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RESUMEN 
 
 
La presente tesis, tiene como objetivo principal ofrecer una interpretación simple y 

en lo posible de fácil comprensión, sobre el diseño de elementos compuestos que 

se utilizan en la construcción de edificios de acero y que se detallan en el Capítulo I 

de las Especificaciones del Código de Diseño AISC 2005. 

 

En este trabajo se presenta una descripción pormenorizada de las especificaciones 

para el diseño de columnas y vigas compuestas. 

 

Se realiza el análisis estructural de un edificio de seis pisos, el cual va a ser 

utilizado para parqueaderos y oficinas.  

 

Dentro de este estudio se realiza el diseño de columnas y vigas compuestas, 

utilizando las especificaciones anteriormente señaladas. 

 

Este trabajo permite llegar a conclusiones y establecer recomendaciones referentes 

al tema desarrollado, de esta manera, todos los objetivos planteados al inicio  del 

proyecto se cumplen satisfactoriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

SUMMARY 
 
 
The present thesis must like primary target offer a simple interpretation and as far 

as possible of easy understanding, on the design of composite elements that are 

used in the construction of buildings of steel and that is detailed in the Chapter I of 

the Specification of Code of Design AISC 2005. 

 

In this work a detailed description of the specifications for the design of columns and 

beams composite. 

 

The structural analysis of building of six floors is made, which going to be used for 

parking and offices.   

 

Inside this study the design of the columns is made, composed beams, using the 

indicated specifications previously. 

 

This work allows to reach conclusions and to establish referring recommendations 

to the developed subject, this way, all the objectives raised at the beginning of the 

Project are fulfilled satisfactorily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

 PRESENTACIÓN 

 
Debido a la falta en nuestro país de un código para el diseño de estructuras de 

acero y además de la escasa bibliografía que existente en nuestro medio; este 

proyecto se enfoca a detallar las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005, para el  diseño de columnas y vigas 

compuestas que se utilizan en la construcción de edificios. 

 

El objetivo principal que se persigue es desarrollar una guía que ayude al diseño de 

columnas y vigas compuestas que se utilizan en la construcción de edificios. 

 

Se pretende enunciar los principales parámetros que se encuentran dentro de las 

Especificaciones para edificios con estructura de acero del Código de Diseño AISC 

2005, enfocando a los elementos compuestos más comunes que se utilizan en la 

construcción de edificios en el país. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 
1.1 ORIGEN DE LA CONSTRUCCIÓN COMPUESTA. 

 
El uso de la construcción compuesta tuvo sus orígenes en 1925 y se aplica a la 

combinación de hormigón con acero estructural; con frecuencia se utilizaron las 

columnas y vigas de acero recubiertas de hormigón, para protegerlas contra la 

corrosión y las altas temperaturas que generan los incendios; esta práctica tiene el 

inconveniente de aumentar el peso propio de la estructura, sin contribuir a su 

resistencia, o sin tener en cuenta su incremento. 

 

Desde hace varias décadas se vio que se puede tener un aumento importante de 

resistencia haciendo que el hormigón y el acero trabajen en conjunto. Una viga de 

acero que actúa como sección compuesta con la losa puede con frecuencia, resistir 

cargas mucho mayores que las que soportaría por si sola, y la resistencia de una 

columna compuesta formada con un perfil de acero embebido en hormigón, o de 

una columna compuesta de sección tubular de acero rellena de hormigón, es 

también apreciablemente mayor que la de la sección de acero aislada o la de una 

columna de hormigón armada de las mismas dimensiones.  

 

En la actualidad se utiliza la acción compuesta en la mayoría de los casos en que 

acero y hormigón están en contacto, y la protección contra el fuego del acero 

expuesto se obtiene con pinturas especiales, con recubrimientos de materiales 

especiales ligeros resistentes a las altas temperaturas (ref. 11) . 

 

1.2 VENTAJAS DE LA CONSTRUCCIÓN COMPUESTA. 

 
La construcción compuesta tiene varias ventajas sobre la construcción 

convencional en acero. Entre las ventajas se puede mencionar las siguientes (ref. 

14): 
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Optimización del material:  al complementar las ventajas del acero y el hormigón 

se consiguen estructuras más livianas; por lo tanto se está utilizando eficientemente 

los dos materiales. 

 

Mayores luces libres:  la alta relación resistencia/peso del acero combinada con la 

rigidez adicional proporcionada por el hormigón permiten que para igual miembro 

estructural de acero, el elemento compuesto cubra mayores luces que el elemento 

de acero u hormigón por separado. 

 

Mayor resistencia a la corrosión:  al estar embebidos los perfiles de acero en 

hormigón,  este material constituye una barrera contra la corrosión 

 

Mayor resistencia a incendios:  el hormigón actúa como barrera contra el fuego 

y/o como disipador de calor, proveyendo al elemento compuesto de una mayor 

resistencia a altas temperaturas. 

 

Rapidez de construcción:  es posible avanzar con la estructura de acero sin 

necesidad de esperar por el curado del hormigón. 

 

Menor costo de construcción:  es el resultado de la mayor rapidez de 

construcción. Además, el uso de elementos de menor sección permite reducir la 

altura entre pisos, con el consiguiente ahorro en elementos no estructurales y 

terminados. 

 

1.3 DESVENTAJAS DE LA CONSTRUCCIÓN COMPUESTA. 

 
La construcción compuesta tiene ciertas desventajas que deben mencionarse (ref. 

14): 

 

Conseguir que hormigón y acero trabajen en conjunto requiere normalmente del 

uso de conectores especiales y trabajo adicional con relación a la construcción 

convencional en acero u hormigón. 
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Durante el proyecto, la resistencia despreciable a la tracción del hormigón agrega 

un grado de complejidad a la hora de determinar la rigidez de los elementos 

estructurales. Además, el efecto de fenómenos como el flujo plástico y la retracción 

del hormigón pueden ser mayores que en el caso de estructuras de hormigón 

armado. 

 

Durante la construcción, es necesario combinar dos especialidades (construcción 

en hormigón y construcción en acero) trabajando al mismo tiempo, lo que complica 

la programación y ejecución de la obra. 

 

1.4 DEFINICIÓN DE ACCIÓN COMPUESTA.  

 
La característica fundamental que define a la construcción compuesta es la acción 

conjunta del hormigón y del acero. Esto quiere decir, que en el caso de elementos 

compuestos, ambos materiales responden como uno solo, y en el caso de sistemas 

estructurales, tanto elementos de hormigón como elementos de acero trabajan 

conjuntamente para resistir las solicitaciones.  

 

 
FIGURA 0.1  
COMPARACIÓN DE VIGAS DEFORMADAS CON Y SIN ACCIÓN CO MPUESTA. 

 
 

     (a) ACCIÓN NO COMPUESTA                                         (b)  ACCIÓN COMPUESTA 
 

q q

 

Fuente: Referencia 11 

Elaboración: Edwin Vizuete 

 

Para ilustrar este concepto consideremos la figura 1.1. La figura 1.1 (a) representa 

una viga en que acero y hormigón actúan independientemente, es decir, no hay 
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acción compuesta. Se puede ver que parte del hormigón no será aprovechado 

debido a que se encuentra en tracción, mientras que sólo la mitad de la sección de 

acero está en tracción, el esfuerzo para el que el acero es más eficiente.  

 

En contraste, la figura 1.1 (b) muestra una viga en que sí hay acción compuesta. En 

este caso, todo el hormigón se encuentra en compresión y está, por tanto, siendo 

aprovechado, a la vez que la sección de acero se encuentra mayormente 

tensionada (ref. 14). 

 

1.5 MECANISMOS DE ACCCIÓN COMPUESTA. 

 
Para que ocurra acción compuesta es necesario que haya transferencia de 

esfuerzos entre el acero y el hormigón y viceversa. Los mecanismos típicos de 

transferencia son (ref. 14): 

 

1.5.1 ADHERENCIA. 

 
Es el vínculo por fricción entre una superficie de acero y una de hormigón. Su 

resistencia es limitada. 

 

1.5.2 UNIÓN MECÁNICA. 

 
La unión mecánica entre el hormigón y el acero se realiza a través de conectores. 

Es la solución cuando la adherencia no es suficiente. 

 

1.6 USOS DE LA CONSTRUCCIÓN COMPUESTA. 

 
La construcción de puentes fue la primera en comenzar a utilizar construcción 

compuesta. La figura 1.2 muestra el corte transversal de un puente, donde 

normalmente las secciones de acero en conjunto con la losa de hormigón se 

consideran como un solo elemento (ref. 14). 

 
Actualmente, la construcción compuesta se utiliza cada vez más en edificios, 

normalmente combinando elementos estructurales convencionales y compuestos.  
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FIGURA 0.2  
SECCIÓN TRANSVERSAL DE UN PUENTE CON CONSTRUCCIÓN 
COMPUESTA. 
 

 

Losa de hormigón

Viga de acero

Conectores

 
Fuente: Referencia 11 

Elaboración: Edwin Vizuete 

 

El papel principal de los sistemas de piso de los edificios es formar superficies 

horizontales que reciben las cargas verticales y las transmiten a las columnas. 

Además bajo fuerzas sísmicas desempeñan otras dos importantes funciones: 

permiten que las columnas adopten la configuración necesaria para resistirlas y 

actúan como diafragmas horizontales que distribuyen las fuerzas sísmicas entre los 

sistemas resistentes verticales, en proporción a sus rigideces relativas (ref. 14).  

 

Los sistemas de piso más frecuentes en edificios están formados por vigas 

principales, que se apoyan en las columnas, y vigas secundarias, que descansan 

en las principales; unas y otras pueden ser perfiles laminados o hechos con tres 

placas soldadas, de alma llena, o armaduras, de alma abierta (figura 1.3). Sobre 

ellas se apoya la losa de hormigón, fundida directamente sobre las vigas, o sobre el 

panel metálico; con las vigas secundarias se reducen los vanos de las losas a 

dimensiones económicas (ref. 11). 
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FIGURA 0.3 
SISTEMA DE PISO CON LOSA FUNDIDA SOBRE PANEL METÁLI CO. 

 

Viga secundaria

Refuerzo

Losa de hormigón

Panel metálico

Viga principal

 
Fuente: Referencia 11 

Elaboración: Edwin Vizuete 

 

1.7 TIPOS DE CONSTRUCCIÓN COMPUESTA. 

 
La construcción compuesta puede dividirse en dos tipos (ref. 14).  

 

1.7.1 PRIMER TIPO. 

 
Consiste en la utilización de elementos compuestos de acero y hormigón, en que 

ambos materiales responden como uno ante solicitaciones externas. En este caso, 

es necesario asegurar que las cargas pueden transferirse del acero al hormigón y 

viceversa.  

 

Como ejemplo se puede mencionar al sistema compuesto más común que consiste 

en reemplazar las columnas de acero de un pórtico por columnas compuestas, 

tanto embebidas como rellenas de hormigón. El resultado principal es la 

disminución del tamaño de las columnas, ya que la resistencia y rigidez aportadas 

por el hormigón permiten usar secciones más pequeñas. Además, el hormigón 

restringe el pandeo local de la sección de acero, permitiendo usar secciones más 

esbeltas, y provee una mejor resistencia al fuego, reduciendo la necesidad de 

medidas de protección adicionales. 
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1.7.2 SEGUNDO TIPO. 

 
Corresponde a sistemas estructurales que combinan elementos estructurales de 

acero, de hormigón, e incluso compuestos, los que se conectan entre sí para 

resistir las solicitaciones sobre la estructura. En este caso, es necesario asegurar la 

transferencia de cargas entre los distintos elementos que conforman el sistema 

estructural. Como ejemplo se puede mencionar que en la actualidad se están 

utilizando muros de hormigón armado en combinación con elementos de acero o 

compuestos.  

 

1.8 CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMPUESTOS. 

 
Los elementos compuestos pueden clasificarse de acuerdo a su configuración y a 

su función (ref. 14). 

 

1.8.1 DE ACUERDO A SU CONFIGURACIÓN. 

 

1.8.1.1 Perfiles de acero embebidos en hormigón.  
 

Un perfil de acero que está total o parcialmente rodeado de hormigón, puede estar 

adherido o no adherido al hormigón circundante. El hormigón restringe el pandeo 

local del perfil de acero y provee protección contra el fuego (figura 1.4). 

 
FIGURA 0.4 
COLUMNAS COMPUESTAS CON PERFILES DE ACERO EMBEBIDOS  EN 
HORMIGÓN. 

 
 

 
Fuente: ILAFA 

Elaboración: Edwin Vizuete 
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1.8.1.2 Perfiles de sección tubular rellenos de hormigón.  
 

Perfiles rectangulares, cuadrados o circulares que se rellenan con hormigón. No 

requieren encofrados y si bien no están recubiertos por el hormigón, el relleno les 

da una mayor resistencia al fuego al actuar como disipador del calor (figura 1.5). 

 

FIGURA 0.5  
COLUMNAS COMPUESTAS DE SECCIÓN TUBULAR DE ACERO REL LENAS 
DE HORMIGÓN. 
 

 
Fuente: ILAFA 

Elaboración: Edwin Vizuete 

 

1.8.1.3 Viga de acero con losa colaborante.  
  

La viga de acero y la losa que esta soporta forman un solo elemento. La rigidez y 

resistencia del conjunto son mayores que las del perfil de acero solo, por lo que se 

pueden utilizar secciones más livianas (figura 1.6). 

 
 

FIGURA 0.6 
VIGA COMPUESTA CON LOSA COLABORANTE. 
 

 
Losa de horm igón

Viga de acero

Conectorores

 
Fuente: ILAFA 

Elaboración: Edwin Vizuete 
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1.8.1.4 Losa de hormigón fundida sobre panel metálico.  
 

La losa con el panel metálico participa en la resistencia en la dirección 

perpendicular a las nervaduras del panel, los conectores de corte se colocan en las 

intersecciones de las nervaduras y las vigas (figura 1.7).  

 
 

FIGURA 0.7 
VIGA COMPUESTA CON LOSA DE HORMIGÓN SOBRE PANEL MET ÁLICO.  
 

Viga principal

Panel metálico
Viga secundaria

Losa de hormigón Conectores

 
Fuente: ILAFA 

Elaboración: Edwin Vizuete 

 

1.8.2 DE ACUERDO A SU FUNCIÓN. 

 
1.8.2.1 Columnas compuestas.  
 

Son elementos que resisten principalmente compresión o compresión y flexión 

combinadas. Normalmente se usan perfiles embebidos o rellenos con hormigón. 

 

1.8.2.2 Vigas compuestas.  
 

Son elementos que resisten principalmente flexión y corte. Normalmente se usan 

vigas con losa colaborante o perfiles de acero embebidos en hormigón. 
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1.8.2.3 Losas compuestas.  
 

Son elementos planos que resisten flexión debido a cargas perpendiculares al 

plano del elemento. Corresponden a losas de hormigón fundidas sobre panel 

metálico. 

 

1.9 ESTADO LÍMITE DE LAS SECCIONES COMPUESTAS. 

 
Se va a profundizar en la caracterización de elementos compuestos a través de la 

presentación de los posibles estados límite o modos de falla. Para efectos de 

claridad, se ilustrará cada estado límite para el caso de viga con losa colaborante, 

haciendo notar cuando algo no sea aplicable a los otros tipos de elementos 

compuestos (ref. 14). 

 

A continuación se van a analizar los tres posibles estados límite para la sección 

transversal compuesta. Ellos son: 

 

1.9.1 FALLA DEL HORMIGÓN EN COMPRESIÓN. 

 
La falla del hormigón en compresión  ocurre cuando el esfuerzo en la fibra 

extrema del hormigón alcanza el esfuerzo de rotura en compresión cf ' , antes de 

que el perfil de acero haya experimentado fluencia significativa. Es una falla 

repentina en que pedazos del hormigón son expulsados del área de falla. La 

capacidad del elemento se ve reducida a la capacidad de la viga de acero. Este 

estado límite se presenta cuando el área de compresión del hormigón es 

reducida, de modo que la resultante de esa compresión es significativamente 

menor que la resultante de la tracción en el perfil de acero (figura 1.8). 

 

En el caso de perfiles tubulares rellenos con hormigón, el hormigón que esta en 

compresión no puede desplazarse, ya que se encuentra confinado por la pared 

del perfil de acero y el hormigón circundante, por lo que se puede tomar ventaja 

de una mayor capacidad de deformación a la hora de determinar el estado último 

de la sección, si la especificación en uso así lo permite (ref. 14). 
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FIGURA 0.8 
FALLA DEL HORMIGÓN EN COMPRESIÓN. 
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Fuente: ILAFA 

Elaboración: Edwin Vizuete 

 

1.9.2 FLUENCIA DEL ACERO EN TRACCIÓN. 

 
Este estado límite se presenta cuando una porción significativa del perfil de acero 

ha fluido antes de que el hormigón alcance el esfuerzo de rotura en compresión 

cf ' . Este estado límite ocurre cuando hay un área de compresión significativa, de 

modo que casi todo el perfil de acero está en tracción (figura 1.9) (ref. 14). 

 

FIGURA 0.9 
FLUENCIA DEL ACERO EN TRACCIÓN. 
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Fuente: ILAFA 

Elaboración: Edwin Vizuete 
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1.9.3 PERDIDA DE ACCIÓN COMPUESTA ENTRE ACERO Y HORMIGÓN.  

 
El tercer estado límite de la sección transversal ocurre cuando la capacidad de 

transferir corte en la interfaz entre acero y hormigón es menor a la resultante de la 

compresión en el hormigón o la resultante de las tensiones en el perfil de acero. 

Cuando esto ocurre se produce un deslizamiento en dicha interfaz y se pierde la 

acción compuesta, con lo que ambos materiales comienzan a actuar por 

separado, lo que redunda en una pérdida significativa de capacidad (figura 1.10). 

 
 

FIGURA 0.10  
PERDIDA DE ACCIÓN COMPUESTA ENTRE ACERO Y HORMIGÓN.  
 

 

c cu
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sc Fy

st Fy

 
Fuente: ILAFA 

Elaboración: Edwin Vizuete 

 

 

Se habla de acción compuesta completa si los elementos encargados de transferir 

esfuerzos entre el hormigón y el acero están diseñados para resistir la 

plastificación de la sección. 

 

Se habla de acción compuesta incompleta cuando se permite el deslizamiento 

entre hormigón y acero para un nivel de carga inferior a la plastificación de la 

sección compuesta (ref. 14). 
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1.10 ESTADOS LÍMITE DE LOS ELEMENTOS COMPUESTOS. 

 
Considerando el elemento compuesto completo, se tienen estados límite de 

resistencia (últimos) y estados límite de servicio. Como estados límite de servicio 

se deben considerar la fisuración excesiva, la deformación excesiva y la vibración 

excesiva (ref. 14). 

 

1.10.1 ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA. 

 
En cuanto a los estados límite de resistencia, a los ya vistos, asociados a la 

sección, es necesario agregar la inestabilidad global del elemento, ya sea en 

compresión (pandeo) o en flexión (volcamiento o pandeo lateral-torsional). 

 

1.10.1.1 Inestabilidad global.  
 

En el caso de la inestabilidad global, los elementos compuestos utilizados para 

resistir compresión son secciones llenas, cuya resistencia a la torsión es 

significativamente mayor que la de los perfiles I de acero comúnmente utilizado 

como columnas en construcción convencional. Esto hace que el modo de pandeo 

dominante sea siempre el de flexión en torno a una de los ejes principales de la 

sección. 

 

En el caso de elementos en flexión, la presencia de la losa conectada a la viga 

provee arriostramiento lateral continuo al patín superior bajo momento positivo. Si 

el alma es no esbelta, entonces es posible aprovechar la capacidad plástica 

completa de la sección. Si el alma es esbelta, es necesario considerar la 

posibilidad de pandeo del alma con el consiguiente volcamiento del ala inferior 

(figura 1.11). 

 

Bajo momento negativo, salvo que se tomen precauciones especiales, la 

resistencia está dada por la resistencia de la viga de acero solamente, 

considerando todos los efectos de inestabilidad local y global (ref. 14). 
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                 FIGURA 0.11 
                 INESTABILIDAD GLOBAL. 
 
 
                       ALMA NO ESBELTA                                ALMA ESBELTA  

 
                  Fuente: ILAFA 

                  Elaboración: Edwin Vizuete 

 

1.10.2 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO. 

 
1.10.2.1 Fisuración excesiva en vigas.  
 

En el hormigón armado, la fisuración es un componente normal y aceptable de su 

respuesta a las acciones estructurales. La restricción de la deformación por 

tracción a un nivel en el que se podría evitar dicha fisuración implicaría una 

utilización muy poco económica de la armadura de acero. 

 

La fisuración tiene un efecto potencial negativo sobre la durabilidad y la apariencia 

de los elementos de hormigón armado. Fisuras profundas pueden permitir la 

entrada de humedad en la armadura. En relación a la apariencia, la importancia 

de la fisuración estará obviamente relacionada a su visibilidad. La visibilidad de la 

fisuración variará dependiendo de factores como, por ejemplo, la textura 

superficial del hormigón y la distancia con respecto a posibles observadores. Las 

fisuras en las superficies expuestas pueden verse destacadas por acumulaciones 

de suciedad o por la lixiviación de materiales, con lo que fisuras muy pequeñas 

pueden llegar a ser visualmente molestas (figura 1.12). 

 

El ancho de la fisura variará con las acciones estructurales. Los anchos de las 

fisuras resultantes de cargas transitorias particularmente pesadas no son 

significativos en lo que a la durabilidad se refiere; más bien es el efecto de cargas 

persistentes (o “casi permanentes”) lo que es relevante en este sentido.  
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                 FIGURA 0.12 
                 FISURAS EN VIGAS. 
 

fisu ras

 
                  Fuente: ILAFA 

                  Elaboración: Edwin Vizuete 

 

Un objetivo general para controlar las fisuras es obtener una fisuración distribuida. 

Es preferible tener un gran número de fisuras pequeñas que un pequeño número 

de fisuras anchas. Para lograr este objetivo se establecen armaduras mínimas 

que se mantengan elásticas a nivel de servicio cuando ocurre la fisuración, así 

como diámetros y espaciamientos límite para prevenir la formación de fisuras 

anchas. 

 

En general, el problema de fisuración del hormigón en tracción será solo de 

importancia en el caso de vigas embebidas en hormigón y vigas con losa 

colaborante en zonas de momento negativo. En estos casos, el efecto de la 

presencia del perfil de acero no es considerado (ref. 14). 

 

1.10.2.2 Deformación excesiva.  
 

El estado límite de deformación de servicio se alcanza cuando una deformación 

adquiere un límite determinado por el uso que se le pretende dar a la estructura, 

daños a componentes no estructurales, deformación de la estructura o 

componentes más allá de los límites de aceptabilidad y otras formas posibles de 

incapacidad de servicio. 

 

Las deformaciones de elementos compuestos no pueden obtenerse con un 

sencillo modelo elástico debido a factores que incluyen: 

 

a. La variación en la rigidez de elementos, debido a fisuración y variaciones 

en las áreas de acero de armadura. 
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b.        La variación, a lo largo del tiempo, del Módulo de Young para el hormigón. 

 
c. El método constructivo utilizado, es decir, si los elementos son apuntalados 

o no. 

 
d. La retracción y el flujo plástico del hormigón, que afectan las deformaciones 

a largo plazo del elemento. 

 
e. El deslizamiento del plano de unión acero-hormigón, si la acción 

compuesta es incompleta. 

 

f. El desfase de corte, es decir la no uniformidad de las tensiones a una altura 

determinada. 

 

Se puede estimar la magnitud de las deformaciones utilizando medios 

relativamente sencillos. En el cálculo de deformaciones en edificios, normalmente 

bastará con considerar las deformaciones bajo combinaciones típicas de carga y 

asumir que esta carga es de larga duración (ref. 14). 

 

1.10.2.3 Vibración excesiva.  
 

El uso de elementos de menor tamaño que permite la construcción compuesta 

puede llevar a que elementos como losas o vigas compuestas estén más 

expuestos a vibraciones excesivas por el desarrollo de actividades dentro de la 

estructura. Estas vibraciones pueden estar limitadas por: 

 

a. La incomodidad de los usuarios. 

 
b. Posible daño a elementos no estructurales. 

c. Equipos que requieran bajos niveles de vibración para su correcto 

funcionamiento. 

 

El parámetro comúnmente asociado con este efecto es la frecuencia natural de la 

losa o de las vigas fr . Hay un límite inferior de 4 Hz (ciclos por segundo) 

comúnmente aceptado como la frecuencia natural mínima de cada viga de la losa. 
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La masa de la losa se toma como su propio peso y el de la cubierta y los 

acabados, más el 10% de la carga viva. Las particiones, que aumentan el 

amortiguamiento de la estructura, no se incluyen. 

 

En la práctica, la masa de la estructura de la losa es tal que el esfuerzo excitador 

es demasiado pequeño, por lo que la respuesta de la estructura es 

correspondientemente pequeña. En muchas circunstancias puede demostrarse 

que la frecuencia natural de la estructura (vigas principales, vigas secundarias y 

losa compuesta) podría reducirse a 3 Hz (ref. 14).  

 

1.11 PROPIEDADES DEL ACERO Y DEL HORMIGÓN.  

 

El módulo de elasticidad del acero es aproximadamente constante e igual a 

2039000 2/ cmKg . Para aceros estructurales exhibe un rango elástico claramente 

definido seguido de una meseta de fluencia (figura 1.13). 

 
 

                 FIGURA 0.13 
                 DIAGRAMA ESFUERZO – DEFORMACIÓN DE L ACERO.  
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                                     Fuente: ILAFA 

                                     Elaboración: Edwin Vizuete 

 

A pesar de esto, es necesario poder cuantificar la relación entre la tensión y la 

deformación unitaria para poder obtener una estimación realista de las 
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deformaciones. La figura 1.14 muestra varias posibles definiciones de módulos 

elásticos: módulo tangente inicial; módulo tangente a un nivel determinado de 

tensión; y módulo secante. La mayoría de ellos dependen del nivel del esfuerzo 

de referencia. 

 

              FIGURA 0.14 
              DIAGRAMA ESFUERZO – DEFORMACIÓN DEL H ORMIGÓN. 
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                                    Fuente: ILAFA 

                                    Elaboración: Edwin Vizuete 

 
 

El valor utilizado en los códigos de diseño es en general un módulo secante 

correspondiente a una tasa específica de carga. Experimentalmente se ha 

observado que este módulo de elasticidad depende de la densidad y resistencia a 

la compresión del hormigón. Como esta última varía a lo largo del tiempo, el 

módulo de elasticidad no se mantiene constante (ref. 14). 

 

1.12 PROPIEDADES DE LA SECCIÓN COMPUESTA. 

 
Al definir las propiedades geométricas de la sección compuesta, la opción más 

generalizada es utilizar una sección transformada de acero, en que el ancho del 

área de hormigón es reducido por la relación modular entre acero y hormigón, n.  
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                     FIGURA 0.15  
                     COLUMNAS COMPUESTAS. 
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                       Fuente: ILAFA 

                       Elaboración: Edwin Vizuete 

 

Dependiendo de los esfuerzos sobre la sección es necesario además definir si la 

sección está fisurada o no. Estos cálculos se complican porque en general los 

esfuerzos varían a lo largo del elemento y la relación modular varía con el tiempo. 

Tanto en la determinación de la capacidad del hormigón a compresión como en la 

definición de la rigidez de la sección es fundamental definir correctamente el área 

comprimida.  
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          FIGURA 0.16  
          DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS EN LA LOSA. 
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           Fuente: ILAFA 

           Elaboración: Edwin Vizuete 

 

En el caso de vigas con losa colaborante es necesario definir en forma adecuada 

el ancho de losa que colabora a la resistencia de la sección. La figura 1.16 

muestra la distribución de esfuerzos en la losa sobre una viga de acero en flexión. 

Esta distribución no uniforme (también conocida como desfase de corte) parte de 

un máximo en la zona de conexión de la losa a la viga y disminuye gradualmente 

al alejarse de esta zona. Para efectos de diseño se considera un ancho efectivo 

sobre el que actúa una tensión uniforme cuyo efecto se asimila al de la verdadera 

distribución de tensiones sobre todo el ancho (ref. 14). 

 

1.13 DEFORMACIONES A LARGO PLAZO. 

 
1.13.1 FLUJO PLÁSTICO DEL HORMIGÓN. 

 
El flujo plástico es el aumento de deformación que tiene lugar, a lo largo del 

tiempo, bajo la acción de un esfuerzo permanente. En el momento de descarga, la 

recuperación no es instantánea ni completa, sino que comprende una porción 

instantánea, seguida, a lo largo de un período, de una recuperación diferida, al 

final de la cual queda una deformación residual (figura 1.17). 
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                            FIGURA 0.17  
                            FLUJO PLÁSTICO DEL HORM IGÓN. 
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                                            Fuente: ILAFA 

                                            Elaboración: Edwin Vizuete 

 
 

En el hormigón hecho con áridos de peso normal, el flujo plástico tiene lugar en la 

pasta endurecida de cemento y su efecto es resistido por los áridos. Los factores 

que afectan al flujo plástico son: 

 

a. La composición del hormigón. 

 
b. El endurecimiento del hormigón. 

 
c. Las dimensiones del elemento. 

 

d. La humedad ambiente. 

 

e. La temperatura ambiente. 

 

La magnitud de las deformaciones por el flujo plástico también se ve afectada por 

la edad del elemento en el momento de su carga, la duración de aplicación de la 

carga y el nivel de esfuerzo. 
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Además de la deformación adicional, el flujo plástico también produce una 

redistribución de los esfuerzos en la sección compuesta, lo que puede llevar a una 

sobrecarga del perfil de acero. 

 

La mayoría de las especificaciones recomienda reducir el módulo de elasticidad 

instantáneo del hormigón por un factor para estimar las deformaciones a largo 

plazo producidas por las cargas sostenidas. 

 

El efecto del flujo plástico es generalmente de poca consideración en el caso de 

edificios. Sin embargo, puede ser de gran importancia en el caso de puentes o 

elementos con un área de hormigón significativa (ref. 14). 

 

1.13.2 RETRACCIÓN. 

 
La retracción es el acortamiento que ocurre en el hormigón independientemente 

de los efectos de la carga externa o de cambios en la temperatura ambiente 

mientras está teniendo lugar su endurecimiento. Se genera debido a la 

evaporación y absorción de agua durante el fraguado del hormigón. Como 

muestra la figura 1.18, la retracción del hormigón genera un momento flector 

positivo en la viga compuesta, debido a que el hormigón de la losa quiere 

acortarse. Este momento adicional tiende en general a aumentar las 

deformaciones de la viga. 

 
 
                   FIGURA 0.18  
                   RETRACCIÓN DEL HORMIGÓN. 
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                     Fuente: ILAFA 

                     Elaboración: Edwin Vizuete 
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El efecto de la retracción será más importante mientras más esbelto sea el 

elemento, como es el caso de vigas compuestas en puentes (ref. 14). 

 

1.13.3 MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN. 

 
El método constructivo afecta la distribución de esfuerzos y la deformación de los 

elementos compuestos. La figura 1.19, muestra el comportamiento carga-

deformación de una viga compuesta para el caso apuntalado, no apuntalado y 

para el caso de una viga sin acción compuesta. 

 

En el caso sin acción compuesta (sección de acero), el hormigón y el acero 

resisten por separado parte de la carga, sin continuidad de deformaciones a 

través de la interfaz entre los dos materiales. La carga puede aumentarse hasta 

que se genera la rotura del hormigón en compresión y la plastificación de la 

sección de acero (si es que la inestabilidad no controla la capacidad). Parte 

significativa de la sección, incluyendo el hormigón en acción y el acero cerca de la 

línea neutra del perfil, contribuye muy poco a la resistencia y la rigidez. 

 

 
          FIGURA 0.19  

DIAGRAMA CARGA – DEFORMACIÓN DE UNA VIGA COMPUESTA.  
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flector

Flecha
 

                                 Fuente: ILAFA 

                                 Elaboración: Edwin Vizuete 
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Con el apuntalamiento, la viga de acero está soportada adicionalmente durante su 

construcción hasta que el hormigón haya alcanzado un porcentaje específico de 

su resistencia característica. El apuntalamiento asegura que la carga muerta del 

hormigón es sostenida por la sección compuesta de mayor rigidez en lugar de por 

la sección de acero sola. La capacidad de la sección es la misma independiente 

del apuntalamiento, sin embargo las deformaciones son menores debido a que la 

sección que resiste las cargas muertas es mayor (ref. 14). 

 

1.14 LIMITACIONES DE LOS MATERIALES. 

 
Según la Sección I1.2 de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), el hormigón, el acero estructural y 

las varillas de refuerzo de la construcción compuesta tienen las siguientes 

limitaciones: 

 

a. La resistencia a la compresión del hormigón cf '  debe ser por lo menos de 

210 2/ cmKg  pero no mayor de 700 2/ cmKg  para hormigón de peso 

normal y no debe ser menor de 210 2/ cmKg  ni mayor de 420 2/ cmKg  para 

hormigón de peso ligero. 

 

b. Los esfuerzos de fluencia mínimos especificados para el acero estructural y 

las varillas de refuerzo, utilizados para el cálculo de la resistencia de 

columnas compuestas no deben ser mayores de 5250  2/ cmKg . 
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CAPÍTULO 2 

2 COLUMNAS COMPUESTAS 

 
2.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Las columnas compuestas se construyen con perfiles laminados o armados con 

placas de acero, embebidos en hormigón o con hormigón colocado dentro de 

secciones tubulares de acero. Los elementos resultantes son capaces de soportar 

cargas considerablemente mayores que las columnas de hormigón armado de las 

mismas dimensiones (ref. 8). 

 

En la figura 2.1 se muestran los dos tipos de columnas compuestas que se utilizan 

en las estructuras de edificios. La columna de la figura 2.1a es un perfil de acero 

embebido en hormigón, y las de las figuras. 2.1 b y c son secciones tubulares de 

acero, circulares o rectangulares, rellenas de hormigón.  

 
 

  FIGURA 2.1  
  TIPOS DE COLUMNAS COMPUESTAS. 
 

 

                    (a)                                                  (b)                                                           (c) 

 

  

  Fuente: ILAFA 

  Elaboración: Edwin Vizuete 
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Los elementos de acero más comunes en las columnas del primer tipo son los 

perfiles H laminados, pero pueden utilizarse también perfiles formados por placas u 

otros elementos, unidos entre sí; las secciones transversales,  por lo general son 

cuadradas o rectangulares y están provistas de una o más varillas de refuerzo 

longitudinal ubicadas en las esquinas o cerca de ellas, y de estribos colocados 

alrededor de las varillas. Los estribos aumentan la resistencia de las columnas; 

evitan que las varillas longitudinales sean desplazadas durante la construcción y 

resisten su tendencia a pandearse hacia fuera bajo la acción de las cargas 

exteriores, lo que ocasionaría la ruptura y el desprendimiento del hormigón (ref. 11). 

 

2.2 VENTAJAS DE LAS COLUMNAS COMPUESTAS. 

 
Durante muchas décadas se han usado perfiles estructurales de acero en 

combinación con hormigón simple o armado. Originalmente el hormigón se usaba 

para proporcionar protección contra el fuego y la corrosión en el acero, sin 

considerar sus efectos estructurales favorables. Durante los últimos 30 años el uso 

de la construcción compuesta se ha incrementado por lo que los ingenieros 

estructurales  están incluyendo la resistencia del hormigón en sus cálculos.   

 

Las columnas compuestas se emplean tanto en edificios de poca altura como en 

los de muchos pisos; en los primeros, las columnas de acero se recubren 

frecuentemente con hormigón, por requisitos arquitectónicos o para protegerlas 

contra el fuego, la corrosión y, en algunos casos, el impacto de vehículos en los 

estacionamientos, por lo que resulta conveniente, y económico, que acero y 

hormigón trabajen en conjunto. 

 

En edificios altos las dimensiones de las columnas compuestas son 

considerablemente menores que las requeridas para columnas de hormigón 

armado sometidas a las misma cargas, lo que redunda en incrementos apreciables 

del área útil en los pisos de los edificios. Además, las columnas compuestas que 

forman parte del sistema que resiste las fuerzas horizontales tienen ductilidad y 

tenacidad adecuadas para su empleo en zonas sísmicas y mejores características 

de amortiguamiento que las de acero, y el recubrimiento de hormigón evita el 
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pandeo del perfil metálico; por todo ello, se usan con frecuencia como parte de los 

marcos que resisten las acciones de los sismos. 

 

También se utilizan secciones de acero embebidas en muros de corte o diafragmas 

de hormigón armado, colocadas en sus extremos o bajo cargas concentradas. 

 

En la construcción compuesta las secciones de acero soportan las cargas iniciales, 

incluido el peso de la estructura, las cargas verticales y laterales que ocurren 

durante la construcción y además el hormigón que se funde posteriormente 

alrededor del perfil de acero o dentro de las formas tubulares. El hormigón y el 

acero se combinan de tal forma que las ventajas de ambos materiales se usan en 

las columnas compuestas.  

 

El hormigón armado permite reducir los desplazamientos laterales; al mismo tiempo 

lo ligero y resistente del acero permite usar cimentaciones más pequeñas y de 

menor peso (ref. 8).  

 

2.3 DESVENTAJAS DE LAS COLUMNAS COMPUESTAS. 

 

Como se describió en la sección precedente, las columnas compuestas tienen 

ventajas importantes; sin embargo también tienen unas cuantas desventajas. 

 

Una de ellas, cuando se emplean en edificios altos es la dificultad de controlar la 

rapidez y magnitud de sus acortamientos respecto a los muros de corte y a las 

columnas de acero adyacentes.  

 

Si se usan columnas compuestas en el perímetro del edificio de gran altura y 

secciones ordinarias de acero en el núcleo, el flujo plástico en las secciones 

compuestas puede ser un problema; las consecuencias pueden ser pisos de 

hormigón que no se encuentren a nivel. Una manera como se ha resuelto este 

problema ha sido determinando los niveles reales en los extremos de las columnas 
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en las distintas etapas del montaje, y corrigiendo con alzas de acero las diferencias 

entre las elevaciones medidas y las calculadas. 

 

Como en las columnas de hormigón armado, puede haber dificultades para colocar 

el acero de refuerzo, y deben evitarse congestiones que dificulten su fundición. Este 

problema es especialmente crítico en las juntas viga-columna, en las que es posible 

que haya interferencias entre las vigas de acero, las varillas de refuerzo 

longitudinal, estribos y conectores. 

 

Otros problemas se originan en la falta de conocimiento relativo a la adherencia 

entre el hormigón y los perfiles de acero; hay dudas acerca de la transmisión de las 

fuerzas de corte y momentos en las conexiones viga-columna, problema de 

particular importancia en zonas sísmicas, en las que las grandes inversiones 

cíclicas de deformaciones pueden ocasionar serias degradaciones de las mismas 

(ref. 8). 

 

2.4 SOPORTE LATERAL. 

 
La resistencia a cargas laterales en los edificios con estructuras comunes de acero 

u hormigón armado, se proporciona conforme avanza la construcción de los pisos. 

Durante la construcción de un edificio de acero puede proporcionarse en cada piso 

un sistema de arriostramiento diagonal, o bien, juntas resistentes a momentos. De 

igual manera la resistencia lateral de una estructura de hormigón armado puede 

proporcionarse mediante la resistencia a momentos lograda con la construcción 

monolítica de sus elementos o por medio de diafragmas.   

 

En la construcción compuesta, la resistencia lateral no se obtiene sino hasta que el 

hormigón sea colocado alrededor o dentro de los miembros de acero y se ha 

endurecido lo suficiente. 

 

En los edificios de acero conforme avanza el montaje de los pisos del edificio, se va 

proporcionando a la estructura de acero el arriostramiento lateral necesario. En 

general, los pórticos de acero usados en las estructuras de edificios altos en 
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construcción compuesta no tienen tal arriostramiento, por lo tanto no poseen la 

resistencia lateral deseada. Esta resistencia se logra sólo después de que se ha 

colocado y curado el hormigón en muchos pisos del edificio (ref. 8). 

 

2.5 LIMITACIONES DE LAS COLUMNAS COMPUESTAS. 

 
Según las Secciones I2.1a e I2.2a de las Especificaciones para edificios con 

estructura de acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), para que una 

columna pueda considerarse compuesta, ya sea formada con perfiles de acero 

embebidos en hormigón o secciones tubulares de acero rellenas de hormigón, debe 

cumplir las especificaciones que se detallan a continuación: 

 

1. El área de la sección transversal del perfil de acero, embebido en hormigón 

o relleno de este material no debe ser menor que el 1% del área total de la 

columna compuesta. Si el porcentaje es menor que el 1%, el elemento se 

clasifica como columna de hormigón armado. 

 
2. El hormigón en el que está embebido el perfil de acero, debe reforzarse 

con varillas longitudinales y con estribos o espirales transversales. El área 

mínima de los estribos no debe ser menor de 6 mm2 por milímetro de 

separación entre estribos. 

 
3. El porcentaje mínimo de las varillas de refuerzo longitudinal srρ  del 

hormigón en el que esta embebido el perfil de acero debe ser igual 0.004, 

donde srρ  esta dado por: 

 

g

sr
sr A

A
=ρ                                                 (2.1)   (I2-1) 

 

Donde: 

 

srA =   área de las varillas de refuerzo longitudinal, 2cm  
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gA =   área de la sección de la columna compuesta, 2cm  

 

4. La relación tb /  máxima para secciones tubulares rectangulares de acero 

rellenas de hormigón, utilizadas en columnas compuestas debe ser igual a 

ys FE /26.2 . 

 

5. La relación tD /  máxima para secciones tubulares circulares de acero 

rellenas de hormigón, utilizadas en columnas compuestas debe ser igual a 

ys FE /15.0 . 

 

2.6 RESISTENCIA DE DISEÑO DE COLUMNAS COMPUESTAS, 

SOLICITADAS A CARGA AXIAL. 

 
La contribución del acero y el hormigón de una columna compuesta a su resistencia 

total es difícil de determinar. La cantidad de agrietamiento en el hormigón varía a lo 

largo de la longitud de la columna. El hormigón no es homogéneo como el acero; 

además, el módulo de elasticidad del hormigón varía con el tiempo y bajo la acción 

de cargas de larga duración. Las longitudes efectivas de columnas compuestas que 

se usan en las estructuras de edificios, no pueden determinarse con precisión. La 

contribución del hormigón a la rigidez total de una columna compuesta varía, 

dependiendo de si está recubriendo a un perfil de acero o colocado dentro de un 

tubo de acero; en el primer caso la contribución a la rigidez es menor (ref. 8).     

 

En el caso de compresión se considera la posibilidad de inestabilidad global del 

elemento. Las expresiones son las mismas que para perfiles de acero, pero la 

carga de fluencia se reemplaza por la capacidad plástica de la sección en 

compresión oP . La comparación de estas ecuaciones con resultados 

experimentales muestra que la especificación es generalmente conservadora, 

pero que existe una mayor dispersión que en el caso de perfiles de acero. 

 

No se considera el efecto del pandeo local ya que se asegura que no ocurre o al 

menos no controla el diseño. El hormigón circundante, en el caso de perfiles 
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embebidos, y las limitaciones de esbeltez, en el caso de perfiles rellenos, 

aseguran que el pandeo local no ocurrirá. 

 

Los factores de reducción de la resistencia y de seguridad son más 

conservadores que en el caso de elementos de acero para considerar la mayor 

variabilidad asociada a la resistencia del hormigón (ref. 14). 

 

2.6.1 RESISTENCIA DE DISEÑO A LA COMPRESIÓN DE COLUMNAS 

COMPUESTAS. 

 
2.6.1.1 Columnas compuestas formadas con perfiles de acero embebidos en 

hormigón.  
 

Según la Sección I2.1b de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), la resistencia de diseño a la 

compresión ncPφ  ( 75.0=cφ ), para columnas compuestas formadas con perfiles de 

acero embebidos en hormigón, cargadas axialmente, se deben determinar para el 

estado límite de flexión basado en la esbeltez de la columna, como sigue: 

 

a. Pandeo inelástico: oe PP 44.0≥  














=












e

o

P

P

on PP 658.0                                              (2.2)   (I2-2) 

  

b. Pandeo elástico:  oe PP 44.0<  

en PP 877.0=                                                  (2.3)   (I2-3) 

 
En las ecuaciones (2.2) y (2.3) oP  y eP  son igual a: 

 
ccyrsryso fAFAFAP '85.0++=                                   (2.4)   (I2-3) 

 

( )2

2 )(

KL

EI
P eff

e

π
=                                                 (2.5)   (I2-5) 
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   En la expresión (2.5): 

 

ccsrssseff IECIEIEEI 15.0 ++=                                  (2.6)   (I2-6) 

 

3.021.01 ≤








+
+=

sc

s

AA

A
C                                      (2.7)   (I2-7) 

 

Donde: 

 
=sA Área de la sección de acero, en 2cm  

=cA Área de la sección de hormigón, en 2cm  

=srA Área del refuerzo longitudinal, en 2cm  

=cE Módulo de elasticidad del hormigón, en 2/ cmKg  

=sE Módulo de elasticidad del acero, en 2/ cmKg  

=cf ' Resistencia a la compresión del hormigón, en 2/ cmKg  

yF =Esfuerzo de fluencia del acero estructural, en 2/ cmKg  

=yrF Esfuerzo de fluencia de las varillas de refuerzo, en 2/ cmKg  

=cI Momento de inercia de la sección de hormigón, en 4cm  

=sI Momento de inercia de la sección de acero, en 4cm  

=srI Momento de inercia de las varillas de refuerzo, en 4cm  

=K Factor de longitud efectiva.   

=L Longitud del elemento sin apoyo lateral, en cm 

=cw Peso específico del hormigón, 2400 3/ mKg  

effEI  =  Rigidez efectiva de la sección compuesta, en ( 2cmKg − ) 

 

2.6.1.2 Columnas compuestas de sección tubular de acero rellenas de hormigón. 
 

Según la Sección I2.2b de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), la resistencia de diseño a la 

compresión ncPφ  ( 75.0=cφ ), para columnas compuestas de sección tubular de 
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acero rellenas de hormigón cargadas axialmente, se deben determinar para el 

estado límite de flexión basado en la sección 2.6.1.1, con las siguientes 

modificaciones: 

 

ccyrsryso fACFAFAP '2++=                                   (2.8)   (I2-13) 

 

=2C 0.85 para secciones rectangulares y 0.95 para secciones circulares 

 

ccsrssseff fACIEIEEI '3++=                                  (2.9)   (I2-14) 

 

9.026.03 ≤








+
+=

sc

s

AA

A
C                                   (2.10)   (I2-15) 

 

2.6.2 RESISTENCIA DE DISEÑO A LA TRACCIÓN DE COLUMNAS 

COMPUESTAS. 

 
2.6.2.1 Columnas compuestas formadas con perfiles de acero embebidos en 

hormigón. 
 

Según la Sección I2.1c de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), la resistencia de diseño a la 

tracción nt Pφ  ( 90.0=tφ ), para columnas compuestas formadas con perfiles de 

acero embebidos en hormigón, se determina para el estado límite de fluencia, 

como: 

 

yrsrysn FAFAP +=                                          (2.11)   (I2-8) 

 

2.6.2.2 Columnas compuestas de sección tubular de acero rellenas de hormigón. 
 

Según la Sección I2.2c de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), la resistencia de diseño a la 

tracción nt Pφ  ( 90.0=tφ ), para columnas compuestas de sección tubular de acero 

rellenas de hormigón, se debe determinar para el estado límite de fluencia, como: 
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yrsrysn FAFAP +=                                          (2.12)   (I2-16) 

 

2.7 RESISTENCIA DE DISEÑO DE COLUMNAS COMPUESTAS, 

SOLICITADAS A COMPRESIÓN Y FLEX IÓN COMBINADAS.  

  
Según la Sección I4 de las Especificaciones para edificios con estructura de acero 

del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), la resistencia de diseño a la compresión 

ncPφ  ( 75.0=cφ ) y la resistencia de diseño a la flexión nbMφ  ( 90.0=bφ ), se 

determinan como sigue: 

                

a. La resistencia nominal de la sección compuesta sujeta a la acción de carga 

axial de compresión y momento de flexión, debe determinarse utilizando el 

método de distribución plástica de esfuerzos o el método de compatibilidad 

de deformaciones. Para ambos métodos se utiliza un factor de reducción 

de la resistencia o un factor de seguridad más conservador y se requiere 

que hormigón y acero estén mecánicamente conectados. 

 

b. Para considerar la influencia de la longitud del elemento en su resistencia 

axial, la resistencia nominal a la compresión se determina según la sección 

2.6, pero utilizando como oP  la capacidad axial resultante de la sección 

transversal, determinado con uno de los métodos descritos en la sección a.  

 

El cálculo de la resistencia nominal bajo solicitaciones combinadas de compresión y 

flexión difiere un poco del caso de perfiles de acero. Es necesario verificar por 

separado la resistencia a la compresión y flexión. 

 

La figura 2.2, muestra el nuevo enfoque del diseño de columnas compuestas. El 

diseño comienza con el cálculo del diagrama de interacción exacto o con uno 

simplificado basado en la selección de unos pocos puntos (Puntos A al E). La 

resistencia axial de la columna punto A se determina utilizando las ecuaciones 2.2 

para columnas compuestas conformadas con perfiles embebidos en hormigón o la 

ecuación 2.8 para columnas compuestas de sección tubular rellenas de hormigón. 



35 

Luego se calcula el parámetro de esbeltez de la columna, y según este se reduce la 

capacidad axial de la columna punto λA  y se multiplica por el factor de resistencia 

cφ  para llegar al punto de diseño dA  en el eje vertical. El punto en el eje horizontal 

esta dado por la capacidad a flexión de la sección punto B multiplicado por un factor 

de resistencia bφ . 

 
 

FIGURA 2.2  
DIAGRAMA DE INTERACCIÓN PARA EL DISEÑO DE COLUMNAS 
COMPUESTAS. 
 

 
                                Fuente: ILAFA 

                                Elaboración: Edwin Vizuete 

 

Para simplificar el diseño de columnas compuestas en los casos que es necesario 

considerar los efectos de esbeltez, el punto C debe ser ajustado, considerando la 

reducción aplicada al punto A, de esta manera se obtiene el punto λC . El punto λC  

es multiplicado por los factores de resistencia cφ  y bφ , obteniéndose el punto dC . 

Una línea recta puede ser utilizada para unir los puntos dA , dC  y dB , como se 

indica en la figura 2.2. Utilizando interpolación lineal entre los puntos dA , dC  y dB , 
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las siguientes ecuaciones de interacción pueden ser derivadas para columnas 

compuestas solicitadas a compresión axial más flexión biaxial: 

 

Si rP  < CP  

0.1≤+
Cy

ry

Cx

rx

M

M

M

M
                                 (2.13)   (C-I4-1a) 

 

Si rP  ≥  CP  

0.1≤++
−
−

Cy

ry

Cx

rx

CA

Cr

M

M

M

M

PP

PP
                         (2.14)   (C-I4-1b) 

 

Donde: 

 

rP   = Carga axial calculada. 

AP   = Carga axial del punto A. 

CP   = Carga axial del punto C. 

rM  = Momento calculado. 

CM = Momento en el punto C. 

 

2.8 RESISTENCIA DE DISEÑO A CORTE DE COLUMNAS 

COMPUESTAS.  

 
2.8.1 COLUMNAS COMPUESTAS FORMADAS CON PERFILES DE ACERO 

EMBEBIDOS EN HORMIGÓN. 

 
Según la Sección I2.1d de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), la resistencia de diseño al corte 

nvVφ  ( 90.0=vφ ), de la sección transversal, debe ser calculada basándose en la 

resistencia de corte provista por el perfil de acero, más la resistencia de corte 

proporcionado por el estribo o la resistencia de corte del hormigón armado.  
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s

d
FAAFV yrstwyn += 6.0                                    (2.15) 

 
Donde: 

 
=wydtF6.0   Resistencia nominal a corte del perfil de acero. 

=)/( shFA yrst   Resistencia nominal a corte del estribo. 

=stA   Área del estribo. 

d =   Altura efectiva de la sección de hormigón. 

=s    Espaciamiento entre estribos.  

 
2.8.1.1 Resistencia de los conectores de corte. 
 

Según la Sección I2.1g de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), la resistencia nominal de un 

conector de corte embebido en el hormigón es: 

 

uscccscn FAEfAQ ≤= '5.0                                         (2.16)   (I2-12) 

 
Donde:  

 
=scA Área de la sección transversal del conector de corte, en 2cm . 

=uF Resistencia a la tracción mínima especificada de un conector en 2/ cmKg . 

 

2.8.2 COLUMNAS COMPUESTAS DE SECCIÓN TUBULAR DE ACERO 

RELLENAS DE HORMIGÓN. 

 
Según la Sección I2.2d de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), la resistencia de diseño al corte 

nvVφ  ( 90.0=vφ ), para columnas compuestas de sección tubular rellenas de 

hormigón, debe ser calculada basándose en la resistencia de corte de la sección de 

acero. 

wyn AFV 6.0=                                                 (2.17) 
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Donde: 

ww tdA 1=                                                    (2.18) 

 

2.9 TRANSMISIÓN DE CARGA.  

 

2.9.1 COLUMNAS COMPUESTAS FORMADAS CON PERFILES DE ACERO 

EMBEBIDOS EN HORMIGÓN. 

 

Según la Sección I2.1e de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), las cargas axiales aplicadas en 

columnas compuestas formadas con perfiles de acero embebidos en hormigón, en 

compresión axial, se transmitirán entre el acero y el hormigón, de acuerdo con los 

siguientes requisitos: 

 

a. Cuando la fuerza exterior se aplica directamente a la sección de acero, se 

colocarán los conectores necesarios para transmitir la fuerza de corte 'V , 

dada por: 

)/1(' oys PFAVV −=                                 (2.19)   (I2-9) 

      

Donde:  

 

V  =  Corte aplicado a la columna, en Kg . 

sA =  Área de la sección de acero, en 2cm . 

oP  =  Resistencia a la compresión sin considerar los efectos de longitud, en Kg . 

 

b. Cuando la fuerza exterior se aplica directamente al recubrimiento de 

hormigón, se colocarán los conectores de corte necesarios para transmitir 

la fuerza de corte 'V , dada por: 

 

)/(' oys PFAVV =                                  (2.20)   (I2-10) 
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c. Cuando la carga se aplica al hormigón de las columnas compuestas 

formadas con perfiles de acero embebidos en hormigón, la resistencia de 

diseño al aplastamiento )65.0( =BpBP φφ , del hormigón es: 

  

   Bcp AfP '7.1=                                     (2.21)   (I2-11) 

 

Donde:  

 

=BA Área de hormigón cargada, en 2cm  

 

2.9.2 COLUMNAS COMPUESTAS DE SECCIÓN TUBULAR DE ACERO 

RELLENAS DE HORMIGÓN. 

 

Según la Sección I2.2e de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), las cargas aplicadas a las columnas 

compuestas de sección tubular de acero rellenas de hormigón deben ser 

transmitidas por el acero y el hormigón. Cuando la fuerza exterior se aplica a la 

sección de acero o al hormigón de relleno,  

 

Cuando la carga se aplica al hormigón de una columna compuesta rellena de 

hormigón, la resistencia de diseño al aplastamiento )65.0( =BpBP φφ , del hormigón 

es:   

 

Bcp AfP '7.1=                                     (2.22)   (I2-17) 

   

Donde: 

  

=BA Área de hormigón cargada, en 2cm  
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2.10 DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

 

2.10.1 COLUMNAS COMPUESTAS FORMADAS CON PERFILES DE ACERO 

EMBEBIDOS EN HORMIGÓN. 

 
Según la Sección I2.1f de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), al menos cuatro varillas de refuerzo 

longitudinal continuo deben colocarse en las columnas compuestas formadas con 

perfiles de acero embebidos en hormigón. El espaciamiento entre estribos será el 

menor de: 16 diámetros de la varilla de refuerzo longitudinal, 48 diámetros de la 

varilla del estribo o 0.5 veces la dimensión menor de la columna compuesta. El 

recubrimiento del refuerzo es, cuando menos, de 3.8 cm medidos al borde exterior 

de las varillas colocadas por fuera, sean longitudinales o estribos. 

 

Los conectores de corte deben ser colocados para transmitir la carga de corte. Los 

conectores deberán ser distribuidos a lo largo del elemento al menos 2.5 veces la 

altura de la columna compuesta, arriba y abajo de la zona de transmisión de carga. 

El espaciamiento máximo entre conectores debe ser igual a 40.0 cm. Para 

transmitir la carga axial, los conectores de corte deben ser colocados en al menos 

las dos caras del perfil de acero, ubicándolos simétricamente con relación a los ejes 

del perfil de acero. 

 

Si la columna compuesta esta formada con dos o más perfiles de acero, estos 

deben unirse entre sí con diagonales, estribos formados con placas interrumpidas o 

componentes similares, para prevenir el pandeo individual de los perfiles de acero 

debido a la aplicación de las cargas axiales, antes de que el hormigón se 

endurezca. 

 

2.10.2 COLUMNAS COMPUESTAS DE SECCIÓN TUBULAR DE ACERO 

RELLENAS DE HORMIGÓN. 

 
Según la Sección I2.2f de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), para transmitir la fuerza de corte los 
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conectores deben distribuirse a lo largo del elemento al menos a una distancia de 

2.5 veces el ancho de la sección tubular rectangular hueca de acero o 2.5 veces el 

diámetro de la sección tubular circular hueca de acero, arriba y abajo de la zona de 

transferencia de carga. El espaciamiento máximo entre conectores debe ser igual a 

40.5 cm.  
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CAPÍTULO 3 

3 VIGAS COMPUESTAS 

 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

 
Cuando una losa de hormigón está apoyada sobre vigas y no existen mecanismos 

para transmitir los esfuerzos de corte entre ambos elementos, se tiene una sección 

en la que éstos trabajan por separado. Este tipo de construcción es, a no dudarlo,  

segura, pero al flexionarse la losa junto con la viga de acero cuando se aplican 

cargas, la losa soporta parte de las mismas. Sin embargo, si no hay suficiente 

adherencia entre ambos elementos, la carga soportada por la losa es pequeña y 

puede ignorarse. 

 

Las vigas de acero y las losas de hormigón armado se han utilizado durante 

muchos años, sin tomar en consideración ningún efecto de colaboración entre los 

dos elementos. En los últimos años se ha demostrado que puede lograrse gran 

resistencia, uniéndolas de modo que actúen como una sola unidad. Este tipo de 

vigas pueden llegar a soportar incrementos de un 30% de la carga que podrían 

resistir las vigas de acero trabajando por separado. 

 

                     FIGURA 3.1  
                     PERFIL DE ACERO AHOGADO EN HOR MIGÓN. 
 

Losa de hormigón

Viga de acero

A A

 

 

                      Fuente: Referencia 11. 

                      Elaboración: Edwin Vizuete 
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En las figuras 3.1 y 3.2 se muestran las secciones compuestas que se emplean en 

los pisos de edificios. Las vigas pueden estar embebidas en hormigón o unidas a la 

losa con conectores de corte. En el primer caso, resulta costoso y ocasiona 

aumentos importantes de la carga muerta, la fuerza de corte se transmite por 

adherencia y fricción entre la viga y el hormigón, y por la resistencia al corte de éste 

a lo largo de las líneas interrumpidas A de la figura 3.1, incrementada, si es 

necesario, con acero de refuerzo colocado a través de ellas. En el segundo caso la 

losa se apoya en la viga, directamente o sobre el panel metálico, y la fuerza de 

corte se transmite con conectores soldados al patín superior de la viga (ref. 8). 

 
 

FIGURA 3.2  
VIGA DE ACERO Y LOSA DE HORMIGÓN UNIDOS MEDIANTE CO NECTORES 
DE CORTE. 

 

Losa de hormigón

Viga de acero

Conectorores de cortante

 
                    Fuente: Referencia 11. 

                    Elaboración: Edwin Vizuete 

 

3.2 VENTAJAS DE LAS VIGAS COMPUESTAS. 

 
a. La losa de hormigón de los pisos compuestos trabaja como una cubre 

placa de grandes dimensiones conectada a los patines superiores de las 

vigas, con lo que aumenta apreciablemente el momento de inercia, y la 

resistencia del sistema de piso. 

 

b. Las vigas compuestas aprovechan la alta resistencia del hormigón a la 

compresión, haciendo que toda o casi toda la losa de hormigón, trabaje a 

compresión, al mismo tiempo que un mayor porcentaje de la viga de acero 
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trabaja a tensión. Las secciones compuestas tienen mayor rigidez y 

menores deflexiones que los elementos que trabajan por separado.  

 

c. Pueden obtenerse sistemas de piso de menor espesor, reduciendo de esta 

manera la altura total del edificio; esto es especialmente importante en 

edificios altos, ya que se reducen las acciones sísmicas o de viento, con el 

ahorro correspondiente en estructura y cimentación (ref. 11).  

 

3.3 DESVENTAJAS DE LAS VIGAS COMPUESTAS. 

 
La principal desventaja de las vigas compuestas la constituyen el precio de los 

conectores de corte y el costo de su colocación. La decisión de que la losa 

participe o no en el trabajo de conjunto del sistema de piso depende en buena 

parte del tamaño del proyecto; deben compararse las economías que se obtienen 

al reducir el peso de las vigas de acero y la altura de los entrepisos, asociadas 

con el uso de secciones compuestas, con el costo de los conectores, incluyendo 

su colocación (ref. 11).  

 

3.4 ACCIÓN COMPUESTA. 

 
Cuando no se toman medidas para transmitir las fuerzas de corte entre la losa de 

hormigón y la viga de acero en la que se apoya, los dos elementos trabajan por 

separado. Como las deflexiones de losa y viga son iguales, una parte de la carga 

es resistida por la primera; sin embargo, la diferencia entre momentos de inercia y 

módulos de elasticidad es tan grande que la carga soportada por la losa es muy 

pequeña y suele despreciarse.  

 

La acción compuesta se desarrolla cuando losa y viga se conectan entre sí de 

manera que se deformen como una unidad (figura 3.3b); la acción compuesta 

puede ser parcial o completa, lo que depende de cómo se unen los dos elementos.  

 

Si se desprecia la fricción entre la losa y la viga del sistema de la figura 3.3a, cada 

una soporta una parte de la carga, por separado, sin interacción; cuando el piso se 
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deforma por carga vertical, la superficie inferior de la losa, que trabaja en tensión, 

se alarga, y el borde superior de la viga, en compresión, se acorta, lo que origina 

una discontinuidad en el plano de contacto (figura 3.4a); sólo hay fuerzas verticales 

entre los dos elementos.  

 

Cuando losa y viga actúan como un elemento compuesto (figuras 3.3b y 3.4c), se 

generan fuerzas de corte horizontales que comprimen y acortan la superficie inferior 

de la losa y alargan la parte superior de la viga, y desaparece el desplazamiento 

relativo entre ellas.  

 

    FIGURA 3.3  
    VIGAS DEFORMADAS CON Y SIN ACCIÓN COMPUESTA. 

 
 

     (a) ACCIÓN NO COMPUESTA                                         (b)  ACCIÓN COMPUESTA 
 

q q

 

    Fuente: Referencia 11. 

    Elaboración: Edwin Vizuete 

 

Examinando la variación de las deformaciones unitarias cuando no hay interacción 

(figura 3.4.a), se ve que el momento resistente total es igual a la suma de los 

momentos de los dos elementos:  

 

vigalosa MMM +=                                            
(3.1) 

 

Hay dos ejes neutros, que pasan por los centros de gravedad de losa y viga, y un 

corrimiento entre el borde inferior de la primera y el superior de la segunda.  
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Cuando la interacción es parcial (figura 3.4b) los ejes neutros se acercan y 

disminuye el corrimiento en la losa y en la viga aparecen fuerzas de compresión y 

tensión, C’ y T’, de manera que el momento resistente aumenta en la cantidad T’e’ 

o C’e’. La magnitud de las fuerzas C’ y T’, que depende del grado de interacción, 

constituye uno de los parámetros más importantes en el comportamiento de las 

vigas compuestas; las fuerzas en los conectores, las deflexiones y los esfuerzos en 

losa y viga de acero dependen, todos, de ella.  

 
 
FIGURA 3.4  
DISTRIBUCIÓN DE DEFORMACIONES EN VIGAS, SIN Y CON A CCIÓN 
COMPUESTA. 
 

   a) NO INTERACCIÓN            b) INTERACCIÓN PARC IAL        c) INTERACCIÓN COMPLETA 

M (losa)

M (viga)

e''

M (losa)

M (viga)

e'

C'

T'

C''

T''

Deslizamiento

E. N.
losa

E. N.
viga

E. N.
losa

E. N.
viga

Deslizamiento

E. N.
viga
compuesta

Deslizamiento
No hay

 
    Fuente: Referencia 11. 

    Elaboración: Edwin Vizuete 

 

Si la interacción es completa no hay desplazamiento relativo, y el diagrama de 

deformaciones axiales unitarias es el de la figura 3.4c (en este caso se habla de 
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construcción compuesta completa); el eje neutro es único, las fuerzas de 

compresión y tensión, C” y T”, son mayores que C’ y T’, y el momento resistente es, 

(ref. 11)  

 

"e"TM =  o ""eCM =                                         (3.2) 

 

3.5 ANCHO EFECTIVO DE LOSA. 

 
Cuando las vigas de acero están muy separadas, la losa de hormigón no participa 

de manera uniforme en la resistencia de las vigas compuestas en flexión positiva; la 

compresión es máxima en la zona situada sobre el patín, y disminuye en puntos 

cada vez más alejados de él. 

 

El concepto de ancho efectivo es útil para determinar la resistencia de elementos 

estructurales con esfuerzos no uniformes; el ancho efectivo se obtiene de manera 

que la fuerza interior calculada suponiendo que actúan en él esfuerzos uniformes, 

de intensidad igual a la máxima, tenga la misma magnitud y línea de acción que la 

fuerza interior real, que corresponde a los esfuerzos no uniformes. Introduciendo 

este concepto se trabaja con esfuerzos uniformes equivalentes, en vez de hacerlo 

con los reales, de distribución complicada. En la figura 3.5 se muestra la 

distribución real de los esfuerzos de compresión y la uniforme equivalente, en el 

ancho efectivo ( eb ). 

 

De los resultados de estudios realizados con el método del elemento finito y, sobre 

todo, de información obtenida experimentalmente, se ha llegado a las conclusiones 

siguientes, relativas al ancho efectivo (be) de la losa:  

 

El ancho efectivo ( eb ) varía a lo largo de la viga compuesta, de acuerdo con la 

relación L/s, donde L es la luz de la viga y s la separación entre vigas adyacentes. 

La variación es menor cuando aumenta la relación mencionada, y cuando L/s ≥ 4 

puede considerarse que el ancho efectivo es constante.  
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El ancho efectivo ( eb ) es algo menor cuando las cargas son concentradas que 

cuando son uniformes, y es ligeramente superior al alcanzar la resistencia última de 

la viga compuesta que en condiciones de servicio, en las que el comportamiento es 

elástico. 

 

FIGURA 3.5  
ESFUERZOS REALES Y UNIFORMES EQUIVALENTES EN EL ANC HO 
EFECTIVO. 
 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Referencia 11. 

          Elaboración: Edwin Vizuete 

 

Es, también, menor cuando la acción compuesta es parcial que cuando es 

completa, pues al disminuir la rigidez a la flexión disminuye la participación de la 

losa en el trabajo de conjunto. El efecto del grado de conexión al corte se toma en 

cuenta en el cálculo de las deflexiones producidas por las cargas de servicio y en la 

evaluación de la resistencia última, que ya no se basa en la resistencia de la losa, 

sino en la de los conectores (ref. 11).  
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Según la Sección I3.1a de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), el ancho efectivo de la losa de 

hormigón, es igual a la suma de los anchos efectivos a cada lado del eje de la viga 

de acero, se toma igual a la menor de las tres dimensiones siguientes:  

 
    FIGURA 3.6  
    ANCHOS EFECTIVOS DE LA LOSA DE HORMIGÓN. 
 

s1 s2 s3

b'e<L/8<s1 b''e<L/8<s2/2 b'e<L/8<s2/2 b"e<L/8<s3/2

be = b'e + b"e be = b'e + b"e

    Fuente: Referencia 11. 

    Elaboración: Edwin Vizuete 

 

a. Un octavo de la luz de la viga, medido entre centros de apoyos para luces 

simples o continuas. 

 

 b. La mitad de la distancia entre el eje central de la viga y el eje central de la 

viga adyacente.  

 
c. La distancia entre el eje central de la viga al borde de la losa.  

Los límites anteriores se aplican a las losas macizas y a las fundidas sobre panel 

metálico.  

 

3.6 REFUERZO DE LA LOSA. 

 
La losa debe tener un refuerzo mínimo, necesario por temperatura y por la 

contracción del hormigón; a la mitad de su espesor se coloca el acero de refuerzo. 
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Debe ser suficiente para soportar las cargas que actúan directamente sobre la losa 

y transmitirlas a las vigas en que se apoya, y para controlar el agrietamiento en las 

dos direcciones, a lo largo de la viga y perpendicularmente a ella.  

 

Las vigas de acero no tienen en general extremos perfectamente planos, debido a 

ello es que en los extremos de la viga pueden presentarse momentos negativos 

que tienden a fisurar la losa; para prevenir o minimizar este fisuramiento, se coloca 

refuerzo complementario en la parte superior de la losa sobre una longitud de 60 a 

90 cm. Este refuerzo es adicional al requerido por temperatura y contracción del 

hormigón (ref. 11). 

 

3.7 RESISTENCIA  DE VIGAS COMPUESTAS CON CONECTORES 

DE CORTE. 

 
Esta sección se aplica a vigas simplemente apoyadas o continuas provistas de 

conectores de corte, construidas con apuntalamiento provisional o sin él. 

 

3.7.1 RESISTENCIA DE DISEÑO EN ZONAS DE MOMENTO POSITIVO.  

 
Según la Sección I3.2a de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), la resistencia de diseño en zonas 

de momento positivo nbMφ  ( )90.0=bφ  puede quedar regida por la sección de 

acero, la losa de hormigón, o los conectores de corte. Además, puede quedar 

limitada por pandeo del alma, si ésta es esbelta y tiene una parte grande en 

compresión.  

 

a. Para ysww FEth /76.3/ ≤ , nM  se determina utilizando la distribución de 

esfuerzos en secciones de acero completamente plastificadas; como no se 

cuenta con investigaciones sobre el pandeo del alma de vigas compuestas, 

conservadoramente se ha adoptado ese mismo límite.  
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b. Para ysww FEth /76.3/ > , nM  se determina por la superposición de 

esfuerzos elásticos, considerando los efectos de apuntalamiento durante la 

construcción.  Si las almas son más esbeltas, se considera, también de 

manera conservadora, que la aparición del esfuerzo de fluencia constituye 

el límite de resistencia a la flexión. Cuando la viga no está apuntalada 

resiste, por sí sola, las cargas permanentes anteriores al endurecimiento 

del hormigón, y los esfuerzos que producen se superponen con los 

ocasionados por las cargas que se aplican después. Si las vigas se 

apuntalan adecuadamente durante la construcción, la sección compuesta 

resiste la carga total.  

 

3.7.1.1 Distribución de esfuerzos en la sección plastificada. 
 

La resistencia máxima en flexión de una sección compuesta se determina 

considerando que la viga de acero está completamente plastificada, en tensión o 

compresión, dependiendo de la posición del eje neutro plástico, y que los esfuerzos 

en el área comprimida de hormigón son uniformes, iguales a cf '85.0 ; se desprecian 

los esfuerzos de tensión en el hormigón. En esas condiciones, la fuerza de 

compresión C  en la losa tiene el menor de los valores siguientes:  

 

       ysFAC =                                                   
(3.3) 

 

cc AfC '85.0=                                               (3.4) 

 

nQC ∑=                                                   (3.5) 

     

Donde: 

 

sA    =   Área de la sección transversal del perfil de acero 

cA    =  Área total de hormigón correspondiente al ancho efectivo 

yF    =  Esfuerzo de fluencia especificado del acero del perfil 
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cf '   =  Resistencia especificada del hormigón en compresión 

nQΣ = Suma  de  las  resistencias  nominales al corte de los conectores colocados 

entre el punto de momento flexionante positivo máximo y el de momento nulo.  

 

Se desprecia la contribución del refuerzo longitudinal de la losa a la fuerza de 

compresión C , excepto cuando gobierna la ecuación 3.4; en ese caso, en la 

determinación de C  puede incluirse el producto del área del refuerzo, colocado 

dentro del ancho efectivo, por su esfuerzo de fluencia.  

 

Cuando la viga trabaja en construcción compuesta completa, C  está gobernada 

por la resistencia en compresión de la losa de hormigón o la resistencia en tensión 

de la viga de acero, correspondiente a su plastificación completa; en construcción 

compuesta parcial, en cambio, rigen el diseño el número y la resistencia de los 

conectores de corte, que determinan la fuerza máxima que puede transmitirse entre 

hormigón y acero (ref. 11).  

 

3.7.1.2 Acción compuesta completa. 
 

La posición del eje neutro plástico ENP en secciones plastificadas que trabajan en 

acción compuesta completa depende de las resistencias de la losa de hormigón y 

la viga de acero. Como las fuerzas interiores horizontales son mecánicamente 

equivalentes a un par (el momento flexiónate en la sección considerada), la 

compresión y la tensión totales en la sección compuesta son numéricamente 

iguales.  

 

La condición cc Af '85.0  ≥  ys FA  indica que la resistencia en compresión de la losa 

es mayor o igual que la de la viga de acero en tensión; en ese caso, para que se 

cumpla la condición anterior se requiere que no trabaje toda la losa; el ENP está, 

por tanto, en ella o, en el caso límite, en su borde inferior.  

 

Cuando se invierte la condición anterior cc Af '85.0  < ys FA  la losa no puede 

equilibrar la fuerza que se generaría en la viga si toda trabajase en tensión; para 
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que se conserve el equilibrio, parte del acero ha de acudir en ayuda del hormigón 

comprimido; el ENP cruza la viga de acero, y la región que queda arriba de él está 

en compresión. De acuerdo con las características de la sección compuesta, el 

ENP puede estar alojado en el patín o en el alma de la viga.  

 

Conocida la distribución de esfuerzos en el instante que precede a la falla, es fácil 

determinar la resistencia última en flexión de la sección compuesta.  

 

Han de considerarse tres casos, que corresponden a las tres posiciones posibles 

del ENP: en la losa de hormigón, en el patín o en el alma de la sección de acero.  

 

En ocasiones es ventajoso utilizar secciones de acero con el patín inferior mayor 

que el superior, que se obtienen soldando una placa al patín inferior de un perfil 

laminado o formando la sección con tres placas soldadas; el eje centroidal 

horizontal de la sección de acero no es de simetría.  

 

En lo que sigue se deducen las ecuaciones generales para evaluar los momentos 

resistentes de secciones compuestas cuyas vigas de acero tienen un solo eje de 

simetría (ref. 11).  

 

3.7.1.2.1 Eje neutro plástico en la losa de hormigón. 

 

La losa de hormigón resiste la fuerza total de compresión; el ENP la atraviesa o 

pasa por su borde inferior cc Af '85.0  ≥  ys FA .  

 

En la figura 3.7 se muestran los esfuerzos normales y las resultantes de las fuerzas 

de  compresión  y  tensión  que  actúan  en  la  sección  transversal  completamente 

plastificada.  

 

Las áreas de los patines superior e inferior, del alma y de la sección de acero 

completa son:  

 
fsfsfs tbA =                                                    (3.6) 
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fififi tbA =                                                     (3.7) 

wfifsw tttdA )( −−=                                               (3.8) 

wfifss AAAA ++=                                                (3.9) 

 

Donde: 

 

=d   Altura de la sección de acero 

=wt   Espesor del alma 

=fifsfifs ttbb ,,,   Anchos y espesores de los patines, superior e inferior.  

 
 
  FIGURA 3.7  
MOMENTOS FLEXIONANTES POSITIVOS. ENP EN LA LOSA DE HORMIGÓN. 

 

ENP
C

TCG de la viga

tfs

tw

be

dt

C

T

0.85 f'c

a

d1

tc
hr

d

bfi Fy

bfs

tfi

 
        Fuente: Referencia 11. 

        Elaboración: Edwin Vizuete 

 

De acuerdo con las hipótesis en las que se basa el diseño de vigas de hormigón 

reforzado, los esfuerzos de compresión en el hormigón se consideran uniformes e 

iguales a cf '85.0 , y se llama “a” a la profundidad del bloque de esfuerzos 

rectangular equivalente; en esas condiciones, la fuerza de compresión en el 

hormigón es:  
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ec abfC '85.0=                                              (3.10) 

 

=eb  Ancho efectivo de la losa.  

 

La fuerza de tensión T es igual a:  

 

ysFAT =                                                    
(3.11) 

 

Puesto que la viga trabaja en flexión pura las dos fuerzas, de compresión y tensión, 

son iguales.  

 

TC =                                                       (3.12) 

 

El valor de a  se determina despejándolo de la ecuación 3.10, y reemplazando las 

ecuaciones 3.11 y 3.12.  

 

bef

FA
a

c

ys

'85.0
=                                                 (3.13) 

 

Como el ENP está en la losa, o en su borde inferior a
 

≤
 

ct . El primer paso en la 

solución de un problema es la revisión de esta condición, para saber si el ENP 

pasa, o no, por la losa de hormigón. 

 

La resistencia nominal a la flexión,   es igual a: 

 

1CdM n =  ó 1Td                                                (3.14) 

 

1dFAM ysn =                                                  
(3.15) 

 

La distancia td  del centro de gravedad de la sección de acero a su borde superior 

(Fig. 3.7a) es: 
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s

fifififswfsfs
t A

tdAttdAtA
d

)5.0()(5.05.0 −+−++
=                      (3.16)                  

 

El brazo del par de fuerzas interiores, 

 

athdd crt 5.01 −++=                                             (3.17) 

    

Donde: 

 

=rh  Distancia entre el borde inferior de la losa y el superior de la viga; es diferente 

de cero cuando el hormigón se funde sobre el panel metálico, y se anula cuando se 

apoya directamente en la viga.  

=ct  Espesor de la losa de hormigón.  

 

La resistencia nominal en flexión,  se obtiene reemplazando el valor de  1d   en la 

ecuación 3.15.       
 

( )athdFAM crtysn 5.0−++=                                       
(3.18) 

 

3.7.1.2.2 Eje neutro plástico en la viga.  

 

La losa de hormigón no resiste, por sí sola, la fuerza total de compresión; el ENP 

atraviesa la viga.  

 

Se caracteriza por la condición  a  > ct .  Como la losa trabaja en compresión, la 

fuerza en el hormigón es  cecc tbfC '85.0= .  

 

Deben considerarse dos casos, el ENP puede pasar por el patín o por el alma de la 

viga; el límite que los separa corresponde al ENP en el borde inferior del patín.  

 

Cuando el ENP está en el borde inferior del patín (ref. 11),  



57 

yfscsc FACCCC +=+=                                        
(3.19) 

 

yfss FAAT )( −=                                               
(3.20) 

 

3.7.1.2.2.1   Eje neutro plástico en el patín de la viga. 

 

Si C ≥  T, donde C y T se calculan con las ecuaciones 3.19 y 3.20, el ENP se corre 

hacia arriba, para que disminuya la fuerza de compresión, aumente la de tensión, y 

se cumpla la condición de equilibrio, C = T. El ENP está en el patín (figura 3.8).  

 

La fuerza de compresión total es la suma de las compresiones en la losa cC , y en 

la parte superior del patín de la viga sC . 

 

ccc betfC '85.0=                                             (3.21) 

 

syssc CFACCT −=+='                                        
(3.22) 

        

 ='T   Tensión total, en la viga de acero.  

 

De la última igualdad se despeja sC .  

 

2
cys

s

CFA
C

−
=                                              (3.23) 

 

La profundidad de la zona comprimida del patín fct , se obtiene de la siguiente 

igualdad:  

 

ypcfss FtbC =  

 

yfssfc FbCt /=                                                
(3.24) 
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FIGURA 3.8  
MOMENTOS FLEXIONANTES POSITIVOS. ENP EN EL PATÍN DE  LA VIGA DE 
ACERO. 
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     Fuente: Referencia 11. 

     Elaboración: Edwin Vizuete 

 

La distancia td  del centro de gravedad del área de acero en tensión al borde 

superior de la viga es:   

 

fcfss

fcfsfifififswfsfs
t tbA

tbtdAttdAtA
d

−
−−+−++

=
25.0)5.0()(5.05.0

                  (3.25) 

       

Las distancias 2'd  y 2"d  entre las líneas de acción de las fuerzas de compresión cC  

y sC  y la de tensión 'T  son:   

 

crt thdd 5.0'2 ++=                                              (3.26) 

 

fct tdd 5.0"2 −=                                                
(3.27) 
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La resistencia nominal en flexión, se obtiene tomando momentos respecto a un 

punto de la línea de acción de 'T  (ref. 11):  

 

22 "' dCdCM scn +=                                              (3.28) 

 

3.7.1.2.2.2   Eje neutro plástico en el alma de la viga 

 

Cuando C < T la suma de las fuerzas de compresión en la losa y en el patín 

superior completo de la viga es menor que la tensión en el resto del perfil de acero; 

para que haya equilibrio el eje neutro plástico debe bajar hasta que se igualen C y 

T, de manera que atraviesa el alma de la viga (figura 3.9)  

 

La ecuación para evaluar la resistencia nominal a la flexión se determina como 

sigue:  

 

cecc tbfC '85.0=                                              (3.29) 

        

)(5.0 cyss CFAC −=                                            
(3.30) 

 

Área de acero en compresión  

 

wcfssc thAA +=                                                
(3.31) 

 

=ch  Profundidad de la parte de alma en compresión.  

 

ywcfss FthAC )( +=  

 

yw

yfss
c Ft

FAC
h

−
=                                               (3.32) 

 

Distancia del centro de gravedad del área de acero en compresión al borde superior 

de la viga: 
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sc

cfswcfsfs
c A

htthtA
d )5.0(5.0 ++

=                                  (3.33) 

       

 
FIGURA 3.9  
MOMENTOS FLEXIONANTES POSITIVOS. ENP EN EL ALMA DE LA VIGA DE 
ACERO. 
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       Fuente: Referencia 11. 

       Elaboración: Edwin Vizuete 

 

Distancia del centro de gravedad del área de acero en tensión al borde inferior del 

perfil de acero: 

 

scs

cscfsfsfifswfifi
t AA

ddAtdAttdAtA
d

+
−−−+−+

=
)()2(5.0)(5.05.0

                (3.34) 

       

Las distancias 3'd  y 3"d  entre las líneas de acción de las fuerzas de compresión cC  

y sC  y la de tensión 'T  son:   

 

tcr dthdd −++= 5.0'3                                            (3.35) 

 

tc dddd −−=3"                                                (3.36) 
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La resistencia nominal en flexión, se obtiene tomando momentos respecto a un 

punto de la línea de acción de 'T :  

 

33 "' dCdCM scn +=                                              (3.37) 

      

Todas las ecuaciones anteriores son aplicables a secciones compuestas con la 

losa fundida directamente sobre la viga de acero, haciendo rh  igual a cero (ref. 11).  

 

3.7.1.3 Acción compuesta parcial. 
 

Las vigas pueden diseñarse para que trabajen en acción compuesta completa o 

parcial. La acción compuesta es completa cuando la conexión entre losa de 

hormigón y viga de acero se diseña para transmitir toda la fuerza de corte horizontal 

que se desarrollaría entre los dos elementos si no hubiese ningún deslizamiento 

relativo entre ellos, α representa el grado de conexión al corte (ecuación 3.38). Si α 

= 1.0 corresponde a una acción compuesta completa. En este caso, los efectos del 

deslizamiento de la losa sobre la viga de acero son despreciables; la resistencia 

última de la viga compuesta es la máxima posible, y no aumenta aunque se 

coloquen más conectores.  

 

Cuando se colocan menos conectores que los requeridos para la interacción 

completa, se desarrolla una acción compuesta parcial; la conexión entre losa y viga 

permite un cierto deslizamiento de la primera sobre la segunda.  

 

Para que se admita la contribución de la losa de hormigón a la resistencia última de 

diseño en flexión de una viga compuesta, el grado de unión al corte, α, debe ser 

igual o mayor que 0.4, lo que significa que el número de conectores ha de ser, 

como mínimo, el 40 por ciento de los requeridos para acción compuesta completa. 

En caso contrario, el deslizamiento entre los dos elementos que forman la viga es 

demasiado importante para asegurar que trabajarán en conjunto.  

Las vigas que trabajan en acción compuesta parcial son económicas en muchos 

casos, por las razones siguientes: 
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Una reducción significativa del número de conectores suele ocasionar 

disminuciones relativamente pequeñas en la resistencia última. (Las vigas 

compuestas típicas con un grado de conexión al corte alrededor de 50 por ciento 

alcanzan, con frecuencia, resistencias a la flexión del orden del 80 por ciento de la 

que corresponde a acción compuesta completa).  

 

La elección del perfil de acero queda gobernada, muchas veces, por 

consideraciones de diseño y construcción diferentes de la resistencia última de la 

sección compuesta. El trabajo compuesto parcial es siempre económico cuando, en 

construcción sin puntales, las cargas anteriores al endurecimiento del hormigón 

determinan el tamaño de la sección de acero. Este aspecto adquiere mayor 

importancia cuando hay limitaciones en las alturas disponibles.  

 

La geometría y la distribución del panel metálico puede restringir la colocación de 

conectores, y su instalación por pares puede reducir su eficiencia. Cuando es así, 

es posible minimizar el costo de conectores usando acción compuesta parcial (ref. 

11).  

 

3.7.1.3.1 Resistencia en flexión.  

 

Si la resistencia de los conectores colocados entre la sección de momento 

flexionante máximo y la adyacente de momento nulo nn NQQ =∑ , donde nQ  es la 

resistencia al corte de un conector y N el número de los que hay entre las dos 

secciones, es menor que el más pequeño de los valores calculados con las 

ecuaciones 3.3 o 3.4, la acción compuesta es parcial.  

 

CQn /∑=α                                                   (3.38) 

           

Donde α  es el grado de conexión al corte y C es la menor de las fuerzas 

calculadas con las ecuaciones 3.3 y 3.4. 

 

La compresión en la losa de hormigón está determinada por la capacidad de los 

conectores que la unen con la viga de acero. La fuerza de compresión en la losa 
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cC' , no puede ser mayor que la suma de las resistencias de los conectores nQ∑  

como se ha escogido un número N, menor que el necesario para acción compuesta 

completa, se conoce nQ∑  y cC'  es igual a:  

 

nnc NQQC =∑='                                               (3.39) 

 

En las figuras 3.8 y 3.9 para determinar el brazo del par interno, 2'd  o 3'd , que 

corresponde a la fuerza de compresión en el hormigón, debe conocerse el punto de 

aplicación de la fuerza cC' . Para ello, se considera una superficie equivalente en 

compresión en la losa, de profundidad (ref. 11).  

 

ec

n

ec

c
e

b'f85.0

Q

b'f85.0

'C
a

∑==                                       (3.40) 

 

ea , se mide desde el borde superior de la losa.  

 

3.7.1.3.1.1   Eje neutro plástico en el patín de la viga.  

 

Como el bloque de compresión en la losa tiene ahora una profundidad ea , en lugar 

de ct , el brazo del par interno 2'd , cuando el eje neutro plástico está en el patín de 

la sección de acero, es igual a (ref. 11): 

 

ecrt athdd 5.0'2 −++=                                          (3.41) 

          

3.7.1.3.1.2   Eje neutro plástico en el alma de la viga  

 

De manera análoga, cuando el ENP está en el alma de la viga (figura 3.9), 3'd  es 

igual a:  

 

tecr dathdd −−++= 5.0'3                                       (3.42) 
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Cuando las vigas trabajan en acción compuesta parcial, el eje neutro plástico está 

siempre en la sección de acero, por lo tanto son aplicables las ecuaciones 

deducidas para acción compuesta completa en la sección 3.7.1.2.2, exceptuando 

las ecuaciones 3.26 y 3.35, que se cambian por 3.41 y 3.42. Cuando aparece cC  en 

las ecuaciones de la sección 3.7.1.2.2, se sustituye por cC' de la ecuación 3.39 (ref. 

11).  

 

3.7.2 RESISTENCIA DE DISEÑO EN ZONAS DE MOMENTO NEGATIVO.    

 

Según la Sección I3.2b de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), la resistencia de diseño en zonas 

de momento negativo nbMφ  ( 90.0=bφ ), debe determinarse solo para la sección de 

acero y debe cumplir las siguientes  disposiciones:  

 

a. La viga de acero es compacta y está adecuadamente arriostrada.  

 
b. Los conectores de corte deben unir a la losa de hormigón con la viga de 

acero en las zonas de momento negativo.  

 
c. El acero de refuerzo de la losa paralelo a la viga de acero, colocado dentro 

del ancho efectivo de la losa, debe estar anclado de manera adecuada.  

 

La acción compuesta proviene de la adherencia entre las varillas de refuerzo y el 

hormigón, y entre éste y la viga de acero, a través de los conectores.  

 

Las varillas deben prolongarse más allá de los puntos de inflexión en una longitud 

suficiente para desarrollar su resistencia.  

 

3.7.2.1 Acción compuesta completa.   
 

Como los conectores unen la sección de acero con las varillas de refuerzo, su 

resistencia debe ser, cuando menos, igual a la de las varillas:  
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yrrn FAQ ≥∑                                                  
(3.43) 

     

Donde: 

 

=rA   Área total del refuerzo de la losa en el ancho efectivo, paralelo a la viga de 

acero. 

=yrF   Esfuerzo de fluencia de las varillas de refuerzo.  

 

El número de conectores necesario entre la sección de momento negativo máximo 

(en valor absoluto) y la sección adyacente de momento nulo (punto de inflexión) es 

(ref. 11):  

 

nyrr QFAN /≥                                                
(3.44) 

     

3.7.2.1.1 Eje neutro plástico en la viga.    

 

Deben considerarse dos casos, el ENP puede pasar por el patín o por el alma de la 

viga de acero, el límite que los separa corresponde al ENP en el borde inferior del 

patín. Cuando esto sucede 

 

yfsyrrsr FAFATTT +=+=
                                        

(3.45) 

        

yfss FAAC )( −=                                                 
(3.46) 

 

Si CT ≥ , el ENP está en el patín; en caso contrario, está en el alma de la sección 

de acero (ref. 11).  

       

3.7.2.1.1.1   Eje neutro plástico en el alma de la viga 

 

En la Fig. 3.10 se muestran las fuerzas internas en la sección cuando el eje neutro 

plástico atraviesa el alma de la viga. Se asume que la viga está plastificada en 

tensión y en compresión, y está soportada lateralmente de manera adecuada. 
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Las resultantes de las fuerzas interiores en la sección compuesta son rT  y ST , 

resistencias  en  tensión de las barras de refuerzo y de la parte del perfil de acero 

arriba del eje neutro plástico, y SC , resistencia en compresión del resto del perfil.  

 

FIGURA 3.10  

MOMENTOS FLEXIONANTES NEGATIVOS. ENP EN EL ALMA DE LA 

SECCIÓN DE ACERO. 
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   Fuente: Referencia 11. 

   Elaboración: Edwin Vizuete 

 

Por equilibrio de fuerzas interiores,  

 

yrrr FAT =                                                    
(3.47) 

        
 

syss TFAC −=                                                  
(3.48) 

 

srs TTC +=                                                    (3.49) 

 

Combinando las ecuaciones 3.48 y 3.49 se tiene:  
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2
rys

s

TFA
T

−
=                                                (3.50) 

   

Las distancias td , th , y cd  de la figura 3.10 corresponden a cd , ch  y td  de la figura 

3.9; haciendo las sustituciones adecuadas en las ecuaciones 3.32 a 3.36 se 

obtienen las expresiones siguientes, para secciones en flexión negativa, con el eje 

neutro plástico a través del alma de la viga de acero:  

 

ywtfss FthAT )( +=  

 

yw

yfss
t Ft

FAT
h

−
=                                                 (3.51) 

 

st

tfswtfsfs
t A

htthtA
d

)5.0(5.0 ++
=                                   (3.52) 

 

sts

tstfsfsfifswfifi
c AA

ddAtdAttdAtA
d

−
−−−++−+

=
)()2(5.0)(5.05.0

             (3.53) 

     

wtfsst thAA +=
                                                 

(3.54)
 

   

 cvcr dhthdd −−++='                                            (3.55) 

      

ct dddd −−="                                                   (3.56) 

 

Donde:  

 

=stA   Área en tracción del perfil de acero;  

=vh   Distancia del borde superior de la losa al centro de gravedad del acero de 

refuerzo.  
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'd  y ="d  son las distancias entre los centros de gravedad del refuerzo de la losa y 

de la parte de la sección de acero que trabaja en tensión y el centro de gravedad 

del área en compresión.  

 

La resistencia nominal en flexión es (ref. 11):  

 

"' dTdTM srn +=                                               (3.57) 

 

3.7.2.1.1.2   Eje neutro plástico en el patín de la viga 

 

En este caso son válidas las ecuaciones 3.47 a 3.50 y 3.57, pero los valores que 

aparecen en ellas se calculan de la siguiente manera:  

 

                                           yftfss FtbT =  

 

yfssft Fb/Tt =                                                       
(3.58) 

       

ftfss

ftfsfifififswfsfs
c tbA

tbtdAttdAtA
d

−
−−+−++

=
25.0)5.0()(5.05.0

                  (3.59) 

      

vcrc hthdd −++='                                                 (3.60) 

    

ftc tdd 5.0" −=                                                     
(3.61) 

 

La resistencia nominal en flexión, se calcula con la ecuación 3.57.  

 

3.7.2.2 Acción compuesta parcial.  
 

Si el número de conectores en un tramo es menor que el necesario para desarrollar 

la  resistencia  total  del  armado de la losa, es decir, si nQ∑ < rT , la sección trabaja 

en acción compuesta parcial, caracterizada porque  
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nr QT ∑=                                                     (3.62) 

 

Las expresiones deducidas para acción compuesta completa siguen siendo válidas, 

sustituyendo en ellas el valor de rT , calculado con la ecuación 3.47, por el 

calculado con la ecuación 3.62 (ref. 11). 

 

3.8 RESISTENCIA  DE VIGAS COMPUESTAS CON PANEL 

METÁLICO. 

 

Según la Sección I3.2c de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), la resistencia de diseño a la flexión 

nbMφ  de elementos compuestos formados por una losa de hormigón fundida sobre 

el panel metálico conectado a vigas de acero, se determina como se indica en las 

secciones 3.7.1 y 3.7.2, con las modificaciones que siguen: 

 

a. La altura nominal de las nervaduras del panel metálico rh , no debe exceder 

de 7.5 cm. El ancho promedio de las nervaduras rellenas de hormigón rw , 

no debe ser menor de 5.0 cm, en los cálculos no se tomará el ancho de las 

nervaduras de hormigón mayor que la distancia libre mínima en el borde 

superior del panel metálico. 

 

     FIGURA 3.11  
     PANEL METÁLICO. 
 

 
 

     Fuente: Referencia 11. 

     Elaboración: Edwin Vizuete 



70 

b. La losa de hormigón se unirá a la viga de acero por medio de conectores 

de corte tipo espárrago, de diámetro no mayor que 1.9 cm . Los conectores 

deben ser soldados a través del panel metálico o directamente a la sección 

de acero. Después de instalados los conectores, sobresaldrán no menos de 

3.8 cm del borde superior del panel metálico y el recubrimiento de 

hormigón sobre la cabeza del espárrago debe ser al menos de 1.3 cm. 

 

c. El espesor de la losa de hormigón, por encima del panel metálico, será 

como mínimo, 5.0 cm. 

 

3.9 RESISTENCIA DE DISEÑO AL CORTE. 

 
La resistencia de diseño al corte de las vigas compuestas nvVφ  )90.0( =vφ , se 

considera igual a la del alma de las vigas de acero.  Se calcula de acuerdo a la 

expresión de la Sección G2.1 (a) de las Especificaciones para edificios con 

estructura de acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3). 

 

wyvnv dtFV 6.0φφ =                                                (3.63) 

Donde: 

 

d =   Altura de la viga de acero. 

=wt  Espesor del alma de la viga.  

 

El enfoque anterior es conservador, puesto que se desprecia la contribución de la 

losa de hormigón a la resistencia a  las fuerzas de corte verticales. 

 

3.10 CONECTORES DE CORTE. 

 
3.10.1 ASPECTOS GENERALES.  

 
Las fuerzas de corte horizontales entre la losa de hormigón y la viga de acero en 

que se apoya deben ser resistidas de manera que se anule el deslizamiento entre 

ambas, para que trabajen como una unidad. La adherencia entre el hormigón y el 
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acero se pierde, o se reduce drásticamente, por la contracción del primero y las 

vibraciones producidas por la carga viva; tampoco es confiable la fricción entre los 

dos materiales. Por ello, han de utilizarse conectores de corte mecánicos para 

transmitir la fuerza íntegra. Idealmente, los conectores deberían evitar por completo 

los deslizamientos entre las dos partes del miembro compuesto, lo que requeriría 

una unión infinitamente rígida, que no puede obtenerse en la práctica; por fortuna, 

los pequeños deslizamientos que se presentan en las vigas compuestas reales no 

afectan su resistencia.  

 

Se han utilizado diversos tipos de conectores: varillas en espiral, zetas, ángulos, 

canales y barras de acero con cabeza (figura 3.12); las barras de acero con cabeza 

son los conectores más comunes.  

 

               FIGURA 3.12  
               TIPOS DE CONECTORES DE CORTE. 
 

 

(a)  CONECTORES DE BARRA DE ACERO CON CABEZA. 

 

 

 

(b)  CONECTORES DE CANAL. 

 

 

 

                Fuente: Referencia 11. 

                Elaboración: Edwin Vizuete 
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Un conector de barra de acero con cabeza es una barra de sección transversal 

circular, que se suelda en un extremo al patín superior de la viga; en el otro 

extremo tiene una cabeza, que evita que la losa se separe verticalmente de la 

viga; el conector queda ahogado en el hormigón; se suelda a la viga por 

resistencia, utilizando pistolas especiales.  

 

Aunque es más económico soldar los conectores en el taller, hay una tendencia 

creciente a colocarlos en obra, después de montar las vigas, pues se pueden dañar 

durante el transporte y montaje y, además, dificultan y hacen más peligrosas las 

actividades de los obreros que tienen que caminar sobre las vigas, durante las 

primeras etapas de la construcción.  

 

Se han ensayado vigas compuestas similares, con carga uniforme, unas con los 

conectores colocados de manera que las distancias entre ellos, medidas a lo largo 

de la viga, siguen la ley de variación de la fuerza de corte estática, y otras con el 

mismo número de conectores con separaciones iguales, y se ha encontrado que 

tienen la misma resistencia última y deflexiones iguales bajo cargas de trabajo. Esto 

se debe a que basta una deformación muy pequeña del hormigón y de los 

conectores más cargados inicialmente para que la fuerza de corte horizontal se 

redistribuya a otros con cargas menores, hasta que, en la cercanía de la falla, todos 

resisten fuerzas prácticamente iguales (ref. 11).  

 

3.10.2 TRANSMISIÓN DE LA FUERZA DE CORTE. 

 
3.10.2.1 Zona de momento positivo. 

 
Según la Sección I3.2d (1) de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), se debe asumir que la fuerza de 

corte horizontal que se desarrolla en la superficie de contacto entre la viga de acero 

y la losa de hormigón, debe ser transmitida por los conectores de corte, excepto 

para las vigas de acero embebidas en hormigón. Cuando el hormigón trabaja en 

compresión producida por flexión, la fuerza de corte horizontal total 'V , que debe 

ser resistida entre el punto del momento positivo máximo y el punto donde el 

momento es nulo deberá tomarse como el menor de los valores entre el estado 
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límite del hormigón en compresión, el esfuerzo de fluencia de la sección de acero o 

la resistencia de los conectores de corte. 

 
 

a. Compresión del hormigón. 

 

cc AfV '85.0'=                                    (3.64)   (I3-1a) 
 
 
b. Esfuerzo de fluencia del acero. 
 

 

sy AFV ='                                                    (3.65)   (I3-1b)       

 

c. Resistencia de los conectores de corte. 

 

    nQV Σ='                                                      (3.66)   (I3-1c) 

     

Donde:  
 

=cA   Área de la losa de hormigón correspondiente a su ancho efectivo, en 2cm .  

=sA   Área de la sección transversal de acero, en 2cm .  

=Σ nQ   Suma de las resistencias nominales de los conectores de corte colocados 

entre el punto de momento positivo máximo y el punto de momento nulo, en T .  

 

3.10.2.2 Zona de momento negativo. 
 

Según la Sección I3.2d (2) de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), en vigas compuestas continuas, se 

considera que en las zonas de momento negativo, el acero de refuerzo longitudinal 

trabaja en conjunto con la viga de acero, la fuerza de corte horizontal que debe ser 

resistida entre los puntos de momento negativo máximo y de momento nulo, deberá 

tomarse como el menor de los valores entre el estado límite de fluencia del acero 

de refuerzo de la losa o de la resistencia de los conectores de corte. 
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a. Esfuerzo de fluencia del refuerzo de la losa. 

 

yrr FAV ='                                        (3.67)   (I3-2a) 

 
Donde:  
 
 

=rA   Área del acero de refuerzo longitudinal, colocado en el ancho efectivo de la 

losa de hormigón, en 2cm .  

=yrF   Esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero de refuerzo, en 2/ cmKg .  

 

b. Resistencia de los conectores de corte. 

 

nQV Σ='                                        (3.68)   (I3-2b) 
         

 

3.10.3 RESISTENCIA DE LOS CONECTORES DE CORTE TIPO ESPARRAGO. 

 
La determinación analítica de la resistencia de un conector constituye un problema 

muy complejo, pues el conector y el hormigón que lo rodea se deforman 

inelásticamente bajo fuerzas de corte, flexión y tensión combinadas, y la magnitud 

de la deformación depende de muchos factores, como son la forma y el tamaño del 

conector, su posición a lo largo de la viga, la localización de la sección de momento 

máximo y la manera en que está unido al patín de la viga de acero; además, 

cualquier conector particular puede fluir plásticamente, causando deslizamiento 

entre losa y viga, y obligando a que los adyacentes resistan la fuerza de corte 

adicional.  

 

Por ello, las fórmulas que se emplean para evaluar la resistencia de los conectores 

tienen un origen experimental.  

 

Cuando el diseño se basa en la resistencia última de la sección compuesta, los 

conectores deben ser adecuados para mantener en equilibrio el tramo de losa 

comprendido entre los puntos de momento máximo y nulo; el deslizamiento no es 
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un criterio para este requisito, pues no reduce la resistencia máxima, mientras se 

conserve el equilibrio y no se sobrepase el deslizamiento mínimo que puede 

ocasionar la falla de un conector individual (ref. 11).  

 

Según la Sección I3.2d (3) de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), la resistencia nominal al corte de un 

conector tipo espárrago, embebido en una losa maciza o en una viga compuesta, 

depende de las características del hormigón que lo rodea, pero no debe exceder de 

la resistencia en tensión del conector. Se calcula con la expresión:  

 

 

uscpgccscn FARREfAQ ≤= '5.0
                          

(3.69)   (I3-3) 

      

Donde: 

 

=nQ   Resistencia nominal al corte de un conector, en Kg . 

=scA   Área transversal del conector, en 2cm . 

=cf '   Resistencia nominal del hormigón en compresión, en 2/ cmKg . 

=cE    Módulo de elasticidad del hormigón, en 2/ cmKg . 

=uF   Mínima resistencia a la tracción especificada de un conector, en 2/ cmKg . 

 

Para ser clasificado como vigas de acero sin panel metálico, los conectores de 

corte tipo espárrago deben ser soldados directamente al perfil de acero y no más 

del 50% del patín superior del perfil de acero, debe ser cubierto por el panel 

metálico. 

 

En la siguiente tabla se presentan valores de gR  y pR , para varios casos. 
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       TABLA 3.1    

       VALORES  DE gR  Y pR . 

 

Condición 
gR  pR  

Vigas de acero sin panel metálico 1.00 1.00 

Nervadura paralela a la viga de acero 

     5.1≥
r

r

h

w
    

     5.1<
r

r

h

w
    

 

 
 

1.00 
 

0.85** 
 

 
 

0.75 
 

0.75 
 
 

Nervadura perpendicular a la viga de acero 
 
Número de espárragos ocupando la misma nervadura del 
panel 
     1 
     2 
     3 o más 

 
 
 
 

1.00 
0.85 
0.70 

 
 
 
 

0.60+ 
0.60+ 
0.60+ 

 
       Fuente: Specification for Structural Steel Buildings, AISC 2005 
 

**  Para espárrago simple. 

+  Este valor puede ser incrementado a 0.75, cuando 0.5>−htmide cm. 

 

htmide −  = Distancia del borde superior del conector al alma de la losa de acero, en 

dirección al punto de momento nulo de la nervadura de la losa.  

 

Para determinar la resistencia de los conectores que van colocados en vigas 

compuestas con panel metálico, se deben cumplir las siguientes disposiciones:  

 

3.10.3.1 Nervaduras paralelas a la viga de acero.  
 

Los resultados experimentales muestran que la resistencia de los conectores es, en 

este caso, prácticamente igual que cuando la losa de hormigón es maciza; para 

ello, cuando la altura nominal del panel metálico es 3.8 cm o más, el ancho 

promedio rw , de la nervadura apoyada en la viga, no debe ser menor que 5.0 cm 

cuando hay un único conector, ni que 5.0 cm más cuatro diámetros por cada 

conector transversal adicional.  
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A falta de información experimental adecuada, cuando las nervaduras son 

angostas, con relación rr hw /  menor que 1.5, se reduce la resistencia de los 

conectores.  

 

La resistencia de un conector se calcula con la ecuación 3.69, pero si rr hw /  es 

menor que 1.5, el valor que proporciona esa ecuación se multiplica por el factor de 

reducción  

 

0.1]0.1)/)[(/(6.0 ≤−rsrr hHhw                                    (3.70) 

 

Donde: 

           

=rh   Altura nominal de la nervadura. 

=sH   Longitud del conector soldado. 

=rw   Ancho promedio de la nervadura de hormigón.  

 

Las canales de los paneles metálicos que se apoyan en la viga pueden cortarse 

longitudinalmente y separarse, para formar una costilla de hormigón más ancha, o 

pueden colocarse dos paneles metálicos, dejando una separación entre sus 

bordes.  

 

El hormigón situado bajo el borde superior del panel metálico (el que rellena las 

canales), puede tenerse en cuenta al calcular las propiedades de la sección 

compuesta, y debe incluirse en el cálculo del área efectiva de hormigón, para 

determinar la fuerza horizontal que se desarrolla entre losa y viga y diseñar los 

conectores. Para ello se obtiene su espesor medio, que depende de las 

dimensiones de las nervaduras y de los espacios entre ellas; conocidas las 

dimensiones se determina la posición del centro de gravedad del área de hormigón, 

y el espesor efectivo se toma igual al doble de su distancia al borde superior de la 

losa (ref. 11).  
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3.10.3.2 Nervaduras perpendiculares a la viga de acero.  
 

El comportamiento es semejante al que se tiene cuando la losa se apoya 

directamente sobre la viga, pero la resistencia al corte de los conectores se reduce, 

como una consecuencia, principalmente, de la perforación o agrietamiento del 

hormigón de las costillas en las que se alojan.  

 

Para determinar las propiedades de la sección, y para evaluar el área efectiva de la 

losa, se desprecia el hormigón situado dentro de las canales, debajo del borde 

superior del panel metálico. 

  

La separación entre conectores, a lo largo de la viga de apoyo, no debe exceder de 

90 cm.  

 

La resistencia nominal de un conector de barra con cabeza se obtiene multiplicando 

el resultado de la ecuación 3.68  por el factor de reducción. 

 

( )[ ] 0.10.1/)/(
85.0 ≤−rsrr

r

hHhw
N

                                   (3.71) 

  

=rN   Número de conectores en la intersección de una nervadura y la viga; en los 

cálculos no debe exceder de tres, aunque haya más conectores.  

 

Para resistir la tendencia a la separación entre losa y viga que se presenta cuando 

se deforma la sección compuesta, el panel metálico debe anclarse a todos los 

elementos en los que se apoya en puntos separados no más de 45 cm.; el anclaje 

puede obtenerse con conectores de corte, con una combinación de éstos y puntos 

de soldadura, o con algún otro medio especificado por el diseñador.  

 

En estudios realizados recientemente se ha encontrado que la ecuación 3.71 

proporciona, en muchos casos, resultados inseguros cuando se emplea un solo 

conector por nervadura. Aunque no se propone ninguna expresión que la sustituya, 

sí se indica que para utilizarla deben satisfacerse ciertas condiciones; una de ellas 
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es que cuando la sección trabaja en acción compuesta parcial el factor α  no sea 

menor de 0.5, y se recomienda también que los conectores se coloquen en la 

posición más favorable (figura 3.13) y que el factor de reducción de la resistencia 

no exceda de 0.75 cuando haya un solo conector por nervadura. 

 

En vigas compuestas con panel metálico de nervaduras anchas la resistencia de 

los conectores mejora, y la posibilidad de que perforen la costilla de hormigón 

disminuye, si se colocan junto al lado de la nervadura más cercana al apoyo de la 

viga (o a la sección de momento nulo más próxima), como se muestra en la figura 

3.13.  

 

Cuando se especifica este requisito, la colocación en obra de los conectores, debe 

inspeccionarse muy cuidadosamente, ya que es fácil que se pongan al revés. Lo 

más conveniente, desde los puntos de vista de instalación y supervisión, es 

colocarlos en el eje de la nervadura, pero muchas veces no puede hacerse, pues 

es frecuente que las canales del panel metálico tengan un doblez rigidizador en esa 

posición (ref. 11). 

 
   FIGURA 3.13  

POSIBLES POSICIONES DE LOS CONECTORES EN EL PANEL M ETÁLICO. 
 

Posición débil Posición fuerte
más conveniente

Costilla
rigidizadora

V1

Fuerza cortante
horizontal

 
                 Fuente: Referencia 11. 

                 Elaboración: Edwin Vizuete 

 

3.10.4 RESISTENCIA DE LOS CONECTORES DE CORTE TIPO CANAL. 

 

Según la Sección I3.2d (4) de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), la resistencia nominal de un 

conector de corte tipo canal, embebido en una losa maciza de hormigón, es.  



80 

cccwfn EfLttQ ')5.0(3.0 +=                           (3.72)   (I3-4) 

 
  
Donde:  
 

=ft   Espesor del patín del conector de corte tipo canal, en cm.  

=wt   Espesor del alma del conector de corte tipo canal, en cm. 

=cL   Longitud del conector de corte tipo canal, en cm. 

 
La resistencia nominal de la soldadura que une los conectores de corte tipo canal, 

con el patín superior de la viga ha de ser igual a la fuerza del conector nQ , 

considerando la excentricidad del conector.  

 

3.10.5 NÚMERO DE CONECTORES DE CORTE. 

 
Según la Sección I3.2d (5) de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), el número de conectores de corte  

requeridos entre la sección de máximo momento de flexión positivo o negativo y la 

sección de momento nulo adyacente, debe ser igual a la fuerza de corte horizontal, 

dividido entre la resistencia nominal de un conector de corte.  

 

3.10.6 COLOCACIÓN Y ESPACIAMIENTO DE LOS CONECTORES DE COR TE. 

 
Según la Sección I3.2d (6) de las Especificaciones para edificios con estructura de 

acero del Código de Diseño AISC 2005 (ref. 3), los conectores de corte requeridos 

necesitan a cada lado de la sección máximo momento, positivo o negativo, deben 

ser distribuidos en forma uniforme entre la sección antes mencionada y la sección 

adyacente de momento nulo, al menos que se especifique de otra manera. Sin 

embargo, el número de conectores de corte colocados entre cualquier carga 

concentrada aplicada en esa zona y la sección más cercana de momento nulo, 

deben ser suficientes para desarrollar el momento máximo requerido en el punto de 

aplicación de la carga concentrada. 
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                FIGURA 3.14  
                ARREGLOS DE CONECTORES DE CORTE. 
 

3d

6d

4d

4d

6d

dc

 

 
                 Fuente: Referencia 11. 

                 Elaboración: Edwin Vizuete 

 

Los conectores de corte colocados en losas macizas de hormigón deben tener, 

como mínimo, 2.5 cm de recubrimiento lateral de hormigón, excepto para 

conectores de corte instalados en las nervaduras del panel metálico. El diámetro 

del espárrago no excederá de 2.5 veces el espesor del patín en el que se suelda, 

excepto en los casos en que se coloquen en el patín exactamente sobre el alma. El 

espaciamiento mínimo centro a centro de los  conectores tipo espárrago, será de 

seis diámetros a lo largo del eje longitudinal de la viga compuesta de apoyo y de 

cuatro diámetros en la dirección perpendicular a ese eje, excepto cuando se 

colocan en las nervaduras del panel metálico perpendiculares a la viga de acero, el 

espaciamiento mínimo entre centro a centro de los conectores debe ser cuatro 

diámetros en cualquier dirección. El espaciamiento máximo entre centro de 

conectores de corte no excederá de 8 veces el espesor total de la losa, ni de  90 

cm.  En las losas fundidas sobre el panel metálico, en el espesor total se incluye la 

altura de las nervaduras.  

 

3.11 RESISTENCIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 

 
Cuando las vigas no se apuntalan durante la construcción, la sección de acero 

debe tener la resistencia necesaria para soportar, por sí sola, todas las cargas 

aplicadas antes de que el hormigón se endurezca lo necesario para permitir la 
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acción compuesta, es decir, antes de que adquiera el 75% de su resistencia 

especificada, Cf ' .  

 

Las deflexiones que produce el hormigón recién colocado tienden a hacer que 

aumente el espesor de la losa en la parte central del vano y, por consiguiente, la 

carga muerta, lo que puede ocasionar problemas en vigas de luces grandes; para 

evitarlos, conviene darles contra flecha.  

 

Durante la construcción debe cuidarse la posible falla de las vigas por pandeo 

lateral; puede convenir el uso de arriostramientos provisionales.  

 

La resistencia requerida cuando el hormigón no se ha endurecido todavía limita los 

momentos máximos en la sección de acero a los que corresponden a la iniciación 

del flujo plástico; por tanto, el momento máximo factorizado es, durante la 

construcción, igual a ZFy90.0  (ref. 11). 

 

3.12 ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO. 

 
Si las flechas por carga muerta y viva no son mayores de L/240 y L/360 

respectivamente, suelen satisfacerse las condiciones de servicio, principalmente 

porque en las estructuras no actúan casi nunca las cargas nominales completas. 

Sin embargo, hay ocasiones en que, aún satisfaciendo esos límites, no se obtienen 

resultados adecuados.  

 

Cuando en la estructura actúa la carga viva durante periodos largos, o cuando los 

materiales que constituyen el hormigón de la losa son susceptibles al flujo plástico y 

a la contracción, deben considerarse las deflexiones a largo plazo ocasionadas por 

esos fenómenos, sobre todo si los vanos son grandes. El empleo de vigas de 

menor altura ha originado aumentos de las deflexiones verticales, y los problemas 

de vibraciones se han vuelto más severos, lo que obliga a revisar las condiciones 

de servicio con mayor cuidado (ref. 11).  
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3.12.1 DEFLEXIONES. 

 
Como el comportamiento de las vigas compuestas bajo cargas de servicio es 

elástico, el momento de inercia de sus secciones transversales con el que se 

calculan las deflexiones se determina con las hipótesis de la teoría de la elasticidad. 

La losa de hormigón se sustituye por un área de acero equivalente, con el mismo 

centro de gravedad, con lo que se obtiene una sección transformada ficticia de 

acero, con lo cual se puede determinar el valor del límite inferior del momento de 

inercia que sirve para calcular las deflexiones bajo carga de servicio de vigas 

compuestas.  

 

El límite inferior del momento de inercia se calcula con base en el área de la viga de 

acero y un área de hormigón equivalente igual a yn FQ /Σ . El resto del patín de 

hormigón no se usa en el cálculo. Esto significa que si se tiene secciones 

parcialmente compuestas, el valor del límite inferior del momento de inercia 

reflejará esta situación porque el valor de nQΣ  será más pequeño. El límite inferior 

del momento de inercia se calcula con la siguiente expresión (ref. 8):     
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Donde: 

 

sI       =  Momento de inercia de la viga de acero, en 4cm . 
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sA      =  Área de la viga de acero, en 2cm . 

ENEY   =  Distancia entre el patín inferior y el eje neutro elástico (figura 3.15). 

d       =  Altura de la viga de acero, en cm. 

nQΣ   =  Sumatoria de la resistencia nominal de los conectores de corte, ubicados 

entre el punto de momento positivo máximo y el punto de momento nulo.  

 

 

              FIGURA 3.15  
              POSICIÓN DEL EJE NEUTRO ELÁSTICO. 
 

ENE

be/n

Eje neutro elástico

d 
+

 Y
  -
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               Fuente: ILAFA 

               Elaboración: Edwin Vizuete 

 

Las deflexiones para carga muerta y carga viva se calculan con las siguientes 

expresiones: 

 

240384

5 4 L

IE

Lq
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=∆                                           (3.76) 
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=∆                                          (3.77) 

       



85 

CAPÍTULO 4  

CALCULO Y DISEÑO  
4  

4.1 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA. 

 
Para la realización del presente trabajo y para cumplir con los objetivos propuestos, 

se estudiará un tipo de edificio que involucra las siguientes suposiciones: 

 

a. El edificio está conformado por elementos compuestos de acero y 

hormigón. Se utilizará acero estructural de 2530 2/ cmKg , varillas de 

refuerzo de 4200 2/ cmKg  y hormigón de 210 2/ cmKg . 

 

b. El edificio será destinado al uso de parqueaderos y oficinas.  

 

c. Está situado en una zona de alto riesgo sísmico.   

 

d. El sistema estructural esta constituido por columnas y vigas compuestas, 

además de diagonales de acero. Existe limitación en el tamaño de las 

vigas.   

 

e. Por carga vertical se tendrá una loseta de hormigón fundida sobre el panel 

metálico, el mismo que se encuentra apoyado sobre las vigas y viguetas de 

acero.   

 

f. Las cargas laterales serán obtenidas mediante el Código Ecuatoriano de la 

Construcción.   

 

g. De los diferentes estados límites se estudiará el último, es decir el de 

colapso, lo cual implica que la estructura debe resistir las fuerzas de 

cálculo.   

 

h.        Se utilizó el programa ETABS, para el análisis de la estructura.   
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4.1.1 TIPOS DE PLANTA. 

 
La planta del N + 3.06, tiene 5 vanos en la dirección “X” y tres vanos en la dirección 

“Y”. Será utilizada para parqueaderos (Fig. 4.1). 

 

Las plantas desde el N + 6.12 al N + 15.30, tienen 5 vanos en la dirección “X” y dos 

vanos en la dirección “Y”. Serán utilizadas para oficinas (Fig. 4.2). 

 

La planta de cubierta del N + 18.36, tiene 5 vanos en la dirección “X” y un vano en 

la dirección “Y” (Fig. 4.3).  

 

Las luces entre ejes son variables.  

 

4.1.2 ELEVACIÓN. 

 
El edificio será de seis pisos y la altura de entrepisos es de 3.06 m.  

 

En las figuras 4.1 a 4.10 se muestran la numeración de los ejes de la estructura, 

de los ejes de las columnas y de los vanos que conforman las vigas, así como las 

dimensiones tanto entre ejes como de entrepisos. 
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                 FIGURA 4.1  
                 PLANTA N + 3.06 (PARQUEADEROS). 
 
 

 

                                  Elaboración: Edwin Vizuete 
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                             FIGURA 4.2  
                             PLANTA N + 6.12 AL N + 15.30 (OFICINAS). 
 
 

 
                                              Elaboración: Edwin Vizuete 
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                         FIGURA 4.3  
                         PLANTA N + 18.36 (CUBIERTA  INACCESIBLE). 
 

 

 
 

                                              Elaboración: Edwin Vizuete 
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                              FIGURA 4.4  
                              PÓRTICO A. 

 

 
 

                                Elaboración: Edwin Vizuete 

 
 
                                 FIGURA 4.5  
                                 PÓRTICOS B Y C. 
 

 
                                    Elaboración: Edwin Vizuete 
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                                  FIGURA 4.6  
                                  PÓRTICOS D Y E. 

 

 
 
                                     Elaboración: Edwin Vizuete 

 
 

                                                        FIGURA 4.7  
                                                        PÓRTICO F. 
 
 

 
                                                   Elaboración: Edwin Vizuete 
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         FIGURA 4.8  
         PÓRTICO 1. 
 
 
 

 
 

         Elaboración: Edwin Vizuete 

 

 

     FIGURA 4.9  
     PÓRTICO 2. 

 

 

 

 

     Elaboración: Edwin Vizuete 

 
 



93 

        FIGURA 4.10  
        PÓRTICO 3. 
 
 

 

         Elaboración: Edwin Vizuete 

 

 

    FIGURA 4.11  
    PÓRTICO 4. 

 

 
    Elaboración: Edwin Vizuete 
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4.1.3 CARGAS. 

 
4.1.3.1 Carga muerta.   
 

4.1.3.1.1 Losa N + 3.06. 

 
 Peso estructura =    50 2/ mKg      

 Peso panel metálico =      7 2/ mKg      

 Peso loseta e = 6.5 cm. =  216 2/ mKg      

 Peso instalaciones =      5 2/ mKg      

 Peso masillado e = 2 cm. =    40 2/ mKg      

 Peso mampostería =  150 2/ mKg      
 
 W cm. =  468 2/ mKg     

 W cm. asumido =  470 2/ mKg     
  
 
4.1.3.1.2 Losas N + 6.12 al N + 15.30. 

 
 Peso estructura =    40 2/ mKg      

 Peso panel metálico =      7 2/ mKg      

 Peso loseta e = 6.5 cm. =  216 2/ mKg      

 Peso instalaciones =      5 2/ mKg      

 Peso masillado e = 2 cm. =    40 2/ mKg      

 Peso terminados =    40 2/ mKg      

 Peso cielo raso =    10 2/ mKg      

 Peso mampostería =  150 2/ mKg      
 
 W cm. =  508 2/ mKg     

 W cm. asumido =  510 2/ mKg    
  
  
4.1.3.1.3 Losa N + 18.36. 

 
 Peso estructura =     40 2/ mKg      

 Peso panel metálico =       7 2/ mKg      

 Peso loseta e = 6.5 cm. =  216 2/ mKg      

 Peso instalaciones =      5 2/ mKg      

 Peso masillado e = 3 cm. =    60 2/ mKg      
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 Peso cielo raso =    10 2/ mKg      
  
 W cm. =  338 2/ mKg     

 W cm. asumido =  340 2/ mKg    
 
 
4.1.3.2 Carga viva.   
 

Se utilizó el Código Ecuatoriano de la Construcción para la determinación de la 

carga viva. De la tabla 4.1, para parqueaderos se considera una carga viva 

repartida uniforme de 500 2/ mKg ,  para oficinas 250  2/ mKg  y para la cubierta 

inaccesible 100 2/ mKg . 

 
4.1.3.3 Cargas horizontales.   
 

Todas las estructuras, en todas sus partes y detalles deberán calcularse y 

construirse para resistir las fuerzas sísmicas provenientes de cualquier dirección 

horizontal. 

  

El corte basal de diseño V, que será aplicado a la estructura, se determinará con 

la expresión propuesta por el Código Ecuatoriano de la Construcción: 

 

W
R

ZIC
V

EPΦΦ
=                                                    4.1 

          

T

S
C

S25.1=                                                       4.2 

     
4/3)( nt hCT =                                                     4.3 

 

Donde: 

 

Z =     Factor de Zona. 

I =     Factor de importancia de la estructura. 
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C =    Coeficiente sísmico. 

R=    Coeficiente de reducción de respuesta estructural. 

PΦ =   Coeficiente de configuración en planta. 

EΦ =   Coeficiente de configuración en elevación. 

W =     Peso total de la estructura. 

S=    Coeficiente de suelo. 

T =    Período fundamental. 

tC =    0.06 para pórticos espaciales de acero con diagonales. 

nh =   Altura máxima del edificio, medida desde la base de la estructura. 

 

Para realizar el análisis estático bajo cargas sísmicas se utiliza la distribución en 

altura regulada por el mismo código. En la tabla 4.2 se presenta la distribución 

lateral de fuerzas por piso. 

 
   TABLA 4.1  
   CORTE BASAL.  
 

tC  nh  T  S  Cm .Ccal
 

Z  
 

I  
 

R  
 

PΦ  EΦ  V  
T  

0.06 18.36 0.53 1.50 2.80 4.32 0.30 1.00 12 1.00 0.90 93.82 

 
   Elaboración: Edwin Vizuete 

 
 
            TABLA 4.2  
            DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS SÍSMICAS POR PI SO. 
 

Nivel  
 

ih  

m  
iA  
2m  

cmW  
2/ mT  

iW  

T  
ii xhW  

mT −  
iF  

T  

N + 18.36 18.36 256.80 0.34 87.31 1,603.05 12.88 

N + 15.30 15.30 425.89 0.51 217.20 3,323.22 26.71 
N + 12.24 12.24 425.89 0.51 217.20 2,658.58 

 
21.37 

N +   9.18 9.18 425.89 0.51 217.20 1,993.93 16.03 

N +   6.12 6.12 425.89 0.51 217.20 1,329.29 10.68 
N +   3.06 3.06 532.18 0.47 250.12 765.38 6.15 

Σ   2,492.54  1,206.23 11,673.45 93.82 

 

            Elaboración: Edwin Vizuete 
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4.1.4 COMBINACIONES DE CARGA. 

 
Se utilizarán las siguientes combinaciones de carga: 

 

C1 = 1.2 D + 1.6 L                                                 (4.4) 

 

C2 = 1.2 D + 0.5 L + 1.5 S                                        (4.5) 

          

C3 = 0.9 D + 1.5 S                                              (4.6) 

        

4.1.5 DISEÑO DE COLUMNAS Y VIGAS COMPUESTAS. 

 
Del análisis estructural se obtienen los esfuerzos de las columnas, vigas y viguetas 

compuestas con los cuales se realiza el diseño correspondiente, obteniéndose los 

siguientes resultados, los mismos que se resumen en los siguientes gráficos y 

tablas:  

 

 
                                                      FIGURA 4.12  
                                                      COLUMNA TIPO . 

 
b

d

tw b1 tw

tf
d1

tf

 
 

                                                    Elaboración: Edwin Vizuete 
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                      TABLA 4.3  
                      COLUMNAS. 
 

COLUMNA b 
mm 

d 
mm 

bf 
mm 

tw 
mm 

C1 200 200 4 4 
C2 300 300 5 5 
C3 300 300 6 6 
C4 300 300 8 8 
C5 300 300 10 10 
C6 300 300 12 12 

 
                        Elaboración: Edwin Vizuete 

 
 
 
                                                FIGURA 4.13  
                                                VIGA Y VIGUETA TIPO . 
 
 

 
                                                   Elaboración: Edwin Vizuete 

 
 
 
            TABLA 4.4  
            VIGUETAS. 
 

VIGUETA d 
mm 

hw 
mm 

tw 
mm 

bf 
mm 

tf 
mm 

VG1 350 334 4 120 8 
VG2 350 338 4 100 6 
VG3 350 340 4 100 5 
VG4 200 190 3 50 5 

 
            Elaboración: Edwin Vizuete 
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            TABLA 4.5  
            VIGAS. 

 

VIGA d 
mm 

hw 
mm 

tw 
mm 

bf 
mm 

tf 
mm 

V1 350 340 4 100 5 
V2 350 340 4 100 5 
V3 400 390 4 100 5 
V4 400 388 4 100 6 
V5 400 388 4 120 6 
V6 400 384 4 100 8 
V7 400 384 4 150 8 
V8 400 380 4 150 10 
V9 400 380 4 200 10 

V10 400 376 4 200 12 
V11 400 372 4 250 14 

 

            Elaboración: Edwin Vizuete 

 
 
En las vigas se colocarán conectores ø=16 mm y en las viguetas conectores ø=14 

mm., a 30 cm. 

 

4.1.6 REFUERZO DE LA LOSA. 

 
Las losas de hormigón se reforzarán con varillas ø = 10 mm., cada 20 cm. en los 

dos sentidos y se colocarán a la mitad de su espesor. 

 

       FIGURA 4.14  
       REFUERZO DE LA LOSA . 
 

1 Ø 10 @ 200 EN LOS DOS SENTIDOS 

 
       Elaboración: Edwin Vizuete 
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CAPÍULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES. 

 
• El trabajo realizado cumple con el objetivo planteado. 

• Al utilizar columnas y vigas compuestas en la construcción de edificios, se 

consiguen estructuras más livianas. 

• La alta relación resistencia/peso del acero combinada con la rigidez adicional 

proporcionada por el hormigón permite que el elemento compuesto cubra 

mayores luces que el elemento de acero u hormigón por separado.  

• En edificios altos las dimensiones de las columnas compuestas son menores 

que las requeridas para columnas de hormigón armado sometidas a las 

mismas cargas. 

• Los elementos compuestos permiten reducir los desplazamientos laterales 

de los edificios. 

• Los elementos compuestos tienen mayor rigidez y menores deflexiones que 

los elementos que trabajan por separado. 

• Las vigas compuestas son de menores dimensiones que las vigas de acero, 

con lo cual se obtienen sistemas de piso de menor espesor, reduciendo de 

esta manera la altura total del edificio, lo que implica disminución de las 

acciones sísmicas, consecuentemente se obtiene un ahorro en la estructura 

y la cimentación. 

• La construcción de edificios de acero con elementos compuestos es mucho 

más rápida, debido a que no hay la necesidad de esperar por el curado del 

hormigón.  

• En la construcción de edificios conformados con elementos compuestos se 

obtiene un ahorro del 15% al 20% de acero estructural, con relación a los 

edificios construidos con elementos de acero.  
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 
• En lo general se recomienda utilizar estructuras con elementos compuestos 

en vez de las estructuras con elementos de acero, debido a que se consigue 

un ahorro de acero estructural y rapidez en la construcción.  

• Como alcance a este trabajo se debería realizar un programa computacional 

para automatizar el diseño de columnas y vigas compuestas. 

• En la actualidad se están utilizando muros de corte en combinación con 

elementos de acero o compuestos,  siendo conveniente realizar un estudio 

de las especificaciones y detalles constructivos de este tipo de sistema 

estructural. 

• De este estudio se desprende la necesidad de realizar un trabajo en el que 

abarque la diferencia económica entre un edificio diseñado con elementos 

de hormigón armado, elementos de acero y elementos compuestos.  
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