante tipo tubo cuadrado en viga simplemente apoyada 

 

Conector de cortante 

Conector de cortante 
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1.2.2 Importancia 

Los entrepisos conformados por viguetas de acero y losas de concreto presentan un 

comportamiento en el cual ambos materiales deben aportar características mecánicas para 

proporcionar capacidad a flexión. La vigueta de acero y la losa de concreto forman una sección 

que se comporta de distintas maneras, con base en la forma cómo estas interactúen entre sí. 

Cuando el concreto y el acero se vinculan, por medio de conectores de cortante para generar 

una distribución continua de esfuerzos, se genera una sección compuesta que tiene una mayor 

capacidad a flexión; en comparación con una sección donde ambos materiales están 

desvinculados. (Chacón, 2012) 

En Costa Rica, no se cuenta con normativas oficiales para el diseño de conectores de fácil 

adquisición. Las investigaciones previas de esta línea de investigación presentan respaldo 

técnico para el diseño de conectores de cortante tipo angular en sistemas de entrepiso de 

sección compuesta. 

Las investigaciones previas solo contemplan el uso de angulares, por lo que es necesario 

desarrollar ensayos que determinen la capacidad de conectores de cortante y vigas formados 

por tubos cuadrados laminados en frío. Esta investigación se realizó con ese tipo de perfil; 

pues, presenta la ventaja de que, al igual que los angulares, es abundante en el mercado 

costarricense; por lo que se sustituiría la importación y uso de conectores de tipo espiga, que 

son especificados por el Instituto Estadounidense para la Construcción con Acero (siglas en 

inglés: AISC). Además, los tubos de acero laminados en frío presentan una gran facilidad para 

el constructor debido a su efectiva adquisición. 

1.2.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Hurtado, Molina y Linero (2008), realizaron un estudio llamado “Comportamiento de conectores 

de cortante tipo tornillo de resistencia grado dos para un sistema de sección compuesta”. En 

el cual se concluye que entre mayor sea el diámetro del conector de espiga lisa, menor será 

su deformación y desplazamiento; además, se expone que este efecto va ligado con el tipo de 

falla. En conclusión, plantean que  la falla dúctil se presenta en diámetros menores, en donde 

hay rotura de la soldadura; y que la falla frágil se da para diámetros mayores, siendo el 

concreto el que falla. También concluyen que a mayor cantidad de tornillos, la deformación en 
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los mismos se va a reducir, induciendo más rápidamente la fisuración del concreto y 

provocando así la falla frágil. Una menor cantidad de conectores implica mayor ductilidad de 

la sección. (Hurtado, Molina y Linero, 2008) 

En la tesis de doctorado de Kwon Gun Up (2008), se estudió la instalación de conectores de 

cortante en claros de puentes ya existentes, en los cuales no hay interacción entre el acero y 

el concreto; pues la finalidad es crear una sección compuesta. Bajo este escenario, no era 

posible colar la losa de concreto sobre los conectores, y que estos, a la vez, quedaran 

embebidos en el concreto. Por lo que se debieron crear agujeros para introducir los conectores 

en el concreto; posteriormente, se anclan o sueldan a la viga de acero y finalmente se cuela 

una lechada para lograr la adherencia entre los conectores y el concreto. Gun Up demostró 

experimentalmente que los conectores de cortante instalados en las estructuras ya existentes, 

aumentaron la capacidad de la sección entre un 40% y 50%. 

Este trabajo de graduación es parte de una línea de investigación, propuesta por el profesor 

Ing. Álvaro Poveda Vargas, la cual presenta como primera investigación el trabajo de Ricardo 

Chacón Vega (2012). Este presentó un método de diseño para conectores de cortante tipo 

angular con vigas de tubos de acero laminados en frío. En el trabajo de Chacón, se fabricaron 

especímenes con angulares soldados a 70 grados, con respecto al eje longitudinal de la viga. 

Posteriormente, se realizaron de manera paralela dos trabajos finales de graduación. El 

segundo fue realizado por la estudiante María Gabriela Durán Carvajal (2013). En este Durán 

propuso una ecuación para calcular la capacidad a cortante de angulares con vigas IPN o tubos 

laminados en frío.  

El tercero fue desarrollado por Alejandro Barrantes Chaves (2013). En este proyecto se estudió 

el comportamiento de angulares como conectores de cortante en sistemas de entrepiso de 

sección compuesta con vigas de acero HSS. Barrantes propuso una sola ecuación que predice 

la capacidad de angulares como conectores de cortante. Esta ecuación calcula la capacidad de 

los conectores tomando en cuenta todos los casos estudiados en las tres investigaciones. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Estudiar experimentalmente el comportamiento de tubos cuadrados de acero laminado en frío 

como conectores de cortante, soldados perpendicularmente a vigas de tubo de fabricación 

nacional. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar el rendimiento de tubos cuadrados de acero laminado en frío como 

conectores de cortante, al variar su tamaño. 

 Determinar una ecuación de diseño de conectores de cortante tipo tubo cuadrado de 

acero laminado en frío soldados a una viga rectangular de acero laminado en frío. 

 Comparar los resultados obtenidos para conectores de cortante de tubo cuadrado de 

acero laminado en frío, con los resultados obtenidos para angulares y para espigas 

lisas con cabeza redonda. 

1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcance 

Se usaron cuatro tipos de tubo cuadrado como conectores. Se realizaron tres ensayos para 

cada tipo de conector, por lo que se fabricaron doce probetas. En el Cuadro 1 se presentan las 

dimensiones de los conectores fallados y el nombre del espécimen. La sección utilizada para la 

viga fue un tubo rectangular de 200 x 100 x 3.2 mm. 
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Cuadro 1. Clasificación de especímenes 

Perfil Espécimen 

 38 mm x 38 mm x 1.5 mm 

 A 

 B 

 C 

 32 mm x 32 mm x 1.5 mm 

 D 

 E 

 F 

25 mm x 25mm x 1.5 mm 

 G 

 H 

 I 

22 mm x 22 mm x 1.2 mm 

 J 

 K 

 L 

 

Al obtener la capacidad de cada tubo actuando como conector de cortante, se dibujó una curva 

de capacidad en función del área transversal multiplicada por la raíz cuadrada del f´c 

(resistencia a la compresión del concreto). Esta curva representa la ecuación de diseño de 

conectores de cortante de tipo tubo cuadrado de acero laminado en frío. 

La ecuación se utilizó para calcular la capacidad de los conectores, al variar su tamaño. Se 

comparó la capacidad de un angular con la de un tubo cuadrado. Posteriormente, se calculó la 

capacidad de los tubos usando la ecuación del AISC y la ecuación desarrollada en este proyecto, 

y se compararon los resultados. 

Finalmente, se calculó la cantidad de conectores de tipo tubo cuadrado y de tipo espiga lisa 

que se utilizarían en un entrepiso típico. Se determinó la cantidad de acero necesaria para 

conectores en ambos casos y se compararon los resultados. 

1.4.2 Limitaciones 

En esta investigación solo se realizaron tres ensayos por cada tipo de muestra, y se tuvieron 

cuatro tipos de conectores. Esto debido a las limitaciones de tiempo, costo y espacio para la 

fabricación y el debido curado. Debido a estas limitaciones, no se construyó una mayor cantidad 
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de especímenes, por lo que se excluyeron otros tipos de perfiles que también están a la venta 

en el mercado nacional. 

No existe una norma que establezca los requisitos mínimos para los ensayos, como 

espaciamiento entre angulares, longitud de los especímenes y velocidad de aplicación de la 

carga. (Chacón, 2012) Con base en la recomendación de Chacón (2012), los datos durante los 

ensayos de los especímenes se tomaron manualmente, por lo que el factor humano podría 

generar errores en las lecturas. No se revisó la calidad de las soldaduras con pruebas confiables 

como la prueba de Rayos X, por lo tanto no se tuvo la certeza de lo que fallaría primero, si la 

soldadura u otra parte del espécimen. 

La capacidad de los especímenes se debió limitar a un máximo de 90 toneladas, ya que esta 

es la capacidad de compresión máxima de la Máquina Universal. Los arreglos fabricados y el 

tipo de ensayo no simulan el verdadero comportamiento de una viga en flexión. (Barrantes, 

2013) En muchas ocasiones, en el campo, las soldaduras no poseen un adecuado control de 

calidad, lo cual podría ser causa de que estas fallen antes que el angular u otro material. 

1.5 Metodología 

La metodología que se siguió para la elaboración del proyecto se muestra en la Figura 4. Esta 

se divide en tres partes: fase teórica, fase experimental y análisis de resultados. 

La fase teórica consiste en una recaudación de bibliografía, la cual permitió establecer los 

conceptos teóricos básicos para el desarrollo de la investigación. En esta fase también se 

debieron estudiar los cálculos de diseño para los especímenes. Estos se sustentan en manuales 

desarrollados por instituciones como el AISC, la Sociedad Estadounidense de la Soldadura 

(siglas en inglés: AWS), la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales (siglas en inglés: 

ASTM), el Código Sísmico de Costa Rica (CSCR), entre otros. 

La fase experimental inició con el diseño de la sección de la viga, revisión de su esbeltez, 

revisión de su resistencia a la compresión y diseño de la soldadura según AISC 360-10. También 

se realizó el diseño de mezcla correspondiente. Posteriormente, se fabricaron los especímenes. 

El proceso de pruebas de cilindros de concreto siguió los criterios de las normas ASTM C192 y 

C39. Con respecto a las probetas de acero para fallar en tensión, se siguió lo indicado en la 
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norma ASTM A370. La falla de los especímenes se llevó a cabo en el Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) con la Máquina Universal de Pruebas 

(SATEC, código UCR: MU 002). 

La fase de análisis de resultados consistió en la creación de un modelo que permite predecir la 

resistencia de conectores de cortante de tubo cuadrado de acero laminado en frío. Los 

resultados obtenidos se compararon entre sí, para observar el comportamiento que existe al 

cambiar las propiedades geométricas de las secciones de los conectores. Posteriormente, se 

compararon con los resultados de trabajos de graduación de conectores de cortante tipo 

angulares. Finalmente, se obtuvieron las conclusiones y propusieron las recomendaciones para 

el proyecto. 
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Figura 4. Metodología propuesta para el desarrollo del trabaja 
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1.6 Marco teórico e hipótesis 

Las vigas de sección compuesta consisten en una viga de acero y una losa de concreto, las 

cuales trabajan como una sola sección para resistir los momentos a las que pueden ser 

sometidas. Para lograr que ambos materiales trabajen juntos, se debe vincular el acero con el 

concreto por medio de conectores de cortante. Los conectores de cortante se someten a 

esfuerzos horizontales (flujo de cortante) que se producen entre la viga de acero y la losa de 

concreto. 

Cuando el concreto y el acero trabajan juntos, la sección desarrolla una mayor capacidad; ya 

que, ambos materiales aprovechan sus mayores ventajas: el acero a tracción y el concreto a 

compresión (Poveda, 2010). Al desarrollarse la acción compuesta, la inercia de la sección 

aumenta, por lo tanto, los esfuerzos y deformaciones disminuyen. 

En la Figura 5 se observa el efecto en las deformaciones y esfuerzos de la acción compuesta. 

En la Figura 5a se muestra el comportamiento de la sección con una interacción nula entre losa 

y viga. En la Figura 5b se muestra el comportamiento con interacción total entre materiales. 

Nótese como afecta el flujo de cortante en la unión de ambos materiales. 

 

Figura 5. Efecto en las deformaciones y esfuerzos debido a la acción compuesta 

Fuente: Garino, s.f. 
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1.6.1 Comportamiento mecánico de viga de sección compuesta 

En la Figura 6 se muestran las distribuciones de esfuerzos en el rango elástico para secciones, 

con interacción nula e interacción completa, entre el acero y el concreto. Cuando existe 

interacción nula, el momento que se desarrolla en la sección es el momento que se genera en 

el acero más el que se produce en el concreto (Figura 6a). 

Cuando se unen los materiales, se genera un solo momento en la sección (Figura 6b). Este se 

encuentra formado por la fuerza de compresión en la losa y la de tensión en el acero (eje 

neutro generalmente dentro de la losa). 

 

Figura 6. Distribución de esfuerzos en vigas de sección compuesta 

Fuente: Adaptado de Salmon y Johnson, 1971 

 

En la Figura 7, se presenta el comportamiento de una viga de sección compuesta, presentando 

el eje neutro dentro de la losa de concreto. Hay comportamientos en los cuales el eje neutro 

se encuentra fuera de la losa, pero se recomienda diseñar la viga para casos en los cuales el 

eje neutro se encuentra dentro de la losa. Esto produce que toda la viga de acero esté en 

tensión y el concreto en compresión, por lo que se aprovechan las ventajas de cada material. 
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Figura 7. Viga de sección compuesta con el eje neutro dentro de la losa 

Fuente: Adaptado de Poveda, 2012 

 

Los estados límite para una sección totalmente compuesta se muestran a continuación: 

 Aplastamiento del concreto 

𝑉1 = 0.85𝑓`𝑐𝐴𝑐                                               1-1 

 Fluencia en tracción del perfil de acero 

𝑉2 = 𝐴𝑠𝐹𝑦                                                   1-2 

 Resistencia de los conectores de cortante 

 

𝑉 = ∑ 𝑄𝑛 ≥ 𝑚𝑖𝑛(𝑉1, 𝑉2)                                          1-3 

 

 

1.6.2  Ensayos para conectores de cortante 

Para determinar la resistencia al cortante de los conectores de acero y concreto, se pueden 

aplicar distintas pruebas. La prueba que se ilustra en la Figura 8, consiste en un ensayo de 

corte directo con conectores soldados en una sola ala. Para su desarrollo, se aplicó una fuerza 

cortante en dirección de la conexión, entre una placa de acero y el conector de cortante. La 

placa metálica simula una viga de acero y el bloque de concreto representa la losa de un puente 
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o entrepiso. (Gun Up, 2008) El bloque de concreto se refuerza para simular el acero que se le 

coloca a las losas por temperatura, retracción y resistencia a la tracción.  

Este ensayo tiene la ventaja de que son necesarios pocos materiales para la construcción del 

espécimen, pero posee la dificultad de que la mesa o el apoyo sobre el que se encuentra el 

espécimen se puede deslizar mientras se lleva a cabo el ensayo. (Chacón, 2012) 

 

Figura 8. Ensayo de corte directo de una sola ala 

Fuente: Gun Up, 2008 

 

El ensayo con una viga de sección compuesta a escala natural es el método que representa,  

con mayor certeza, el comportamiento de un entrepiso. Debido a que la viga se somete a carga 

perpendicular a su eje longitudinal y a esfuerzos de flexión. 

En la Figura 9 se ilustra este tipo ensayo. La desventaja de esta prueba radica en que se 

necesitan una gran cantidad de materiales y espacio en el laboratorio, para su elaboración y 

colocación. (Chacón, 2012) 
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Figura 9. Prueba de conectores de cortante en una sección compuesta 

Fuente: Gun Up, 2008 

 

Para la elaboración de los especímenes de esta investigación se utilizó el ensayo de corte 

directo, como se muestra en la Figura 10. Este consiste en la colocación de un perfil de acero 

vertical, al cual se le sueldan conectores en las alas; estos quedan embebidos dentro de dos 

bloques de concreto, los cuales proporcionan estabilidad, este arreglo se explicará con mayor 

detalle en el siguiente capítulo. 

A la viga se le genera una carga vertical dirigida hacia abajo, la cual será transferida 

directamente a los bloques de concreto, por medio de los conectores de cortante. Los bloques 

simularán la losa de concreto de entrepiso, por lo que se le colocará la armadura 

correspondiente para salvaguardar problemas de temperatura y retracción. En la Figura 10 se 

muestra el comportamiento de las cargas durante el ensayo. 

Esta configuración permite obtener cortante entre las superficies de acero y concreto, por lo 

que los conectores tomarán los esfuerzos. Cada conector resiste aproximadamente un sexto 

de la carga de compresión, como se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10. Equilibrio durante prueba de corte directo 

  

Este ensayo fue el utilizado en este proyecto, ya que se adecúa a las características de espacio 

y equipo del LanammeUCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de acero Bloque de concreto 

Conector de cortante 
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Capítulo 2. Configuración geométrica y materiales de los modelos 

experimentales 

2.1 Generalidades 

En este trabajo se le llamará “espécimen” a los modelos experimentales que tienen el objetivo 

de probar la resistencia de los conectores de cortante (Figura 11 y Figura 12); en cuanto a los 

cilindros de concreto o placas de acero para ser probadas a tensión, se les llamará “probetas” 

(Capítulos 4 y 5). Los especímenes utilizados en esta investigación tienen la misma 

configuración que los usados en los tres proyectos de graduación anteriores que pertenecen a 

esta línea de investigación. La dimensión de los especímenes se realiza en función de la 

dimensión vertical de la Máquina Universal de Pruebas; así como el espacio disponible para el 

almacenamiento y transporte en el laboratorio. (Chacón, 2012) 

 

Figura 11. Configuración del espécimen 

Fuente: Barrantes, 2013 

 

Tubo de acero 
Losas de concreto 
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a)                                        b) 

Figura 12. a) Vista frontal de espécimen b) Vista lateral de espécimen (cotas en cm) 

 

2.2 Materiales y configuración geométrica 

2.2.1 Viga 

El perfil que representa la viga de acero se escogió contemplando que el acero laminado en 

frío es muy utilizado en construcciones de casa de habitación en Costa Rica. En el Capítulo 3 

se explicará el diseño del perfil de acero. 

Este cumple con la demanda en flexión del entrepiso de una estructura tipo habitación. 

También se revisó la capacidad del perfil en compresión. El perfil utilizado fue un tubo de 200 

x 100 x 3.2 mm. 

Las características del acero de este tubo se determinaron por medio de pruebas de laboratorio, 

los valores representativos se presentan en el Capítulo 4. 

2.2.2 Tubos para conectores de cortante 

La escogencia de los tubos que actúan como conectores de cortante,  se realizó tomando en 

cuenta la facilidad constructiva. A diferencia de los otros tres proyectos de graduación de esta 

línea de investigación, se buscó que el eje longitudinal de la viga fuese perpendicular al eje 

longitudinal de los conectores. El propósito de esta propuesta era que no fuese necesario 

considerar la orientación de los conectores cuando se diseñan o cuando se construyen. Se 

escogieron tubos laminados en frío por su gran disponibilidad en Costa Rica. 
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Se eligieron cuatro perfiles de conectores, los cuales son del tamaño más grande posible para 

que posean mayor resistencia, pero deben caber en la parte superior de la viga. Además, se 

debió tener espacio suficiente para generar la soldadura de forma cómoda. El criterio para 

escoger la dimensión mínima de los conectores fue a partir del agregado, pues preferiblemente 

debe ingresar dentro del tubo durante la colada. El espesor escogido es el más grande posible 

para que se reduzca la posibilidad de que la soldadura perfore el tubo. La longitud de los 

conectores cumple con el criterio del AISC, que recomienda mantener un recubrimiento de 1.3 

cm, por lo que los conectores tienen una longitud de 8.7 cm. Los perfiles escogidos para los 

conectores de cortante se muestran en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Dimensiones de tubos actuando como conectores de cortante 

Dimensiones de tubo (mm) 

38 x 38 x 1.5 

32 x 32 x 1.5 

25 x 25 x 1.5 

22 x 22 x 1.2 

 

En la Figura 13 se muestra la configuración de los conectores para los ensayos de corte directo. 

 

Figura 13. Colocación de conectores de cortante (cotas en cm) 
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2.2.3 Concreto 

El concreto utilizado con mayor frecuencia en construcciones pequeñas en Costa Rica, posee 

una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2 a los 28 días. Se realizaron pruebas de 

laboratorio para generar un diseño de mezcla que reflejara esta condición. 

Ambas secciones de concreto tienen la función de distribuir la carga aplicada de la mesa rígida 

hacia el tubo de acero (la carga de compresión la aplica la base de la mesa). Los bloques de 

concreto cuentan con dimensiones de 45 cm de alto, 35 cm de ancho y 10 cm de espesor. 

Estos asemejan la losa del entrepiso, por lo que se les colocó una malla de refuerzo, la cual 

cumple con el criterio de acero mínimo propuesto en el ACI 318S-2014 para losas de concreto 

en una dirección y para acero grado 40. Esta fue construida con varilla número 3 (Área=0.71 

cm2). No se supo con certeza la norma con la que cumplen las varillas utilizadas, ASTM A615 

o ASTM A706, porque fueron obtenidas de los sobrantes de la empresa Abonos Agro. A 

continuación se muestra el cálculo del acero mínimo. 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0.002 ∗ 𝐴𝑔 = 0.0018 ∗ 35 𝑐𝑚 ∗ 10 𝑐𝑚 = 0.7 𝑐𝑚2 

Tomando en cuenta la posición de los conectores de cortante y configuración del acero en 

proyectos anteriores, se propuso: 

4#3 → 4 ∗ 0.71 𝑐𝑚2 = 2.84 𝑐𝑚2 > 0.7 𝑐𝑚2 

En la Figura 14 se aprecia la colocación de la malla de acero en el bloque de concreto. En la 

Figura 15 se muestra uno de los especímenes construido. 
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Figura 14. Malla de acero de refuerzo colocada al bloque de concreto (cotas en cm) 

 

 

Figura 15. Ejemplo de espécimen 
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2.2.4 Soldadura 

Se diseñó la soldadura correspondiente para unir los conectores a la viga de acero. Los 

espesores de soldadura requeridos fueron de 2 mm y 1 mm (el diseño de la soldadura se 

describirá en el Capítulo 3). Los espesores de soldadura realizados fueron de 3 a 4 mm. 

La soldadura tuvo un espesor mayor al diseñado porque los electrodos disponibles tenían un 

diámetro de 3/32 o 1/8 de pulgada. Esta situación también se da en la construcción de casas 

de habitación en Costa Rica. 

La soldadura generada en estos especímenes fue lo más delgada posible, con el fin de que el 

material más delgado (el de los conectores) no fuese penetrado. Las características de la 

soldadura se presentan en el Cuadro 3.  

Cuadro 3. Características de soldadura utilizada para unir los conectores con la viga de acero 

Electrodo E6013 

Diámetro de electrodo 3/32 de pulgada 

Amperaje 80 Amperios 
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Capítulo 3. Diseño del espécimen de prueba 

3.1 Generalidades 

Con base en el comportamiento de una viga para un entrepiso de una casa de habitación, se 

diseñó la viga del espécimen. Esta se diseñó en flexión y cortante, para reflejar el 

comportamiento en un entrepiso. Durante el ensayo el tubo experimentaría esfuerzos de 

compresión, por lo que se revisó su capacidad bajo este tipo de esfuerzos. Posteriormente, se 

diseñó la soldadura que une los conectores de cortante al ala de la viga. 

3.2 Configuración geométrica del entrepiso y cargas de diseño 

La configuración del entrepiso que se utilizó para diseñar la viga se muestra en la Figura 16. 

La viga a diseñar cuenta con una luz de 6 m y un ancho tributario de 2 m (vigas “X” en la 

Figura 16). 

 

Figura 16. Configuración de entrepiso 

Fuente: Adaptado de Poveda, 2016 

 

Las cargas permanentes utilizadas en el diseño se muestran en el Cuadro 4 y las cargas 

temporales se muestran en el Cuadro 5. La carga temporal para una casa de habitación se 

obtuvo del Código Sísmico de Costa Rica (CSCR) del 2010 y la carga temporal de construcción 

se obtuvo del CSCR de 1986. 
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Cuadro 4. Cargas permanentes utilizadas en el diseño de la viga 

Elemento Peso (kg/m2) 

Lámina + losa 187 

Cerámica 50 

Cielo 20 

Instalaciones electromecánicas 10 

Divisiones livianas 80 

Total de construcción 187 

Total de servicio 347 

 

Cuadro 5. Cargas temporales utilizadas en el diseño de la viga 

Carga de habitación (kg/m2) 200 

Carga de construcción (kg/m2) 80 

 

La losa utilizada en el diseño es de concreto colada sobre una lámina portante, con ondas 

perpendiculares a la viga de acero. Se consideró que sobre las ondas existe un espesor de losa 

de 5 cm. En la Figura 17 se muestran las dimensiones de la losa. 

 

Figura 17. Dimensiones de losa de concreto (cotas en metros) 

Fuente: Adaptado de Poveda, 2012 

 

En el Cuadro 6 se muestran las secciones del AISC 360-10 usadas para el diseño del perfil, 

bajo cargas de construcción y al servicio. La condición de apuntalamiento escogida considera 

la colocación de un puntal en la línea centro del claro, bajo  el efecto de las cargas de 

construcción. El tipo de falla utilizado en el diseño corresponde a la fluencia de la viga (sección 

CONECTOR DE CORTANTE 

LÁMINA PORTANTE 
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totalmente compuesta). En el Anexo A se muestra la memoria de cálculo del diseño de la viga 

en sección compuesta. El tubo que se escogió para cumplir los requerimientos de capacidad y 

servicio es de acero laminado en frío, con dimensiones de 100 x 200 x 3.2 mm (Figura 18). 

Cuadro 6. Secciones del AISC 360-10 usadas para el diseño en flexión del perfil rectangular 

de acero 

Etapa Sección del AISC 360-10 

Construcción F7 

Después de la construcción I3 

 

 

Figura 18. Perfil de acero laminado en frío escogido como viga en el diseño del entrepiso (cotas en 

mm) 

 

3.3 Capacidad a compresión de la viga de acero en los ensayos de corte 

directo 

El tubo que actuó como viga, debió ser revisado a compresión, porque este no podía fallar 

antes que los conectores de cortante. Esto debido a que, si el tubo fallaba, no se estaría 
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estudiando el comportamiento de los conectores de cortante; puesto que el tubo rectangular 

es el encargado de transmitir las fuerzas de la máquina universal a los conectores durante la 

prueba de corte directo. 

La sección transversal del perfil es una sección clasificada como “sección con elementos 

esbeltos”, cuando se somete a esfuerzos de compresión pura, según los criterios del AISC 360-

10 (Figura 19). La sección específica del AISC 360-10, que se puede aplicar para la revisión a 

compresión de este tubo rectangular, es la sección E7. En el Anexo B se muestra la memoria 

de cálculo de la capacidad a compresión del tubo. Los valores de capacidad a compresión del 

tubo se muestran en el Cuadro 7. Este fue obtenido usando un fy = 3220 kg/cm2, el cual es el 

esfuerzo de fluencia especificado por la norma ASTM A500 Grado B (la empresa Abonos Agro, 

en su página de Internet el día 16/06/2017, informó que esta es la norma utilizada para la 

fabricación de los tubos). 

 

 

Figura 19. Esbeltez local del perfil de acero cuando es sometido a carga de compresión pura 
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Cuadro 7. Capacidad en compresión de tubo de 100 x 200 x 3.2 mm según sección E7 del 

AISC 360-10 

φ = 0.9 

Pn = 52.4 Ton 

φPn = 47.1 Ton 

 

Para aproximar el comportamiento del espécimen durante el ensayo de corte directo, se calculó 

la capacidad de los conectores de cortante usando la ecuación del AISC (ecuación 3-1) y la 

ecuación planteada por Barrantes (2013) en su proyecto de graduación (ecuación general para 

angulares estudiados en la línea de investigación, ecuación 3-2). Estas se presentan a 

continuación: 

𝑄𝑛 = 0.5 ∗ 𝐴𝑠𝑐√𝑓´𝑐𝐸𝑐 ≤ 𝑅𝑔𝑅𝑝𝐴𝑠𝑐𝐹𝑢                                        3-1 

𝑄𝑛 = 45.61 ∗ (𝐴𝑠𝑐 ∗ 𝐹𝑦)
0.534

≤ 36.53 ∗ (𝐴𝑠𝑐 ∗ 𝐹𝑢)0.536                          3-2 

En el Cuadro 8 se muestra la capacidad de 6 conectores de cortante (se utilizaron 6 conectores 

en la prueba de corte directo) de tipo tubo cuadrado de 38 x 38 x 1.5 mm, el cual es el conector 

con el área transversal más grande y, por lo tanto, con mayor capacidad; porque la capacidad 

es proporcional al área transversal y al área de contacto. 

Cuadro 8. Capacidad aproximada de conectores durante ensayo de corte directo 

  Capacidad de 6 conectores (Ton)* 

Usando ecuación para conector de espiga lisa 43 

Usando ecuación para conector de tipo angular 28 

*Se utilizan 6 conectores durante el ensayo de corte directo 

 

Debido a que la capacidad del tubo en compresión supera las 43 Ton, se puede suponer que 

la viga tiene suficiente capacidad a compresión para llevar a cabo los ensayos de corte directo. 

Como se explicará en el Capítulo 4, se tuvieron problemas de pandeo local del perfil de acero 

durante una prueba de corte directo. Como consecuencia, se decidió soldar un rigidizador 
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transversal para convertir todas las secciones del perfil en secciones no esbeltas. Las 

dimensiones del rigidizador y de las secciones no esbeltas se muestran en la Figura 20. El 

cálculo de la capacidad a compresión del perfil de acero con secciones no esbeltas, se muestra 

en el Anexo C; en el cual, se utilizan los criterios de la sección E3 del AISC 360-10. Para el 

cálculo de esta capacidad (Cuadro 9), se utilizó un fy = 4000 kg/cm2, el cual es el esfuerzo de 

fluencia obtenido en los ensayos de tensión del acero del tubo. Esto fue posible porque para 

esa etapa del proyecto ya se contaba con esa información. 

 

Figura 20. Esbeltez local del perfil de acero después de la soldadura del rigidizador transversal (cotas 

en mm) y dimensiones del rigidizador 

 

 

Cuadro 9. Capacidad en compresión de tubo de 100 x 200 x 3.2 mm según sección E3 del 

AISC 360-10 

φ = 0.9 

Pn = 72.5 Ton 

φPn = 65.3 Ton 

 

3.4 Diseño de la soldadura 

En el Anexo D se muestra el diseño de la soldadura que une los conectores y la viga. Se usó 

una soldadura de tipo filete y en todo el perímetro del tubo, ver Figura 21. El criterio  utilizado 

para determinar el espesor de la soldadura es el del código de la Sociedad de Soldadura de los 
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Estados Unidos, decimosétima edición (su nombre y siglas en inglés: American Welding Society, 

AWS). Según este, el espesor de la soldadura debe tener una dimensión máxima igual al 

espesor del material más delgado que está siendo soldado. En el Cuadro 10 se muestran los 

espesores de soldadura escogidos para cada perfil. 

 

Figura 21. Soldadura construida para unir el tubo que actúa como viga con el conector de cortante 

 

 

Cuadro 10. Dimensiones de pata de soldadura 

Conector de cortante Dimensión de la pata de la soldadura (mm) 

38 x 38 x 1.5mm 2 

32 x 32 x 1.5mm 2 

25 x 25 x 1.5mm 2 

22 x 22 x 1.2mm 1 

 

3.5 Concreto 

Se utilizó un concreto con resistencia a la compresión de 210 kg/cm2 a los 28 días, porque es 

el concreto más utilizado en Costa Rica. El revenimiento contemplado en el diseño fue de 75 

mm. Se utilizó un agregado grueso con diámetro máximo nominal de 12.5 mm y arena 

industrial de tajo. El cemento usado fue de tipo “Uso General” de la empresa Holcim S.A. No 
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se realizó la caracterización de los agregados, entonces no se tenían características como 

absorción, gravedad específica bruta seca (razón entre el peso seco y el producto del volumen 

bruto y la densidad del agua, Gbs; ver Navas, 2014, página 2/8) y pesos unitarios del agregado 

grueso y fino. Estos valores fueron obtenidos de Navas (2014) y Rojas (2016). 

Se realizó un proceso de mezcla de “prueba y error”, con el cual se fabricaron 6 cilindros de 

concreto de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura. En el diseño de mezcla (Anexo E) se obtuvo 

una relación  agua-cemento (w/c) de 0.55, pero se debió aumentar la cantidad de agua para 

lograr el revenimiento de 75 mm (porque las características del agregado grueso usado en el 

diseño no correspondían a las del agregado real). La cantidad de agua se incrementó de 

manera que finalmente se usó un valor de w/c=0.69. Los cilindros de concreto fueron curados 

en cámara húmeda durante 7 días, ya que este es el tiempo típico de curado en Costa Rica. 

La resistencia obtenida con este diseño fue de 203 kg/cm2 a los 28 días, lo cual se consideró 

aceptable (se fallaron 3 cilindros de concreto a los 7 días y 3 a los 28 días). En la Figura 22 se 

muestran los cilindros de concreto fabricados. La dosificación por peso utilizada fue de 

1:2.32:2.00 (cemento : agregado fino : agregado grueso).  

 

Figura 22. Cilindros de concreto fabricados para la obtención de la resistencia a la compresión 

generada por el diseño de mezcla preliminar 
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Capítulo 4. Programa experimental 

4.1 Fabricación de los especímenes 

4.1.1 Corte y soldadura de tubos 

El corte y la soldadura de los tubos fueron realizados por el soldador de la empresa Abonos 

Agro. El perfil de acero de 100 x 200 x 3.2 mm de una longitud de 6 m se cortó en 12 partes 

de 45 cm. Los tubos cuadrados se cortaron en secciones de 8.7 cm (18 de cada tipo).   

En la Figura 23 se muestra el proceso de la soldadura de los conectores. En la Figura 24 se 

muestran los 12 perfiles de acero. En la Figura 25 se muestra la soldadura realizada para unir 

los conectores de cortante a la viga. 

 

Figura 23. Proceso de soldadura de conectores de cortante 

Lugar de realización: Planta de Abonos Agro, Tibás. Fecha: 29/08/2016 
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Figura 24. Perfiles de acero a usar en la construcción de especímenes de falla 

 

  

Figura 25. Soldadura uniendo conector de cortante a viga 

 

La empresa Abonos Agro gentilmente aportó la mano de obra para la soldadura. Se debe hacer 

notar que la apariencia de la soldadura, no necesariamente la calidad, fue muy buena. 
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4.1.2 Malla de acero 

Se fabricaron 24 mallas de acero con varilla #3. Cada malla pretendía emular la armadura que 

posee la losa de concreto en un entrepiso típico. Su configuración toma en cuenta la ubicación 

de los conectores de cortante y las dimensiones del encofrado. Se dejó un recubrimiento 

mínimo de 2 cm, el cual es típico en Costa Rica para losas de concreto. Se fabricaron 

separadores –comúnmente llamados “helados”– con el fin de respetar el recubrimiento y 

apoyar la malla en la parte inferior del encofrado. La malla se muestra en la Figura 26. 

 

 

Figura 26. Malla de acero construida con varillas #3 
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4.1.3 Construcción del encofrado 

Se construyó un encofrado de madera con un espesor de 2.54 cm. Se construyeron  dos 

bloques con la forma de las secciones de concreto. Se adicionaron dos piezas de madera para 

unirlas, las cuales funcionan como tensores, para que cuando se haga el colado, ambas 

secciones se mantengan en la posición correspondiente. En la Figura 27 se muestran las 

dimensiones de las piezas de madera utilizadas para el armado del encofrado y en la Figura 28 

se muestra un detalle del encofrado. 

 

Figura 27. Dimensiones de tablas de madera para la construcción de encofrado 
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Figura 28. Encofrado de madera 

 

4.1.4 Colado de especímenes 

Los materiales usados para la fabricación del concreto fueron provistos por el LanammeUCR. 

Se utilizaron los mismos materiales descritos en el Capítulo 3. La primera actividad que se 

realizó fue rellenar con concreto los tubos que actúan como conectores de cortante (Figura 

29). Se consideró que el concreto puede rellenar completamente los tubos de 38 x 38 mm, 32 

x 32 mm y 25 x 25 mm; y parcialmente los conectores de 22 x 22 mm (Cuadro 11). 

 

Figura 29. Concreto dentro de conector de cortante de 38 x 38 mm 
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Cuadro 11. Colocación de concreto dentro de los tubos que actúan como conectores de 

cortante 

Conector de cortante Estado del tubo 

38 x 38 x 1.5 mm Relleno de concreto 

32 x 32 x 1.5 mm Relleno de concreto 

25 x 25 x 1.5 mm Relleno de concreto 

22 x 22 x 1.2 mm Parcialmente relleno de concreto 

 

Los especímenes se fabricaron en tres coladas diferentes. En el Cuadro 12 se muestran los 

especímenes fabricados en cada colada de concreto. La numeración en el Cuadro 12 

corresponde al orden cronológico de fabricación. 

Cuadro 12. Clasificación de especímenes según orden de fabricación 

Colada Espécimen 
Perfil de conectores de 

cortante 

1 

A 

38 x 38 x 1.5 mm B 

C 

D 

32 x 32 x 1.5 mm E 

F 

2 

G 

 25 x 25 x 1.5 mm H 

I 

3 

J 

 22 x 22 x 1.2 mm K 

L 

 

En la Figura 30 se muestra la preparación del agregado grueso y el agregado fino, que se 

usaron en las coladas 2 y 3. Se fabricaron 6 cilindros de concreto por cada colada realizada, 

para ser fallados a los 7, 28 y 56 días (Figura 31). En la sección 4.2 se explica con mayor 

profundidad los ensayos a compresión de los cilindros de concreto. 
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Figura 30. Preparación de agregado fino y grueso antes de las coladas 2 y 3 

 

 

 

Figura 31. Cilindros de concreto 
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Antes de iniciar el colado de cada espécimen, se engrasó el encofrado y se colocaron los 

separadores. Luego se introdujo la malla junto con los especímenes de acero (Figura 32). 

 

Figura 32. Encofrados, malla de acero y especímenes antes del colado 

 

Se colocaron los materiales en la mezcladora de concreto, con base en la dosificación de 

1:2.32:2. Se agregó agua tomando en cuenta que la relación agua entre cemento fuese de 

0.69 y que el revenimiento fuese de 75 mm. En la Figura 33 se aprecian los especímenes 

después de las coladas 2 y 3. En la Figura 34 se muestran especímenes después de su 

fabricación. 

 

Figura 33. Especímenes colados 
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Figura 34. Especímenes fabricados 

 

Tres especímenes de la primera colada presentaron defectos superficiales, por lo que se 

fabricaron nuevamente (dos de 32 x 32 mm y uno de 38 x 38 mm). Esto generó una cuarta 

colada. El Cuadro 13 muestra la nueva clasificación de especímenes, de acuerdo a la colada en 

que se fabricaron. 
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Cuadro 13. Clasificación de especímenes de acuerdo a la colada en que se fabricaron 

Colada Espécimen Perfil de conectores de cortante 

1 

A 38 mm x 38 mm x 1.5 mm 

B 38 mm x 38 mm x 1.5 mm 

D 32 mm x 32 mm x 1.5 mm 

2 

G 

 25 mm x 25 mm x 1.5 mm H 

I 

3 

J 

 22 mm x 22 mm x 1.2 mm K 

L 

4 

C 38 mm x 38 mm x 1.5 mm 

E 32 mm x 32 mm x 1.5 mm 

F 32 mm x 32 mm x 1.5 mm 

 

 

4.1.5 Curado de especímenes  

El concreto de los especímenes fue curado durante 7 días con agua, una vez al día. Además, 

se colocaron protectores impermeables que permitieron el mantenimiento de la humedad y la 

protección contra el sol (Figura 35). 

 

Figura 35. Especímenes húmedos y con protección contra la luz solar 



41 

 

4.2 Cilindros de concreto 

Se construyeron 6 cilindros de concreto de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura en cada 

colada, con el fin de realizar pruebas de compresión simple y obtener la resistencia a la 

compresión (f’c) del concreto de los especímenes. El moldeo y curado de los especímenes se 

realizó de acuerdo a la norma ASTM C192. La falla siguió los criterios presentados en la norma 

ASTM C39, con la excepción de que los cilindros no fueron saturados antes de ser probados. 

No se saturaron porque el concreto de los especímenes no estuvo saturado durante las pruebas 

de corte directo; pues, lo que se deseaba conocer era la resistencia del concreto en el momento 

de la falla del espécimen. Se falló un cilindro a los 7 días, dos a los 28 días y tres a los 56 días. 

Esto con el fin de obtener la curva de resistencia versus tiempo. 

Todos los cilindros fueron curados durante 7 días depositándolos en una cisterna con agua. La 

cura se realizó de esta manera debido a que la cámara húmeda del LanammeUCR estaba 

siendo remodelada durante este tiempo. Antes de la falla, las superficies superior e inferior 

fueron pulidas y niveladas con ayuda del pulidor del LanammeUCR. En la Figura 36 se muestra 

un cilindro de concreto siendo pulido. La máquina utilizada para fallar los cilindros fue la 

máquina de compresión con código UCR: MF 001, ver Figura 37. 

  

Figura 36. Pulida de cilindro de concreto 

 

Pulidor 
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Figura 37. Prueba de compresión uniaxial para cilindros de concreto 

 

4.3 Ensayos de acero en tensión 

En la Figura 38, se observan probetas obtenidas de los tubos de acero para realizar pruebas a 

tensión, según la norma ASTM A370. Se obtuvieron 3 probetas para cada tipo de tubo; por lo 

tanto, se ensayaron un total de 15 probetas. Se les colocó un marcador para que el “láser” 

detecte la deformación de la probeta durante el ensayo. En la Figura 39, se muestra una de 

las probetas durante el ensayo de tensión. Se puede observar “el láser”, usado para obtener 

la deformación entre marcadores. Se debe aclarar que el láser utilizado es muy sensible, por 

lo que no se alcanzó un rendimiento óptimo por parte de este equipo. Las curvas elásticas de 

las probetas fueron desarrolladas, pero no se tuvo el comportamiento adecuado. 
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Figura 38. Probetas de acero 

 

 

Figura 39. Ensayo de tensión en acero según norma ASTM A370 
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4.4 Falla de especímenes 

Se procedió a fallar especímenes a los 28 días. La falla de los especímenes consiste en la 

aplicación de una fuerza de compresión en la viga, para generar cortante entre ella y el 

concreto; y por consiguiente, producir esfuerzos en los conectores de cortante. Como se indicó 

en el Capítulo 2 (sección 2.1), cada conector toma aproximadamente un sexto de la carga de 

compresión. 

El primer espécimen que se falló fue el espécimen “J” de 38 x 38 mm. Encima de la viga, se 

colocó una placa de acero rígida con dimensiones de 25 cm de largo, 12.5 cm de ancho y 19 

mm de espesor. Bajo la placa de acero, se colocó una placa de neopreno; con el fin de distribuir 

los esfuerzos uniformemente en el perfil (Figura 40). Como recomendación de Chacón (2012), 

se colocaron fajas que funcionaron como tensores para no permitir que los bloques de concreto 

se separaran del perfil de acero durante la falla. La viga se instrumentó con un deformímetro 

digital para conocer su desplazamiento durante el ensayo. 

 

Figura 40. Configuración de falla 

 

Placa de acero Placa de neopreno 

Deformímetro 
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Como lo recomienda Chacón (2012), se usó una velocidad de carga de 3000 kg/min de 0 a 15 

toneladas; además, se tomó la lectura del deformímetro a cada 500 kg. Después se utilizó una 

velocidad de 5 mm/min y se tomó la lectura de la carga a cada milímetro. El ensayo finaliza  

cuando el espécimen falla (cuando el gato hidráulico deja de reportar carga aplicada). 

Se especifica que el uso de la placa de neopreno fue iniciativa del autor de este proyecto y en 

ninguno de los tres trabajos anteriores se había usado. El espécimen “A” no se falló 

exitosamente; ya que, se generó un pandeo local en la parte superior de la viga. El tubo alcanzó 

una carga de 38 toneladas antes de fallar. En la Figura 41, se muestra el pandeo del tubo; y 

en la Figura 42, se muestra la placa de neopreno cortada después del ensayo. Este espécimen 

se excluyó de los resultados del proyecto. 

 

 

Figura 41. Pandeo local del tubo de 100 x 200 x 3.2 mm 
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Figura 42. Placa de neopreno cortada después del ensayo del espécimen A 

 

Como se describió en el Capítulo 3 (sección 3.3), el perfil posee secciones que se clasifican 

como secciones esbeltas, según los criterios del AISC 360-10. Para obtener una mayor 

capacidad del tubo, se decidió soldar un rigidizador transversal (con las dimensiones explicadas 

en el Capítulo 3), de manera que la sección esbelta se convirtiera en una sección no esbelta 

(Figura 43). La soldadura para unir la viga y el rigidizador consistió en dos cordones a ambos 

lados de 5 cm de longitud y de un espesor de 3 mm (Figura 43). Sin embargo, el cordón 

realizado fue más grueso del especificado, debido a la experiencia del soldador y los electrodos 

disponibles en el LanammeUCR. Se dejaron 8 mm de espacio libre entre el borde superior de 

la viga y el borde superior del rigidizador, para que durante el ensayo la placa de acero con 

ranura y el rigidizador no tuviesen contacto (Figura 43). Se decidió usar una placa de acero 

con dimensiones de 25 cm de largo, 15 cm de ancho y 19 mm de espesor, con una ranura de 

la forma del tubo de 6.7 mm de espesor y una profundidad de 5 mm (Figura 44). Además se 

eliminó el uso del neopreno. 

Esta ranura se rellenó con una mezcla cementicia de yeso-cemento, con una proporción por 

volumen, de una parte de yeso y dos de cemento; esta es la proporción usada para la falla de 

bloques de mampostería. En la Figura 45, se muestra la mezcla cementicia en la ranura y la 

nueva configuración de falla de especímenes. Esta solución permitió llevar a la falla los 11 

especímenes restantes. 
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Figura 43. Rigidizador en viga de acero 

 

 

 

Figura 44. Ranura en placa de acero 
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Figura 45. Configuración de falla de especímenes y mezcla cementicia en ranura de placa de acero 
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Capítulo 5. Presentación y análisis de resultados 

5.1 Generalidades 

A continuación se presentan y analizan los resultados de las pruebas de corte directo, cilindros 

de concreto y pruebas a tensión. De los ensayos de cilindros se obtuvo la resistencia del 

concreto, de las pruebas a tensión el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo último del acero de 

todos los tubos, y en el ensayo de corte directo la carga máxima que soportaron los conectores 

de cortante. 

En este capítulo se comenta acerca del tipo de falla que se presentó y a continuación se 

muestran los resultados (gráficos de fuerza en función del desplazamiento y características 

obtenidas de los materiales) de los ensayos. Posteriormente, se propone una ecuación de 

diseño de conectores de cortante tipo tubo cuadrado laminado en frío y se analizan los 

resultados. También, con ayuda de la información obtenida del acero de los tubos, se comenta 

sobre el “esfuerzo de cedencia esperado” y el “esfuerzo de tracción esperado” de los que el 

Código Sísmico de Costa Rica en su Capítulo 10 hace referencia. 

5.2 Resultados 

5.2.1 Resultados y análisis de resultados de pruebas de cilindros de concreto 

Se obtuvieron seis cilindros por cada colada de concreto. Se falló un cilindro a 7 días, dos a 28 

días y tres a 56 días. Para el primer lote de concreto solo se pudieron usar cuatro cilindros 

porque dos presentaron problemas de moldeo; por lo que se falló un cilindro a los 7 días, un 

cilindro a los 28 días y dos cilindros a los 56 días. En el Cuadro 14 se presenta la información 

de falla de los cilindros y la resistencia obtenida. 
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Cuadro 14. Resistencia promedio del concreto de cada lote 

Número de 

colada 

Número de 

cilindros 

fallados a 7 

días 

Resistencia 

obtenida a 7 

días 

(kg/cm2) 

Número de 

cilindros 

fallados a 

28 días 

Resistencia 

a 28 días 

(kg/cm2) 

Número de 

cilindros 

fallados a 56 

días 

Resistencia a 

56 días 

(kg/cm2) 

1 1 175 1 253 2 296 

2 1 164 2 239 3 294 

3 1 125 2 212 3 255 

4 1 149 2 284 3 308 

 

De la Figura 46 a la Figura 49, se presentan los gráficos de ganancia de resistencia del concreto 

de los especímenes según el número de colada. 

 

Figura 46. Resistencia del concreto de la primera colada en función del tiempo 
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Figura 47. Resistencia del concreto de la segunda colada en función del tiempo 

 

 

Figura 48. Resistencia del concreto de la tercera colada en función del tiempo 
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Figura 49. Resistencia del concreto de la cuarta colada en función del tiempo 

 

En el Cuadro 15 se muestra el porcentaje de la resistencia a los 28 días que se obtuvo a los 7 

días. 

 

Cuadro 15. Porcentaje de la resistencia a los 28 días que se obtuvo a los 7 días 

Colada 

Porcentaje de la resistencia a los 

28 días que se obtuvo a los 7 días 

1 69.2 % 

2 68.6 % 

3 59.0 % 

4 52.5 % 

 

En el Cuadro 16 se muestra el porcentaje de aumento de la resistencia a los 56 días que se 

obtuvo a los 28 días. 
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Cuadro 16. Porcentaje de la resistencia a los 56 días que se obtuvo a los 28 días 

Colada 

Porcentaje de la resistencia a los 56 

días que se obtuvo a los 28 días 

1 85.5 % 

2 81.3 % 

3 83.1 % 

4 92.2 % 

 

Una práctica que se utiliza para proyectar la resistencia del concreto de 7 a 28 días, es suponer 

que a los 7 días se tiene con una resistencia del 70% de la resistencia total de los 28 días. En 

este caso, se aprecia que no en todos los casos se tuvo tal comportamiento. Existen dos 

posibilidades por las que esto no se cumplió: la primera es que el cemento utilizado no está 

ganando resistencia de la manera expuesta; la segunda, es que los cilindros de concreto a los 

7 días fueron fallados mientras estaban saturados; ya que, se curaron los primeros 7 días. El 

día 28 los cilindros no estaban saturados, lo cual eleva la resistencia del concreto a la hora de 

su falla. Se debe tomar en cuenta que un concreto sin saturar refleja de manera más exacta 

las características de un entrepiso. 

5.2.2 Pruebas de acero en tensión 

En el Cuadro 17 se muestran los resultados de las pruebas de tensión del acero. Los resultados 

se clasificaron por cada tipo de tubo. Para los tubos de 25 x 25 x 1.5 mm y 32 x 32 x 1.5 mm 

se excluyó un resultado, porque las curvas de esfuerzo-deformación no fueron desarrolladas 

de manera correcta por el equipo del LanammeUCR. Cabe recalcar que la parte elástica de la 

mayoría de las curvas obtenidas no es confiable, porque no se obtuvo un comportamiento 

lineal y tampoco una pendiente parecida al módulo de elasticidad del acero; pero sí se logró 

identificar el esfuerzo de fluencia y esfuerzo último.  
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Cuadro 17. Resultados de fy y fu para los distintos tubos de acero usados en la investigación 

Tubo fy (kg/cm2) fy,promedio (kg/cm2) fu (kg/cm2) Fu,promedio (kg/cm2) fu/fy 

100 x 200 x 
3.2 mm 

3900 

4033 

4122 

4527 1.12 4200 4431 

4000 5027 

38 x 38 x 1.5 

mm 

2600 

2867 

3506 

3510 1.22 2800 3381 

3200 3642 

32 x 32 x 1.5 
mm 

3600 

3600 

4318 

4258 1.18 3600 4198 

- - 

25 x 25 x 1.5 

mm 

3780 

4190 

4121 

4578 1.09 - - 

4600 5034 

22 x 22 x 1.2 
mm 

2450 

3000 

2512 

3059 1.02 
3300 3386 

2750 2771 

3500 3567 

 

En el Cuadro 17 se observa que para el acero de los perfiles de 38 x 38 mm y de 22 x 22 mm, 

se tienen esfuerzos de fluencia y esfuerzo último menores al especificado por la norma ASTM 

A500 Grado B (el fy y fu especificado por la norma son, respectivamente, 3220 y 4060 kg/cm2). 

Según esta norma, se debe tener que 𝑓𝑢/𝑓𝑦 ≥ 1.26, lo cual no se cumplió para ningún acero, 

a pesar de que sí se obtuvo ductilidad del acero en los ensayos. La curva obtenida para los 

especímenes se ilustra en la Figura 50 (la curva mostrada es la obtenida para una probeta de 

conectores de 38 x 38 mm). Además, se muestra la obtención del esfuerzo de fluencia por 

medio del método del “offset”, presentado en la norma ASTM A370. Este método consiste en 

dibujar una recta con la pendiente del módulo de elasticidad del acero, intersecando el eje 

horizontal en 0.002. El punto donde esta recta interseca la curva de esfuerzo-deformación del 

acero, es donde se tiene el esfuerzo de fluencia. 
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Figura 50. Curva esfuerzo-deformación para la primera probeta del acero de los conectores de 38 x 38 

mm 

 

El comportamiento anterior se presentó en todas las probetas, a excepción de las probetas del 

acero de los conectores de 22 x 22 mm. Para este grupo no se desarrolló una zona de 

endurecimiento. Esta es la razón por la cual el fy es casi igual al fu. En la Figura 51, se aprecia 

la curva desarrollada para el acero de los tubos de 22 x 22 mm. 

 

Figura 51. Curva de esfuerzo-deformación para la tercera probeta del grupo de conectores de 22 x 22 

mm 
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Con base en los datos obtenidos para los tubos, se construyó el Cuadro 18. En este se expresa 

el Ry (razón entre el esfuerzo de cedencia esperado y el valor mínimo especificado) y el Rt 

(razón entre el esfuerzo último esperado y el valor mínimo especificado). 

 

Cuadro 18. Valores de Ry y Rt obtenidos a partir de la norma ASTM A500 y los ensayos de la 

norma ASTM A370 para los tubos usados en esta investigación 

Tubo 

fy (ASTM 

A500 Grado 

B, kg/cm2) 

fu (ASTM A500 

Grado B, 

kg/cm2) 

fy, experimental 

(kg/cm2) 

fu, experimental 

(kg/cm2) 
Ry Rt fu/fy 

100 x 200 

x 3.2mm 

3220 4060 

4033 4527 1.25 1.11 1.12 

38 x 38 x 

1.5mm 
2867 3510 0.89 0.86 1.22 

32 x 32 x 

1.5mm 
3600 4258 1.12 1.05 1.18 

25 x 25 x 

1.5mm 
4190 4578 1.30 1.13 1.09 

22 x 22 x 

1.2mm 
3000 3059 0.93 0.75 1.02 

 

Para la norma ASTM A500, la cual es la especificada por Abonos Agro para los tubos utilizados 

en esta investigación, el CSCR 2010 especifica un valor de Ry=1.4 y Rt=1.3. Estos valores no 

se obtuvieron de los ensayos experimentales, porque el acero no cumplió con la norma ASTM 

A500. 

5.2.3 Pruebas de corte directo 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el primer ensayo no fue exitoso (espécimen A de 38 

x 38 x 1.5 mm), por lo que se excluyó de los resultados de la investigación. En el Cuadro 19 

se muestra el orden de falla de especímenes. 
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Cuadro 19. Orden de falla de especímenes 

Orden de falla Nombre de espécimen Tipo de conector 

1 A 38 x 38 x 1.5 mm 

2 J 

22 x 22 x 1.2 mm 3 K 

4 L 

5 G 

25 x 25 x 1.5 mm 6 H 

7 I 

8 E 
32 x 32 x 1.5 mm 

9 F 

10 B 38 x 38 x 1.5 mm 

11 D 32 x 32 x 1.5 mm 

12 C 38 x 38 x 1.5 mm 

 

Las ecuaciones que se muestran a continuación fueron las usadas para obtener los resultados 

de cada prueba de corte directo. La carga aplicada por la máquina universal (Pmax), debió ser 

dividida entre seis para obtener la carga de cada conector (Pn). Luego, se obtuvo el promedio 

de los tres ensayos (Pprom) y con este la desviación estándar (σ). También, se calculó el 

coeficiente de variación (Cv), el cual debe ser menor o igual que 30%, para que las pruebas 

sean aceptables. 

𝑃𝑛 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

6
                                                      5-1 

𝑃𝑛𝑝𝑟𝑜𝑚 =
∑ 𝑃𝑛𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
                                                 5-2 

𝜎 = √
∑ (𝑃𝑛𝑖−𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚)2𝑁

𝑖=1

𝑁
                                             5-3 

𝐶𝑣 =
𝜎

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚
∗ 100 ≤ 30                                            5-4 
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5.2.3.1 Ensayos de conectores de 38 x 38 x 1.5 mm 

En este y en los siguientes tres apartados se explica el comportamiento que tuvieron los 

especímenes durante el ensayo de corte directo. Se explica el tipo de falla de los conectores, 

el comportamiento de la soldadura, el agrietamiento del concreto y la curva de carga- 

desplazamiento. 

En los ensayos de los conectores de 38 x 38 x 1.5 mm se dio la falla al corte de los conectores 

de un solo lado de la viga (Figura 52). También se observa como la mayoría de la soldadura 

no falló durante el ensayo. 

 

Figura 52. Falla al corte de conectores de 38 x 38 x 1.5 mm 

 

En la Figura 53 se muestra como los tubos se rellenaron completamente de concreto. En la 

Figura 54 se muestra como una sección de la soldadura se desprendió durante el ensayo. 
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Figura 53. Conectores de 38 x 38 x 1.5 mm rellenos completamente de concreto 

 

 

Figura 54. Falla de parte de la soldadura 

 

En la Figura 55 se muestra una falla a flexión del conector, con una deformación lateral de 9 

mm. Nueve milímetros es, aproximádamente, el desplazamiento máximo reportado por el 

deformímetro; por lo que los conectores se doblaron, pero no se desplazaron antes de su falla. 
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En la Figura 56, se muestra como el conector se desplazó, lo cual refleja una falla por cortante. 

En la Figura 57, se muestra una falla de flexión con tensión en un extremo y compresión en el 

otro. Por lo tanto, lo conectores tuvieron una falla de cortante y flexión combinados. La viga   

–tubo rectangular de 100 x 200 x 3.2 mm– no se vio afectada en ninguno de los once ensayos. 

 

Figura 55. Doblez de conector de cortante 

 

 

Figura 56. Desplazamiento de conector debido al cortante 

 

Desplazamiento 

9 mm 
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Figura 57. Flexión en el conector de cortante 

 

Hubo presencia de grietas longitudinales orientadas en forma paralela a la dirección de la fuerza 

en uno de los especímenes, y desprendimiento leve del concreto en la zona de contacto con 

los conectores (Figura 58). 

 

Figura 58. Desprendimiento del concreto y grietas en uno de los especímenes 

Compresión 
Tensión 

Desprendimiento de concreto 
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En la Figura 59, se muestran las curvas de fuerza desplazamiento de dos de los especímenes. 

Se observa una subida en la carga, con un aumento constante del desplazamiento, lo cual se 

puede considerar como la parte elástica de la curva. Luego, se alcanza la fluencia de los 

conectores por flexión y la curva empieza a descender. Al final, los conectores fallan por 

cortante. El tipo de falla observado es dúctil, pues las curvas reflejan este tipo de 

comportamiento. 

En el Cuadro 20, se muestran las cargas máximas obtenidas por cada curva, la carga máxima 

para cada conector, la carga promedio de las 3 pruebas, la desviación estándar, el coeficiente 

de variación, la resistencia del concreto y los esfuerzos de fluencia y último del acero de los 

conectores. En este caso, se tuvo más de un f´c porque dos de los tres especímenes fueron 

reconstruidos por problemas de “hormigueros”. En el Anexo F se muestran los datos 

recolectados de carga y desplazamiento. 

 

 

Figura 59. Curvas de carga en función del desplazamiento obtenidas del ensayo de corte directo para 

especímenes con conectores de 38 x 38 x 1.5 mm 
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Cuadro 20. Resultados para conectores de 38 x 38 x 1.5 mm 

Espéci- 

men 

Pmax 

(Ton) 
Pn (Ton) 

Pnprom 

(Ton) 
σ (Ton) Cv (%) f ć (kg/cm2) fy (kg/cm2) fu (kg/cm2) 

A - - - - - 253 

2867 3510 B 57.08 9.51 

9.25 0.26 2.85 

284 

C 53.92 8.99 253 

 

 

5.2.3.2 Ensayos de conectores de 32 x 32 x 1.5 mm 

La falla de los conectores de 32 x 32 x 1.5 mm fue parecida a la experimentada por los tubos 

de 38 x 38 x 1.5 mm, pues hubo fallas por cortante y flexión en el tubo. De las 18 soldaduras 

de este grupo de especímenes, solo una se vio afectada. En la Figura 60 se muestra la 

soldadura afectada (una parte de la soldadura falló); en la Figura 61 se aprecia que el conector 

sigue unido a una parte de la soldadura. En la Figura 62 se muestran las grietas en el concreto. 

El agrietamiento solo se presentó en un espécimen. 

 

Figura 60. Falla de una parte de la soldadura en un conector de 32 x 32 x 1.5 mm 
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Figura 61. Falla de la soldadura 

 

 

 

Figura 62. Grietas en el concreto de un espécimen de 32 x 32 x 1.5 mm 
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En la Figura 63 se muestran las curvas de carga en función del desplazamiento. En el Cuadro 

21 se aprecian los resultados para estos conectores. 

 

Figura 63. Curvas de carga en función del desplazamiento obtenidas del ensayo de corte directo para 

especímenes con conectores de 32 x 32 x 1.5 mm 

 

 

Cuadro 21. Resultados para conectores de 32 x 32 x 1.5 mm 

Espéci- 

men 

Pmax 

(Ton) 
Pn (Ton) 

Pnprom 

(Ton) 
σ (Ton) Cv (%) f ć (kg/cm2) fy (kg/cm2) fu (kg/cm2) 

D 48.62 8.10 

7.9 0.22 2.85 

284 

3600 4258 E 47.40 7.90 284 

F 45.36 7.56 253 
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5.2.3.3 Ensayos de conectores de 25 x 25 x 1.5 mm 

El comportamiento de estos especímenes, durante las fallas, fue similar al de los especímenes 

de 38 x 38 mm y de 32 x 32 mm. En la Figura 64 se muestra cómo se dio el desprendimiento 

del concreto en las secciones donde el conector tuvo contacto directo. La soldadura no falló 

durante los ensayos, sino que falló el conector de cortante, justamente en la frontera entre la 

soldadura y el tubo (Figura 65). En la Figura 66 se evidencia el desplazamiento del conector, 

respecto a la soldadura. En la Figura 67 se aprecia el resultado de la flexión en el tubo. Las 

fallas se debieron a cortante y a flexión. 

 

Figura 64. Concreto después de la falla 
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Figura 65. Soldadura tras ensayo 

 

 

Figura 66. Desplazamiento por cortante del conector 
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Figura 67. Flexión del conector de cortante tras la falla 

 

En la Figura 68 se muestran las curvas de carga, en función del desplazamiento. Se observa el 

mismo comportamiento que al de los conectores de 38 x 38 mm y de 32 x 32 mm. En el Cuadro 

22 se exponen los resultados para los conectores de cortante de 25 x 25 mm. 

 

Figura 68. Curvas de carga en función del desplazamiento obtenidas del ensayo de corte directo para 

especímenes con conectores de 25 x 25 x 1.5 mm 
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Cuadro 22. Resultados para conectores de 25 x 25 x 1.5 mm 

Espéci-

men 

Pmax 

(Ton) 

Pn 

(Ton) 

Pnprom 

(Ton) 

σ 

(Ton) 

Cv 

(%) 

f ć 

(kg/cm2) 

fy 

(kg/cm2) 

fu 

(kg/cm2) 

G 35.0 5.83 

5.9 0.10 1.63 239 4190 4578 H 35.0 5.83 

I 36.2 6.03 

 

5.2.3.4 Ensayos de conectores de 22 x 22 x 1.2 mm 

Los conectores de 22 x 22 x 1.2 mm fallaron de la misma manera que los demás tubos. Hubo 

una combinación de flexión y cortante. Para estos especímenes no se apreciaron grietas en el 

concreto y las soldaduras no se vieron dañadas. En la Figura 69 se observa como estos tubos 

fueron rellenados parcialmente de concreto. 

 

 

Figura 69. Conectores parcialmente rellenos 

 

En la Figura 70 se muestra que la soldadura no sufrió daño tras los ensayos.  
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Figura 70. Soldadura después del ensayo 

 

En la Figura 71 se muestran las curvas de carga en función del desplazamiento. En el Cuadro 

23 se exponen los resultados para los conectores de cortante de 22 x 22 mm. 

 

Figura 71. Curvas de carga en función del desplazamiento obtenidas del ensayo de corte directo para 

especímenes con conectores de 22 x 22 x 1.2 mm 
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Cuadro 23. Resultados para conectores de 22 x 22 x 1.2 mm 

Espéci-

men 

Pmax 

(Ton) 

Pn 

(Ton) 

Pnprom 

(Ton) 

σ 

(Ton) 

Cv 

(%) 

f ć 

(kg/cm2) 

fy 

(kg/cm2) 

fu 

(kg/cm2) 

J 26.50 4.42 

4.4 0.01 0.18 212 3000 3059 K 26.40 4.40 

L 26.40 4.40 

 

5.3 Derivación y condiciones de uso de la ecuación de diseño para conectores 

de cortante de tipo tubo cuadrado de acero laminado en frío 

5.3.1 Derivación de ecuación de diseño para los conectores de cortante 

En esta sección se propone una ecuación que expresa la resistencia del conector. Durante la 

fase experimental, se cometió el error de omitir la medición del área transversal de los tubos 

que se utilizaron como conectores en los ensayos de corte directo. Para corregir este error, se 

decidió medir el área transversal de tubos que se encontraban en la fábrica de Abonos Agro. 

Esto no refleja las condiciones reales de los ensayos de corte directo. Como solución a esta 

situación, se decidió crear la ecuación usando las áreas obtenidas en fábrica y después corregir 

la expresión. La corrección consistió en disminuir en un 10% la capacidad que se obtiene de la 

ecuación. Esta corrección fue recomendada y es responsabilidad del director del proyecto. 

La capacidad de un conector de cortante será expresada en función de la variable 

independiente Ac√f`c. Se escogió esta variable con el objetivo de que la ecuación sea similar a 

la planteada por el AISC para conectores de espiga lisa de cabeza redonda (ecuación 5-5). En 

el Cuadro 24 se muestran las capacidades promedio de cada tipo de conector (Pnprom); el área 

transversal de los conectores (Asc), la cual fue medida manualmente; la resistencia promedio 

a la compresión del concreto (f`c, promedio) y la variable Ac√f`c. Se utiliza “f`c, promedio” y no “f`c” 

porque para los conectores de 38 x 38 mm y de 32 x 32 mm se tuvo más de una resistencia a 

la compresión del concreto. 

    𝑄𝑛 = 0.5 ∗ 𝐴𝑠𝑐√𝑓´𝑐𝐸𝑐 ≤ 𝑅𝑔𝑅𝑝𝐴𝑠𝑐𝐹𝑢                                     5-5 
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Cuadro 24. Información para la derivación de la ecuación de diseño de conectores de 

cortante 

Conector de cortante Pnprom (kg) 
Área transversal, Asc 

(cm2) 
f c̀, promedio (kg/cm2) Asc√f c̀ 

38 x 38 x 1.5 mm 9251 2.1 269 34.4 

32 x 32 x 1.5 mm 7855 1.6 274 26.5 

 25 x 25 x 1.5 mm 5895 1.4 239 21.6 

 22 x 22 x 1.2 mm 4406 1.0 212 14.6 

 

En la Figura 72 se muestra la curva de mejor ajuste para la carga promedio por conector en 

función de Ac√f`c. Se muestra la ecuación de mejor ajuste de tipo potencial y su coeficiente de 

correlación (R2). 

 

Figura 72. Curva de mejor ajuste de carga promedio por conector en función de Ac√f`c 

 

Como indica Chacón (2012), para la ecuación obtenida se deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

 Todos los puntos contenidos en la curva deben ser menores o iguales a todos los 

valores de carga obtenidos experimentalmente. 
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 Las constantes y deben tener tres cifras significativas. 

 

A continuación, se presenta la expresión obtenida (ecuación 5-6) y su forma genérica (ecuación 

5-7). La ecuación se debió corregir dos veces. La primera corrección se realizó con el fin de 

que la ecuación no arroje un valor de capacidad mayor que alguno de los resultados 

experimentales. El valor a corregir será 𝛽2. 

𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 396 ∗ (𝐴𝑠𝑐√𝑓´𝑐)0.895                                        5-6 

𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝛽2 ∗ (𝐴𝑠𝑐√𝑓´𝑐)𝛽1                                          5-7 

 

Para corregir la ecuación, se debe sustituir 𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 por el valor mínimo de carga de cada grupo 

de conectores. En el Cuadro 25 se presentan los valores mínimos de carga para los conectores.  

 

Cuadro 25. Valor mínimo de carga (Pn mínimo) para cada tipo de conector 

Conector de cortante (mm) Pmin 

38 x 38 x 1.5 8987 

32 x 32 x 1.5 7560 

25 x 25 x 1.5 5827 

22 x 22 x 1.2 4400 

 

A continuación, se presenta un ejemplo utilizando el Pn mínimo para los conectores de 25 x 25 

x 1.5 mm. Sustituyendo 𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜, 𝛽1 y 𝐴𝑠𝑐√𝑓´𝑐 correspondiente a estos conectores: 

5827 = 𝛽2 ∗ (21.6)0.895 

Despejando, se obtiene que: 

𝛽2 = 372 



74 

 

Esto se realizó para los cuatro grupos de conectores y en el Cuadro 26 se muestran los 

resultados: 

Cuadro 26. Resultados para β2 para cada grupo de conectores de cortante 

Grupo de conectores (mm) β2 

38 x 38 x 1.5 379 

32 x 32 x 1.5 402 

 25 x 25 x 1.5 372 

 22 x 22 x 1.2 399 

 

Para obtener siempre un valor de capacidad menor al de cualquier resultado experimental, se 

propone utilizar 𝛽2 = 372. La Figura 73 muestra la curva que representa la ecuación de diseño 

con la primera corrección y con los 11 valores experimentales obtenidos. 

 

 

Figura 73. Ecuación corregida (primera corrección) para el diseño de conectores de cortante de tipo 

tubo cuadrado 
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La ecuación 5-8 muestra la expresión que se obtiene luego de esta primera corrección. Los 

valores de capacidad que se obtienen a partir de la ecuación de la Figura 73 (ecuación 5-8), 

se muestran en el Cuadro 27. 

𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 372 ∗ (𝐴𝑠𝑐√𝑓´𝑐)0.895                                        5-8 

 

Cuadro 27. Valores de capacidad obtenidos de la ecuación con la primera corrección 

Grupo de conectores (mm) Pn 

38 x 38 x 1.5 8826 

32 x 32 x 1.5 6988 

 25 x 25 x 1.5 5819 

 22 x 22 x 1.2 4099 

 

La segunda corrección que se propuso, pretende tomar en cuenta el error debido a que las 

áreas de los tubos usados no fueron medidas directamente de los especímenes. En el Cuadro 

28 se muestran los valores de capacidad (Qn) usados para la creación de la ecuación final, que 

corresponden al 90% de los valores mínimos mostrados en el Cuadro 27. En la Figura 74 se 

muestra la curva de mejor ajuste que representa la ecuación final de diseño. 

 

Cuadro 28. Valores de capacidad de conectores de cortante tipo tubo cuadrado 

Grupo de conectores (mm) Qn (kg) 

38 x 38 x 1.5 7943 

32 x 32 x 1.5 6289 

 25 x 25 x 1.5 5241 

 22 x 22 x 1.2 3689 
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Figura 74. Ecuación final de diseño luego de la segunda corrección 

 

La ecuación de diseño luego de la segunda corrección se muestra a continuación: 

𝑄𝑛 = 335 ∗ (𝐴𝑠𝑐√𝑓´𝑐)0.895                                           5-9 

Donde: 

𝑄𝑛: Capacidad de un conector de cortante de tubo cuadrado (kg) 

𝐴𝑠𝑐: Área de la sección transversal del conector de cortante (cm2) 

𝑓´𝑐: Resistencia a la compresión del concreto a los 28 días (kg/cm2) 

En el Cuadro 29 se presentan los resultados al usar las ecuaciones 5-6 y 5-9. Con base en el 

promedio de los resultados, se puede obtener el factor de seguridad de la ecuación resultante 

de esta investigación. 

Cuadro 29. Factor de seguridad de la ecuación obtenida 

Conector Ecuación 5-6 Ecuación 5-9 FS 

38 x 38 x 1.5 mm 9395 7943 1.18 

32 x 32 x 1.5 mm 7439 6289 1.18 

 25 x 25 x 1.5 mm 6195 5237 1.18 

 22 x 22 x 1.2 mm 4363 3689 1.18 
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5.3.2 Condiciones de uso de la ecuación 

La ecuación 5-9 es válida cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 1.0 𝑐𝑚2 ≤ 𝐴𝑠𝑐 ≤ 2.1 𝑐𝑚2 

 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ≤ 𝑓´𝑐 ≤ 284 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 La viga utilizada debe tener un espesor mínimo de 3.2 mm. 

 La losa de concreto debe ser construida monolíticamente con la viga de acero. 

 Los conectores deben ser completamente rellenados con concreto. 

 La soldadura de unión entre el conector y la viga, debe ser de filete y con un espesor 

máximo igual al espesor de la pared del conector. 

 

5.4 Comparación de capacidad de conectores de cortante de tubo cuadrado 

al variar su tamaño 

En el Cuadro 30, se muestra la capacidad de los tubos cuadrados actuando como conectores 

de cortante, al variar su área de sección transversal (las áreas usadas en este y los siguientes 

apartados se obtuvieron de la ficha técnica de los tubos de la empresa Abonos Agro). La 

resistencia del concreto usada en los siguientes apartados fue de 210 kg/cm2 y un Fu de 4060 

kg/cm2; el cual, es el especificado por la norma ASTM A500. 

Cuadro 30. Capacidad de tubos cuadrados de acero laminado en frío actuando como 

conectores de cortante, al variar su área 

Conector (mm) Asc (cm2) Qn (kg) 

38 x 38 x 1.5 2.09 7095 

32 x 32 x 1.5 1.73 5994 

25 x 25 x 1.5 1.31 4672 

22 x 22 x 1.2 0.94 3464 

 

Se puede observar que la capacidad de los conectores de cortante incrementa cuando su área 

de sección transversal y su área de contacto aumentan. 
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5.5 Comparación de capacidad de conectores de cortante de tipo tubo 

cuadrado y de tipo angular 

Se realizó la comparación de la resistencia de conectores tipo tubo cuadrado y tipo angular. En 

esta comparación, para los conectores tipo angular, se decidió utilizar la ecuación desarrollada 

en el trabajo de Barrantes (2013). Esa expresión (ecuación 5-10) fue desarrollada para todos 

los tipos de angulares estudiados en esta línea de investigación. 

𝑄𝑛 = 45.61 ∗ (𝐴𝑠𝑐 ∗ 𝐹𝑦)
0.534

≤ 36.53 ∗ (𝐴𝑠𝑐 ∗ 𝐹𝑢)0.536                          5-10 

Se decidió comparar un angular y un tubo cuadrado que tuvieran un área de sección transversal 

parecidas. Los conectores escogidas fueron el angular de 25.4 x 25.4 x 4.76 mm y el tubo de 

38 mm x 38 mm x 1.5 mm. En el Cuadro 31 se exponen las características requeridas para el 

cálculo de la capacidad de cada perfil. 

Cuadro 31. Comparación de resistencia de conector tipo angular de 25.4 x 25.4 x 4.76 mm y 

conector tipo tubo de 38 x 38 x 1.5 mm 

Perfil 
Asc 

(cm2) 

f`c 

(kg/cm2) 
Asc√f`c 

fy 

(kg/cm2) 

Fu 

(kg/cm2) 
Qn (kg) 

Ecuación 

utilizada 

Tubo de 38 x 

38 x 1.5 mm 
2.09 210 30.30 - - 7095 Ecuación 5-9 

Angular de 

25.4 x 25.4 x 

4.76 mm 

2.2 - 31.88 2520 4060 4553 Ecuación 5-10 

 

Se observa como el tubo cuadrado posee una resistencia mayor que el angular. Es criterio del 

director del proyecto, que esto se debe a que en el caso de los tubos si el concreto penetra y 

rellena su interior, se pueden evitar fallas de pandeo local. Adicionalmente, si el conector está 

relleno de concreto, su comportamiento será el de un elemento trabajando en sección 

compuesta y su resistencia aumenta. Finalmente, en el caso de los tubos, se obtiene un área 

de contacto más eficiente entre el conector y el concreto. 
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5.6 Comparación realizada entre las capacidades obtenidas con la ecuación 

del AISC y con la ecuación desarrollada en este proyecto 

En el Cuadro 32, se observa el cálculo de la capacidad de los conectores de cortante tipo tubo 

cuadrado, calculada con la ecuación obtenida en este proyecto y con la ecuación que el AISC 

propone para conectores de espiga lisa (Ecuación 3-1). 

Cuadro 32. Capacidad de tubos cuadrados calculada con la ecuación obtenida en este 

proyecto y con la ecuación del AISC para espigas lisas con cabeza redonda 

Perfil (mm) 

Asc 

(cm2) 

f c̀ 

(kg/cm2) Asc√f c̀ 

Fu 

(kg/cm2) 

Ec 

(kg/cm2) 

RgRpAscFu 

(kg) 

Qn 

(kg) 

QnAISC 

(kg) 

38 x 38 x 1.5 2.09 

210 

30.3 

4060 218820 

8485 7095 7084 

32 x 32 x 1.5 1.73 25.1 7024 5994 5864 

25 x 25 x 1.5 1.31 19.0 5319 4672 4440 

22 x 22 x 1.2 0.94 13.6 3816 3464 3186 

 

Es evidente que si se calcula la capacidad de los tubos cuadrados con la ecuación del AISC, su 

resistencia se estaría subestimando por poco. En el Cuadro 33 se muestra el porcentaje de 

diferencia (∆) que existe entre estas capacidades. 

Cuadro 33. Diferencia porcentual entre capacidades calculadas con el AISC y con la ecuación 

obtenida en este proyecto 

Perfil (mm) Qn (kg) Qn,AISC (kg) ∆ 

38 x 38 x 1.5 7095 7084 0 % 

32 x 32 x 1.5 5994 5864 2 % 

25 x 25 x 1.5 4672 4440 5 % 

22 x 22 x 1.2 3464 3186 8 % 

 



80 

 

5.7 Comparación realizada entre conectores tipo espiga lisa con cabeza 

redonda y tubos cuadrados 

Como lo describe Chacón (2012), la comparación entre estos dos tipos de conectores se realizó 

utilizando los estados límite para una viga totalmente compuesta (ecuaciones 1-1, 1-2 y 1-3). 

La viga de acero utilizada para esta evaluación fue la misma que en los ensayos: 100 x 200 x 

3.2 mm. El espesor de la losa de concreto se calculó con base en la profundidad del bloque de 

compresión, para mantener el eje neutro dentro de la losa. La ubicación de las vigas 

secundarias de acero se mantuvo según lo mostrado en la Figura 16, a cada 2 m. 

𝑏𝑒 =
600 𝑐𝑚

4
= 150 𝑐𝑚 

𝑎 =
𝐴𝑠𝐹𝑦

0.85𝑓`𝑐𝑏𝑒
=

18.20 𝑐𝑚2 ∗ 3220 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

0.85 ∗ 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 150 𝑐𝑚
= 2.2 𝑐𝑚 

Estados límite: 

 Aplastamiento del concreto 

𝑉 = 0.85𝑓`𝑐𝐴𝑐 = 0.85 ∗ 210
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 5 𝑐𝑚 ∗ 150 𝑐𝑚 = 133875 𝑘𝑔 

 Fluencia en tracción del perfil de acero 

𝑉 = 𝐴𝑠𝐹𝑦 = 18.2 𝑐𝑚2 ∗ 3220 
𝑘𝑔

𝑐𝑚

2
= 58604 𝑘𝑔 RIGE 

 Resistencia de los conectores de cortante 

 

𝑉 = ∑ 𝑄𝑛 ≥ 58604 𝑘𝑔 

Para calcular la cantidad de conectores necesarios se utilizó la siguiente ecuación: 

𝑁 =
∑ 𝑄𝑛

𝑄𝑛
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Donde: 

N: Cantidad de conectores necesarios para soportar la fuerza horizontal. 

En el Cuadro 34 se muestra la cantidad de conectores necesarios para cada tipo de conector 

de tubo cuadrado. 

Cuadro 34. Número de conectores necesarios para tener una sección totalmente compuesta 

Perfil Qn (kg) N (un.) Nentero (un.) 

38 x 38 x 1.5 mm 7095 8.3 9 

32 x 32 x 1.5 mm 5994 9.8 10 

25 x 25 x 1.5 mm 4672 12.5 13 

22 x 22 x 1.2 mm 3464 16.9 17 

 

En el Cuadro 35 se muestra el costo expresado en volumen de acero requerido (c1) de 

conectores de cortante, de tipo tubo cuadrado. Esto se calculó multiplicando el volumen de un 

conector (Vsc) por la cantidad de conectores requeridos (N). Se utiliza la variable de volumen, 

ya que, es la variable proporcional al costo de los conectores. No se utiliza el área de sección 

transversal porque la longitud de los tubos cuadrados es mayor que la de las espigas lisas. 

 

Cuadro 35. Volumen requerido de acero de conectores de cortante tipo tubo cuadrado 

Perfil Vsc (cm3) N (un.) c1 (cm3) 

38 x 38 x 1.5 mm 18.2 9 164 

32 x 32 x 1.5 mm 15.1 10 151 

25 x 25 x 1.5 mm 11.4 13 148 

22 x 22 x 1.2 mm 8.2 17 139 
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Se utilizó la ecuación 3-1 para calcular la resistencia de dos diámetros distintos de conectores 

de tipo espiga lisa. La información de estos conectores se obtuvo de Chacón (2012). Los 

respectivos diámetros, así como la resistencia y la cantidad de conectores necesarios, se 

muestran en el Cuadro 36. 

Cuadro 36. Resistencia de conectores de espiga lisa y cantidad necesaria para la viga 

evaluada 

Diámetro (cm) Asc (cm2) f c̀ (kg/cm2) 0,5Asc√f c̀Ec (kg) RgRpAscFu (kg) Qn (kg) N (un.) 

1.27 1.27 

210 

4304 5801 4305 14 

1.59 1.99 6745 9064 6745 9 

 

En el Cuadro 37 se muestra el costo expresado en volumen de acero requerido (c2) de 

conectores de espiga lisa. 

Cuadro 37. Volumen requerido de acero de conectores tipo espiga lisa 

Diámetro (cm) Vsc (cm3) N (un.) c2 (cm3) 

1.27 7.2 14 101 

1.59 11.4 9 103 

 

Se realizó una comparación entre el tubo cuadrado de 22 x 22 x 1.2 mm y el conector de espiga 

lisa de 1.27 cm de diámetro. Se escogieron estos dos perfiles porque son los más económicos. 

Según Chacón (2012), la longitud de los conectores de espiga lisa es de 5.72 cm, la cual es 

menor a la de los tubos cuadrados (8.7 cm). En el Cuadro 38 se muestra la diferencia en 

porcentaje del volumen de acero necesario, para cada tipo de conector. También se muestra 

la diferencia entre la cantidad de conectores que se deben usar. 
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Cuadro 38. Diferencia en el número de conectores requeridos en un entrepiso 

Tipo de conector Tamaño c (cm3) ∆ (%) N (un.) ∆ (%) 

Espiga lisa Diámetro=1.27 cm 101 

28 % 
14 

18 % 

Tubo cuadrado 22 x 22 x 1.2 mm 139 17 

 

Se aprecia que el volumen de acero y el número de conectores necesarios es menor para el de 

tipo espiga lisa. A pesar de esto los tubos cuadrados de acero laminado en frío tienen mucha 

disponibilidad en el territorio nacional y son accesibles económicamente. Para proyectos de 

gran envergadura, el uso de conectores de tipo espiga lisa puede ser los más conveniente, 

porque es probable que se cuente con pistolas de soldadura que agilizan el proceso 

constructivo. 
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Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

A partir del proceso de diseño, construcción y pruebas realizadas, para conectores de cortante 

de tipo tubo cuadrado de acero laminado en frío, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1. A partir de los ensayos realizados, se propone la siguiente ecuación para la predicción 

de la capacidad de conectores de cortante de tipo tubo cuadrado de acero laminado en 

frío, soldados con un ángulo de 90 grados respecto al eje longitudinal de la viga: 

𝑄𝑛 = 335 ∗ (𝐴𝑠𝑐√𝑓´𝑐)0.895 

Donde: 

𝑄𝑛: Capacidad de un conector de cortante de tubo cuadrado (kg) 

𝐴𝑠𝑐: Área de la sección transversal del conector de cortante (cm2) 

𝑓´𝑐: Resistencia a la compresión del concreto a los 28 días (kg/cm2) 

Se debe cumplir con las siguientes condiciones de uso: 

 1.0 𝑐𝑚2 ≤ 𝐴𝑠𝑐 ≤ 2.1 𝑐𝑚2 

 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ≤ 𝑓´𝑐 ≤ 284 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 La viga utilizada debe tener un espesor mínimo de 3.2 mm. 

 La losa de concreto debe ser construida monolíticamente con la viga de acero. 

 La soldadura de unión entre el conector y la viga, debe ser de filete y con un espesor 

máximo igual al espesor de la pared del conector. 

 Los conectores deben ser completamente rellenados con concreto. 

 Los conectores deben soldarse en la posición mostrada a continuación: 
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Figura 75. Vista en planta de secciones de vigas de entrepiso. A) Colocación correcta de conectores B) 

Colocación incorrecta de conectores 

 

2. La resistencia de los conectores de cortante tipo tubo cuadrado aumenta según  su 

área de sección transversal y su área de contacto. 

 

3. Los tubos cuadrados poseen una capacidad mayor que los angulares, al actuar como 

conectores de cortante (si ambos poseen la misma área transversal). 

 

4. Si se utiliza la ecuación que propone el AISC 360-10 para conectores de espiga con el 

fin de predecir la capacidad de los conectores de cortante de tipo tubo cuadrado, se 

estaría subestimando su capacidad. Es conservador utilizar la ecuación del AISC 360-

10 para diseñar conectores de cortante de tipo tubo cuadrado, siempre y cuando los 

conectores de tipo tubo cuadrado se rellenen completamente de concreto. 

 

5. Para un entrepiso, si se utilizan tubos cuadrados de acero laminado en frío como 

conectores de cortante, se utilizaría una cantidad de conectores un 18% mayor que si 

se utilizaran conectores de tipo espiga lisa con cabeza redonda (al considerar los casos 

más económicos). Esto no significa que es más económico usar tubos de espiga lisa, 

pues estos deberían ser importados; o comprados en el país, lo cual no necesariamente 

sería a un bajo costo. Aun así, si los tiempos constructivos son una variable crítica, y si 

se cuenta con pistola para soldadura, la instalación de los conectores de espiga lisa 

sería más rápida y se ahorraría costo constructivo. 

A B 
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6. Las características mecánicas de los tubos usados como conectores de cortante en este 

proyecto, no cumplen con la norma ASTM A500. Dos de los especímenes no alcanzaron 

los valores de fy y fu mínimos que pide la norma. Ninguno de los especímenes cumple 

con el requisito de que F𝑢/F𝑦 ≥ 1.26. 

 

7. Los resultados de los ensayos de corte directo son confiables, ya que, los coeficientes 

de variación son aceptables. El máximo valor permisible para el coeficiente de variación 

fue de 30%, y el máximo valor obtenido fue de 2.85%. También se tuvieron coeficientes 

de correlación mayores al 0.98, lo cual demuestra la validez de la relación entre los 

resultados obtenidos. 

 

8. La falla esperada para los conectores de cortante de tubo cuadrado de acero laminado 

en frío, es en flexión y cortante. El tubo se dobló en flexión, posteriormente, se desgarró 

por cortante. Esta falla se da en las cercanías a la soldadura, por lo que no se tiene 

daño en la parte superior del conector. 

 

9. Los tubos tienen la ventaja de que se colocan a 90 grados con respecto al eje 

longitudinal de la viga; por lo que no existe la posibilidad de que se coloquen con una 

orientación equivocada. 

 

6.2 Recomendaciones 

1. Se recomienda el uso de la ecuación de conectores de espiga del AISC –en su sección 

I8– para predecir la capacidad de los conectores de cortante de tipo tubo cuadrado de 

acero laminado en frío, siempre y cuando se cumplan las condiciones de uso expuestas 

en este trabajo. 

 

2. Se recomienda que la dimensión de la sección transversal  del conector de cortante –la 

longitud del lado del cuadrado– sea como mínimo 1.5 veces mayor que el tamaño 

máximo del agregado grueso. 

 



87 

 

3. Se debe usar un agregado grueso, de un tamaño máximo nominal de 13 mm, para 

asegurarse de que el concreto ingrese en los tubos cuadrados. 

 

4. Para futuras investigaciones, se deben realizar ensayos en donde se utilicen distintos 

espesores de perfiles de tubos cuadrados, de esta forma se podrá obtener una relación 

de la capacidad respecto al espesor. 

 

5. De manera semejante, se deberá realizar ensayos con lámina portante para analizar si 

esta influye en la capacidad de los conectores de cortante. 

 

6. Realizar ensayos con vigas reales de sección compuesta y conectores de tubo; ya que, 

esto permitirá corroborar el comportamiento encontrado en este trabajo mediante 

ensayos al corte directo. 

 

7. Continuar con la investigación de conectores de cortante tipo tubo cuadrado. Esto con 

el fin de evaluar más perfiles, más tipos de viga y calibrar mejor la ecuación obtenida. 

 

8. Repetir un proyecto como este pero usando como conectores varillas corrugadas A706. 

 

9. Realizar ensayos usando vigas con espesores menores, ya que los conectores tipo tubo 

cuadrado no generaron ningún tipo de daño en el ala de la viga de 3.2 mm. 

 

10. Generar ensayos con conectores de tubo cuadrado con una longitud menor a 8.7 cm. 

Esto comprobaría si la longitud es una variable que afecta la capacidad del conector. 

Además, se propone utilizar una longitud parecida a la de los conectores de espiga lisa 

y a los angulares (la altura de los conectores de espiga lisa y angulares es de 5.72 cm), 

para comparar con mayor seguridad la capacidad, de acuerdo a las áreas de los distintos 

conectores. 

 

11. Realizar ensayos en los que se varíe el espaciamiento entre conectores para determinar 

si estos generan un cambio en su capacidad. 
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Anexo B 

REVISIÓN EN COMPRESIÓN DE LA SECCIÓN 100 X 200 X 3.2 mm 

          

  fy= 3220 kg/cm2   Revisión de esbeltez   

  t= 0,32 cm   λr= 36   

  E= 2100000 kg/cm2   b1/t= 60   

  Ag= 18,20 cm2   b2/t= 28   

  b1= 19,04 cm   Aplica la sección E7 el AISC   

  b2= 9,04 cm       

          

  K= 2       

  L= 15,00 cm       

  ry= 4,26 cm       

  K*L/r= 7,04       

  b1efect= 13,13 cm       

  b2efect= 9,04 cm       

  Ae= 16,31 cm2       

  Qa= 0,90       

  Fe= 417922 kg/cm2       

  4,71Raiz(E/Qfy)= 127,06       

  Fcr= 2877 kg/cm2       

  Pn= 52364 kg       

  φ= 0,9       

  φPn= 47128 kg       
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Anexo C 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN EN COMPRESIÓN DE LA SECCIÓN 100 X 200 X 3.2 mm CON 

RIGIDIZADOR TRANSVERSAL 

         

  Datos iniciales        

  fy= 4000 kg/cm2  Revisión de esbeltez local   

  b= 17,56 cm  λr= 32   

  b2= 7,56 cm  b/t= 27   

  E= 2100000 kg/cm2  b2/t= 24   

  t= 0,32 cm  Aplica la sección E3 del AISC   

  Ag= 18,20 cm2      

         

  Sección E3 del AISC 360-10      

  K= 2      

  L= 15,00 cm      

  ry= 4,26 cm      

  K*L/r= 7,04      

  4,71√ (E/fy)= 108      

  Fe= 417922 Ton      

  Fcr= 3984 Ton      

  Pn= 73 Ton      

  φ= 0,9      

  φPn= 65 Ton      
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Anexo D 

  DISEÑO DE SOLDADURA DE CONECTORES DE CORTANTE   

         

  fy= 3220 kg/cm2      

  Electrodo= E60XX      

           

    
22 x 22 x 1.2 

mm 
25 x 25 x 1.5 

mm 
32 x 32 x 1.5 

mm 
38 x 38 x 1.5 

mm   

  

Dimensión 

(cm) 2,2 2,5 3,2 3,8   

  t (cm) 0,12 0,15 0,15 0,15   

  Lalma (cm) 1,84 2,05 2,75 3,35   

  Z (cm3) 0,66 1,04 1,83 2,68   

  Vu (kg) 853 1188 1594 1942   

  Mu (kgcm) 2133 3342 5878 8616   

  fv (kg/cm) 232 290 290 290   

  I (cm3) 7 10 22 37   

  fb (kg/cm) 331 401 430 448   

  f diseño (kg/cm) 404 495 519 533   

  w (cm) 0,30 0,37 0,39 0,40   

  

Tamaño máx 

(cm, J2.2b 
AISC) 

No aplica No aplica No aplica No aplica 
  

  

Tamaño mín 

(cm, Tabla 
J2.4 AISC y 

Tabla 5.8 
AWS) 

0,3 0,3 0,3 0,3 

  

  

Tamaño máx 
(cm, Tabla 5.8 

AWS) 

0,12 0,15 0,15 0,15 

  

  w (mm) 1 2 2 2   
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Anexo E 

A continuación se presenta el diseño de mezcla del concreto. Se utilizó el método del ACI 211.1-

91. 

ENTRADAS 

            

  f´c (kg/cm2) 210      

  Revenimiento (mm) 75       

  Exposición 1         

  Tamaño nominal (mm) 12,5         

  Módulo de finura 3,44         

  Gs cemento 2,9         

            

  Propiedades de los agregados   

  
  Gbs %D 

%w 
dosificación 

γm env 
(kg/m3) 

w% 
γm suelto 
(kg/m3) 

w%   

  Agregado fino 2,52 2,65 0,62 1664 0 1533 0   

  Agregado grueso 2,8 1,5 1,8 1585 1,5 1550 0   

            

                    

 

  RESULTADOS 

         

  
Proporción por pesos secos 

 
Relación w/c Resistencia 

(kg/cm2)   

  Cemento 1  0,55 210   

  AF 2,26      

  AG 1,93      

  
Para volumen 
concreto (m3) 1      

         

  

Dosificaciones 
sin corrección 

de humedad 

Peso (kg) 

 

Dosificaciones 
con corrección 

de humedad 

Peso (kg) 

  

  AG 758,93  AG 772,59   

  AF 888,26  AF 893,76   

  Cemento 392,87  Cemento 392,87   

  Agua 216,00  Agua 231,75   
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RESULTADOS (continuación) 

  

Dosificaciones 
con corrección 

de humedad 

Vm (m3) 

 

  

  

  AG 0,49  
  

  

  AF 0,58  
  

  

  Cemento (Sacos) 7,86  
  

  

  Agua 0,23  
  

  

  
  

 
  

  

  

Cálculo del 

volumen 
Cantidad 

Volumen 

(m3)  
Desperdicio 

  

  Cilindros 10x20 0 0,0000  50%   

  Cilindros 15x30 6 0,0318     

  Vigas 0 0,0000     

    Total 0,0318     

         

  Para volumen concreto (m3) 0,0400     

         

  

Dosificaciones sin 

corrección de 
humedad 

Peso (kg) 

 

Dosificaciones con 

corrección de 
humedad 

Peso (kg) 

  

  AG 30,36  AG 30,90   

  AF 35,53  AF 35,75   

  Cemento 15,71  Cemento 15,71   

  Agua 8,64  Agua 9,27   

  
  

 
  

  

              

  

Dosificaciones 

con corrección 

de humedad 

Vm (m3) 

     

  AG 0,0196         

  AF 0,0232         

  Cemento (Sacos) 0,3143         

  Agua 0,0093         

            

  Valores usados para 0,04 m3:      

  AF: 37,18 kg           

  AG: 32 kg           

  Cemento: 16 kg           

  Agua: 11,1 kg           
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Anexo F 

A continuación se presentan las pruebas de corte directo. La prueba del espécimen “A” (prueba 

fallida) se presenta al final. 

 

Espécimen B-38x38x1.5 
 Espécimen C-38x38x1.5 

Carga (Ton) Desplazamiento (mm)  Carga (Ton) Desplazamiento (mm) 

0,5 0,014  0,5 0,078 

1,0 0,026  1,0 0,116 

2,0 0,048  1,5 0,144 

2,5 0,054  2,0 0,19 

3,1 0,068  2,5 0,248 

3,6 0,076  3,1 0,312 

4,1 0,086  3,6 0,364 

4,6 0,092  4,1 0,41 

5,1 0,106  4,6 0,454 

5,6 0,114  5,1 0,494 

6,1 0,128  5,6 0,528 

6,6 0,136  6,1 0,566 

7,1 0,148  6,6 0,604 

7,6 0,162  7,1 0,636 

8,2 0,174  7,6 0,67 

8,7 0,19  8,2 0,706 

9,2 0,198  8,7 0,734 

9,7 0,21  9,2 0,766 

10,2 0,22  9,7 0,792 

10,7 0,232  10,2 0,822 

11,2 0,25  10,7 0,85 

11,7 0,26  11,2 0,876 

12,2 0,274  11,7 0,9 

12,7 0,284  12,2 0,928 

13,3 0,294  12,7 0,952 

13,8 0,306  13,3 0,976 

(continúa en la siguiente página)  (continúa en la siguiente página) 
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14,3 0,316  13,8 0,948 

14,8 0,332  14,3 0,972 

15,3 0,352  14,8 0,994 

46,9 1,352  20,4 1,304 

53,6 2,352  37,8 2 

57,1 3,352  45,4 3 

55,0 4,352  49,6 4 

50,1 5,352  52,5 5 

46,4 6,352  53,9 6 

44,3 7,352  48,0 7 

43,6 8,352  46,5 8 

40,4 9,352  46,2 9 

33,5 10,352  44,8 10 

   41,2 11 

   34,8 12 

   23,0 13 

     

 

Espécimen D-32x32x1.5 
 

Espécimen E-32x32x1.5 

Carga (Ton) Desplazamiento (mm)  Carga (Ton) Desplazamiento (mm) 

0,5 0,106  0,5 0,038 

1,0 0,108  1,0 0,05 

1,5 0,118  1,5 0,066 

2,0 0,138  2,0 0,08 

2,5 0,156  2,5 0,092 

3,1 0,174  3,1 0,106 

3,6 0,19  3,6 0,124 

4,1 0,208  4,1 0,138 

4,6 0,218  4,6 0,154 

5,1 0,228  5,1 0,17 

5,6 0,238  5,6 0,214 

6,1 0,25  6,1 0,236 

(continúa en la siguiente página)  (continúa en la siguiente página) 
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6,6 0,258  6,6 0,256 

7,1 0,268  7,1 0,27 

7,6 0,278  7,6 0,286 

8,2 0,278  8,2 0,304 

8,7 0,288  8,7 0,32 

9,2 0,294  9,2 0,334 

9,7 0,304  9,7 0,35 

10,2 0,312  10,2 0,36 

10,7 0,32  10,7 0,372 

11,2 0,334  11,2 0,382 

11,7 0,342  11,7 0,392 

12,2 0,35  12,2 0,402 

12,7 0,354  12,7 0,462 

13,3 0,362  13,3 0,468 

13,8 0,372  13,8 0,48 

14,3 0,38  14,3 0,49 

14,8 0,39  14,8 0,496 

15,3 0,42  15,3 0,514 

41,4 1,42  39,3 1,514 

46,5 2,42  44,9 2,514 

48,6 3,42  47,4 3,514 

44,4 4,42  46,8 4,514 

41,0 5,42  39,2 5,514 

39,4 6,42  39,3 6,514 

38,2 7,42  38,7 7,514 

35,5 8,42  35,9 8,514 

31,3 9,42  32,0 9,514 

23,2 10,42  21,8 10,514 
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Espécimen F-32x32x1.5 
 

Espécimen G-25x25x1.5 

Carga (Ton) Desplazamiento (mm)  Carga (Ton) Desplazamiento (mm) 

0,5 0,062 
 

0,5 0,002 

1,0 0,106 
 

1,0 0,012 

1,5 0,142 
 

1,5 0,02 

2,0 0,156 
 

2,0 0,03 

2,5 0,184 
 

2,5 0,04 

3,1 0,204 
 

3,1 0,05 

3,6 0,226 
 

3,6 0,06 

4,1 0,242 
 

4,1 0,07 

4,6 0,26 
 

4,6 0,082 

5,1 0,274 
 

5,1 0,096 

5,6 0,288 
 

5,6 0,114 

6,1 0,304 
 

6,1 0,128 

6,6 0,314 
 

6,6 0,148 

7,1 0,326 
 

7,1 0,164 

7,6 0,342 
 

7,6 0,182 

8,2 0,352 
 

8,2 0,2 

8,7 0,368 
 

8,7 0,218 

9,2 0,38 
 

9,2 0,238 

9,7 0,39 
 

9,7 0,26 

10,2 0,406 
 

10,2 0,286 

10,7 0,416 
 

10,7 0,306 

11,2 0,428 
 

11,2 0,33 

11,7 0,44 
 

11,7 0,354 

12,2 0,494 
 

12,2 0,374 

12,7 0,466 
 

12,7 0,4 

13,3 0,48 
 

13,3 0,42 

13,8 0,49 
 

13,8 0,444 

14,3 0,504 
 

14,3 0,464 

14,8 0,514 
 

14,8 0,49 

15,3 0,546 
 

15,3 0,53 

36,6 1,546 
 

28,2 1,53 

(continúa en la siguiente página)  (continúa en la siguiente página) 
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42,9 2,546 
 

32,6 2,53 

45,4 3,546 
 

35,0 3,53 

43,5 4,546 
 

33,4 4,53 

38,2 5,546 
 

32,3 5,53 

35,9 6,546 
 

28,7 6,53 

35,8 7,546 
 

27,0 7,53 

32,7 8,546 
 

21,0 8,53 

26,1 9,546 
 

  

 

Espécimen H-25x25x1.5 
 

Espécimen I-25x25x1.5 

Carga (Ton) Desplazamiento (mm) 
 

Carga (Ton) Desplazamiento (mm) 

0,5 0,006 
 

0,5 0,048 

1,0 0,016 
 

1,0 0,062 

1,5 0,026 
 

1,5 0,08 

2,0 0,038 
 

2,0 0,104 

2,5 0,05 
 

2,5 0,118 

3,1 0,06 
 

3,1 0,142 

3,6 0,072 
 

3,6 0,166 

4,1 0,086 
 

4,1 0,194 

4,6 0,1 
 

4,6 0,226 

5,1 0,118 
 

5,1 0,254 

5,6 0,134 
 

5,6 0,28 

6,1 0,148 
 

6,1 0,306 

6,6 0,164 
 

6,6 0,33 

7,1 0,182 
 

7,1 0,354 

7,6 0,2 
 

7,6 0,378 

8,2 0,22 
 

8,2 0,398 

8,7 0,236 
 

8,7 0,418 

9,2 0,254 
 

9,2 0,438 

9,7 0,274 
 

9,7 0,454 

10,2 0,292 
 

10,2 0,472 

10,7 0,308 
 

10,7 0,49 

(continúa en la siguiente página)  (continúa en la siguiente página) 
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11,2 0,326 
 

11,2 0,504 

11,7 0,35 
 

11,7 0,52 

12,2 0,368 
 

12,2 0,532 

12,7 0,392 
 

12,7 0,55 

13,3 0,41 
 

13,3 0,568 

13,8 0,434 
 

13,8 0,578 

14,3 0,452 
 

14,3 0,594 

14,8 0,472 
 

14,8 0,608 

15,3 0,48 
 

15,3 0,654 

29,6 1,48 
 

30,9 1,654 

33,8 2,48 
 

36,2 2,654 

35,0 3,48 
 

35,4 3,654 

34,3 4,48 
 

30,1 5,654 

28,4 5,48 
 

29,4 6,654 

27,5 6,48 
 

24,6 7,654 

25,0 7,48 
 

13,8 8,654 

18,9 8,48 
 

  

 

 

 
 

  

   
  

Espécimen J-22x22x1.2 
 

Espécimen K-22x22x1.2 

Carga (Ton) Desplazamiento (mm) 
 

Carga (Ton) Desplazamiento (mm) 

0,5 0,096 
 

0,5 0,014 

1,0 0,136 
 

1,0 0,062 

1,5 0,174 
 

1,5 0,082 

2,0 0,204 
 

2,0 0,092 

2,5 0,228 
 

2,5 0,11 

3,1 0,256 
 

3,1 0,124 

3,6 0,28 
 

3,6 0,144 

4,1 0,312 
 

4,1 0,162 

4,6 0,34 
 

4,6 0,18 

5,1 0,35 
 

5,1 0,194 

5,6 0,374 
 

5,6 0,218 

6,1 0,402 
 

6,1 0,238 

(continúa en la siguiente página)  (continúa en la siguiente página) 
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6,6 0,43 
 

6,6 0,256 

7,1 0,456 
 

7,1 0,278 

7,6 0,468 
 

7,6 0,296 

8,2 0,482 
 

8,2 0,316 

8,7 0,51 
 

8,7 0,33 

9,2 0,538 
 

9,2 0,354 

9,7 0,57 
 

9,7 0,374 

10,2 0,596 
 

10,2 0,39 

10,7 0,618 
 

10,7 0,41 

11,2 0,644 
 

11,2 0,426 

11,7 0,664 
 

11,7 0,444 

12,2 0,684 
 

12,2 0,462 

12,7 0,708 
 

12,7 0,482 

13,3 0,738 
 

13,3 0,5 

13,8 0,772 
 

13,8 0,522 

14,3 0,796 
 

14,3 0,542 

14,8 0,828 
 

14,8 0,56 

15,3 0,878 
 

15,3 0,612 

24,8 1,878 
 

24,7 1,612 

26,5 2,878 
 

26,4 2,612 

23,1 3,878 
 

23,6 3,612 

21,9 4,878 
 

21,2 4,612 

20,6 5,878 
 

21,2 5,612 

20,3 6,878 
 

20,9 6,612 

19,1 7,878 
 

20,4 7,612 

16,0 8,878 
 

17,6 8,612 

9,8 9,878 
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Espécimen L-22x22x1.2 
 

Prueba excluida: A-38x38x1.5 

Carga (Ton) Desplazamiento (mm) 
 

Carga (Ton) Desplazamiento (mm) 

0,5 0,022 
 

0,5 0,004 

1,0 0,058 
 

1,0 0,02 

1,5 0,11 
 

1,5 0,038 

2,0 0,166 
 

2,0 0,054 

2,5 0,202 
 

2,5 0,076 

3,1 0,222 
 

3,1 0,096 

3,6 0,26 
 

3,6 0,124 

4,1 0,288 
 

4,1 0,142 

4,6 0,314 
 

4,6 0,164 

5,1 0,344 
 

5,1 0,192 

5,6 0,374 
 

5,6 0,22 

6,1 0,406 
 

6,1 0,242 

6,6 0,43 
 

6,6 0,266 

7,1 0,464 
 

7,1 0,292 

7,6 0,49 
 

7,6 0,316 

8,2 0,512 
 

8,2 0,34 

8,7 0,538 
 

8,7 0,362 

9,2 0,56 
 

9,2 0,388 

9,7 0,584 
 

9,7 0,408 

10,2 0,6 
 

10,2 0,428 

10,7 0,626 
 

10,7 0,452 

11,2 0,65 
 

11,2 0,474 

11,7 0,674 
 

11,7 0,496 

12,2 0,698 
 

12,2 0,514 

12,7 0,726 
 

12,7 0,53 

13,3 0,748 
 

13,3 0,546 

13,8 0,778 
 

13,8 0,556 

14,3 0,806 
 

14,3 0,574 

14,8 0,838 
 

14,8 0,586 

15,3 0,914 
 

15,3 0,608 

(continúa en la siguiente página)  (continúa en la siguiente página) 
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24,7 1,914 
 

31,6 1,608 

26,4 2,914 
 

34,7 2,608 

26,3 3,914 
 

  

22,8 4,914 
 

  

22,3 5,914 
 

  

21,4 6,914 
 

  

20,8 7,914 
 

  

16,7 8,914 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


