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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se desarrolló una herramienta de diseño de vigas alveolares para 

pórticos simples de luz mayor a 10 metros. Todo esto debido a que el uso de vigas 

universales siguiendo métodos de diseño tradicionales, combinado con la falta de 

innovación tecnológica ha llevado a que estructuras pesadas, con elevados tiempos de 

montaje y que no permiten una integración de servicios sean las que se encuentren en el 

medio, características que se ven reflejadas en un mayor costo para la solución estructural. 

Por ello, se empezó con una revisión bibliográfica sobre los métodos de diseño de vigas 

alveolares para posteriormente seleccionar la Guía de Diseño 2 de la AISC. Estos 

principios de diseño fueron acompañados por la aplicación de un método de optimización 

evolutivo denominado Algoritmo Genético, el cual permitió obtener las dimensiones 

óptimas de los agujeros presentes en el alma. Se desarrolló un código de programación 

que contiene los principios de diseño y de optimización que permitió obtener las 

dimensiones de los alveolos para una viga determinada bajo condiciones de carga lineal. 

Un análisis estático de las vigas alveolares obtenidas de la aplicación de la herramienta de 

diseño, con materiales con comportamiento lineal, con el fin de verificar que los esfuerzos 

alcanzados no superen el límite de fluencia del material también fue realizado. El análisis 

se lo llevó a cabo en un software de elementos finitos. 

 

Palabras clave: diseño, viga alveolar, pórtico, optimización, algoritmo genético. 
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ABSTRACT 

In the present document a tool for the design of cellular beams for simple frames of span 

greater than 10 meters was developed. All of this because the use of universal beams 

following traditional design methods, combined with the lack of technological innovation has 

led to heavy structures with high assembly times characteristics that are reflected in higher 

costs for  the structural solution. It began with a bibliographical review on the methods of 

design of cellular beams; the AISC Design Guide 2 was selected. An optimization method 

was used to get the best dimensions for the openings in the web. A programming code was 

developed that allowed to obtain the dimensions of the openings for a given beam under 

linear load conditions. A static analysis of the alveolar beams obtained from the application 

of the design tool, with materials with linear behavior, in order to verify that the efforts 

reached did not exceed the yield limit of the material was also realized. 

 

Keywords: design, cellular beams, frame, optimization, genetic algorithm. 
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DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN GEOMÉTRICA DE VIGAS 

ALVEOLARES DE ACERO PARA PÓRTICOS SIMPLES DE LUZ 

MAYOR A 10 METROS 

INTRODUCCIÓN 

El sector metalmecánico representa una parte importante de la industria ecuatoriana, pues 

tiene un efecto dinamizador de la economía, articulando desde procesos comerciales hasta 

industriales. Y debido al creciente desarrollo de proyectos de la construcción en los cuales 

se han usado soluciones de acero en sustitución del tradicional concreto, el uso de 

alternativas que representen un ahorro o sean una ventaja comercial para productores o 

constructores debe analizarse y estudiarse. 

A pesar del constante desarrollo e investigación sobre soluciones estructurales en acero, 

como es el caso de las vigas alveolares (vigas con agujeros en el alma) las cuales han sido 

usadas desde hace algunas décadas alrededor del mundo, en el país, no se le ha dado la 

importancia necesaria a esta opción que representa una buena alternativa donde se 

requiera el paso de ductos de servicios, ahorro de material, aplicaciones como pórticos o 

galpones con grandes luces, etc., quedando así, relegados en temas de investigación 

sobre el diseño y construcción de estos miembros. 

Una de las posibles razones para este atraso, puede ser, la falta de una normativa clara 

sobre el uso de estas vigas, pues la Norma Ecuatoriana de Construcción, en su capítulo 

“Estructuras de Acero” (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda , 2015) no establece 

una referencia definida para la aplicación de estas vigas en construcciones metálicas, 

siendo esta norma el referente en temas de construcción en la legislación ecuatoriana. 

Debido a la falta de estudios sobre la aplicación de vigas alveolares en el medio y tampoco 

el desarrollo de un programa para el diseño de estos mecanismos, este estudio pretende 

dar inicio al desarrollo de nuevas investigaciones sobre vigas alveolares por parte del 

sector industrial o académico, mediante la aplicación de una metodología de diseño 

combinada con el uso de un modelo de optimización matemática. Aspectos que serán 

plasmados en un código de programación para obtener un diseño óptimo de estas vigas. 

Para posteriormente realizar un análisis estático de las vigas alveolares obtenidas de la 

aplicación de la herramienta de diseño, con materiales con comportamiento lineal, con el 

fin de verificar que los esfuerzos alcanzados no superen el límite de fluencia del material. 

El análisis se lo llevó a cabo en un software de elementos finitos. 
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Objetivo general 

Diseñar y optimizar geométricamente vigas alveolares para pórticos simples de luz mayor 

a 10 metros. 

Objetivos específicos 

Levantar información de las normas aplicables al diseño de vigas alveolares. 

Realizar una búsqueda de trabajos similares donde se hayan aplicado principios de diseño 

combinados con métodos de optimización.  

Aplicar un modelo de optimización matemática que permita obtener las dimensiones 

correctas de los agujeros de la viga que cumplan con los procedimientos de diseño y que 

mejor se adapte a las condiciones de los criterios de diseño. 

Desarrollar el código de programación que contenga los procedimientos de diseño de 

vigas alveolares combinado con el método de optimización. 

Desarrollar una interfaz gráfica que facilite el uso de la herramienta de diseño. 

Validar los resultados de las dimensiones obtenidas de la viga mediante un software de 

elementos finitos. 

 

Alcance 

Este trabajo se enmarca en la realización y validación de un programa que permita el 

diseño de vigas alveolares. Estudios donde se ha aplicado una metodología similar son 

analizados. El programa estará desarrollado en un código de programación que une 

aspectos de diseño y optimización. La aplicación de la herramienta de diseño son los 

pórticos simples de luz mayor a 10 metros, razón por la cual las vigas son sometidas a 

carga uniforme distribuida.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Vigas alveolares  

Aquellos miembros estructurales que soportan cargas transversales y que tienen agujeros 

(aislados o continuos) en el alma, son denominadas vigas alveolares. Dichos agujeros 

pueden tener diferentes formas: circulares, rectangulares, hexagonales, elípticos o 

sinusoidales. Su principal diferencia con las vigas de alma llena son los agujeros que 

presentan, además de una mayor altura y una mayor resistencia. En la figura 1.1 se 

muestra la representación de una viga universal y vigas alveolares. 

 

Figura 1. 1. Viga universal y vigas alveolares. 
(Fuente: http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Cellular%20Beams.pdf) 

 

1.1.1.  Antecedentes 

La aspiración de contar con mejoras en las construcciones tanto de acero o compuestas, 

ha llevado a los ingenieros a realizar diferentes configuraciones en las vigas de alma llena 

para mejorar su resistencia, alcanzar grandes luces, mejorar su rigidez, etc., de manera 

que los costos asociados se vean disminuidos. Ejemplo de ello es el origen del uso de las 

vigas aligeradas. Fueron usadas primero en Estados Unidos por la Chicago Bridge and Iron 

Works en la década de 1910. (Kerdal D.-D. , 1982) 

Posteriormente, en la década de los 30 fueron usadas en Gran Bretaña. Sus inicios se 

remontan a 1935, cuando el ingeniero Geoffrey Murray Boyd trabajaba en el diseño de una 

viga para el izaje de un monorriel en Argentina, se enfrentó con el desafío de mejorar su 

resistencia para el vano requerido.  

Pensó en la posibilidad de mejorar la resistencia de una viga mediante la soldadura de otra 

por debajo de esta, previamente cortando el alma de las vigas en un patrón definido y 
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volviéndolas a soldar, aumentando su altura y por ende su resistencia. Un modelo en cartón 

reveló que la idea era posible. En 1939 se le concedió la patente británica por 

especificaciones para mejoras en la construcción de miembros estructurales “del tipo que 

comprende dos partes con pares de proyecciones que se extienden una hacia a otra a lo 

largo de una línea de naturaleza sinuosa o dentada” (Knowles, 1991). 

 
1.1.2. Tipos de vigas alveolares 

Desde su concepción, las vigas alveolares fueron denominadas “castellated beams” 

(Boyer, 1964) debido al patrón de corte en el alma de las vigas el cual les daba la forma de 

los bordes de las paredes de los castillos, al unir las mitades se obtiene una viga con 

alveolos hexagonales. El proceso de cortado y soldado de las mitades de una viga alveolar 

se muestra en la Figura 1.2.  

 

 

Figura 1. 2. Proceso de cortado y soldado de las mitades de una viga alveolar. 
(Fuente: http://www.grunbauer.nl/eng/wat.htm) 

 

Con el transcurso de los años, nuevas configuraciones fueron desarrolladas. Las vigas con 

agujeros circulares que se encuentran regularmente espaciados se denominaron ‘cellular 

beams’. Dependiendo de la aplicación y el proceso de fabricación, como por ejemplo, para 

el paso de ductos de servicios, nuevas formas de agujeros fueron adaptadas al alma de 

las vigas: cuadrados, rectangulares, octogonales y sinusoidales. Esta última patentada por 

la empresa ArcelorMittal. En la figura 1.3 se muestran las diferentes configuraciones de los 

alveolos en al alma. 
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Figura 1. 3. Diferentes configuraciones de alveolos en el alma de vigas. 
 (Fuente: http://www.marmorsgroup.com/steel-structures/castellated-beams) 

 
 

1.1.3. Fabricación 

Las vigas alveolares pueden fabricarse de diferentes métodos, todo depende de la 

aplicación en la que sea usadas, por ejemplo en pisos o techos. Es así que vigas rectas, 

curvas y de altura variable pueden obtenerse. 

 

 

 

Figura 1. 4. Viga curva y de altura variable simplemente apoyadas. 
(Fuente: (Durif, Bouchair, & Vassart, 2013)) 

 

Para ello empresas que fabrican estas vigas han patentado sus métodos de manufactura 

como es el caso de Westock y ArcelorMittal. Según (BARNSHAWS GROUP, 2016) de 

manera general existen tres métodos de fabricación por los cuales se pueden obtener vigas 

alveolares: cortar en el alma de la viga estándar de perfil “W” los alveolos requeridos, 

perforar patrones en alma de manera escalonada y la última es realizar un ensamble de 

placas para formar una viga alveolar. 
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Corte en el alma de la viga estándar de perfil “W” los alveolos requeridos, la figura 1.5 

muestra el proceso de corte de los alveolos en el alma del perfil. 

 

 

 

Figura 1. 5. Proceso de corte de los alveolos en el alma del perfil. 
 (Fuente: (BARNSHAWS GROUP, 2016)) 

 
 

Perforar un patrón (semicírculos, triángulos, sinusoides) de manera escalonada, realizando 

este trazado en dos direcciones a lo largo del alma para obtener dos secciones en T que 

posteriormente serán desplazadas y soldadas entre sí. No necesariamente las mitades 

soldadas son del mismo perfil. Este proceso representa el proceso más usado. La figura 

1.6 muestra el proceso de corte en patrón. 

 

 

 

Figura 1. 6. Proceso de corte en patrón. 
(Fuente: http://www.steelconstruction.info/Steel_construction_products) 

 

 

Ensamblar una viga tradicional de perfil “I” mediante la soldadura de tres placas metálicas. 

La placa que servirá de alma tendrá el patrón de agujeros cortados en ella. Sin embargo, 
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no se tendrá el efecto del filete de soldadura en el alma de la viga. La figura 1.7 muestra el 

ensamblaje de una viga alveolar. 

 

 

Figura 1. 7. Ensamblaje de una viga alveolar. 
(Fuente: (Tsavdaridis, Kingman, & Toropov , 2015) 

 

Todos estos procesos son llevados a cabo por procesos automáticos o semiautomáticos 

de manufactura, los procesos de corte son realizados a cabo con corte por llama, los 

procesos de soldadura por procesos de arco sumergido y muchos de ellos son procesos 

realizados en paralelo. 

 

Debido a las mejoras en automatización y optimización de los procesos de fabricación de 

vigas alveolares, es más fácil fabricarlas que en sus orígenes pues gran parte del proceso 

era manual lo cual aumentaba tiempos en el proceso de fabricación. Años después que las 

vigas alveolares con agujeros hexagonales fueron creadas, sus dimensiones se trataron 

de estandarizar considerando aspectos constructivos como el uso de la menor cantidad de 

plantillas para el proceso de corte de la viga original. Algunos de estos patrones son citados 

en (Monfort Lleonart, 1988): el trazado de Litzka, el trazado publicado por Rodríguez y 

Martínez en 1980 y el publicado por la Constructional Steel Research and Development 

Organization en 1983, la diferencia entre estos patrones son las dimensiones de las 

geometrías de los alveolos hexagonales.  

 

Considerando la intención de estandarizar este tipo de viga alveolar, en los últimos años 

las vigas con agujeros circulares representan una opción con mayor flexibilidad. Las 

dimensiones de los diámetros y el espaciado entre alveolos pueden tener una gran 

cantidad de configuraciones, resultando así en una altura de alma variable. Por esta razón 

se han convertido en una opción atractiva para los diseñadores. La flexibilidad geométrica 

de las vigas alveolares con aberturas circulares se muestra en la figura 1.8. 
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Figura 1. 8. Flexibilidad geométrica de viga alveolar con abertura circular. 

(Fuente: (MACSTEEL SERVICE CENTRE SA, 2017) 
 
 

1.1.4. Ventajas y desventajas 

Como toda solución estructural, su uso presenta mejoras en diversos aspectos y a la vez 

consideraciones que deben ser tomadas en cuenta, como se detalla a continuación: 

Ventajas 

 

Permiten el paso de ductos de servicios a través de las aberturas; su uso en grandes luces 

reduce la utilización de columnas intermedias y el tiempo de montaje; no interrumpen el 

paso de luz (aspecto considerado en temas de seguridad); contribuyen a la entrada y 

recirculación de aire así como la salida de gases de combustión (parqueaderos); reducen  

los costos de pintado de las vigas; gran flexibilidad en la construcción de los alveolos 

circulares; la estructura final resulta más ligera en consideración a una de alma llena; 

presentan una mejor apariencia que la tradicional; generan un ahorro de material que se 

traduce en ahorro económico. 

 

Desventajas 

 

Estudios en el campo de las vigas alveolares como el realizado por (Verwieg, 2010) y 

(Akrami & Erfani , 2015) contemplan una revisión bibliográfica extensa sobre 

investigaciones sobre estas vigas, de donde se puede determinar las siguientes 

desventajas: no son recomendables cuando se tienen cargas concentradas; por la 

presencia de los alveolos nuevos mecanismo de falla son introducidos; pueden 

incrementarse los costos de manufactura; debido a los diferentes métodos de falla, los 

cálculos son más largos en comparación al de una viga de alma llena; las investigaciones 

realizadas consideran una gran cantidad de restricciones en sus análisis, por lo que 

algunos resultados pueden ser conservativos; consideraciones especiales deben tomarse 

en cuenta si se exponen al fuego, tales como el uso de recubrimientos. 
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1.1.5. Aplicaciones 

Siendo los países europeos los que han llevado la vanguardia en el desarrollo e 

investigación de vigas alveolares, es comprensible que sean esos lugares donde hayan 

tenido un extenso uso tanto por sus beneficios estructurales como por aspectos estéticos. 

Aplicadas en estructuras como vigas compuestas en componentes de pisos han sido 

mayoritariamente utilizadas las vigas alveolares. Combinan de manera correcta con el 

concreto resultando en una estructura ligera donde pueden ser usadas como vigas 

primarias o secundarias. Allí pueden acoplarse a la integración de servicios pues pueden 

permitir el paso de ductos a través de sus orificios, reduciendo el uso de componentes 

adicionales como codos de tuberías. Resalta su característica de aumento de su capacidad 

de resistencia a la flexión y resistencia final para ser usadas con el concreto. La figura 1.9 

muestra una viga alveolar aplicada en una construcción mixta. 

 

Figura 1. 9. Viga alveolar aplicada en una construcción mixta. 
(Fuente: (Morkhade & Gupta, 2014)) 

 
 

Otro campo de aplicación son las cubiertas o techos donde estas pueden ser cónicas, 

rectas o curvas, como se muestra en la figura 1.10. Es aquí donde se trata usar la ventaja 

de las alveolares de alcanzar grandes vanos, pues una sola viga puede cubrir grandes 

distancias, como por ejemplo en centros comerciales, bodegas, instalaciones deportivas, 

entre otras. El ahorro de peso y la facilidad de montaje contribuyen a su uso cuando se 

trata de estas aplicaciones. Vigas curvadas son preferidas en esta aplicación pues muchos 

fabricantes no contemplan costo extra por el proceso de doblado de las vigas 
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Figura 1. 10. Vigas alveolares en aplicaciones de cubierta. 
(Fuente: (BCSA, Steel for Life, SCI, 2017) 

 
Como lo expone (Verwieg, 2010) el uso de miembros alveolares también puede ser como 

columnas sin embargo, aun pocas guías de diseño han sido adaptadas a esta aplicación. 

No obstante, su uso como columnas también resulta en una estructura más económica y 

con mejoras estéticas. 

A pesar de su gran uso en estados europeos, en Latinoamérica no se aprovecha 

completamente su potencial debido a que las normas de construcción de muchos países 

no hacen una referencia a estas vigas como es el caso en Brasil según (Badke-Neto, 

Calenzani, & Ferreira, 2015) y en Chile según lo manifiesta (Garrido Mariao, 2013). Sin 

embargo, se debe aclarar que en los últimos años el país que ha tomado la posta en iniciar 

investigaciones propias sobre el uso y comportamiento mecánico de estas vigas es Brasil.  

1.2. Mecanismos de falla en vigas alveolares 

La presencia de agujeros en el alma de una viga resulta en un comportamiento estructural 

diferente al de las vigas tradicionales de alma llena. No solo existe una alteración en los 

tradicionales modos de falla sino que nuevos mecanismos pueden ser introducidos, por 

ejemplo, son más susceptibles al mecanismo Vierendeel, ruptura de la junta soldada, entre 

otros. Debido a que los alveolos incrementan la complejidad en el comportamiento flexible 

y cortante consideraciones al momento de diseñar deben ser tomadas en cuenta por el 

ingeniero a cargo. 

Tanto estudios experimentales como analíticos sobre el análisis de los mecanismos de falla 

en vigas con alveolos han sido realizados a lo largo de los años, a continuación se expondrá 

de manera general los conceptos de los mismos y no en una descripción profunda de ellos, 

pues no forma parte del alcance de este proyecto. Posteriormente se le dará un tratamiento 

más detallado de acuerdo a la publicación seleccionada que servirá como guía para la 

elaboración del código de programación. 
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El estudio llevado a cabo por (Kerdal & Nethercot, 1984) identificó seis tipos de 

mecanismos por los cuales una viga alveolar puede fallar. Considerando que la falla 

depende de la rigidez de la viga, del tipo de carga aplicada, la forma de los agujeros y de 

que exista la presencia de momentos y cortantes combinados, con adecuados soportes 

laterales, la falla puede producirse por: formación del mecanismo Vierendeel (Vierendeel 

Mechanism); pandeo lateral torsional (Lateral- Torsional Buckling [LTB]) de una o algunas 

partes post-alma (web post); ruptura de la junta soldada; pandeo lateral torsional (LTB) de 

toda la viga; formación de mecanismos de flexión; pandeo post-alma. Los mecanismos de 

falla por pandeo lateral torsional de toda la viga y formación de mecanismos de flexión son 

similares al de las vigas de alma llena.  

A continuación, se presenta una recopilación de los aspectos generales de los diferentes 

modos de falla extraídos de los estudios de (Panedpojama, Sae-Long, & Chub-uppakarn, 

2015), (Erdal, 2011), (Kerdal & Nethercot, 1984), (Verwieg, 2010), (Sehwail, 2013), (Garrido 

Mariao, 2013), información más profunda puede ser encontrada en las referencias 

anteriores:  

1.2.1. Formación del mecanismo Vierendeel 

Cuando las vigas alveolares están sometidas a flexión pura se comportan de manera 

similar a las vigas de alma llena, sin embargo, la presencia de agujeros influye en la 

resistencia al corte de las mismas y si en estos agujeros se tiene la presencia tanto de 

momentos flexión como fuerzas de corte, el resultado es la presencia de una flexión 

secundaria, la cual es originada por la transferencia de la fuerza cortante a través del 

agujero. Esta gran fuerza cortante produce una deformación cuya característica es la 

formación de una deformación semejante a un paralelogramo cuyos vértices, llamados 

bisagras plásticas (plastic hinges), es en donde se produce una deformación plástica 

característica de este mecanismo de falla. Por esta forma de deformación los análisis que 

se han hecho en base a una analogía con una viga Vierendeel, la cual posee miembros 

individuales horizontales y verticales; por tal razón este mecanismo de falla se conoce 

como Mecanismo Vierendeel. La figura 1.11 muestra la formación del mecanismo 

Vierendeel en una abertura. 
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Figura 1. 11. Formación del mecanismo Vierendeel en una abertura. 
(Fuente: (Kerdal & Nethercot, 1984)) 

 
 

1.2.2. Pandeo lateral torsional (Lateral- Torsional Buckling [LTB]) de una o 

algunas partes post-alma (web post) 

Se presenta cuando entre los agujeros de la viga aparece una fuerza de corte que actúa 

de manera paralela a la junta soldada la cual es la causante de este mecanismo de falla y 

del siguiente mecanismo (ruptura de la junta soldada) se combina con una fuerza de corte 

vertical, provocando una fuerza combinada diagonal de compresión hacia una dirección y 

de tracción hacia la otra dirección la cual produce un pandeo lateral torsional (LTB) en la 

zona que se encuentra entre los alveolos. La geometría de los alveolos influye en la 

tendencia a que este modo de falla pueda ocurrir. Es uno de los mecanismos de falla a 

controlar en el diseño de vigas alveolares. El comportamiento LTB entre agujeros se 

muestra en la figura 1.12. 

 

Figura 1. 12. Comportamiento LTB entre agujeros. 
(Fuente: (Verwieg, 2010)) 
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1.2.3. Ruptura de la junta soldada 

Aunque no es un mecanismo de falla que gobierne en el diseño, es probable que se 

presente debido a diferentes factores. Es más propenso a ocurrir si la longitud de la 

soldadura entre los agujeros disminuye con el objetivo de reducir el momento secundario 

en las partes superior e inferior de la viga. Los esfuerzos de corte que se forman debido a 

lo mencionado antes, producirán la ruptura de la junta si es que estos alcanzan el valor del 

esfuerzo del punto de fluencia del material. La geometría de los alveolos de la viga juega 

un papel importante, si es muy corta la longitud del filete puede producirse la ruptura de la 

junta, sin embargo, si es muy larga puede producirse el mecanismo Vierendeel. Algunas 

guías de diseño presentan correlaciones entre los tamaños de los agujeros y la separación 

entre ellos. La ruptura de la junta soldada se muestra en la figura 1.13. 

 

Figura 1. 13. Ruptura de la junta soldada. 
(Fuente: (Erdal, 2011)) 

 
1.2.4. Pandeo lateral torsional (LTB) 

Se presenta predominantemente sobre otros modos de falla cuando una viga larga no 

posee adecuados soportes laterales. La característica de este mecanismo de falla es que 

a pesar de la presencia de agujeros en el alma, su comportamiento es similar al de una 

viga de alma llena, es decir, exhiben la misma deformación (un contorno de pandeo en la 

viga que no presenta alguna deformación en la sección completa del alma entre agujeros 

[web post]), como lo han demostrado estudios experimentales. La figura1.14 muestra el 

pandeo lateral torsional de una viga alveolar. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta consideraciones cuando las vigas son cortas y exista 

la interacción con otros mecanismos de falla, pues según el estudio de (Panedpojama, 

Sae-Long, & Chub-uppakarn, 2015), al considerar uno de los métodos propuestos de la 

metodología diseño, demostró volverse inefectivo e inseguro. 
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Figura 1. 14. Pandeo lateral torsional (LTB) de una viga alveolar. 
(Fuente: (Sehwail, 2013)) 

 

1.2.5. Falla debido a momento flector 

Cuando solo exista la presencia de este momento, sin pandeo, las secciones superior e 

inferior de la viga se comportan de manera similar a una viga de alma llena (compresión y 

tracción). Raramente es uno de los modos críticos de falla, si se considera sin la interacción 

con otros mecanismos. Esto se debe a que la capacidad de flexión en una viga está 

determinada en gran parte los patines de ella, es por ello que la presencia de agujeros no 

tiene mucha influencia. 

1.2.6. Pandeo post alma (Web-Post Buckling) 

Existen dos maneras en las que se puede presentar este fenómeno: por efecto de fuerzas 

de compresión o por fuerzas de corte. El primero se presenta cuando se aplican 

directamente sobre la post alma cargas concentradas o por las reacciones de los puntos 

de apoyo. La transferencia de las fuerzas por los alrededores de los alveolos conduce a 

una compresión local. El segundo cuando exista la presencia de fuerzas de corte y además 

de producirse el pandeo se genera una torsión, es este fenómeno el que se conoce como 

pandeo lateral torsional post alma el cual se explicó en el literal 1.2.2. El pandeo post alma 

se muestra en la figura 1.15. 

 

Figura 1. 15. Pandeo post alma. 
(Fuente: (Erdal, 2011)) 
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1.3. Revisión de metodologías de diseño de vigas alveolares 

Como se ha mencionado anteriormente, la presencia de agujeros en el alma de las vigas 

altera su comportamiento estructural, debido a esto, el diseño de vigas alveolares 

representa un desafío en las construcciones de acero. Diferentes metodologías de diseño 

han sido propuestas a los últimos años, muchas de ellas validadas teórica y/o 

experimentalmente. El rango de aplicación y su efectividad varía dependiendo de cómo 

hayan sido formuladas, pues la gran mayoría presenta resultados seguros pero 

conservativos. 

Las metodologías que presentan análisis elastoplásticos demostraron una mayor validez 

que las formuladas bajo solo criterios elásticos, pues en estas últimas se ignora la 

capacidad de carga después del punto de fluencia.  

De manera general existen dos maneras de analizar la capacidad de carga en una viga 

alveolar, según (Chung, Liu, & Ko , 2003), las cuales se explican a continuación y son 

mostradas gráficamente en la figura 1.16. 

Aproximación de la sección de soporte (Tee Section Approach, TSA): se considera a la 

sección perforada como aquella que está conformada por dos secciones en T las cuales 

están separadas por una distancia determinada por la altura de la abertura en el alma, 

todas las acciones globales se representan como momentos y fuerzas locales que actúan 

de manera vertical en las secciones T. Estos momentos y fuerzas locales se comparan con 

las capacidades de la secciones T bajo la coexistencia de fuerzas axiales, cortantes y de 

momentos locales. En general, los métodos de diseño con este enfoque son complicados 

y el esfuerzo de cálculo es considerable. Por ello, se realizan simplificaciones para limitar 

la complejidad de los cálculos, con el costo de conducir a resultados conservadores. 

Aproximación de la sección perforada (Perforated Section Approach, PSA): se considera a 

la sección perforada como aquella sección crítica con la que se compararán las acciones 

globales de flexión y cortante combinados. Es bajo esta aproximación que surgen las 

curvas de interacción empíricas entre las capacidades de momento y cortante (moment-

shear interactive curves). Este método es el más simple y la aproximación más común para 

el diseño de vigas alveolares. 
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Figura 1. 16. Aproximaciones para analizar la capacidad de carga. 
(Fuente: (Akrami & Erfani , 2015)) 

 
 

En base a estas aproximaciones, metodologías de diseño de diseño han sido planteadas 

en las últimas décadas. A continuación se expondrán de manera general 3 de ellas, la 

cuales han sido usadas en trabajos posteriores a su publicación: 

(Darwin D. , 2003) Esta metodología fue adoptada por el American Institute of Steel 

Construction (AISC) en sus series de Guía de Diseño en Acero (Steel Design Guides). 

Abarca el diseño de vigas de acero y compuestas. El enfoque se basa en criterios de 

resistencia y no de esfuerzos permisibles, ya que bajo cargas de trabajo, los esfuerzos 

localmente altos alrededor de los agujeros tienen una pequeña conexión con la deflexión 

o resistencia del miembro. Las expresiones de diseño son aplicables a vigas con agujeros 

individuales o múltiples, siempre y cuando el espacio entre ellos sea suficiente para que no 

exista interacción entre ellos. Incluye procedimientos basados en análisis ASD y LRFD para 

los orificios sujetos a momento y/o flexión. Este autor fue el que introdujo la curva de 

interacción empírica momento-cortante. Además, es la principal técnica diseño usada en 

la ASCE 23-97  (ASCE, 1997).  

En el medio está metodología fue usada en la tesis de (Anaguano, 2013), allí se realiza un 

estudio del comportamiento de vigas de alma aligerada mediante un software de elementos 

finitos. Como esta metodología resulta de fácil aplicación y considerando que las guías de 

diseño de la AISC son las que más se han aplicado en el medio, los diseñadores del país 

están más familiarizados con los términos y modos de análisis que esta realiza por ello 

será esta guía la que se usará en el presente trabajo. Estudios para el diseño de vigas en 

aplicaciones no han sido estudiados aún en el país, por ello este trabajo se enmarca en el 

diseño de vigas alveolares para pórticos simples mediante el desarrollo de un código de 

programación que contenga un modelo de optimización matemática que contribuirá a la 

optimización geométrica de los agujeros del alma. 
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El método de Diseño “Large Web Openings for Service Integrations in Composite Floors 

(LWO)” de (European Commission, 2003). Se basa en la aproximación TSA. Presenta un 

procedimiento de diseño acorde con los Eurocódigos, después de una investigación teórica 

y experimental de vigas de acero y compuestas con agujeros en el alma. Realiza una 

clasificación de las secciones transversales para identificar hasta que punto la resistencia 

y capacidad de rotación de las secciones transversales está limitada por su resistencia al 

pandeo local. Es aplicable para vigas dobladas en caliente y secciones fabricadas. El 

trabajo desarrollado por (Verwieg, 2010) usa este método en el diseño de elementos 

estructurales usados como vigas y columnas. 

Por último, el método desarrollado por (Lawson & Hicks, 2011) el cual está incorporado a 

las publicaciones de The Steel Construction Institute y denominado SCI-P355. También se 

basa en la TSA, inicialmente estaba propuesto para vigas combinadas, sin embargo, en la 

guía se aclara que las resistencias de vigas no compuestas se pueden determinar usando 

las expresiones que se dan allí si los términos relaciones al concreto no se toman en 

cuenta. De igual manera que el método LWO, realiza una clasificación de las secciones 

transversales para ver la relación entre estas y la resistencia a la flexión Vierendeel. El 

estudio desarrollado por (Badke-Neto, Calenzani, & Ferreira, 2015) presenta una validación 

computacional de este método, donde se muestra que este método presenta una buena 

efectividad en predecir la carga de falla. 

Estudios para mejorar algunas de las expresiones de estas y otras metodologías de diseño 

han sido publicados como por ejemplo (Chung, Liu, & Ko , 2003), al igual que la 

comparación de metodologías existentes en la literatura  (Badke-Neto, Calenzani, & 

Ferreira, 2015), (Akrami & Erfani , 2015), (Yost, Dinehart, Hoffman , Gross, & Callow, 2012) 

son algunos de los que se pueden encontrar.  

1.4. Optimización de vigas alveolares 

Por la gran cantidad de parámetros que interactúan en su diseño, obtener las dimensiones 

óptimas de los agujeros en el alma que permitan un obtener un diseño mejor al nominal 

conducirá a un ahorro de material lo que a su vez permite obtener un ahorro económico. 

La optimización geométrica de vigas alveolares es un tema que al igual que su diseño ha 

sido estudiado por diferentes autores. A continuación se hablará de algunos de ellos, entre 

los cuales se describirá el método de optimización a ser usado en este trabajo. 
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En el estudio de (Kaveh & Shokohi, 2016) se aplica el método de optimización Grey Wolf 

(Grey Wolf Optimizer, GWO) para obtener el mínimo costo en el proceso de diseño de vigas 

alveolares. Los resultados muestran que el método de optimización aplicado es una 

alternativa potencial para vigas alveolares pues sus soluciones son comparadas con otros 

métodos de optimización y el método GWO presenta mejores resultados. 

En el medio, estudios relacionados con optimización geométrica de vigas alveolares es 

prácticamente nulo. Existe un solo trabajo (Espinoza Mendieta & Loor García, 2015) donde 

se lleva a cabo una optimización de la viga principal de un puente grúa birriel mediante la 

realización de agujeros en sus alma con el objetivo de disminuir su peso. Estudios 

enfocados en la optimización de vigas alveolares no han sido desarrollados aun en el país. 

(Erdal, Doğan, & Saka, 2011) muestra un estudio de optimización de vigas alveolares cuyo 

principal objetivo es obtener su mínimo peso. Usa los métodos de optimización Harmony 

Search y Particle Swarm en 3 ejemplos prácticos de diseño de vigas. Los resultados 

muestran soluciones similares al usar los dos métodos, lo que los convierte en una 

herramienta que puede ser usada en los problemas de diseño  

Otros estudios donde se puede encontrar optimización de vigas alveolares son el de 

(Sorkhabi, Naseri, & Naseri , 2014), (Doğan & Erdal, 2013) de igual manera presentan 

ejemplos de diseño de vigas alveolares para obtener el mejor de ellos. El trabajo de 

(Manzano Manzano, 2015), desarrolló una herramienta de diseño de una estructura 

sencilla que es optimizada mediante la aplicación de Algoritmos Genéticos. La estructura 

a optimizar fueron vigas continuas lineales. Los Algoritmos Genéticos son métodos 

estocásticos de optimización que permiten optimizar funciones con restricciones lineales y 

no lineales. Las funciones a optimizar no necesariamente tiene que ser diferenciables o 

continuas. Pueden conseguir buenos resultados aun si la función tiene máximos o mínimos 

locales. Son de gran aplicación en problemas de ingeniería pues han mostrado buenos 

resultados en la búsqueda de la solución óptima para varios problemas en este campo. 

Considerando estos antecedentes, este será el método a usar en el presente estudio.  

Como se puede notar el uso de métodos de optimización ha estado ligado al diseño de 

vigas alveolares con el objetivo de presentar la mejor solución en términos geométricos. El 

presente trabajo se enmarca en esa metodología, usar un modelo matemático de diseño 

de vigas alveolares para posteriormente usar un método de optimización matemática que 

permita obtener las dimensiones adecuadas de los agujeros del alma. En el siguiente 

capítulo se explican a detalle el modelo de diseño y de optimización seleccionado. 
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2. METODOLOGÍA 

El objetivo principal del presente trabajo es el diseño y optimización geométrica de vigas 

alveolares a través la aplicación de una metodología de diseño y el uso de un modelo de 

optimización matemática. 

Los principios de diseño de vigas alveolares a usar en este estudio se encuentran en la 

publicación de (Darwin D., 1990) la cual forma parte de las guías de diseño de ‘The 

American Iron and Steel Institute (AISC)’ conocida como Guía de Diseño 2 (Design Guide 

02) pues a más de ofrecer una guía completa para el diseño de vigas con aberturas en el 

alma, incluye procedimientos basados en análisis ASD y LRFD para los orificios sujetos a 

momento y/o flexión. Incluye también procedimientos para revisar, y detallar las aberturas 

y refuerzos en el alma. Considerando que las guías de diseño de la AISC son las que más 

se han aplicado en el medio, los diseñadores del país están más familiarizados con los 

términos y modos de análisis que esta realiza se justifica su uso. 

Existe una gran cantidad de métodos de optimización aplicables a problemas de ingeniería. 

Muchos de los cuales dependen las condiciones del problema, tales como la presencia o 

no de restricciones, tiempos de obtención de resultados, facilidad de aplicación, entre otros. 

Uno de gran aplicabilidad y que ha sido usado en optimización ingenieril es el denominado 

Algoritmo Genético el cual se basa en métodos evolutivos de selección natural. Su principal 

ventaja radica en que se pueden aplicar a problemas donde la función objetivo (función a 

optimizar) presenta consideraciones que los algoritmos tradicionales no pueden manejar 

correctamente, como por ejemplo restricciones no lineales.  

A continuación se presenta información detallada sobre la implementación de la Guía de 

Diseño y el Algoritmo Genético en la metodología desarrollada. 

2.1. Método de diseño de vigas alveolares 

2.1.1. Generalidades 

El procedimiento de diseño de la Guía de Diseño 2 está limitado a elementos cuyo punto 

de fluencia (Fy) sea menor o igual a 65 [ksi].  Vigas de acero y compuestas (acero y 

concreto), que pueden contener agujeros con y sin reforzamiento. El factor de resistencia 

usado es ø=0,9 para acero, acorde con lo establecido con el diseño mediante LRFD. 

Las ecuaciones a usar serán aquellas que permiten el diseño de vigas de acero con 

agujeros rectangulares y circulares no reforzados. Debido a que al considerar el 
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reforzamiento se adicionan procesos de soldadura y peso que terminan influyendo en el 

costo final de la viga.  

2.1.2. Interacción momento-cortante 

En las aberturas se puede presentar la interacción entre flexión y corte. Si se presenta está 

combinación, la resistencia del elemento es menor a la resistencia que se puede tener 

cuando solo está presente flexión o corte. Para diseñar las aberturas, se deben establecer 

las capacidades nominales de flexión y corte Mm y Vm respectivamente. Posteriormente 

se deben obtener las capacidades nominales Mn y Vn, para las combinaciones de 

momento flector y cortante que actúan en la abertura. 

Para elementos de acero, la resistencia nominal a flexión máxima, Mm, es expresada en 

términos de la resistencia del elemento sin aberturas; para la capacidad nominal de 

cortante máxima, Vm, se expresa como la suma de las capacidades de cortante de las 

zonas arriba y debajo de la abertura, Vmt y Vmb. 

En las aberturas la interacción entre cortante y flexión es débil, sin embargo, ni la 

resistencia a flexión o corte disminuyen rápidamente cuando están sujetas a carga 

combinada de flexión y corte. La interacción entre las resistencias de diseño de flexión y 

corte, øMn y øVn, se expresan de la siguiente manera: 

 !"#$"#%&' +(!")$")%&' = *'(; * = 1 

 
Ecuación 2. 1. Interacción entre flexión y corte. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
 

En la figura 2.1 se encuentran las curvas de interacción entre flexión y corte. 

 
 

Figura 2. 1. Curvas de interacción entre flexión y corte. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 



21 

 

A través de esta gráfica las cargas factoradas Vu y Mu son revisadas. Ello se realiza al 

graficar el punto Vu/øVm o Mu/øMm. Si el punto cae sobre la curva de R=1, el diseño de 

la abertura es correcto, si el punto cae fuera de esta curva, el diseño no es satisfactorio. 

El valor de R, radio de la carga factorada a la capacidad de diseño en la abertura, en el 

punto Vu/øVm o Mu/øMm permite obtener øVn y øMn a partir de las cargas aplicadas (Vu 

y Mu). 

 

")$ = ),*  

 
Ecuación 2. 2. Resistencia nominal al corte. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
 

 

"#$ = #,*  

 
Ecuación 2. 3. Resistencia nominal a la flexión. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
 

Estas expresiones pueden calcularse también de la siguiente manera: 

 

")$ = ")%( -..
/0 #,"#%2'0 ),")%2' + 1(34

45
67'

 

 
Ecuación 2. 4. Resistencia nominal al corte, forma alternativa. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 

"#$ = ")$ !#,), & = "#%( -..
/ 0 ),")%2'0 #,"#%2' + 1(34

45
67'

 

 
Ecuación 2. 5. Resistencia nominal a la flexión, forma alternativa. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 

2.1.3. Capacidad de momento máximo, Mm 

Las expresiones que se muestran a continuación pueden ser usadas para calcular la 

capacidad de momento máximo de vigas de acero construidas con secciones compactas.  
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Para el caso de aberturas rectangulares, a0 y h0 representan el largo y la altura de la 

misma, además de poder presentar una excentricidad e medida desde la línea de simetría 

de la viga. La parte que se encuentra sobre la abertura (T superior) tiene una altura st 

mientras que la que se encuentra debajo de ella (T inferior) tiene una altura sb. La 

capacidad de flexión máxima, cuando el cortante es cero, se expresa en términos de la 

capacidad de la viga sin abertura a través de su Momento Plástico, Mp. 

 

a) Abertura Rectangular 

 
 

Figura 2. 2. Detalles de la abertura rectangular. 
(Fuente: (Darwin D. , 1990)) 

 

#% = #8 91 : <>? (!@AB + C&D E 
 

Ecuación 2. 6. Capacidad de Momento Máximo para abertura rectangular. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 

Donde:  

 #8 = FGD 
 

Ecuación 2. 7. Capacidad de flexión plástica de una viga de acero no perforada. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 

Siendo Z, el módulo de sección plástica de la viga. 

 H>? = @AIJ 
 

Ecuación 2. 8. Área de reducción en el alma debido a la presencia de una abertura. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
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b) Abertura Circular 

De las recomendaciones de la propia guía, para diseñar aberturas circulares a flexión se 

debe realizar la siguiente sustitución:  

 @A = KA 
 

Ecuación 2. 9. Conversión de abertura rectangular a circular. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 

Con ello las ecuaciones 2.6 y 2.8 quedan de la siguiente manera: 

 

#% = #8 L1 : <>? (0KAB + C2D M 
 

Ecuación 2. 10. Capacidad de Momento Máximo para abertura rectangular. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 

Donde:  

 H>? = KAIJ 
 

Ecuación 2. 11. Área de reducción en el alma debido a la presencia de una abertura. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 

2.1.4. Capacidad de cortante máximo, Vm 

Las siguientes ecuaciones sirven para calcular la resistencia máxima al corte de vigas de 

acero compactas.  

La capacidad nominal al cortante máximo en la abertura del alma, Vm, es el resultado de 

la adición de las capacidades de la te (montante) superior e inferior. 

 )% = )%N +(()%O 
 

Ecuación 2. 12. Capacidad nominal a cortante máximo en la abertura. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 

a) Abertura Rectangular 

El radio de la capacidad nominal de corte del montante αv se obtiene mediante la siguiente 

expresión: 
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PQ = RS + TU +(RV 

 
Ecuación 2. 13. Radio de la capacidad nominal de corte. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
 

Nota: esta expresión se debe calcular para cada montante (αvb y αvt) por lo que se añaden 
los subíndices t (top) y b (bottom) a las expresiones contenidas en ella. 
 
Donde: 
 UO = WAXYO 

 
Ecuación 2. 14. Radio de aspecto del montante superior. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
 UN = WAXYN 

 
Ecuación 2. 15. Radio de aspecto del montante inferior. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
 T = Z 

 
Ecuación 2. 16. Radio adimensional para vigas de acero sin reforzamiento. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
 

Posterior a ello, se debe obtener la capacidad plástica de corte del alma del montante, Vp: 

 

)8O = FGIJYORV  

 
Ecuación 2. 17. Capacidad plástica del montante superior. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
 

)8N = FGIJYNRV  

 
Ecuación 2. 18. Capacidad plástica del montante inferior. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
 

Conocidos αv y Vp, se calcula la capacidad nominal de cortante máximo de cada montante: 

 )%O = )8OPQO 
 

Ecuación 2. 19. Capacidad nominal de cortante máximo superior. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
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)%N = )8NPQN 
 

Ecuación 2. 20. Capacidad nominal de cortante máximo inferior. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 

 
b) Abertura circular. 

Para diseñar aberturas circulares a corte, se deben realizar las siguientes sustituciones en 

las ecuaciones anteriores: 

 W[(@A = Z\]KA ^[(WA = Z\B_KA 
 

Ecuación 2. 21. a) y b). Conversión de abertura rectangular a circular. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 

2.1.5. Directrices para el dimensionamiento de las aberturas 

a)  Propiedades de la sección y límites de Vm. 

 

Los radios de la capacidad nominal a corte para cada montante deben ser: 

 PQN \ PQO ` 1 
 

Ecuación 2. 22. Límite de los radios de la capacidad nominal a corte. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 

Los radios de ancho a espesor del ala y reforzamiento del alma (bf/2tf) y b/t no deben 

exceder la siguiente relación:  

 

âbIa `( S_cFG 

 

Ecuación 2. 23. Determinación de sección compacta. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 

El radio de ancho a espesor del alma (d-2tf)/tw y el valor de Vm, deben cumplir lo siguiente. 

Si: 

 d : bIaIJ ` BbZcFG 

 
Ecuación 2. 24. Condición 1 del radio de ancho a espesor del alma. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
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Entonces:  

 WA@A e V 

 
Ecuación 2. 25. Límite 1 de proporciones de a0/h0. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
 

)% ` bV()f8 

 
Ecuación 2. 26. Límite de Vm. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
 

Si: BbZcFG e d : bIaIJ ` _bZcFG 

 
Ecuación 2. 27 Condición 2 del radio de ancho a espesor del alma.  

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
 

Entonces: 

 WA@A e b\b 

 
Ecuación 2. 28. Límite 2 de proporciones de a0/h0. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
 

 )% ` Z\B_)f8 
 

Ecuación 2. 29. Límite 2 de Vm. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 

Para las ecuaciones 2.25 y 2.28 el valor de )f8 está definido como: 

 

)f8 = FGIJdRV  

 
Ecuación 2. 30. Capacidad plástica al corte. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
 

Las dimensiones de las aberturas están limitadas por: 
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@A e Z\gd 
 

Ecuación 2. 31. Límite de h0. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 

hA = WA@A +(S@Ad ` _\S 

 
Ecuación 2. 32. Parámetro de apertura. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
 

Dimensiones del montante: YO\ YN i Z\1_d( 
 

Ecuación 2. 33. Altura de los montantes. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 UO \ U? ` B 
 

Ecuación 2. 34. Radio de aspecto. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 

b) Otras consideraciones:  

Para abertura rectangular, el radio mínimo de la esquina debe ser: 

 

*%j$ i bIk(ó(*%j$ i _l mnop 
 

Ecuación 2. 35. Radio mínimo de la abertura rectangular. 
(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 

 
2.1.6. Ubicación de los agujeros 

Una vez obtenido el momento y cortante factorados (Mu y Vu) y las capacidades nominales 

(Mm y Vm) se grafican los valores de (Vu/øVm) y (Mu /øMm) en la gráfica mostrada en la 

figura 2.1, si estos puntos caen sobre o por debajo de la curva de R=1, la abertura cumple 

los requerimientos de diseño. 

 

Otra manera de conocer la ubicación posible de los agujeros consiste en obtener los 

valores de Mu y Vu a lo largo de toda la longitud de la viga, pues estos dependen de la 

carga aplicada. Después determinar los valores de Mm y Vm. Usar estos valores en las 

ecuaciones 2.4 y 2.5 para obtener las capacidades nominales para combinaciones de 

flexión y corte, Vn y Mn. Para finalmente usar las capacidades nominales en la ecuación 

2.2 o 2.3, donde se obtiene el valor del radio de la carga factorada a la capacidad de diseño 
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en la abertura, R. Si R<= 1 la abertura puede ser realizada en la viga. Esta forma presenta 

la ventaja de no requerir el uso de la gráfica 2.1 sino que a través de las ecuaciones de la 

guía saber si se puede o no ubicar una abertura de dimensiones dadas. Es así que 

mediante hojas de cálculo en programas informáticos se puede conocer los valores de R a 

lo largo de toda la viga.  Cuando se requiere ubicar más de una abertura, se debe 

posicionarlas de manera que no interactúen entre sí. Para ello el espaciamiento entre 

aberturas (S) debe ser: 

 W[(((((q i (@A 
 

^[(((((q i (WArs
),")8t1 : ),")8t u

v 

 
Ecuación 2. 36. a) y b). Espacio entre aberturas rectangulares. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 

 

 W[((((((q i (1\_(KA 
 

^[(((((q i (KArs
),")8t1 : ),")8t u

v 

 
Ecuación 2. 37.a) y b). Espacio entre aberturas circulares. 

(Fuente: (Darwin D. , 2003)) 
 

Para este estudio se considerará una separación entre agujeros de w = (1\_(xA para las 

aberturas rectangulares y de w = (1\_(yA para aberturas circulares. 

 
  

2.2. Algoritmos genéticos 

Son algoritmos de búsqueda exploratoria de optimización, basados en los procesos de 

selección natural en los que se trata de reproducir procesos genéticos y evolutivos. En 

donde los individuos que tiene una mayor probabilidad transferir sus genes a futuras 

generaciones son los individuos más adaptados. Es así que la búsqueda de la solución a 

un problema consiste en el mejoramiento de un grupo de individuos de una población a 

través de procesos selectivos en donde exista un canje de información genética generando 

nuevos individuos donde la población evoluciona hasta formar una solución óptima. 
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2.2.1. Estructura de los algoritmos genéticos 

Por estar basados en teorías evolutivas siguen procesos de selección y búsqueda que 

empiezan en una población inicial, la cual puede ser aleatoria o configurada de acuerdo a 

los datos del problema, se seleccionan aquellos individuos cuyas propiedades los hacen 

los más óptimos, generándose una población intermedia. Mediante el proceso llamado 

Selección, se seleccionan los progenitores a los cuales se les aplica operadores genéticos 

de Cruce y Mutación que generarán una descendencia. La nueva población formada se 

logra en el proceso Reemplazo, donde se seleccionan individuos de la población intermedia 

y de la descendencia.  (Ganzález García, 2010). Este proceso se repite hasta llegar a la 

solución óptima. A continuación, se explica los diferentes operadores del algoritmo 

genético: 

 

Codificación: la solución potencial se puede representar como un conjunto de parámetros, 

a estos parámetros, se les conoce como genes. Los genes se agrupan en una cadena de 

valores, conocidos como cromosomas. La manera más usual de organizar esta cadena de 

valores es a través de su conversión a alfabeto binario. En genética, los alelos son las 

diferentes posibilidades que puede tener un rasgo (ojos verdes, negros, etc.); genotipo es 

el conjunto de genes que se encuentran en un genoma. El genotipo da paso al desarrollo 

de las características físicas y mentales del organismo, es decir, el fenotipo. En términos 

del algoritmo, al ser los genes bits o bloques de bits, un alelo será un 0 o 1 pues se 

encuentra en una cadena de bits. El genotipo de un individuo es la configuración de bits en 

su cromosoma. (Rodriguez-Piñero, 2017) 

Creación de la población inicial: al iniciar el ciclo del algoritmo, se realiza el proceso de 

creación de los individuos. Generalmente es un proceso aleatorio aunque también puede 

ser configurado de acuerdo al conocimiento que se tenga sobre el problema. 

Función Fitness: dado un cromosoma en particular, la función Fitness devuelve un valor 

simple, el cual es proporcional a la utilidad del individuo. Es decir, premia a aquellos 

individuos que pueden ser una buena solución y castiga a aquellos que no lo son. 

Selección: al definir un parámetro que evalúe a aquellos individuos de la población inicial, 

se puede seleccionar a aquellos que puedan promover su información y llegar a la solución 

óptima. Existen diferentes técnicas de selección, la más usada es la de selección por rueda 

o ruleta, en donde la probabilidad de un individuo a ser seleccionado es directamente 

proporcional a la diferencia entre la aptitud de sus competidores y la propia del individuo. 
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Cruce: al intercambio genético entre dos cromosomas se conoce como cruce o crossover. 

La manera más extendida de uso es aquella en la que se corta a dos cromosomas para 

producir dos cabezas y colas de segmentos. Estos nuevos segmentos se intercambian 

para producir dos nuevos cromosomas. 

Mutación: se aplica a cada individuo hijo después del cruce. Consiste en alterar cada gen 

con una pequeña probabilidad. Debido a la importancia de la Selección y Cruce, la 

Mutación permite una pequeña búsqueda aleatoria que permite asegurar que ningún punto 

en el espacio de búsqueda tenga cero posibilidades de ser examinado. 

Después de todos estos procesos (codificación, creación de la población inicial, función 

Fitness, selección, cruce y mutación) se crea una nueva población a la cual nuevamente 

se le aplican los procesos.  

Condición de terminación: lo más usual es cuando la solución ha convergido, aunque 

también se puede definir como un número definido de generaciones.  

Los conceptos definidos anteriormente muestran en la figura 2.3 en el diagrama de 

funcionamiento de un algoritmo genético simple. 

 
 

Figura 2. 3. Diagrama del funcionamiento de un algoritmo genético simple. 
(Fuente: (Orozco, 2007)) 
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2.2.2. Algoritmos genéticos en Matlab 

Códigos de programación que contienen los procesos de los Algoritmos Genéticos se 

pueden encontrar en diversos lenguajes, sin embargo, Matlab ® presenta un Toolbox 

destinado a temas de optimización. Se puede usar esta herramienta o a su vez, las 

funciones que lo conforman, para de manera predefinida usarlos en la resolución de un 

problema sin tener que configurar cada vez que se use la herramienta los parámetros del 

Algoritmo, siendo esta opción la que se usará en este estudio. 

El algoritmo genético en Matlab ® trabaja de la siguiente manera: 

1.- Se crea una población inicial aleatoria. 

2.-El algoritmo crea una secuencia de nuevas poblaciones. En cada paso, usa los 

individuos de la generación actual para crear la siguiente población. Para crear una nueva 

población, el algoritmo desarrolla los siguientes procesos: 

 

a) Valora cada miembro de la actual población mediante el cálculo su valor apto. 

b) Escala los puntajes de aptitud sin procesar para convertirlos en un rango de 

valores más utilizable. 

c) Selecciona los padres según su aptitud. 

d) Los individuos de la población actual que tienen una menor aptitud se escogen 

como élite. Son estos individuos los que desaparecen para la siguiente generación. 

e) El proceso de creación de los hijos de los padres se lleva a cabo realizando 

cambios en los padres (mutación) o combinando la información de un par de padres 

(cruce). 

f) La población actual es reemplazada con los hijos para conformar la siguiente 

generación. 

 

3. Finalmente, el algoritmo se detiene cuando el criterio de parada se cumple. 

La sintaxis del algoritmo en Matlab es la siguiente: 

mz\ kUW{p = |W}knIoCYYk~o\ oUW�Y\ >\ ^\ >C�\ ^C�\ ��\ ��\ o�o{~�o[ 
 

Ecuación 2. 38. Sintaxis del algoritmo genético en Matlab 
(Fuente: (MathWorks, 2017)) 
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Donde: 

 x: vector que contiene la mejor respuesta al problema. 

 fval: función objetivo evaluada en x. 

 fitnessfcn: manejador de la función o nombre de la función objetivo. 

 nvars: número de variables. 

 A: matriz con los coeficientes de las variables para restricciones de desigualdades  

 lineales de la forma >z ` ^. 

 b: vector  de términos independientes para restricciones de desigualdades lineales    

 de la forma >z ` ^. 

 Aeq: matriz con los coeficientes de las variables para restricciones de

 desigualdades para restricciones de igualdad lineal de la forma >C� � z ` ^C�. 

 beq: vector de términos independientes para restricciones de igualdad lineal de la 

 forma >C� � z ` ^C�. 

 LB: vector con límites inferiores de las variables. 

 UB: vector con límites superiores de las variables.  

 nonlcon: manejador de la función de restricciones de desigualdades no lineales. 

Conocida la sintaxis del algoritmo en Matlab ®, se procede a ordenar la información tanto 

de los procedimientos de diseño de la Guía como de información adicional que servirá para 

la ejecución del algoritmo. 

2.3. Desarrollo de la herramienta de diseño y optimización 

2.3.1. Definición de función objetivo y restricciones 

El objetivo principal para producir vigas alveolares consiste en obtener una viga que tenga 

la resistencia de una tradicional de alma llena aun con una masa menor. La reducción de 

masa en una viga se refleja en los costos de la misma. 

Los métodos de optimización se desarrollan para minimizar o maximizar una función 

objetivo, en la cual se encuentran relacionadas las variables que determinan el 

comportamiento de la misma. Para el caso del presente trabajo, la función objetivo a 

minimizar representa la masa de la viga. Las funciones objetivo tanto para aberturas 

rectangulares como circulares se muestran a continuación: 

� = �>?� : WA@AIJ� 
!

Ecuación 2. 39. Función objetivo a minimizar para aberturas rectangulares. 
(Fuente: Propia) 
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� = �>?� : �KA�B IJ� 

 
Ecuación 2. 40. Función objetivo a minimizar para aberturas circulares. 

(Fuente: Propia) 
 

Donde:  

 ρ: densidad del acero. 

 As: área de la sección del perfil W. 

 L: longitud de la viga. 

 a0 y h0: dimensiones de la abertura rectangular. 

 D0: diámetro de la abertura circular. 

tw: espesor del alma. 

 

La respuesta del algoritmo genético debe ser un vector ��� = �z7\ z�� para el caso de 

abertura rectangular, donde los componentes de este vector son el ancho (a0) y la altura 

(h0) de la abertura. Para una abertura circular, el vector solución es ��� = �z7� donde su 

componente corresponde al diámetro del agujero (D0). 

Una vez definida la función a minimizar, se deben establecer las restricciones de 

desigualdad lineal y no lineal de la misma. Para esta función, las restricciones vienen dadas 

por los principios de diseño establecidos al inicio del capítulo. 

El algoritmo genético definido en Matlab ® permite la definición de desigualdades lineales 

de la forma >z ` ^, donde A es una matriz de coeficientes y el vector b contiene los 

términos independientes. 

En cambio, para definir las desigualdades no lineales, las expresiones matemáticas deben 

estar de la forma |$}z[ ` Z, siendo n el número de restricciones no lineales que existan. 

a) Abertura rectangular 

Considerando que se va a diseñar aberturas sin excentricidad, los términos de diseño para 

el montante superior e inferior son iguales (��� = ���, �� = ��, �� = ��), por ello las 

restricciones de desigualdad lineal son las mismas para los dos montantes.  

Si el perfil cumple con la ecuación 2.24 (Condición 1 del radio de ancho a espesor del 

alma): 
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Las ecuaciones que definen las desigualdades lineales bajo esta condición son las: 2.25, 

2.31, 2.33, 2.34 y 2.22. Mediante el desarrollo de las mismas para establecerlas de la 

manera >z ` ^, quedan definidas respectivamente como: 

WA : V@A e Z 
!

Ecuación 2. 41. Forma alternativa de la ecuación 2.25. 
(Fuente: Propia) 

 @A e Z\gd 
 

Ecuación 2. 42. Forma alternativa de la ecuación 2.31. 
(Fuente: Propia) 

 @A e Z\gd 
 

Ecuación 2. 43. Forma alternativa de la ecuación 2.33. 
(Fuente: Propia) 

 WA( + b@A e bd 
 

Ecuación 2. 44. Forma alternativa de la ecuación 2.34. 
(Fuente: Propia) 

 :bWA+(}RV : RS(([@A ` }RV : RS(([d 
 

Ecuación 2. 45. Forma alternativa de la ecuación 2.22. 
(Fuente: Propia) 

 

Al ser las ecuaciones 2.41 y 2.42 iguales, la matriz A y el vector b son definidos como: 

> = � 1 :VZ 11 b:b RV : RS� 

 
Ecuación 2. 46. Matriz de coeficientes A bajo condición 1. 

(Fuente: Propia) 
 

 

^ = � ZZ\gdbd}RV : RS(([d� 

 
Ecuación 2. 47.Vector b bajo condición 1. 

(Fuente: Propia) 
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Las ecuaciones que definen las desigualdades no lineales son la: 2.2, 2.26 y 2.32. Las 

mismas que pueden ser escritas de la siguiente manera: 

 * : 1 ` Z 
 

Ecuación 2. 48. Condición de diseño de la ecuación 2.2. 
(Fuente: Propia) 

 

)% : bV)f8 ` Z 

 
Ecuación 2. 49. Forma alternativa de la ecuación 2.26. 

(Fuente: Propia) 
 WA@A + S@Ad : _\S ` Z 

 
Ecuación 2. 50. Forma alternativa de la ecuación 2.32. 

(Fuente: Propia) 
 

Si el perfil cumple con la ecuación 2.27 (Condición 2 del radio de ancho a espesor del 

alma): 

Las ecuaciones que definen las desigualdades lineales bajo esta condición son las: 2.28, 

2.31, 2.33, 2.34 y 2.29. Mediante el desarrollo de las mismas para establecerlas de la 

manera >z ` ^, quedan definidas respectivamente como: 

WA : b\b@A e Z 
 

Ecuación 2. 51. Forma alternativa de la ecuación 2.28. 
(Fuente: Propia) 

 @A e Z\gd 
 

Ecuación 2. 52. Forma alternativa de la ecuación 2.31. 
(Fuente: Propia) 

 @A e Z\gd 
 

Ecuación 2. 53. Forma alternativa de la ecuación 2.33. 
(Fuente: Propia) 

 �A( + bxA e b� 
 

Ecuación 2. 54. Forma alternativa de la ecuación 2.34. 
(Fuente: Propia) 
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:bWA+(}RV : RS(([@A ` }RV : RS(([d 
 

Ecuación 2. 55.Forma alternativa de la ecuación 2.22. 
(Fuente: Propia) 

 

Al ser las ecuaciones 2.51 y 2.52 iguales, la matriz A y el vector b son definidos como: 

> = � 1 :b\bZ 11 b:b RV : RS� 

 
Ecuación 2. 56. Matriz de coeficientes A bajo condición 2. 

(Fuente: Propia) 
 

^ = � ZZ\gdbd}RV : RS(([d� 

 
Ecuación 2. 57. Vector b bajo condición 2. 

(Fuente: Propia) 
 

Las ecuaciones que definen las desigualdades no lineales son las: 2.2, 2.29 y 2.32. Las 

ecuaciones 2.2 y 2.32 se encuentran definidas en las ecuaciones 2.47 y 2.49 

respectivamente, la ecuación 2.29 puede ser escrita de la siguiente manera: 

 )% : Z\B_)f8 ` Z 
 

Ecuación 2. 58. Forma alternativa de la ecuación 2.29. 
(Fuente: Propia) 

 

b) Abertura Circular 

Como se ha mencionado, las expresiones de diseño que se muestran en la Guía de Diseño 

2 están expresadas para aberturas rectangulares. Si se trata de aberturas circulares, deben 

realizarse los cambios definidos en las secciones 2.1.3 y 2.1.4. De manera similar a las 

aberturas rectangulares, las circulares serán diseñadas sin excentricidad por lo que los 

términos de los montantes superior e inferior, serán iguales. 

Gran parte de las ecuaciones que definieron las restricciones lineales de la forma >z ` ^ 

para aberturas rectangulares se encuentran en la sección 2.1.5, donde se muestran las 

ecuaciones para el dimensionamiento de las mismas. Realizando los respectivos 

reemplazos de variables, se puede notar que muchas de ellas arrojan resultados similares, 

por lo tanto, se escogen solo aquellas que no se repiten entre sí: 
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K� e Z\gd 
 

Ecuación 2. 59. Ecuación 2.31 para abertura circular. 
(Fuente: Propia) 

 

 KA � Z\bgd 
 

Ecuación 2. 60. Ecuación 2.22 para abertura circular. 
(Fuente: Propia) 

 

La ecuación 2.59, muestra el tamaño mínimo de la abertura, sin embargo, la guía establece 

que la dimensión mínima de los agujeros debe ser el siguiente: 

KA � Z\Vd 
 

Ecuación 2. 61. Tamaño mínimo de la abertura circular. 
(Fuente: Propia) 

 

Debido a ello, las ecuaciones a usar son la 2.59 y la 2.61. Sin embargo, se observa que 

estas ecuaciones también representan el límite superior e inferior que puede tomar el 

diámetro de la abertura, por tal razón, cuando se busque optimizar la abertura circular, no 

se definirá la matriz A ni el vector b, pues estas expresiones ya estarán consideradas en el 

vector de límite superior [UB] y en el de límite inferior [LB] y considerarlas otra vez, sería 

redundante. 

Para las restricciones de desigualdad no lineal se deben revisar las ecuaciones 2.24 

(Condición 1) y 2.27 (Condición 2). 

Si se cumple la condición 1, las restricciones de desigualdad no lineal vienen dadas por la 

ecuación 2.48 y la siguiente: 

)% : bV)f8 ` Z 

 
Ecuación 2. 62. Forma alternativa de la ecuación 2.26. 

(Fuente: Propia) 
 

Si se cumple la condición 2, las restricciones de desigualdad no lineal vienen dadas por la 

ecuación 2.48 y la siguiente: 

)% : Z\B_)f8 ` Z 
 

Ecuación 2. 63. Forma alternativa de la ecuación 2.29. 
(Fuente: Propia) 
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2.3.2. Definición de los límites superior en inferior 

Con las expresiones de diseño dadas en la Guía, se puede deducir los límites entre los 

cuales pueden estar las variables: a0, h0 para la abertura rectangular y D0 para la abertura 

circular. 

Abertura rectangular 

Nuevamente, se debe considerar la condición 1 del radio de ancho a espesor del alma 

(ecuación 2.24). Bajo esta condición, los límites para h0 se pueden obtener de las 

ecuaciones 2.31 y 2.61. Para a0 el límite superior se deduce de la ecuación 2.25, en donde 

el valor máximo de a0 es 3 veces el valor máximo de h0, sin embargo, se considera excesivo 

este valor, por lo que se establece como valor máximo 2 veces el h0máx. Para el valor de 

a0min, se considera como la mitad de la altura del perfil un valor aceptable. Los límites 

inferior y superior quedan definidos de la siguiente manera: 

�� = mZ\_d(Z\Vdp 
 

Ecuación 2. 64. Límite inferior de a0 y h0 bajo condición 1. 
(Fuente: Propia) 

 
 �� = m1\Bd(Z\gdp 

 
Ecuación 2. 65. Límite superior de a0 y h0 bajo condición 1. 

(Fuente: Propia) 
 

Para la condición 2 del radio de ancho a espesor del alma (ecuación 2.27), los límites para 

h0 se pueden obtener de las ecuaciones 2.31 y 2.61. Para a0 el límite superior se deduce 

de la ecuación 2.28, en donde el valor máximo de a0 es 2,2 veces el valor máximo de h0, 

por lo que se establece como valor máximo 2,2 veces el h0máx. Para el valor de a0min, se 

considera como la mitad de la altura del perfil un valor aceptable. Los límites inferior y 

superior quedan definidos de la siguiente manera: 

�� = mZ\_d(Z\Vdp 
 

Ecuación 2. 66. Límite inferior de a0 y h0 bajo condición 2. 
(Fuente: Propia) 

 �� = m1\_Bd(Z\gdp 
 

Ecuación 2. 67. Límite superior de a0 y h0 bajo condición 2. 
(Fuente: Propia) 
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Abertura circular 

Como quedó explicado en la sección anterior, los límites superior e inferior para D0 quedan 

definidos como: 

�� = mZ\Vdp 
 

Ecuación 2. 68. Límite inferior para D0. 
(Fuente: Propia) 

 
 �� = mZ\gdp 
 

Ecuación 2. 69. Límite superior para D0. 

(Fuente: Propia) 
 

 

2.3.3. Funcionamiento del programa 

Una vez que se ha ordenado la información de la Guía de Diseño de vigas alveolares de 

acuerdo a los requerimientos de procesamiento de información del algoritmo genético de 

Matlab ®, se procede a crear los scripts necesarios para su funcionamiento. Scripts donde 

se definan las funciones objetivo y las restricciones de desigualdad no lineal de las mismas 

son necesarios. 

Razón por la cual se deben crear dos archivos que contengan las funciones definidas en 

las ecuaciones 2.39 y 2.40 respectivamente, además, otros dos archivos que contengan 

las restricciones no lineales de cada función, siendo estos últimos de gran importancia  

pues es aquí donde se trasladan las expresiones de diseño de la guía al programa. Las 

condiciones de restricciones de desigualdad lineal, los límites superior e inferior no 

requieren la creación de scripts adicionales, pues al estar ya desarrolladas solo deben ser 

declarados y ser incorporados a la sintaxis del algoritmo.  

A continuación se muestran las líneas de programación de las funciones objetivo. La figura 

2.4 muestra la función objetivo para abertura rectangular y la figura 2.5 la función objetivo 

para abertura circular. 
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Figura 2. 4. Función objetivo para abertura rectangular. 
(Fuente: Propia) 

 

 
 
 

Figura 2. 5. Función objetivo para abertura circular. 
(Fuente: Propia) 

 
 

Las restricciones no lineales para abertura rectangular son mostradas en la figura 2.6 y 

2.7. Las restricciones para abertura circular en la figura 2.7 y 2.8. 
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Figura 2. 6. Restricciones no lineales para abertura rectangular. Inicio. 
(Fuente: Propia) 

 

 
 
 

Figura 2. 7. Restricciones no lineales para abertura rectangular. Fin. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 2. 8. Restricciones no lineales para abertura circular. Inicio. 
(Fuente: Propia) 

 

 
 

Figura 2. 9. Restricciones no lineales para abertura circular. Fin. 
(Fuente: Propia) 
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Después de crear los archivos, se procede a realizar la interfaz del mismo, que es en donde 

se relacionarán las funciones objetivo con sus respectivas restricciones y se aplicará el 

algoritmo genético. 

En la interfaz gráfica, el usuario debe seleccionar el perfil W sobre el cual se van a realizar 

los agujeros. Al seleccionar el perfil, se cargan los siguientes datos: área de la sección (As), 

altura del perfil (d), espesor del alma (tw), ancho del ala (bf), espesor del ala (tf) y el módulo 

de sección plástica (Z). 

Seleccionado el perfil W, se deben ingresar los siguientes datos: carga viva, carga muerta, 

longitud de la viga y el valor de su punto de fluencia. 

Después de haber ingresado los datos que servirán para el desarrollo del programa, el 

objetivo es minimizar la masa de la viga. El resultado de la aplicación del algoritmo genético 

será la obtención de las medidas del agujero de la viga que hacen que cumpla las 

condiciones de diseño (* ` 1) y que se encuentren dentro de las restricciones tanto lineales 

como no lineales. En la interfaz los resultados se mostrarán en dos cuadros de texto para 

la abertura rectangular y uno para la circular, para ambos casos, se graficará la viga 

alveolar resultante. La interfaz del programa se muestra en la figura 2.10 

 
 
 

Figura 2. 10. Interfaz del programa. 
(Fuente: Propia) 
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En el código de programación de la interfaz, es donde se realiza la aplicación del algoritmo 

genético, para ello se debe configurar las opciones del algoritmo las cuales se detallan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 2. 1.Opciones configuradas del Algoritmo Genético. 
 

Propiedad Valor Detalle 

Población Inicial 

(‘PopulationSize’) 
50 

Valor establecido cuando el 

número de variables es menor o 

igual 5. 

Tipo de Población 

(‘PopulationType’) 
‘doubleVector’ 

Se crea una población de letras, no 

se usa la opción de lenguaje 

binario. 

Creación de la 

Población 

(‘CreationFcn’) 

‘gacreationlinearfeasible’ 

La población inicial se crea usando 

una función que se aplique a 

problemas con restricciones. 

Límite de 

Generaciones 

(‘StallGenLimit’) 

50 

Si después de 50 generaciones la 

tolerancia por defecto del algoritmo 

se considera que la solución ha 

convergido. 

Elitismo 

(‘EliteCount’) 
2,5 

Valor que especifica el número de 

individuos que están garantizados 

a sobrevivir para la siguiente 

generación 

Operador de 

Selección 

(‘SelectionFcn’) 

‘Stochastic Uniform’ 

Al existir pocas variables, se 

configura esta opción de como el 

algoritmo escoge los padres para 

la siguiente generación. 

Cruce 

(‘CrossoverFcn’) 
‘crossoverintermediate’ 

Opción de como el algoritmo 

combina dos individuos para 

realizar el cruce para problemas 

con restricciones. 

Mutación 

(‘MutationFcn’) 
‘mutationadaptfeasible’ 

Especifica los cambios que se 

realizan en los individuos cuando 

existen restricciones 

 

(Fuente: Propia) 
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Todas las opciones del algoritmo, se muestran resumidas en la figura 2.11: 

 
 
 

Figura 2. 11. Opciones del Algoritmo Genético. 
(Fuente: Propia) 

 
En la interfaz se desarrolla un código que sigue el siguiente procedimiento: se leen los 

datos (perfil W, cargas, longitud, etc.), se establecen los límites superior e inferior (LB y 

UB), se aplica el algoritmo y se muestran los resultados. La figura 2.12 y 2.13 muestran el 

código de programación para la abertura circular, las figuras 2.14 y 2.15 el código para la 

abertura rectangular. 

 
 

Figura 2. 12. Código de programación para abertura circular. Inicio. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 2. 13. Código de programación para abertura circular. Fin. 
(Fuente: Propia) 

 

 
 
 

 
 
 

Figura 2. 14. Código de programación para abertura rectangular. Inicio. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 2. 15. Código de programación para abertura rectangular. Fin. 
(Fuente: Propia) 

 
 

A continuación se muestra un diagrama de flujo del funcionamiento de la herramienta de 

diseño en las figuras 2.16 y 2.17 para aberturas rectangulares y circulares respectivamente. 
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Selección del perfil 

W

Ingreso de datos adicionales 

(cargas, longitud, punto de 

fluencia)

Inicio

(bf/2tf) < [65 /(Fy)^(½)]

Lectura de:

*Función objetivo.

*Restricciones .

*LB y UB.

Aplicación del AG.

Dimensiones a0 

y h0

Dimensiones a0 

y h0

Gráfica de la 

viga

FIN

[420/(Fy)^(½) ]< (d-2tf/tw) <= [520/

(Fy)^(½) 

Condición 2 (Ec. 2.27)

(d-2tf/tw) < =[420/(Fy)^(½)]

Condición 1 (Ec. 2.24)

Lectura de:

*Función objetivo.

*Restricciones.

*LB y UB. 

Aplicación del AG.

NO

SI

NO

SI SI

NO

 
 
 

Figura 2. 16. Diagrama de flujo del funcionamiento del programa. Abertura rectangular. 
(Fuente: Propia) 
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Selección del perfil 

W

Ingreso de datos adicionales 

(cargas, longitud, punto de 

fluencia)

Inicio

(bf/2tf) < [65 /(Fy)^(½)]

Lectura de:

*Función objetivo.

*Restricciones .

*LB y UB.

Aplicación del AG.

Dimensiones D0 Dimensiones D0 

Gráfica de la 

viga

FIN

[420/(Fy)^(½) ]< (d-2tf/tw) <= [520/

(Fy)^(½) 

Condición 2 (Ec. 2.27)

(d-2tf/tw) < =[420/(Fy)^(½)]

Condición 1 (Ec. 2.24)

Lectura de:

*Función objetivo.

*Restricciones.

*LB y UB. 

Aplicación del AG.

NO

SI

NO

SI SI

NO

 
 
 

Figura 2. 17. Diagrama de flujo del funcionamiento del programa. Abertura circular. 
(Fuente: Propia) 
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Para asegurarse que el resultado cumple con los requerimientos de diseño, se programa 

un archivo que permita verificar aquello. Una vez que la herramienta obtiene las 

dimensiones óptimas de los agujeros, mediante el botón ‘Verificar’ aparece una ventana 

que permite visualizar la verificación de los resultados, como se muestra a continuación en 

la figura 2.18. 

 

Figura 2. 18. Verificación de las dimensiones obtenidas. 
(Fuente: Propia.) 

 

2.3.4. Guía de uso de la herramienta de diseño 

Se debe tener en cuenta que el diseño de vigas alveolares es un proceso posterior al diseño 

de la viga tradicional, por tal razón, se deben seguir los lineamientos de diseño de vigas 

según sea ASD (Allowable Strength Design) o LRFD (Load and Resistance Factor Design), 

conociéndose así el perfil con el que se va a trabajar. 

a) Conocido el perfil W, se procede a buscarlo en la herramienta de diseño en una 

lista despegable. Los datos del perfil aparecerán en los cuadros de texto en la parte 

inferior a la lista despegable. 

 

b) En ‘Ingreso de Datos’ se deben colocar los datos que servirán para el desarrollo del 

algoritmo: carga viva, carga muerta, longitud y punto de fluencia. Con los datos del 

perfil y del problema ya se puede calcular las dimensiones de las aberturas. 
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c) Al pulsar el botón ‘Calcular’ tanto de viga rectangular como circular, la herramienta 

realiza la aplicación de los principios de diseño y el algoritmo genético para 

optimizar la masa de las vigas y obtener las dimensiones que permiten aquello. Los 

resultados se muestran en los cuadros de texto que se encuentran debajo del botón. 

 

d) Con las dimensiones obtenidas, se presiona el botón ‘Graficar’ para efectuar una 

representación gráfica de los mismos. Se tiene la opción de graficar tanto las 

aberturas rectangulares como circulares. 

 

e) Finalmente, mediante el botón ‘Verificar’ aparece una nueva ventana donde se 

puede verificar que las dimensiones obtenidas cumplen los requerimientos de 

diseño. 

2.3.5. Ejemplos de aplicación de la herramienta de diseño 

A continuación se muestran dos ejemplos en los que se prueba la herramienta de diseño. 

Los datos de los problemas son obtenidos de fuentes bibliográficas relacionadas al diseño 

de vigas alveolares. Después de la aplicación de la herramienta, se procede a realizar un 

análisis estático lineal del comportamiento de las vigas alveolares resultantes en un 

software de elementos finitos. Los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta 

y del análisis mediante elementos finitos se muestran en el siguiente capítulo. 

Ejemplo 1: 

“Una viga de acero, cuyo material es acero ASTM A-572 Gr50 (Fy=50 [ksi]), se encuentra 

simplemente apoyado en sus extremos y sometido a una carga muerta de 7,46 [kN/m] (0,5 

[kips/ft]) y a una carga viva de 19,4 [kN/m] (1,3 [kips/ft]). La longitud del perfil es 12 [m] 

(39,37 [ft])”. El perfil seleccionado es un W30X99. Ejercicio tomado de (Anaguano, 2013) 

 

 

Figura 2. 19. Esquema del ejemplo 1. 
(Fuente: Propia) 
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Ejemplo 2: 

Un perfil W24x55 de 10,97 [m] (36 [ft]) de longitud soporta una carga viva de 11,68 [kN/m] 

(0,8 [kips/ft]) y una carga muerta de 8,86 [kN/m] (0,607 [kips/ft]). La viga está lateralmente 

arriostrada a lo largo de toda su longitud. Las propiedades del material son: Fy= 250 [MPa] 

(36 [ksi]), Fu= 450 [MPa] (65 [ksi]). Ejercicio tomado de (Darwin D. , 2003). 

 

 

Figura 2. 20. Esquema del ejemplo 2. 
(Fuente: Propia) 

 

2.3.6. Condiciones para el análisis mediante elementos finitos 

Como parte de este estudio se realizó un análisis estático de las vigas alveolares obtenidas 

de la aplicación de la herramienta de diseño, con materiales con comportamiento lineal, 

con el fin de verificar que los esfuerzos alcanzados no superen el límite de fluencia (Fy) del 

material. El análisis se lo llevó a cabo en un software de elementos finitos.  

Con las dimensiones óptimas de los agujeros y conocidos los perfiles W, se procedió a 

realizar la geometría de los mismos y la asignación de los datos del material (acero A-572 

Gr50 y acero A-36). Una vez realizados, se configuraron los apoyos que simulen un soporte 

simple, para ello se estableció la opción ‘Remote Displacement’ en las dos caras frontales 

del perfil, esta opción simula un apoyo simple. Las cargas son ubicadas a lo largo de la 

superficie superior de la viga. En lo que se refiere al mallado, se realizaron 3 variaciones 

del tamaño de los elementos tetraédricos para posteriormente realizar una curva de 

convergencia. Para asegurarse que la malla esté correctamente realizada se configura la 

opción ‘Jacobian Ratio MAPDL’ mientras más cercano sea su valor a 1, mejor aceptabilidad 

del mallado. Las unidades del análisis son las del Sistema Internacional. La configuración 

del análisis mediante el software de elementos finitos se resume en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. 2. Configuración del análisis mediante elementos finitos. 
 

Opción Configuración Imagen 

Geometría Perfil W con abertura 

rectangular o circular, según 

sea el caso. 

 

Soportes ‘Remote Displacement’ en las 

dos caras frontales de la viga. 

 

Mallado Se usan elementos 

tetraédricos con una función 

adaptativa de tamaño. 

 

Carga Distribuida sobre la superficie 

superior de la viga. 

 

 

(Fuente: Propia) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

3.1.1. Resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta de diseño  

Perfil W 30X99 (Ejemplo 1) 

 
 

Figura 3. 1. Resultados para la viga alveolar de perfil W30x99. 
(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 3. 2. Verificación de resultados para la viga alveolar de perfil W30X99. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 3. 3. Valores óptimos de la función a optimizar y la diferencia con la máxima restricción. 
Perfil W30X99. Abertura rectangular. 

(Fuente: Propia) 
 

 

 

Figura 3. 4. Valores óptimos de la función a optimizar y la diferencia con la máxima restricción. 
Perfil W30X99.  Abertura circular. 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 3. 1. Resultados de la reducción de masa de la vigas alveolares con respecto a la original. 
 

 
Perfil W30X99 

(Normal) 

Perfil W30X99 

(Agujero 

rectangular) 

Perfil W30X99 

(Agujero circular) 

Ancho (a0) - 
46,82 [cm]     

(18,43 [in]) 
- 

Alto (h0) - 
52,03 [cm]     

(20,48 [in]) 
- 

Diámetro (D0) - - 
52,81 [cm]     

(20,79 [in]) 

Número de 

Agujeros 
- 9 8 

Distancia entre 

agujeros 
- 

1,5 veces h0 

(78,04 [cm]) 

1,5 veces D0 

(79,21 [cm]) 

Masa 
1752,5 [kg] 

(3863,81 [lb]) 

1526,46 [kg]  

(3365,28 [lb]) 

1571,87 [kg] 

(3465,38 [lb]) 

Δ Masa 0 -226,04 [kg] -180,63 [kg] 

%Δ Masa 0 -12,9 -10,3 

 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3. 2. Comparación de resultados para viga alveolar rectangular. 
 

Fuente Dimensiones 
Relación 

a0/h0 

Número 
de 

agujeros 

Reducción de 
masa respecto 
al perfil original 

Porcentaje 
de 

reducción 

(Anaguano, 
2013) 

a0=39,37 [in] 

2 5 -257,74 [kg] -14,7 

h0=19,685 [in] 

Estudio 
actual 

a0=18,43 [in] 

0,9 9 -226,04 [kg] -12,9 

h0=20,48 [in] 

 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3. 5. Dimensiones óptimas y número de agujeros para un espaciamiento igual a 1,5 veces 
h0 para el caso de abertura rectangular. 

(Fuente: Propia) 
 

 

Perfil W 24X55 (Ejemplo 2) 

 

 

Figura 3. 6. Resultados para la viga alveolar de perfil W24X55. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 3. 7 Verificación de resultados para la viga alveolar de perfil W24X55. 
(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 3. 8.  Valores óptimos de la función a optimizar y la diferencia con la máxima restricción. 
Perfil W24X55. Abertura rectangular. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3. 9.  Valores óptimos de la función a optimizar y la diferencia con la máxima restricción. 
Perfil W24X55. Abertura circular. 

(Fuente: Propia) 
 

Tabla 3. 3. Resultados del ejemplo de aplicación 

 
Perfil W24X55 

(Normal) 

Perfil W24X55 

(Agujero 

rectangular) 

Perfil W24X55 

(Agujero circular) 

Ancho (a0) - 
63,22 [cm]      

(24,89 [in]) 
- 

Alto (h0) - 
28,32 [cm]     

(11,15 [in]) 
- 

Diámetro (D0) - - 
28,32 [cm]       

(11,15 [in]) 

Número de 

Agujeros 
- 9 14 

Distancia entre 

agujeros 
- 

1,5 veces h0 

(42,48 [cm]) 

1,5 veces D0 

(42,48 [cm]) 

Masa 
895,19 [kg] 

(1973,55 [lb]) 

769 [kg]     

(1695,33 [lb]) 

826,12 [kg]  

(1821,28 [lb]) 

Δ Masa 0 -126,19 [kg] -69,07 

%Δ Masa 0 -14,096 -7,72 

 

(Fuente: Propia) 



60 

 

3.1.2. Resultados del análisis estático lineal. 

Para las condiciones establecidas en el apartado 2.3.6. los resultados que se muestran a 

continuación son aquellos en los que después de realizar el análisis de convergencia se 

considera que la solución ha convergido. 

Perfil W30X99 (Ejemplo 1) 

Abertura rectangular 

 

Figura 3. 10. Curva de convergencia perfil W30X99. Abertura rectangular. 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3. 4. Resultados de la variación del mallado. Perfil w30x99. Abertura rectangular. 
 

Tamaño 

de malla 

[mm] 

Número 

de 

Elementos 

MAPDL Esfuerzo 

Equivalente      

(von-Mises) 

[MPa] 

Factor de 

Seguridad 

Deformación 

máxima 

[mm] 

50 34342 1,0024 268,05 1,29 26,14 

30 92757 1,001 276,06 1,25 26,16 

25 147495 1,0006 279,3 1,24 26,16 

20 227577 1,0004 285,3 1,21 26,16 

 

(Fuente: Propia) 
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Los resultados del esfuerzo equivalente de von-Mises y la deformación máxima se 

muestran en las figuras 3.11 y 3.12. 

 

Figura 3. 11. Esfuerzo equivalente von-Mises. Perfil W30X99. Abertura rectangular. 
(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 3. 12. Deformación total. Perfil W30X99. Abertura rectangular. 
(Fuente: Propia) 
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Abertura circular 

 

Figura 3. 13. Curva de convergencia perfil W30X99. Abertura circular. 
(Fuente: Propia) 

 
 

Tabla 3. 5. Resultados de la variación del mallado. Perfil w30x99. Abertura circular. 
 

Tamaño 

de malla 

[mm] 

Número 

de 

Elementos 

MAPDL Esfuerzo 

Equivalente      

(von-Mises) 

[MPa] 

Factor de 

Seguridad 

Deformación 

máxima 

[mm] 

50 34782 1,002 182,42 1,86 25,093 

30 95140 1,0014 185,4 1,83 25,101 

25 150634 1,0005 186,28 1,82 25,104 

20 233091 1,0003 186,71 1,82 25,104 

 

(Fuente: Propia) 

Los resultados del esfuerzo equivalente de von-Mises y la deformación máxima se 

muestran en las figuras 3.14 y 3.15. 
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Figura 3. 14. Esfuerzo equivalente von-Mises. Perfil W30X99. Abertura circular. 
(Fuente: Propia) 

 
 

 

Figura 3. 15.Deformación total. Perfil W30X99. Abertura circular. 
(Fuente: Propia) 

 

Perfil W24X55 (Ejemplo 2) 

Abertura rectangular 

 

Figura 3. 16. Curva de convergencia perfil W24X55. Abertura rectangular. 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3. 6. Resultados de la variación del mallado. Perfil w24X55. Abertura rectangular. 
 

Tamaño 

de malla 

[mm] 

Número 

de 

Elementos 

MAPDL Esfuerzo 

Equivalente      

(von-Mises) 

[MPa] 

Factor de 

Seguridad 

Deformación 

máxima 

[mm] 

50 19874 1,0039 231,12 1,08 37,97 

30 44819 1,0015 235,42 1,06 37,8 

25 64503 1,0011 239,31 1,04 37,98 

20 92136 1,0008 238,9 1,05 37,98 

 

(Fuente: Propia) 

Los resultados del esfuerzo equivalente de von-Mises y la deformación máxima se 

muestran en las figuras 3.17 y 3.18. 

 

Figura 3. 17. Esfuerzo equivalente von-Mises. Perfil W24X55. Abertura rectangular. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 3. 18. Deformación total. Perfil W24X55. Abertura rectangular. 
(Fuente: Propia) 

 

 

Abertura circular 

 

 

Figura 3. 19. Curva de convergencia perfil W24X55. Abertura circular. 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3. 7.  Resultados de la variación del mallado. Perfil W24x55. Abertura circular. 
 

Tamaño 

de malla 

[mm] 

Número 

de 

Elementos 

MAPDL Esfuerzo 

Equivalente      

(von-Mises) 

[MPa] 

Factor de 

Seguridad 

Deformación 

máxima 

[mm] 

50 19662 1,008 174,08 1,44 36,954 

30 47981 1,003 174,15 1,44 36,962 

25 65774 1,002 174,4 1,43 36,963 

20 97390 1,001 173,85 1,44 36,963 

 

(Fuente: Propia) 

Los resultados del esfuerzo equivalente de von-Mises y la deformación máxima se 

muestran en las figuras 3.20 y 3.21. 

 

 

Figura 3. 20. Esfuerzo equivalente von-Mises. Perfil W24X55. Abertura circular. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 3. 21. Deformación total. Perfil W24X55. Abertura circular. 
(Fuente: Propia) 

 

3.2. Discusión 

Perfil W30X99 (Ejemplo 1) 

Las dimensiones obtenidas por el programa para la abertura rectangular se encuentran en 

una relación con respecto a la altura del perfil (d) de la siguiente manera: la altura obtiene 

una relación de 
��� = Z\S], siendo un valor casi cercano al límite superior del intervalo de 

valores que podía tomar [Z\Vd(Z\gdp; en lo que se refiere al ancho de la abertura, la relación 

es 
��� = Z\Sb, este valor se encuentra dentro del intervalo de valores que podía tomar 

mZ\_d(1\Bdp. La relación entre las dimensiones de la abertura es  
���� = Z\], es decir, el 

programa encontró que la mejor solución al diseño de la viga alveolar se encuentra en una 

abertura rectangular donde la altura es mayor al ancho de la misma, esta solución es válida 

pues la guía establece únicamente la restricción de esta relación es que sea menor o igual 

a 3. En el caso de la abertura circular, el diámetro obtenido se encuentra en una relación 

con respecto a la altura del perfil (d) de la siguiente manera 
��� = Z\g, este valor corresponde 

al límite superior de los valores podía tomar [Z\Vd(Z\gdp. Los resultados del programa se 

muestran en la figura 3.1. 

Con los resultados obtenidos de las dimensiones de los agujeros, se procede a determinar 

si cumplen los criterios de dimensionamiento, los cuales están configurados de acuerdo a 

los criterios de la guía en el código de programación, por ende son dados por la propia 

herramienta de diseño. Los resultados de la verificación se muestran en la figura 3.2. 
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Los resultados de la figura 3.2 muestran que todos los criterios de dimensionamiento son 

cumplidos tanto para la abertura rectangular como para la circular. En la abertura 

rectangular los valores mayores de R (radio de la carga factorada a la capacidad de diseño 

en la abertura) se encuentran cerca de los extremos y los valores menores cerca de la 

mitad de la viga. Se debe notar que la herramienta de diseño calcula las dimensiones 

óptimas de los agujeros bajo el criterio de restricción de igualdad de * = 1, es decir, las 

dimensiones óptimas de los agujeros son aquellas que cumplen esa igualdad. En el caso 

de la abertura circular las restricciones se cumplen, sin embargo el valor máximo de R se 

encuentra entre [0,5 - 0,6], lo cual está alejado de su valor óptimo de * = 1. La razón de 

este comportamiento se debe a que, a pesar de no haber alcanzado ese valor, la dimensión 

del diámetro si ha alcanzado su valor máximo, pues como se vio anteriormente el valor 

obtenido es el límite superior del rango de valores que podía tomar, KZ = Z\gd. 

Otro aspecto desarrollado en la herramienta de diseño, es que permite observar los 

mejores valores de la función a optimizar y la diferencia entre la máxima restricción (* = 1) 

y su valor calculado mientras se está ejecutando. Por ello, cuando la herramienta ha 

encontrado las dimensiones óptimas y cumple los criterios de parada se detiene y muestra 

estos últimos valores. Para la abertura rectangular las dimensiones óptimas son aquellas 

que permitieron obtener una valor de R que difiere con la restricción de igualdad de * = 1 

en un valor de 0,00034. Con esto se asegura que los valores obtenidos son los óptimos 

bajo las condiciones de diseño planteadas en este estudio. Estos resultados se muestran 

en la figura 3.3.  

Para la abertura circular, a pesar de que el valor de R difiere en un 0,448 del valor óptimo 

de * = 1, el programa se sigue ejecutando, por ello se observa que ni el mejor valor de la 

función a optimizar ni la diferencia entre los valores de R cambian con el transcurso del 

tiempo. Esto se debe a lo que se manifestó anteriormente, el programa trata de buscar el 

diámetro que permita un obtener un valor de R cercano a 1, sin embargo, el rango de 

valores que puede tomar el diámetro está restringido al rango de [Z\Vd(Z\gdp, el programa 

ha analizado todos estos valores y ha encontrado que el mejor valor que cumple con las 

otras restricciones es el de KZ = Z\gd, pero no cumple la restricción de igualdad de R, razón 

por la cual, el programa seguirá ejecutándose pero mostrará los mismos resultados. Ante 

esta situación, se pueden realizar dos acciones, esperar a que el programa cumpla el 

criterio de parada de alcanzar el máximo número de generaciones o simplemente detener 

la ejecución de la herramienta de diseño, ambas opciones mostrarán los mismos 

resultados. Este aspecto se muestra en la figura 3.4. 
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Los resultados en lo que se refiere al número de agujeros tiene ciertos aspectos relevantes, 

en el caso del perfil con aberturas rectangulares se presenta un mayor número de agujeros 

con respecto al de aberturas circulares, además el área del rectángulo determinado por la 

herramienta de diseño es mayor a la del círculo, la relación de áreas es la siguiente �� ¡¢£¤¥¦§£��¡¨�¡¦§£� = 1\11. Por estas razones, la mayor reducción de masa con respecto a la viga 

original, se presenta en la viga alveolar rectangular. Los resultados de la variación de masa 

se presentan en la tabla 3.1. 

Los porcentajes de reducción de masa, son considerados pequeños pues el valor máximo 

es cercano al 13%. Sin embargo, debe notarse que la longitud también es relativamente 

pequeña para una aplicación como un pórtico, además de que se ha analizado solo una 

viga, mientras que los galpones están conformados por una secuencia de pórticos. Por lo 

tanto, la reducción de masa de la estructura debe ser considerada en todos los elementos 

que han sido sustituidos por vigas alveolares, dado el uso de estos elementos en 

estructuras gran longitud, la reducción podría ser considerable. 

Los datos de este ejemplo de diseño se obtuvieron de (Anaguano, 2013) en donde de igual 

manera se diseña una viga alveolar con agujeros circulares y rectangulares. En esa fuente 

no se usa un método de optimización, sin embargo, se establece una relación entre las 

dimensiones de la abertura rectangular de 
���� = b, lo cual es ampliamente superior a la que 

el método de optimización obtuvo para ese ejemplo , 
���� = Z\]. Por tal razón, se compararon 

los valores de reducción de masa entre las vigas alveolares de esa fuente y del presente 

estudio para el caso de las aberturas rectangulares, los resultados de la comparación se 

muestran en la tabla 3.2. 

De acuerdo a la tabla 3.2, el estudio de (Anaguano, 2013) presenta una mayor reducción 

de masa con respecto al perfil original, sin embargo, debe aclararse que en ese estudio la 

separación entre agujeros es de q = @Z, en cambio, en este estudio se ha considerado una 

separación entre agujeros rectangulares de q = 1\_ � @Z. Aquello explica por qué ese 

estudio presenta un ligero aumento en la reducción de masa con respecto al estudio actual, 

sin embargo, si se cambia la separación entre agujeros del presente estudio de q = 1\_@Z 

a q = @Z, solo para realizar la comparación y estar en igualdad de criterios, se obtienen 2 

agujeros rectangulares más, como se muestra en la figura 3.5, con lo cual la disminución 

de masa resulta en un ©= :1_\gSª, lo cual es mayor a la fuente de donde se tomaron los 

datos del problema. 
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Para el caso de la comparación de la viga con alveolos circulares con dicha fuente, se tiene 

un análisis más sencillo, debido a que el diámetro es menor al del presente estudio (52,81 

[cm] a 50 [cm]) y también el número de agujeros (8 a 7). Por ello, este estudio presenta 

mejores resultados en reducción de masa. 

Los resultados del análisis estático lineal por elementos finitos para el perfil W30X99 con 

abertura rectangular se muestran en las figuras 3.10 a 3.12. En la figura 3.10 se encuentra 

el análisis de convergencia para el esfuerzo combinado de von-Mises, reduciendo el 

tamaño de malla el porcentaje de variación entre los resultados es menor al 2%, por ello 

se considera que la solución ha convergido. En la tabla 3.4 se encuentran los resultados 

relevantes al disminuir el tamaño de malla. En las figuras 3.11 y 3.12 se encuentran los 

valores del esfuerzo combinado de von-Mises y la deformación total, donde se comprueba 

que los esfuerzos alcanzados son menores al punto de fluencia del material seleccionado, 

lo cual se ve reflejado en el factor de seguridad. 

Para el caso del perfil W30X99 con abertura circular, en la figura 3.13 se encuentra el 

análisis de convergencia para el esfuerzo combinado de von-Mises, al reducir el tamaño 

de malla el porcentaje de variación entre los resultados es menor a 1%, por ello se 

considera que la solución ha convergido. En la tabla 3.5 se encuentran los resultados 

relevantes al disminuir el tamaño de malla. En las figuras 3.14 y 3.15 se encuentran los 

valores del esfuerzo combinado de von-Mises y la deformación total, donde se comprueba 

que los esfuerzos alcanzados son menores al punto de fluencia del material seleccionado. 

La simulación de las aberturas circulares muestra mejores resultados con respecto a las 

rectangulares, pues en las rectangulares los vértices del mismo demostraron ser 

concentradores de esfuerzos, razón por la cual se emplean grandes radios de curvatura 

que permitan reducir los esfuerzos en los cambios de sección. En los agujeros circulares 

se presenta un cambio suave de forma lo cual no los convierte en un concentrador de 

esfuerzos.  
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Perfil W24X5 (Ejemplo 2) 

Las dimensiones obtenidas por el programa para la abertura rectangular se encuentran en 

una relación con respecto a la altura del perfil (d) de la siguiente manera: la altura obtiene 

una relación de 
��� = Z\Bg, siendo un valor intermedio del intervalo de valores que podía 

tomar [Z\Vd(Z\gdp; en lo que se refiere al ancho de la abertura, la relación es 
��� = 1\Z_, este 

valor se encuentra dentro del intervalo de valores que podía tomar mZ\_d(1\Bdp. La relación 

entre las dimensiones de la abertura es  
���� = b\bV, es decir, el programa encontró que la 

mejor solución al diseño de la viga alveolar se encuentra en una abertura rectangular donde 

el ancho es mayor a la altura de la misma, esta solución es válida pues la guía establece 

únicamente la restricción de esta relación es que sea menor o igual a 3. En el caso de la 

abertura circular, el diámetro obtenido se encuentra en una relación con respecto a la altura 

del perfil (d) de la siguiente manera 
��� = Z\Bg, este valor corresponde a un valor intermedio 

de los valores podía tomar [Z\Vd(Z\gdp. Los resultados del programa para este ejemplo se 

muestran en la figura 3.6 

Con los resultados obtenidos de las dimensiones de los agujeros, se procede a determinar 

si cumplen los criterios de dimensionamiento, los cuales están configurados de acuerdo a 

los criterios de la guía en el código de programación, por ende son dados por la propia 

herramienta de diseño. Los resultados de la verificación se muestran en la figura 3.7. 

Los resultados de la figura 3.7 muestran que todos los criterios de dimensionamiento son 

cumplidos tanto para la abertura rectangular como para la circular. En la abertura 

rectangular los valores mayores de R (radio de la carga factorada a la capacidad de diseño 

en la abertura) se encuentran en la mitad de la viga. En el caso de la abertura circular las 

restricciones se cumplen, el valor máximo de R es muy cercano a * = 1 el cual también se 

encuentra en la parte media de la viga. 

Los mejores valores de la función a optimizar y la diferencia entre la máxima restricción 

(* = 1) para la abertura rectangular se muestran en la figura 3.8, el valor de R difiere con 

la restricción de igualdad de * = 1 en un valor de 0,000108. Para la abertura circular, los 

resultados se muestran en la figura 3.9, el valor máximo de R difiere en un 1,09e-5. Con 

esto se asegura que los valores obtenidos son los óptimos bajo las condiciones de diseño 

planteadas en este estudio, debido a que cumplen las restricciones impuestas. 
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En lo que se refiere al número de aberturas, el perfil con aberturas circulares presenta un 

mayor número en comparación con el perfil con aberturas rectangulares, 14 a 9. Sin, 

embargo, las aberturas rectangulares poseen una mayor área en comparación con la de 

las aberturas circulares, dicha relación es la siguiente 
�� ¡¢£¤¥¦§£��¡¨�¡¦§£� = b\lB. Por ello, a pesar 

de tener un menor número de aberturas, el perfil con alveolos rectangulares presenta la 

mayor disminución de masa con respecto al perfil original. Los resultados de la variación 

de masa se muestran en la tabla 3.3. 

Los resultados del análisis estático lineal por elementos finitos para el perfil W24X55 con 

abertura rectangular se muestran en las figuras 3.16 a 3.18. En la figura 3.16 se encuentra 

el análisis de convergencia para el esfuerzo combinado de von-Mises, reduciendo el 

tamaño de malla el porcentaje de variación entre los resultados es menor al 2%, por ello 

se considera que la solución ha convergido. En la tabla 3.6 se encuentran los resultados 

relevantes al disminuir el tamaño de malla. En las figuras 3.17 y 3.18 se encuentran los 

valores del esfuerzo combinado de von-Mises y la deformación total, donde se comprueba 

que los esfuerzos alcanzados son menores al punto de fluencia del material seleccionado, 

lo cual se ve reflejado en el factor de seguridad. 

Para el caso del perfil W30X99 con abertura circular, en la figura 3.19 se encuentra el 

análisis de convergencia para el esfuerzo combinado de von-Mises, al reducir el tamaño 

de malla el porcentaje de variación entre los resultados es menor a 1%, por ello se 

considera que la solución ha convergido. En la tabla 3.7 se encuentran los resultados 

relevantes al disminuir el tamaño de malla. En las figuras 3.20 y 3.21 se encuentran los 

valores del esfuerzo combinado de von-Mises y la deformación total, donde se comprueba 

que los esfuerzos alcanzados son menores al punto de fluencia del material seleccionado.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Se logró diseñar y optimizar geométricamente vigas alveolares para pórticos simples de 

luz mayor a 10 metros mediante el desarrollo de un programa de diseño que contiene la 

aplicación de la Guía de Diseño 2 de la AISC lo cual permitió un diseño fácil, rápido y 

seguro pues sus principios son consistentes con la metodología de diseño LRFD (Load and 

Resistance Factor Design) combinado con el uso de Algoritmos Genéticos que permitieron 

obtener las dimensiones óptimas de los agujeros. 

La metodología usada en este trabajo, al igual que la encontrada en trabajos relacionados, 

se enmarcó en el uso de un modelo matemático de diseño de vigas alveolares para 

posteriormente usar un método de optimización matemática que permita obtener las 

dimensiones adecuadas de los agujeros del alma.  

En el levantamiento de información se pudo constatar la existencia de una serie de normas 

o guías aplicables al diseño de vigas alveolares de las cuales la Guía de Diseño 2 de la 

AISC, por contener principios de diseño de fácil aplicación y considerando su gran 

aplicabilidad en el medio fue la que se usó en el presente trabajo. 

El método de optimización que mejor se adaptó a este problema, por la gran cantidad de 

restricciones lineales y no lineales de igualdad y desigualdad, fue el Algoritmo Genético el 

cual demostró encontrar las soluciones (dimensiones de las aberturas) más aproximadas 

a la función de minimización de la masa de la viga. 

Se logró desarrollar un código de programación con su respectiva interfaz gráfica que 

combina tanto los principios de diseño como los del método de optimización los cuales 

permitieron obtener una herramienta de diseño y optimización geométrica de vigas 

alveolares de fácil uso. 

La configuración de las opciones del Algoritmo Genético para problemas con restricciones 

de desigualdad lineal y no lineal fue un aspecto fundamental para el desarrollo del 

programa, se consideraron aquellas opciones que dadas las condiciones del problema 

mejor se adaptaron a estas y presentaron los mejores resultados. 
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El análisis estático con un comportamiento lineal de los materiales de la viga alveolar a 

través de un software de elementos finitos demostró que los esfuerzos alcanzados fueron 

menores al punto de fluencia del material tanto para las aberturas rectangulares como 

circulares. 

El análisis estático lineal la abertura circular es la que menores esfuerzos presenta pues la 

distribución de esfuerzos es más uniforme, en cambio, la abertura rectangular presenta 

concentradores de esfuerzo en sus vértices, especialmente aquellos cercanos a los 

apoyos. Radios grandes de curvatura en los vértices solucionan este problema. 

Los resultados de la herramienta de diseño mostraron una mejor reducción de masa para 

los perfiles con aberturas rectangulares en comparación a las aberturas circulares, debido 

a que las rectangulares presentaron una mayor área en comparación a las aberturas 

circulares. 

La validación del método analítico implementado en la herramienta de diseño se realizó 

con la comparación con un ejemplo realizado en donde los resultados de ambos 

demostraron valores similares, con lo cual errores de tipeo son descartados. 

Una desventaja de la aplicación de los Algoritmos Genéticos es el tiempo en el que llevan 

a cabo la búsqueda de la solución. Sin embargo, en el desarrollo de este trabajo los tiempos 

computacionales no son extensos pues al definir los límites superior e inferior en los cuales 

se encuentra la solución el tiempo computacional se ve reducido. 

En este estudio se usan cargas distribuidas debido a la aplicación para la cual fue 

desarrollado, en el uso de pórticos para aplicaciones en cubierta. El uso de cargas 

puntuales sobre los agujeros no es recomendable. 
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4.2. Recomendaciones y Trabajos Futuros 

Existen otras metodologías de diseño que pueden ser aplicadas a este estudio y comparar 

entre ellas cual presenta mejores resultados respecto a la variación de la masa de la viga. 

Otra alternativa podría ser la comparación de métodos de optimización bajo una misma 

metodología de diseño. 

La aplicación de algoritmos genéticos en este trabajo puede servir para como referencia 

para el diseño de otros componentes estructurales. 
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ANEXO I. 

ENCUESTAS REALIZADAS 

Encuesta 1 
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Encuesta 3 
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ANEXO II 

VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO  

Para validar el método analítico implementado en la herramienta de diseño se realizó la 

comparación entre los resultados dados por esta con el ejemplo hecho a continuación. Los 

datos del problema son los del ejemplo 2. 

Tabla II. 1. Datos del perfil W24X55Datos del perfil W24X55 
 

As [in2] d [in] tw [in] bf [in] tf [in] Z [in3] 

16,2 23,6 0,395 7,01 0,505 134 

 

Tabla II. 2. Datos del problema. 
 

Carga viva [klb/ft] Carga muerta [klb/ft] Longitud [ft] Fy [ksi] 

0,8 0,607 36 36 

 

 
Tabla II. 3. Dimensiones de las aberturas. 
 

Abertura rectangular Abertura circular 

Ancho (a0) [in] Alto (h0) [in] Diámetro [in] 

24,8872 11,1569 11,1515 

 

Cálculo realizado para la viga alveolar con aberturas rectangulares. 

Propiedades de los montantes superior e inferior. 

YN = YO = db : @Ab = S\bb(mnop 
©(>? = @AIJ = B\B1(mno�p 

(>?$ = (>? : ©(>? = 11\g](mno�p 
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UN = UO = WAYN = V\]] 

Revisión de las directrices de dimensionamiento. 

Sección compacta: 

âbIa ` S_c(FG((( 
S\]B ` 1Z\lV  OK 

Relación de ancho a espesor del alma: 

d : bIaIJ ` BbZcFG 

_g\1] ` gZ   OK 

Relación ancho a altura: 

WA@A e V 

b\bV e V   OK 

Límite de capacidad nominal de cortante máximo (Vm) 

)% ` bV()f8 

)% ` bV()f8 ` bVFGIJdRV = 1b](m«nhYp 
Dimensiones de la abertura: 

@Ad e Z\g 

Z\Bg e Z\g  OK 
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hA = WA@A +(S@Ad ` _\S 

hA = _\Zg ` _\S  OK 

Dimensiones del montante: 

YO\ YN i Z\1_(d 

S\bb i V\_B  OK 

 UO \ U? ` B 

V\]] ` B  OK 

Capacidad de momento máximo. 

#8 = FGD = BlbB(m«nhY � nop 
¬#% = ¬#8 91 : <>? (!@AB + C&D E = V]BV\ZS(m«nhY � nop 

Capacidad de cortante máximo 

)8O = )8N = FGIJYORV  

)8O = )8N = _1\ZS(m«nhYp 
 

PQO = PQN = RS + TUO\N +(RV 

PQO = PQN = Z\BV 

 

)%O = )%N = )8OPQO 
)%O = )%N = b1\]S(m«nhYp 
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)% = )%N +(()%O 
)% = BV\]b(m«nhYp 
¬)% = V]\_V(m«nhYp 

 

A continuación se determina el valor de R para cortante máximo (x=0) y para momento 

máximo (x=L/2) 

, = 1\S® + (1\b(� 

, = b\ZZl(m«nhYkI p 
Cortante máximo. 

°̄±á²³ = ´°�b = VS\1BB(m«nhYp 

")$(%áµ = ")%( -..
/0 #,"#%2'0 ),")%2' + 1(34

45
67'

 

")$(%áµ = V]\_V(m«nhYp 
 

*¶�·O�$O¸(%áµj%� = ),")$ 

¹º»¼½¾¿½À(ÁáÂÃÁ» = Ä\ ÅÆ 

 

 

Momento máximo. 
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Ç°±á²³ = ´° � �B � }�b[ = V]ZV\__(m«nhY � nop 

"#$ = ")$ !#,), & = "#%( -..
/ 0 ),")%2'0 #,"#%2' + 1(34

45
67'

 

"#$ = V]BV\ZS 

 

*%�%¸$O�(%áµj%� = #,"#$ 

¹Á»ÁÀ¿½»(ÁáÂÃÁ» = Ä\ ÅÈÅ 

Una vez obtenidos los resultados se procede a compararlos con los valores que arroja la 

herramienta de diseño al reemplazar los mismos datos. La siguiente tabla muestra la 

comparación de valores. 

Tabla II. 4. Comparación de valores para abertura rectangular. 
 

 
Ejemplo 

realizado 

Herramienta 

de diseño 
Diferencia  Error % 

Altura de montante (st, 

sb) [in] 
6,22 6,22 0 0 

Relación de longitud a 

pofundidad del 

montante (vt,vb) [in] 

3,99 4 0,01 0,25 

Parámetro de abertura 

(po) 
5,07 5,067 0,003 0,05 

Capacidad de flexión 

plástica de una viga no 

perforada (Mp) [kips in] 

4824 4824 0 0 

Capacidad de flexión 

nominal máxima (Mm) 

[kips in] 

4381,18 4381,44 0,26 0,005 
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Capacidad nominal de 

cortante máximo en la 

abertura (Vm) [kips] 

43,92 43,65 0,27 0,6 

Capacidad plástica de 

cortante de una viga no 

perforada (ÉtÊ[ [kips] 

193,5 193,75 0,25 0,13 

Capacidad plástica de 

cortante en los 

montates (Vpb,Vpt) 

[kips] 

51,06 51,078 0,018 0,03 

Relación de la 

capacidad nominal de 

cortante máximo a la 

capacidad de cortante 

plástico del montante  ËÌ½\ ËÌÍ 

0,43 0,4273 0,0027 0,63 

Capacidad nominal de 

cortante máximo en los 

montantes (Vmb, Vmt) 

[kips] 

21,96 21,83 0,13 0,59 

Relación de la carga 

factorada a la 

capacidad de diseño en 

cortante máximo (Rv 

máx.) 

0,91 0,91 0 0 

Relación de la carga 

factorada a la 

capacidad de diseño en 

flexión máxima (Rm 

máx.) 

0,989 0,99 0,001 0,10 

 

Se realiza el mismo procedimiento para el caso de la abertura circular realizando los 

cambios definidos en la guía de diseño. La siguiente tabla muestra los resultados. 
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Tabla II. 5. Comparación de valores para abertura circular. 
 

 
Ejemplo 

realizado 

Herramienta 

de diseño 
Diferencia Error % 

Altura de montante (st, 

sb) [in] 
6,78 6,78 0 0 

Relación de longitud a 

pofundidad del 

montante (vt,vb) [in] 

0,74 0,739 0,001 0,14 

Capacidad de flexión 

plástica de una viga no 

perforada (Mp) [kips in] 

4824 4824 0 0 

Capacidad de flexión 

nominal máxima (Mm) 

[kips in] 

4381,91 4381,89 0,02 0,0004 

Capacidad nominal de 

cortante máximo en la 

abertura (Vm) [kips] 

110,34 110,34 0 0 

Capacidad plástica de 

cortante de una viga no 

perforada (ÉtÊ[ [kips] 

193,75 193,75 0 0 

Capacidad plástica de 

cortante en los 

montates (Vpb,Vpt) 

[kips] 

55,68 55,678 0,002 0,003 

Relación de la 

capacidad nominal de 

cortante máximo a la 

capacidad de cortante 

plástico del montante  ËÌ½\ ËÌÍ 

0,99 0,99 0 0 

Capacidad nominal de 

cortante máximo en los 

montantes (Vmb, Vmt) 

[kips] 

55,17 55,17 0 0 
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Relación de la carga 

factorada a la 

capacidad de diseño en 

cortante máximo (Rv 

máx.) 

0,36 0,36 0 0 

Relación de la carga 

factorada a la 

capacidad de diseño en 

flexión máxima (Rm 

máx.) 

0,99 0,99 0 0 

 

(Fuente: Propia) 

Las tablas mostradas anteriormente muestran errores muy pequeños entre los valores 

dados por la herraienta de diseño y por el ejemplo realizado, estos errores son por la 

consideración de los decimales y redondeos. Con eso se demuestra que no existen errores 

de tipeo en el código de programación, validando así el modelo analítico. 

 

 


