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RESUMEN 

En este proyecto se ha llevado a cabo el análisis de la resistencia de los conectores 

de corte angular soldados en el patín de la viga en posición L y V. Estos conectores 

están embebidos en una losa de hormigón armado y soldados a una viga de acero 

tipo I. Como es bien conocido la principal función del uso de conectores es el de 

transmitir los esfuerzos de corte de la viga de acero a la losa de hormigón y 

viceversa, además de proporcionar una adherencia entre estos elementos 

estructurales para evitar su desacoplamiento. Los conectores que se usarán en el 

proyecto son ángulos de acero tipo L de 4 cm de lado con un espesor de 6mm y 

una altura igual a 8 cm. La losa de hormigón armado se elaboró con una resistencia 

de hormigón característica de 28 MPa. 

De acuerdo a códigos internacionales como el Eurocódigo 4, para el análisis de la 

resistencia a corte de conectores se debe realizar un ensayo de corte directo “Push 

Out”. Por lo cual se construyeron 4 probetas para cada tipo de posición de los 

conectores, los ensayos se llevaron a cabo en las instalaciones de la Escuela 

Politécnica Nacional, y para el análisis de resultados se evalúan las gráficas de 

carga vs deslizamiento. Se obtuvo que los conectores angulares en posición L 

soportan una menor carga, pero tienen una mayor ductilidad con respecto a los 

conectores ubicados en posición V. Por lo tanto, desarrollan una mayor disipación 

de energía. En ambos casos la rigidez disminuye conforme aumenta el 

desplazamiento. 

Los resultados expuestos permiten comparar el presente estudio con otros 

realizados donde se varían el espesor de los conectores y la posición a la que 

fueron soldados.  Asimismo, se realizó una comparación de los resultados de las 

cargas de diseño obtenidas a partir de ecuaciones teóricas presentes en códigos 

internacionales e investigaciones realizadas por diversos autores. 
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ABSTRACT 

In this project, the strength analysis of angle shear connectors welded to the beam 

flange in L and V position has been carried out. These connectors are embedded in 

a reinforced concrete slab and welded to a type I steel beam. As is well known the 

main function of the use of connectors is to transmit shear forces from the steel 

beam to the concrete slab and vice versa, in addition to providing a bond between 

these structural elements to prevent their uncoupling. The connectors to be used in 

the project are L-type steel angles of 4 cm on each side with a thickness of 6 mm 

and a height equal to 8 cm. The reinforced concrete slab was designed with a 

characteristic concrete strength of 28 MPa. 

According to international codes such as Eurocode 4, for the analysis of the shear 

resistance of connectors, a direct "Push Out" shear test must be performed. 

Therefore, 4 specimens were built for each type of connector position, the tests were 

carried out at the facilities of the National Polytechnic School, and for the analysis 

of the results, the load vs displacement graphs are evaluated. It was obtained that 

the angular connectors in L position support a lower load, but have a higher ductility 

with respect to the connectors located in V position. Therefore, they develop a 

higher energy dissipation. In both cases the stiffness decreases as the displacement 

increases. 

The results shown allow comparing the present study with others carried out where 

the thickness of the connectors and the position to which they were welded vary.  

Likewise, a comparison was made of the results of the design loads obtained from 

theoretical equations present in international codes and research carried out by 

various authors. 
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1. CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El sistema constructivo para edificios altos que está ganando terreno en el 

Ecuador es el de estructuras con elementos compuestos, es decir de hormigón y 

acero. La construcción y ensamble de losas de hormigón con conectores de corte 

se ha usado mucho en los últimos años. Una alternativa presentada en este estudio 

es el uso de conectores de corte elaborados con cortes de un perfil de acero tipo 

ángulo, que reemplazan a los pernos tipo stud, por lo cual la presente investigación 

analizará el comportamiento de los conectores de corte tipo ángulo embebidos en 

una losa de hormigón armado y sobre una estructura metálica. 

 

Los conectores de corte tipo stud requieren de una soldadura especializada 

lo cual puede generar fallos por corte en el pie de soldadura del conector bajo 

cargas de fatiga (Veríssimo et al., 2006). Por lo que los investigadores buscan un 

nuevo tipo de conector que pueda adaptarse tanto en rendimiento como instalación. 

 

Otros conectores usados en construcción de vigas compuestas son los 

conectores de corte tipo canal, también analizados en varios estudios y al igual de 

los conectores de corte tipo stud se pueden encontrar normativas que definen su 

comportamiento, tales como el (AISC, 2016) y el (EN 1994, 2020). Los conectores 

de corte tipo ángulo consumen una menor soldadura a comparación de estos 

conectores tipo canal por lo que brindan una solución más rentable para el diseño 

de vigas compuestas. 

 

El experimento en el laboratorio brinda detalles acerca de la función de los 

conectores en el sistema, así como también la intervención de diferentes 

propiedades de los elementos que forman parte de las probetas como la resistencia 

del hormigón, la carga máxima que resisten los conectores, el deslizamiento del 

sistema, entre otras. Los resultados también podrán dirigir el comportamiento hacia 
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una correcta ecuación de diseño de este tipo de conectores, el estudio toma en 

cuenta la posición y espesor del conector para complemento de otras 

investigaciones realizadas en la EPN para que así este estudio técnico 

experimental sirva como bibliografía para constructores e investigadores, que 

requieran usar este sistema de construcción específico. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. GENERAL 
 

Analizar la resistencia a corte que tienen los conectores tipo ángulo de 6 

milímetros de espesor, mediante la experimentación de probetas, usando el método 

Push - Out. 

 

1.2.2. ESPECÍFICOS 
 

 Referir con otras investigaciones y adaptar el ensayo con las variables 

expuestas para que difieran de ensayos previos. 

 

 Pronosticar mediante previos estudios realizados por varios autores y 

normas internacionales el comportamiento de los conectores de corte. 

 

 Explicar si esta configuración propuesta de los conectores de corte tipo 

ángulo es o no propicia para la construcción en estos sistemas compuestos. 

 

 Determinar de las ecuaciones de diseño de conectores analizadas la que 

más se acople al desempeño de los conectores utilizados. 
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1.3. ALCANCE 

Determinar mediante el proceso de construcción de las probetas y ensayo de 

las mismas por medio de la prueba de corte directo los efectos de este particular 

tipo de sistema mediante el análisis y comparación de los resultados obtenidos. 

 

Debido a que en el país no se tiene una guía o normativa adecuada del 

diseño de conectores de corte tipo ángulo. El alcance de este estudio es proveer 

de información adecuada y concisa a investigadores, estudiantes y constructores 

en la implementación de estos conectores en la construcción. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

Las estructuras compuestas permiten un comportamiento homogéneo de 

sus elementos capaz de soportar eficientemente esfuerzos producto de cargas 

externas hasta de un 30% a 40% más de la carga última que toleran sus elementos 

si trabajasen aislados.(Huertas Muñoz, 2013) 

 

En el pasado se han realizado distintas investigaciones todas ellas guiadas 

al comportamiento de los conectores de corte tipo stud debido a que de acuerdo 

con (Chacón, 2012) la aplicación de este sistema en edificios de gran altura logra 

una disminución considerable del peso de una estructura además resulta 

beneficioso teniendo en cuenta el tiempo de construcción y mano de obra que se 

requiere en su instalación. 

 

El uso de conectores tipo perno requiere un equipo especializado y costoso 

además la aplicación de los mismos es reducida es por esta razón se deben realizar 

estudios con diferentes alternativas que expongan el comportamiento y permitan el 

uso de conectores tipo canal o angular en construcciones donde sea factible su 

aplicación en lugar de los conectores tipo stud. (Huertas Muñoz, 2013) 
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Este proyecto técnico y experimental guía su estudio hacia los conectores 

de tipo angular y se basa en varias investigaciones realizadas en la EPN como las 

de (Franco & Martínez, 2020) y (Ayala & Chicaiza, 2021)  para la comparación de 

resultados ya que los autores usaron el mismo tipo de conectores variando su 

espesor y la forma en que se soldaban a la viga de acero. 

 

Del proceso diseño de las probetas se obtendrán las variables del proyecto 

como las dimensiones de los elementos, resistencia del hormigón, entre otros y de 

experimentación de las probetas se obtendrán resultados de deslizamientos y 

cargas últimas de los conectores de corte tipo angular que permiten el análisis de 

la ductilidad, rigidez y cantidad de energía disipada de los mismos. 

 

Este estudio está dirigido hacia investigadores, estudiantes y profesionales 

que están inmersos en área de la construcción de estructuras compuestas, 

específicamente de losas macizas sobre estructuras metálicas que requieran 

acreditar el uso de los conectores de corte angular o utilizar los resultados 

obtenidos como información técnica para el desarrollo de una norma técnica 

referente al tipo de conectores utilizados.
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2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. CONSTRUCCIONES COMPUESTAS 
 

Las construcciones compuestas han sido más utilizadas en las últimas 

décadas debido a los beneficios que brindan como son seguridad, reducción en el 

tiempo de construcción y economía. (Veríssimo et al., 2006). 

 

Los elementos estructurales compuestos de acero y concreto se forman 

uniendo un elemento de acero, como una sección I, a un elemento de hormigón, 

como una losa maciza, de modo que los dos componentes ahora actúan como uno, 

como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura  1. Losa de hormigón sobre viga de acero 

Fuente: (McCormac & Csernak, 2013) 
 

El estudio de las construcciones compuestas es muy bien entendido por los 

ingenieros estructurales ya que cada elemento estructural tiene un comportamiento 

particular por ejemplo los elementos de hormigón trabajan muy bien a compresión, 

pero débil en tensión y tienden al fenómeno de fluencia lenta (creep) y contracción 

(shrinkage) con el tiempo, es por ello que se lo compensa con barras de acero de 

refuerzo. Por el contrario, el acero se fabrica con componentes de placa delgada 

por lo que son propensos al pandeo local, lateral y fatiga. (Mahmoud, 2017) 
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Estos elementos no solo pueden fallar por agrietamiento del hormigón y 

pandeo del acero sino también pueden fallar en su conexión, tal modo de falla se 

denomina desacoplamiento. (Mahmoud, 2017) 

 

Las vigas compuestas, que consisten de una losa de hormigón que descansa 

en el patín superior de una viga de acero, han sido extensamente utilizadas para 

grandes construcciones y han aumentado las investigaciones de los conectores de 

corte que sirven como conexión entre elementos compuestos, debido a su fuerza y 

ductilidad. El diseño exitoso de los conectores de corte requiere una estimación 

cuidadosa de la relación entre la transferencia de la fuerza de corte y 

desplazamiento límite entre el acero y concreto. (M. Shariati et al., 2016) 

 

2.1.1. TRANSFERENCIA DE FUERZAS CORTANTES EN VIGAS 

COMPUESTAS 

 

Las fuerzas cortantes longitudinales se transfieren por adherencia entre la 

viga de acero y la losa de concreto y por esfuerzos cortantes por ello deben de 

tener un mecanismo que se resista la fuerza cortante ya que la simple adherencia 

que se da por el descanso de la losa en la viga no es suficiente ante grandes cargas. 

(McCormac & Csernak, 2013) 

 

(McCormac & Csernak, 2013) señala que cuando se ensaya una viga 

compuesta la falla más probable es la de aplastamiento del hormigón debido a la 

fluencia de los materiales, entonces los esfuerzos se distribuyen de la siguiente 

manera.  

 

El esfuerzo a compresión del hormigón que se presenta como 0.85 • f’c 

distribuido en un bloque de hormigón limitado por el ancho la sección transversal y 

una altura en dirección perpendicular al eje neutro. (ACI 318, 2019)  
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La Figura 2 muestra el eje neutro plástico (PNA) en la losa lo que implica la 

fluencia a tensión del acero y parcial compresión del concreto en la losa. 

(McCormac & Csernak, 2013) 

 

La fuerza resultante a corte de la sección As • fy se considera que se 

concentra en la parte inferior al eje neutro. La tensión que existe en el concreto se 

desprecia al ser muy pequeña. En secciones compuestas al existir suficientes 

conectores de corte esta suposición se mantiene para preservar la unión de estos 

elementos. (McCormac & Csernak, 2013) 

 

Figura 2. Eje neutro en la losa de concreto 

Fuente: (McCormac & Csernak, 2013) 
 

La Figura 3 muestra que el eje neutro plástico se extiende hasta el alma de 

la viga de acero por lo que la fuerza resultante a corte es 0.85 • f’c • Ac. (McCormac 

& Csernak, 2013) 

 

Figura 3. Eje neutro en el alma de la viga de acero 

Fuente: (McCormac & Csernak, 2013) 
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Cuando el eje neutro se encuentra en el elemento de acero, el patín superior 

de la viga puede estar total o parcialmente en compresión. Sin embargo, el patín 

superior tiene menos probabilidades de doblarse y podría separarse del elemento 

de hormigón, esta separación puede verse restringida por la capacidad de los 

conectores de corte para resistir las fuerzas de tracción normales a través de la 

interfaz de la viga y la losa. (Mahmoud, 2017) 

 

2.1.2. FUERZA CORTANTE EN CONECTORES 
 

La fuerza resultante a corte que resisten los conectores debe tomarse como 

el menor valor de los estados límites de aplastamiento del concreto entre el punto 

de máximo momento positivo y de momento cero. (AISC, 2016) 

 

Dichos estados son los siguientes: 
 

a) Para el aplastamiento del concreto 

 𝑉′ = 0.85 ∙ 𝑓′𝑐 ∙ 𝐴𝑐  (1) 
 

b) Para la fluencia en tracción del acero 

 𝑉′ = 𝐴𝑠 ∙ 𝐹𝑦   (2) 
 

c) Para la resistencia de los conectores de corte 
 

           𝑉′ = ∑ 𝑄𝑛                      (3) 
 

Cada uno de estos casos representa una fuerza cortante horizontal que 

gobierna cada estado. Para el primer caso el concreto está siendo utilizado 

completamente, para el segundo caso el acero es el que absorbe esta fuerza 

horizontal. El tercer caso se da cuando en el plano de la losa y la viga se usa un 



    
 

 
 

9 

número de conectores menor al que se requiere para que este sistema actúe como 

una construcción compuesta total por lo que trabaja como una viga parcialmente 

compuesta. (McCormac & Csernak, 2013) 

 

2.2. CONECTORES DE CORTE 
 

Existe una gran variedad de conectores de corte que varían en forma, 

tamaño y modos de fijación. Sin embargo, todos tienen las siguientes principales 

similitudes. Son secciones de acero incrustados en un elemento de hormigón, todos 

imparten cargas altamente concentradas dicho elemento, son diseñados para 

transmitir fuerzas de corte longitudinal, tienen un componente diseñado para resistir 

las fuerzas de tracción normales y, así, evitar separación en el plano acero – 

hormigón. (Galán & Jaramillo, 2012) 

  

Uno de los conectores más comunes son los conectores de perno stud; 

desarrollado en los años 40 por Nelson Stud Welding Company (Figura 4(a)). Sin 

embargo, este presenta importantes limitaciones en base a problemas por fatiga y 

también por necesitar equipo especial de soldadura in situ. Posteriormente se han 

desarrollado otro tipo de conectores buscando siempre amplificar sus beneficios 

como el conector perforado o perfobond ampliamente usado en puentes de 

elementos compuestos (Figura 4(b)). (Veríssimo et al., 2006) 

  

      (a)                                (b) 

Figura 4. (a) Conectores de pernos enroscados y 

(b) conectores perforados 

Fuente: (Veríssimo et al., 2006) 
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2.2.1. CONECTORES TIPO ÁNGULO 
 

A lo largo de los años se han utilizado diferentes tipos de conectores de corte 

para experimentación y construcción. Sin embargo, aspectos económicos y 

estructurales motivan nuevas innovaciones como los conectores tipo ángulo, los 

cuales se han venido usando en las últimas décadas cuando se habla de vigas 

compuestas. (Tahmasbi et al., 2016) 

 

 

Figura 5. Conector de corte tipo ángulo sobre viga de acero 

Fuente: (Mahdi Shariati et al., 2014) 
 

El conector de corte tipo ángulo es más simple en comparación con los otros 

conectores, ya que, en la mayoría de los talleres de acero, están disponibles 

tamaños estándar comerciales de perfiles de acero laminado en caliente de 

conectores angulares. Además, este tipo de conectores se pueden preparar 

fácilmente cortando estos largos perfiles de acero. El rendimiento de un conector 

de corte depende de numerosos factores que rigen mutuamente la respuesta 

interactiva del conector y el hormigón. (Balasubramanian & Rajaram, 2016) 

 

2.2.2. RESISTENCIA DE DISEÑO DE LOS CONECTORES DE CORTE 
 

La resistencia de diseño del conector de corte actúa como un factor 

importante en el diseño del miembro compuesto. Las ecuaciones de diseño están 

disponibles en códigos estándar. Dicha resistencia del conector de corte se obtiene 

a través del ensayo Push-Out. (Balasubramanian & Rajaram, 2016) 
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La norma americana de construcción de acero (AISC, 2016) proporciona 

ecuaciones de diseño para conectores tipo tornillo y tipo canal, pero no brinda 

factores de resistencia para el cálculo de la resistencia a corte de los conectores 

debido a que considera que el factor utilizado para determinar la resistencia a 

compresión del concreto f’c es suficiente para tomar en cuenta estas variaciones. 

(McCormac & Csernak, 2013) 

 𝑄𝑛 = 0.5 ∙ 𝐴𝑠𝑐 ∙ √𝐸𝑐 ∙ 𝑓′𝑐  ≤  𝑅𝑔 ∙ 𝑅𝑝 ∙ 𝐴𝑠𝑐 ∙ 𝐹𝑢     (4) 
 

Donde: 𝑄𝑛= resistencia del conector de corte tipo perno (N). 𝐴𝑠𝑐= área del conector de corte tipo perno (mm2). 𝐸𝑐= módulo de Young del concreto (MPa). 𝑓′𝑐= resistencia a la compresión mínima especificada del concreto (MPa). 𝑅𝑔, 𝑅𝑝= coeficiente de efecto de grupo y de posición respectivamente. 𝐹𝑢= resistencia a la tracción mínima del conector de corte tipo perno (MPa). 
 

Y para la resistencia de conectores tipo canal: 
 𝑄𝑛 = 0.3 ∙ (𝑡𝑓 + 0.5 ∙ 𝑡𝑤) ∙ 𝐿𝑐 ∙ √𝐸𝑐 ∙ 𝑓′𝑐     (5) 

 

Donde: 𝑡𝑓= espesor del patín del conector tipo canal (mm). 𝑡𝑤= espesor del alma del conector tipo canal (mm). 𝐿𝑐= longitud del conector tipo canal (mm). 
 

El (EN 1994, 2020) establece una ecuación para el cálculo de la resistencia 

a corte de conectores tipo tornillo. El ensayo que dispone el Eurocódigo debe 
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realizarse para una variedad de resistencias de concreto, porque la resistencia del 

concreto influye en el modo de falla y la carga de falla. Los conectores tipo perno 

pueden alcanzar su carga máxima cuando el concreto que los rodea falla, pero en 

concreto de alta resistencia, fallan por corte. Es por eso que la resistencia de diseño 

al corte de los pernos se da en el Eurocódigo como el menor de dos valores de las 

ecuaciones que de presentan a continuación. (EN 1994, 2020) 

 𝑃𝑅𝐷 = 0.8∙𝐹𝑢∙(𝜋∙𝑑2/4)𝛾𝑣       (6) 

Y, 𝑃𝑅𝐷 = 0.29∙𝛼∙𝑑2∙(𝑓𝑐𝑚∙𝐸𝑐𝑚)0.5𝛾𝑣      (7) 

 

Donde 𝐹𝑢 es la última resistencia a la tracción del acero (≤ 500 MPa), 𝑓𝑐𝑚 (MPa) y 𝐸𝑐𝑚 (MPa) son la resistencia del cilindro y el módulo de elasticidad de 

concreto, respectivamente. El diámetro del cuerpo del perno es 𝑑 (mm) y el factor 

de seguridad 𝛾𝑣 con el valor recomendado de 1.25, basado en estudios de 

calibración estadística y 𝛼 es un factor que depende de la relación altura del perno ℎ𝑠𝑐(𝑚𝑚) y su diámetro. (EN 1994, 2020) 

 

Otra ecuación de diseño para conectores de corte tipo canal se encuentra 

presente en el código estándar canadiense (CAN/CSA-S16-01, 2007) y se 

describe como: 𝑄𝑟 = 45 ∙ (𝑡 + 0.5 ∙ 𝑤) ∙ 𝐿𝑐 ∙ √𝑓′𝑐     (8) 
 

Donde:  𝑡 = espesor del patín del conector tipo canal (mm). 𝑤 = espesor del alma del conector tipo canal (mm). 𝐿𝑐 = longitud del conector tipo canal (mm). 𝑓′𝑐 = resistencia a compresión del hormigón (MPa). 
 



    
 

 
 

13 

Existen también ecuaciones empíricas que fueron utilizadas por diferentes 

autores para describir el comportamiento de los conectores de corte de distintos 

tipos, como canales y ángulos a continuación se presentan estas ecuaciones que 

se utilizarán también para encontrar una carga de diseño teórica. 

 

Una de las más recientes que fueron utilizadas por (Bezerra et al., 2018) que 

predicen la capacidad de carga de los conectores de corte en forma de V, formados 

a partir de barras de perfil de acero en U. 

 𝑄𝑣𝑐 = 0.6 ∙ 𝐴𝑣𝑐 ∙ √𝑓′𝑐 ∙ 𝐸𝑐𝑚       (9) 
 

Donde 𝑄𝑣𝑐 es la capacidad de carga del conector (N); 𝐴𝑣𝑐 es el área 

transversal del conector de corte en forma de V (mm2); y 𝑓′𝑐 es la resistencia a la 

compresión del hormigón (MPa); y 𝐸𝑐𝑚= Módulo de elasticidad del concreto (MPa). 

 

(Soty & Shima, 2013) analiza otra ecuación que toma de la investigación de 

para predecir la capacidad máxima de corte de los conectores de corte en ángulo 

en función de la falla del conector o el aplastamiento del concreto. 

 𝑉𝑢 = 𝑘 ∙ √𝑓𝑐 ∙ 𝐿𝑐 ∙ ℎ        (10)        𝑘 = 63 ∙ (𝑡𝑤ℎ ) + 1.60       (11) 

 𝑉𝑢 es la fuerza cortante máxima en modo de falla cortante o por 

aplastamiento del hormigón (N); 𝐿𝑐 es la longitud del conector (mm); ℎ es la altura 

del conector de corte (mm); 𝑡𝑤 es el grosor del conector de corte (mm); y 𝑓𝑐 es la 

resistencia a la compresión del hormigón (MPa). 

 

Esta ecuación arroja valores de resistencia a corte ciertamente 

conservadores respecto a otras ecuaciones analizadas por (Mahdi Shariati et al., 

2013). 
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Figura 6. Detalles de dimensiones de conectores de corte 

Fuente: (Shariati, et al. 2012) 
 

(Balasubramanian & Rajaram, 2016) en su estudio sobre conectores de corte 

tipo ángulo en estructuras compuestas propone usar una ecuación de estudio del 

Eurocódigo basada en estudios franceses. 

 

  𝑄𝑢 = 10 ∙ 𝐿𝑐 ∙ ℎ𝑎𝑐34 ∙ 𝑓𝑐23         (12) 𝑄𝑢𝑑 = 11.25 ∙ 𝑄𝑢           (13) 

 

Donde 𝐿𝑐 es la longitud del conector (mm), ℎ𝑎𝑐 es la altura del conector 

embebida en el hormigón (mm) y 𝑓𝑐 es la resistencia a compresión del hormigón 

(N/mm2). Para obtener la resistencia de diseño 𝑄𝑢𝑑 se aplica un factor de factor de 

seguridad parcial de 1.25. 

 

Para la aplicación de estas ecuaciones a los conectores usados en la 

presente investigación que son conectores tipo ángulo soldados a la viga en 

posición V y L, la longitud 𝐿𝑐 presente en las ecuaciones (5), (8), (10) y (12) será la 

longitud que se presenta con la siguiente figura. 
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Figura 7. Longitud 𝐿𝑐 para el conector a 45° y 90° 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

Las normas y códigos actuales no establecen ecuaciones de diseño para 

conectores tipo ángulo por lo que esta investigación se basará también en 

investigaciones realizadas por varios autores para utilizar una adecuada ecuación 

de diseño que se acople a la ubicación y geometría del conector utilizado. 

 

2.2.3. GEOMETRÍA DE LOS CONECTORES DE CORTE 
 

La geometría de los conectores de corte ha cambiado con el pasar del 

tiempo, inicialmente se usaban conectores de corte en forma de espiral, formados 

por varillas de acero. Los conectores de corte tipo canal y tipo perno comenzaron 

a usarse después de los ensayos Push-Out realizadas por Ivan M. Viest en los años 

50’s. (Ramesh et al., 2015) 

 

(Ramesh et al., 2015) en su estudio sobre varios tipos de conectores de corte 

bajo cargas cíclicas concluye que secciones de acero perfilado como conectores 

de corte son más efectivas en términos de capacidad de carga. Muchos 

investigadores han variado la geometría de los conectores tipo ángulo para 

determinar los efectos y desempeño de estos bajo cargas monolíticas o cíclicas.  

 



    
 

 
 

16 

Al variar la longitud de los conectores de corte se determina que entre menor 

sea esta longitud se tendrá una mayor resistencia al corte. (Balasubramanian & 

Rajaram, 2016) 

 

 El (AISC, 2016) especifica que la longitud del conector de corte que ya ha 

sido instalado no debe ser menor a cuatro diámetros del perno y el recubrimiento 

en el concreto en dirección perpendicular a la fuerza de corte no debe ser menor a 

25 mm o 1 pulgada. 

 

Para evitar que los pernos se separen de la viga a la que están sujetos y no 

desarrollen toda su capacidad, el (AISC, 2016) en su sección I8.1: ANCLAJES DE 

ACERO, requiere que el diámetro de los pernos no sea mayor de 2.5 veces el 

espesor del patín de la viga, a menos que estén soldados sobre el alma. 

 

En cuanto al número de conectores de corte que se debe usar la norma 

(AISC, 2016) establece que se debe determinar entre la zona de momento máximo 

y la zona adyacente de momento cero y es igual a la fuerza horizontal descrita en 

el apartado 2.1.2, dividida entre la resistencia nominal de un conector de cortante 

descrita en la sección 2.2.2. 

 

Al ser esta investigación consecuencia de otras se realizará el ensayo de los 

conectores de corte tipo ángulo con el mismo número de conectores y la orientación 

utilizada en el proyecto de (Franco & Martínez, 2020) 

 

2.2.4. CONEXIÓN DE SOLDADURA 
 

En el proceso de construcción de una estructura compuesta y como en este 

caso una viga compuesta, la conexión existente entre el plano de acero y hormigón 

debe estar bien sujeta por parte del elemento de conexión (conector de corte) al 

elemento de acero (viga) para evitar una falla de la soldadura o el desacoplamiento 

de la losa de hormigón y la viga de acero. 
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Una práctica que se usa en el campo para revisar si una soldadura de 

conectores de corte es adecuada es golpear con un martillo los conectores tipo 

perno las veces suficientes como para que estos se doblen en un ángulo de 

alrededor de 30 grados, si estos se fracturan durante el martillado se considera que 

las soldaduras no son buenas y se deben reemplazar por unas nuevas. (McCormac 

& Csernak, 2013) 

 

La conexión que se requiere para conectores de corte que analizamos es la 

soldadura de los elementos de conexión y el elemento base. El tipo de soldadura a 

emplearse en este proyecto es la soldadura tipo filete que básicamente es una 

soldadura que se realiza con las partes traslapadas de los elementos a soldarse 

(Figura 8(a)) o en juntas tipo te (Figura 8(b)) (McCormac & Csernak, 2013) 

 

          (a)                                  (b) 

Figura 8. (a) Soldadura tipo filete junta traslapada; 

(b) junta tipo te 

Fuente: (McCormac & Csernak, 2013) 
 

De acuerdo con (McCormac & Csernak, 2013) cuando se usen soldaduras 

tipo filete es conveniente configurar las conexiones para que se sujeten únicamente 

bajo esfuerzos de corte ya que esta soldadura trabaja muy bien a tensión y 

compresión. 

 

Las conexiones soldadas pueden ser transversales y longitudinales y se 

considera que las primeras son más resistentes a las segundas debido a que las 

soldaduras de filete transversales se someten a esfuerzos más uniformes debido a 

su longitud más corta. (McCormac & Csernak, 2013) 
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(McCormac & Csernak, 2013) recomienda que el diseño de las conexiones 

con soldaduras de filete realice de forma longitudinal y transversal. 

 

 

Figura 9. Soldadura transversal y longitudinal 

Fuente: (McCormac & Csernak, 2013) 
 

Se analizará más el tipo de soldadura y los ensayos a realizarse bajo la 

normativa (AWS D1.1/D1.1M, 2015) en el capítulo 3 del presente escrito. 

 

2.2.5. COMPORTAMIENTO DEL CONECTOR 
 

Como se ha expuesto en la sección anterior las primeras pruebas de corte 

estándar o Push Out, fueron realizadas por Ivan M. Viest y a partir de entonces se 

ha determinado el comportamiento de muchos tipos de conectores de corte 

variando las propiedades del concreto, ubicación y tamaño de los conectores. 

 

De acuerdo con (Shreeja Kacker, 2014) en la práctica existen dos tipos de 

conectores de corte en función de su comportamiento ante cargas y deformaciones 

y la distribución de fuerzas de corte. Estos se dividen en conectores rígidos y 

conectores flexibles. 

 

Los conectores rígidos (Figura 10) resisten las fuerzas de corte a través del 

lado frontal mediante corte, y tienen deformaciones pequeñas cerca de la 

resistencia máxima. Producen una tensión concentrada más fuerte en el concreto 
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circundante que resulta en falla del concreto o falla de la soldadura. (Shreeja 

Kacker, 2014) 

 

Los conectores flexibles resisten las fuerzas de corte mediante flexión, 

tensión o corte en la soldadura, donde están sujetos a deformaciones plásticas 

cuando alcanzan los valores finales de resistencia. La forma de falla del conector 

de corte flexible es más dúctil y no rápida. (Shreeja Kacker, 2014) 

 

A través de decenas de estudios se ha comprobado que los conectores de 

corte tipo perno tienen un comportamiento dúctil ante cargas de corte permitiendo 

un deslizamiento de hasta 3 mm. 

 

Figura 10. Conectores de corte rígidos con aros 

Fuente: (Shreeja Kacker, 2014) 
 

Hablando del cálculo de la resistencia en el área elástica y (Shreeja Kacker, 

2014) dice que no hay diferencia en el cálculo de resistencia en el área elástica, 

independientemente del tipo de conectores de corte que se usen (rígido o elástico), 

porque la sección transversal se considera homogénea. Sin embargo, para el 

cálculo de la resistencia límite por la teoría de la plasticidad, los conectores de corte 

dúctiles tienen la ventaja ya que permiten, debido a su deformación plástica, más 

deslizamiento entre el hormigón y el acero. Por lo tanto, existirá una distribución 

más favorable de la fuerza de corte. 
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Figura 11. Curva típica fuerza – deslizamiento 

para conectores rígidos y dúctiles 

Fuente: (Shreeja Kacker, 2014) 
 

2.2.6. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO 
 

La propiedad del conector de corte más relevante para su diseño es la 

relación entre la fuerza de corte transmitida, y el deslizamiento en la interfaz. (Mahdi 

Shariati et al., 2013) 

 

La curva de carga-deslizamiento se debe encontrar idealmente a partir de 

ensayos en vigas compuestas a gran escala, pero en la práctica es necesario una 

prueba más simple y menos costosa. (Bouchair et al., 2012) 

 

El ensayo Push-Out o ensayo de corte directo resuelve este problema debido 

es mucho más factible realizar muchas probetas de este tipo para determinar el 

comportamiento de cierto tipo de conector. (Bouchair et al., 2012) 

 

De acuerdo con (Hurtado et al., 2008) el ensayo Push Out consiste en una 

viga de sección “I“ en la que en los patines se conectan a dos pequeñas losas de 

hormigón. Las losas se colocan en la placa inferior de una máquina o marco de 
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prueba de compresión, y la carga (P) se aplica al extremo superior de la sección de 

la viga de acero, lo que permite que los conectores reciban directamente los 

esfuerzos de corte, Los detalles de la prueba de corte directo se muestran en la 

Figura 12.  

 

Figura 12. Prueba de corte directo 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

La carga se aplica variándose entre 40% y 5% de la carga de falla esperada 

durante 25 veces. Esta carga repetida asegura que si el conector probado es 

susceptible al deslizamiento progresivo entonces se mide el deslizamiento 

longitudinal y la separación transversal. (EN 1994, 2020) 

 

2.2.7. RELACIÓN CARGA – DESLIZAMIENTO 
 

El deslizamiento entre el miembro de acero y las dos losas se mide en varios 

puntos, y el deslizamiento promedio se representa contra la carga por conector. 

Dos curvas de carga y deslizamiento típicas para conectores de corte se muestran 

en la Figura 13, que se obtuvo al ensayar diferentes conectores tipo ángulo y tipo 

canal en la investigación de (Mahdi Shariati et al., 2013). 
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Las curvas de carga y deslizamiento brindan la oportunidad de evaluar el 

factor de ductilidad, energía disipada y rigidez de los conectores de corte en el 

sistema. (Mahdi Shariati et al., 2013) 

 

 

Figura 13. Curva de carga – deslizamiento 

tipo ángulo (A10050) y tipo canal (C10050) 

Fuente: (Mahdi Shariati et al., 2013) 
 

2.3. MECANISMO DE FALLA DEL SISTEMA 

 

Se sabe bien que el principal objetivo de los conectores es trasmitir esfuerzos 

entre la viga y la losa, así como también evitar el desplazamiento vertical de estos 

elementos. Pero existen distintos tipos de comportamiento en el sistema de una 

viga compuesta ante una fuerza de corte, estos dependen de diferentes factores 

como el esfuerzo a compresión del hormigón, la ubicación de los conectores y su 

geometría, el refuerzo de la losa, el tipo de agregado, el tipo de carga del ensayo, 

etc.  De acuerdo (Khorramian et al., 2015) los mecanismos de falla en ensayos de 

corte directo pueden ser de dos tipos: la fractura del hormigón y el fallo del conector 

como se muestran en la Figura 14 respectivamente. 
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Las fallas relacionadas con el concreto dependen de la capacidad última de 

corte del conector que está relacionada con la resistencia a compresión del 

hormigón. (Khorramian et al., 2015) 

 

En la investigación de (Khorramian et al., 2015) los autores estudiaron el 

comportamiento de conectores de corte angular embebidos en una losa maciza de 

hormigón de alta resistencia bajo cargas de fatiga cíclicas invertidas, y se observó 

que no se produjo aplastamiento en el hormigón debido a la carga de cíclica de 

fatiga, lo que indica que el hormigón con una menor la resistencia experimenta más 

disipación de fatiga bajo carga cíclica a medida que se fractura más hormigón y se 

separa del conector. 

 

El mecanismo de falla del conector se puede definir cuando el alma del 

conector fluye y posteriormente se fractura, se cierra a la soldadura de filete en el 

área de conexión del conector y la viga de acero I. (Mahdi Shariati et al., 2012) 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 14. (a) Falla de fractura del hormigón 

            (b) Falla del conector de corte 

Fuente: (Khorramian et al., 2015) 
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2.4. INVESTIGACIONES PREVIAS 

 

El uso de los conectores de corte se remonta a las primeras construcciones 

compuestas como grandes puentes y a los ensayos Push-Out realizados por Viest 

en los años cincuenta y a través del paso del tiempo se introdujo en la construcción 

de edificios cambiando así la forma de los mismos hasta los más usados en la 

actualidad, que son los conectores de perno o stud. 

 

Los conectores tipo ángulo surgen como una opción de anclaje para las 

construcciones compuestas en virtud de su fácil instalación ya que no necesita de 

gran experiencia en lo que respecta a soldadura, también por su bajo precio de 

adquisición y elaboración. 

 

El comportamiento de los conectores depende de factores específicos por lo 

que investigadores de este campo cambian distintas variables como la forma de los 

conectores de corte y las propiedades de los materiales de construcción, como el 

hormigón, para obtener resultados convincentes de la utilización de los conectores 

en la construcción. 

 

De acuerdo con el objetivo de este proyecto el enfoque será hacia ensayos 

realizados en conectores de corte tipo ángulo y su comportamiento en losas 

macizas. 

 

(Choi et al., 2008) Realizaron pruebas de fatiga y análisis de tensión para 

aclarar la resistencia a la fatiga de la unión soldada entre el conector de corte de 

forma angular y la placa inferior. Evidenciaron que las grietas por fatiga que 

ocurrieron en el espécimen después de ser sometido al ensayo Push-Out iniciaron 

a lo largo del cordón inferior de soldadura en la placa inferior, y se propagaron en 

la dirección del espesor. Las grietas de fatiga fueron causadas por la concentración 

de esfuerzo debido a la deformación local por flexión. Los resultados que hallaron 
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confirman que el nivel de tensión en la unión soldada era bajo y menos del límite 

de fatiga. 

 

 

Figura 15. Fractura por fatiga del conector 

Fuente: (Choi et al., 2008) 
 

En la investigación realizada por (Mahdi Shariati et al., 2012) se analizó el 

comportamiento de conectores de corte tipo C bajo cargas monotónicas y bajas 

cargas cíclicas de fatiga. Encontraron básicamente dos tipos de falla: del conector 

y la división de trituración de concreto además que la falla en la prueba de ciclo bajo 

fue menos dúctil en comparación con la carga monotónica ya que los conectores 

resistieron de 67 al 91 % de su capacidad monotónica cuando se sometieron a la 

inversión total de carga cíclica. Evidenciaron la influencia de la longitud y altura de 

los conectores al demostrar que al aumentar estas dimensiones aumentaba la 

resistencia al corte del conector. En la siguiente figura se muestra la relación carga-

deslizamiento de probetas del ensayo con distintas dimensiones siendo A10050 la 

probeta con 100 mm de altura y 50 mm de longitud. 
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Figura 16. Curvas de carga vs deslizamiento de probetas bajo carga monotónica 

Fuente: (Mahdi Shariati et al., 2012) 
 

(Soty & Shima, 2013) estudiaron el comportamiento de conectores de corte 

tipo ángulo en forma de L en estructuras compuestas. Utilizaron el ensayo de vigas 

compuestas sometidas a fuerzas de compresión. Hallaron diferentes modos de 

falla, el modo de falla dividida y modo de aplastamiento de concreto o falla de corte. 

Tanto el modo de falla como la resistencia al corte del conector estaban controlados 

por el ángulo del puntal θ y la relación espesor/altura del conector de corte. 

 

Figura 17. Detalle del experimento en vigas compuestas 

Fuente: (Soty & Shima, 2013) 
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En otra investigación realizada por (A. Shariati et al., 2014) en la que analizó 

la disipación de energía de fatiga y modos de fallo de los conectores tipo ángulo 

bajo cargas monotónicas y bajas cargas cíclicas de fatiga. Realizaron ensayos 

Push- Out, variando la longitud, altura de los conectores y se utilizó un hormigón de 

alta resistencia. Hallaron dos modos de falla la fractura del ángulo y la falla por corte 

del concreto para ambos tipos de carga. Solo se produjo una pequeña disipación 

de energía por fatiga cuando aplicaron la carga de fatiga al conector. Evidenciaron 

más grietas en la losa de concreto para ángulos más largos y una mayor ductilidad 

para ángulos con mayor altura. 

 

Con respecto a la geometría y ubicación de los conectores (Khorramian et 

al., 2015) mediante ensayos Push-Out estudió el comportamiento de conectores 

tipo ángulo doblados a 112.5° y 135°. Encontraron dos tipos de falla de los 

especímenes que fueron la fractura del conector y la trituración del hormigón, el 

segundo modo se evidenció más en los ángulos doblados a 135° debido a que sus 

dos patas se encuentran soldadas y existe un mayor deslizamiento en la interfaz 

viga – losa. Sin embargó el ángulo a 135° confina el hormigón debajo del ángulo y 

aumenta su capacidad.  

 

En conclusión, el ángulo de 135° (Figura 18(b)) se comportó de manera 

rígida y el de 112.5° (Figura 18(a)) de manera más dúctil, como se puede apreciar 

en las curvas de carga vs deslizamiento que se presentan a continuación. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 18. (a) Curva carga-deslizamiento en conectores a 112.5° 

         (b) Curva carga-deslizamiento en conectores a 135° 

Fuente: (Khorramian et al., 2015) 
 

Con el fin de comparar el comportamiento de los conectores de corte tipo 

canal y tipo ángulo (M. Shariati et al., 2016) realizaron ensayos Push-Out bajo 



    
 

 
 

29 

cargas monotónicas y carga cíclica totalmente invertida, variando la altura y longitud 

de los conectores. Encontraron dos modos de falla en los dos tipos de conectores 

de corte que fueron: la fractura del conector y la falla por corte del hormigón. 

Concluyeron que la capacidad de corte de los conectores de corte tipo ángulo es 

menor que los conectores de corte tipo canal, es decir tienen un rendimiento menos 

dúctil. En general, después de la falla los conectores del canal experimentan más 

grietas que los ángulos. 

 

Figura 19. Comportamiento de conectores tipo canal y ángulo 

Fuente: (M. Shariati et al., 2016) 
 

Al estudiar el comportamiento analítico del ensayo Push-Out en vigas 

compuestas con conectores tipo ángulo (Tahmasbi et al., 2016) proponen un 

efectivo modelo de elementos finitos (E.F) para simular el ensayo y compararlo con 

uno experimental. Los análisis de elementos finitos mostraron que el máximo 

esfuerzo en el conector ocurre en la soldadura de fijación para los conectores en 

forma de C (Figura 20(a)), mientras que para los conectores en forma de L (Figura 

20(b)), el esfuerzo crítico está en la parte inferior de la pierna conectada. 
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  (a)                                        (b) 

Figura 20. Distribución de esfuerzos en simulación de E.F 

Fuente: (Tahmasbi et al., 2016) 
 

Además, los resultados de la prueba indicaron que al aumentar la altura del 

ángulo disminuye la capacidad de corte de los conectores en forma de C y aumenta 

la capacidad de los conectores en forma de L y para ambos conectores, al aumentar 

la longitud de los conectores de corte y su espesor, aumenta su resistencia al corte. 

 

Otro estudio realizado por (Balasubramanian & Rajaram, 2016) en el que 

realizaron ensayos Push-Out bajo cargas estáticas determinaron el 

comportamiento de conectores tipo ángulo variando su altura y su longitud. 

Encontraron dos diferentes mecanismos de falla en los ensayos fueron: la falla por 

corte de los conectores y el aplastamiento de hormigón cerca del fondo de la losa. 

La longitud de los conectores también influyó en su comportamiento siendo el más 

corto el que tenía una mayor capacidad de carga, pero también no permitía un 

desplazamiento mayor al que en encontró en especímenes con un conector de 

longitud más larga. 
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3. CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 

3.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ESPECIFICACIONES DE LOS 

MATERIALES 

 

Los materiales a usarse la realización de este proyecto y sus 

especificaciones se relacionan al proyecto realizado por (Franco & Martínez, 2020) 

por lo que el presente proyecto es una continuación de la investigación antes 

mencionada, así también las pobretas a ensayarse deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en el (EN 1994, 2020). 

 

3.1.1. HORMIGÓN 
 

El hormigón es un material elemental para la construcción de elementos 

estructurales. Se utilizará un hormigón de resistencia característica para el proyecto 𝑓𝑐𝑘 = 280 kg/cm2 a los 28 días, con dosificación realizada en el laboratorio LEMSUR 

y mezclado en la Escuela Politécnica Nacional mediante una concretera. Se realiza 

el presente estudio con una elevada resistencia del hormigón debido a que así se 

garantiza que la falla sea en el conector y que el hormigón reduzca su 

agrietamiento. (Ayala & Chicaiza, 2021) 

 

La dosificación en peso usada se presenta de acuerdo a la siguiente tabla, 

donde se tienen los diferentes valores de los materiales usados en la fabricación 

del hormigón que fue vertido en las losas para formar las probetas. 
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TABLA 1 

Dosificación en peso para hormigón de 𝑓′𝑐 = 280 kg/cm2 

Fuente: (ASTM C31M, 2017) 

Material 
Dosificación en 

peso [kg] 

Cemento 1.00 

Arena 1.72 

Ripio 2.24 

Agua 0.53 

 

De acuerdo con (Ayala & Chicaiza, 2021) además de comprobar la 

resistencia a compresión de cilindros a los 7, 14 y 28 días, se deben realizar 

también los días que se efectúen los ensayos monotónicos y cíclicos en las 

probetas destinadas a ensayos Push Out. Y en lo que respecta al módulo de 

elasticidad se realiza a los 50 días cumpliendo con las especificaciones de (ASTM 

C469M-14, 2014) 

 

El (ACI 318, 2019) establece que, para los ensayos de resistencia a 

compresión, los cilindros deben ser construidos y curados de acuerdo con la norma 

(ASTM C31M, 2017), se deben tener al menos 3 muestras para especímenes de 

100 x 200 mm y deben ensayarse de acuerdo con la norma (ASTM C39M-17b, 

2017). Por lo que se guiará esta sección de acuerdo a los requerimientos de esta 

norma en lo que respecta a la fabricación y curado de los cilindros de hormigón. 

 

3.1.1.1. Cilindros de hormigón 
 

Los cilindros deben cumplir con dimensiones específicas para una 

resistencia a compresión determinada, pueden ser de 150 x 300 mm o 100 x 200 

mm y deben fundirse de manera vertical. (ASTM C31M, 2017) 
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3.1.1.1.1. Fabricación 
 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que el lugar en el que se fabrique 

los cilindros debe ser lo más cerca posible al sitio donde se realizará el curado. 

(ASTM C31M, 2017) 

 

Después se debe registrar el asentamiento del concreto con el procedimiento 

presente en la norma ASTM C143/C143M, que utiliza un cono metálico y una varilla 

metálica de medidas estandarizadas para realizar la compactación de la mezcla. 

 

Para la fundición de los cilindros se debe llenar el molde hasta la mitad del 

cilindro con el palustre, seguidamente se procede a golpear un número determinado 

de veces la mezcla con la varilla y después se golpea levemente 10 a 15 veces de 

veces los exteriores del molde con un martillo de goma para liberar los vacíos 

producto del aire encerrado. Se repite este proceso con la segunda capa de la 

mezcla llenando la altura del cilindro. (ASTM C31M, 2017) 

 

TABLA 2 

Número de capas y golpes por capa en el modelado por varillado 

Fuente: (ASTM C31M, 2017) 

Diámetro de 
cilindros (mm) 

Número de 
Capas 

Número de 
golpes de 

varilla por capa 

100 2 25 

150 3 25 

 

3.1.1.1.2. Curado 
 

En este proceso es importante cumplir dos tipos de curado, un curado inicial 

y un final. El inicial se realiza una vez finalizado el proceso de fundición, los cilindros 

deben reposar un periodo de hasta 48 horas en el molde y a un rango de 

temperatura de 16 a 27 C. (ASTM C31M, 2017) 
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Por último, el curado final se debe llevar a cabo dentro de los 30 minutos 

después de quitar los moldes, se debe curar los cilíndricos procurando cubrir cada 

superficie, esto se logra colocando las probetas en tanques de agua a una 

temperatura de 23.0 ± 2.0 °C. (ASTM C31M, 2017) 

 

3.1.2. ACERO 
 

El acero como material de construcción es indispensable debido a su 

adaptabilidad y rigidez. En el presente proyecto se usará este material para la viga 

de acero que será formada de láminas de acero soldadas entre sí y también como 

medio de unión entre la viga y la losa de hormigón que se logra mediante la 

soldadura de un ángulo al patín de la viga consiguiendo de esta manera el 

comportamiento de conector de corte, la viga armada conjuntamente con el 

conector soldado a una cara del patín de la misma se muestra en la Figura 21 y 22. 

Las propiedades y especificaciones de este material se basan en la norma (ASTM 

A36/A36M-14, 2014). 

 

  

Figura 21. Conformación de la viga y el conector de 90 
Elaborado por: Castañeda & Vera  
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Figura 22. Conformación de la viga y el conector de 45 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

TABLA 3 

Esfuerzo de fluencia y de tensión del acero A36 

Fuente: (INEN NTE 115, 2014) 

Especificación 

ASTM 

Esfuerzo de 

Fluencia, Fy 

(MPa) 

Esfuerzo de 

Tensión, Fu 

(MPa) 

A36 250 400 - 550 

 

3.1.2.1. Ensayos en elementos de acero 
 

La preparación de las probetas que a continuación se presentan se realiza 

en los laboratorios de Máquinas Herramientas y en el Laboratorio de soladura, para 

los ensayos pertinentes de tracción se realizan en el laboratorio de Análisis de 

Esfuerzos y Vibraciones, todos estos pertenecientes a la Escuela Politécnica 

Nacional. 
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3.1.2.1.1. Ensayo a tracción de probetas de acero del conector de corte 
 

Los ensayos a realizarse en el acero que forma el conector de corte, de 

especificación A36, son el ensayo a tracción descrito en la norma (ASTM E8/E8M 

- 16a, 2016), donde se determinan las siguientes propiedades: Límite elástico, 

resistencia a la tracción, esfuerzo de fluencia, alargamiento de rotura. (Ayala & 

Chicaiza, 2021) 

 

 

Figura 23. Curva Esfuerzo - Deformación de un metal dúctil 

Fuente: (Herrera et al., 2018) 
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Figura 24. Dimensiones de la probeta para ensayo a tracción 

Fuente: (ASTM E8/E8M - 16a, 2016) 
 

3.1.2.1.2. Ensayos en la soldadura para la calificación WPS 
 

Cabe destacar que en lo que respecta al proceso de soldadura entre el 

conector de corte tipo ángulo y el patín de la viga de acero, se deben realizar previos 

ensayos descritos en el código de soldadura estructural (AWS D1.1/D1.1M, 2015) 

que garantizan que la misma sea realizada bajo estándares de calificación WPS. 

Donde la soldadura a realizarse en esta investigación y detallada a continuación 

para la calificación WPS es: Soldadura en ranuras CJP (junta de penetración 

completa) para conexiones no tubulares y soldadura en filete. (Ayala & 

Chicaiza, 2021) 

 

Los ensayos a realizarse son: inspección visual de las soldaduras; doblado 

de raíz, cara y lateral; tracción en probetas de sección reducida; macroataque o 

macrografía; calificación del desempeño. (Ayala & Chicaiza, 2021) 

 

El número de probetas a utilizarse de acuerdo con (AWS D1.1/D1.1M, 2015) 

para los ensayos se encuentran en la tabla 4.2(1): Soldaduras en ranura con CJP 

Cantidad y tipo de probetas de ensayo y rango de espesor y diámetro calificados, 

de la norma antes mencionada. 
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TABLA 4 

Cantidad de probetas por ensayo de soldadura en ranuras CJP 

Fuente: (AWS D1.1/D1.1M, 2015) 

Espesor 
nominal de la 

placa (mm) 

Cantidad de probetas 

Tracción 
en 

sección 
reducida 

Doblado 
de raíz 

Doblado 
de cara 

3 ≤ T ≤ 10 2 2 2 

10<T<25 2 ------- ------- 

T≥25 2 ------- ------- 

 

En el presente proyecto el espesor de la placa será de 6mm es por lo que se 

realizará solo los ensayos de doblado de cara, raíz y el ensayo en tracción en 

sección reducida. 

 

Así mismo el número de probetas a usarse para los ensayos en probetas de 

soldadura tipo filete se refieren en la tabla 4.4: Cantidad y tipo de probetas de 

ensayo y rango de espesor calificado. Calificación de la WPS; soldaduras en filete. 

(AWS D1.1/D1.1M, 2015) 

 

TABLA 5 

Cantidad de probetas por ensayo de soldaduras en filete 

Fuente: (AWS D1.1/D1.1M, 2015) 

Probetas 
de ensayo 

Cantidad de probetas 

Tamaño del 
filete 

Macroataque 
Tracción del 

metal de 
soldadura 

Doblado 
lateral 

Ensayo en 
placa T 

Pasada única, 
tamaño máx. a 

usar en 
construcción 

3 ------- ------- 

Pasadas 
múltiples, 

tamaño mín. a 
usar en 

construcción 

3 ------- ------- 
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3.1.2.1.2.1 Inspección visual de las soldaduras 
 

Siguiendo los requerimientos de (AWS D1.1/D1.1M, 2015), se presentan 

algunos de los requisitos dispuestos en la sección 4.9.1.1 Inspección visual de las 

soldaduras en ranura: 

 
1. No aceptar ningún tipo de grieta. 

2. Se debe rellenar las aberturas hasta la sección transversal completa de la 

soldadura. 

3. El refuerzo de soldadura no debe ser mayor a los 3 mm. 

4. El socavón no debe ser mayor que 1 mm. 

5. El cuenco máximo de la raíz debe ser de 2 mm y no presentar grieta alguna. 

(AWS D1.1/D1.1M, 2015) 
 

Y en la soldadura en filete: 

1. No debe no debe de existir ningún tipo de grietas. 

2. Rellenar los vacíos por la sección transversal completa. 

3. La soldadura no debe ser mayor a 1 mm.  

(AWS D1.1/D1.1M, 2015) 

 

3.1.2.1.2.2 Doblado de cara y raíz 
 

Este ensayo se realiza siguiendo los requisitos de la sección 4.9.3.1 

Probetas para doblado de raíz, cara y lado, de la normativa (AWS D1.1/D1.1M, 

2015). 

 

Para este ensayo se deben preparar las probetas siguiendo la siguiente 

plantilla de doblado. 
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Figura 25. Probeta para doblado de cara y raíz 

Fuente: (AWS D1.1/D1.1M, 2015) 

 

De la misma manera para el ensayo deben examinar visualmente la 

superficie de las probetas en busca de algún desperfecto o discontinuidad que 

exceda lo siguiente: 

 

1.  Discontinuidad en la superficie de 3mm. 

2. La sumatoria de las discontinuidades más grandes estén dentro del rango 

de 1 a 3 mm. 

3. La grieta máxima esquinera sea de 6mm. 

(AWS D1.1/D1.1M, 2015) 
 

3.1.2.1.2.3 Tracción en probetas de sección reducida 
 

Para el ensayo a tracción la normativa (AWS D1.1/D1.1M, 2015) establece 

en su sección 4.9.3.4: Probetas de tracción de sección reducida, que antes de 
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realizar el ensayo se debe medir el espesor y el ancho menor de la probeta, la 

misma que se debe ensayar bajo una carga de tracción, seguidamente obtener la 

carga máxima con el ensayo y el área transversal con el producto del ancho por el 

espesor previamente medidos, finalmente calcular la resistencia a la tracción 

dividiendo la carga máxima / área transversal. 

 

 

 

Figura 26. Probeta para ensayo a tracción de secciones reducidas 

Fuente: (AWS D1.1/D1.1M, 2015) 
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Es importante acreditar los resultados obtenidos es por ello que se seguirá 

los requisitos de la normativa y se debe cumplir que la resistencia a tracción 

obtenida por el ensayo de las probetas no debe ser menor a la resistencia a tracción 

del material base obtenida del fabricante. (AWS D1.1/D1.1M, 2015) 

 

3.1.2.1.2.4 Macroataque o Macrografía 
 

De acuerdo con (AWS D1.1/D1.1M, 2015) se deben preparar las probetas 

de ensayo de acuerdo a la sección 4.9.4: Ensayo de macroataque. Y también 

cumplir lo mencionado en 4.9.4.1 Criterios de aceptación para el ensayo de 

macroataque.  

 

El ensayo de macroataque para juntas tipo filete se detalla en la sección 

4.12.2: Ensayo de soldadura en filete de la norma (AWS D1.1/D1.1M, 2015). Aquí 

se detalla también que se debe fabricar una junta T con soldadura de filete de 

acuerdo a la siguiente figura. 

 

Figura 27. Muestra para ensayo de macrografía 

Fuente: (AWS D1.1/D1.1M, 2015) 
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3.1.2.1.2.5 Calificación del desempeño 
 

La calificación se realizará al técnico soldador y su equipo siguiendo lo 

descrito en la Parte C: Calificación del desempeño, donde se especifica también 

que se deben llenar formularios de calificación de desempeño para servir como 

respaldo escrito del trabajo realizado. (AWS D1.1/D1.1M, 2015) 

 

Estos formularios se presentarán como verificación del trabajo realizado en 

los anexos. 

 

3.1.2.1.2.6 Ensayo de corte de las probetas soldadas 
 

Adicionalmente en la investigación realizada por (Ayala & Chicaiza, 2021), 

se realizaron ensayos de corte para calificar la junta soldada entre el material del 

conector y el material del patín de la viga, con espesores de 4mm, 6mm para los 

conectores de corte y 8mm para el patín de la viga I. 

 

En esta investigación se toman los resultados de los espesores de placa de 

6 mm para el conector en los que (Ayala & Chicaiza, 2021) fabricaron 3 probetas 

las mismas que son soldadas por uno, dos y tres lados. 

 

TABLA 6 

Cantidad de probetas por ensayo de corte en probetas soldadas 

Fuente: (Ayala & Chicaiza, 2021) 

Espesor 
de placa 

Soldadura 
por 1 lado 

Soldadura 
por 2 
lados 

Soldadura 
por 3 lado 

6mm 
# de probetas 

1 1 1 

 

El objetivo de este ensayo es cumplir con las exigencias mínimas de la 

norma (ASTM E8/E8M - 16a, 2016). (Ayala & Chicaiza, 2021) 
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3.2. DISEÑO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS 

PROBETAS EXPERIMENTALES 

 
Para la fabricación de número de probetas se tomó en consideración al (EN 

1994, 2020) que dispone un mínimo de 3 probetas por cada combinación de 

conectores que se tengan. Se presenta a continuación una tabla con el número de 

probetas por cada combinación del conector. 

 

TABLA 7 

Número de probetas por cada combinación de conector 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Espesor 
(mm) 

Posición 
del ángulo 

Número 
de 

probetas 

6 L 4 

6 V 4 

 

Se realizarán 8 probetas en total para la determinar resultados de los 

ensayos Push Out, de los cuales 4 serán con el ángulo a 90º (L) y 4 con el ángulo 

a 45º (V), de las cuales 2 probetas son para ensayo con carga monotónica el mismo 

que se realiza con la posición del ángulo a 45º - 90º y 6 probetas que les 

corresponde el ensayo con una carga cíclica que se realiza a 3 probetas con el 

conector a 45º y 3 probetas con el conector a 90º. 

 

3.2.1. LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 
 

Para las dimensiones de la losa de hormigón armado se tomará en cuenta 

investigaciones previas como la de (Franco & Martínez, 2020), en la que los autores 

calculan la altura del conector angular con la hipótesis de igualación de áreas entre 

un conector de corte tipo perno y el área de un conector tipo ángulo por lo cual usan 

un espesor H en la losa de hormigón armado, la misma que será igual a la altura 
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del ángulo que se especifica en la sección 3.2.2 más una distancia mínima de 2.5 

cm por recubrimiento. (Franco & Martínez, 2020) 

 

 

Figura 28. Dimensiones en cm de la losa de hormigón armado 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

 

El acero de refuerzo por temperatura de acuerdo con (ACI 318, 2019) debe 

ser distribuido en la parte superior e inferior de la losa, por lo que se usará una 

malla electrosoldada Ø 5.5 mm @ 10cm cortada y soldada tanto en la cabeza como 

en el pie del conector, para cumplir con el acero de refuerzo y también para sustituir 

la función de cabeza que los conectores tipo perno poseen. (Franco & Martínez, 

2020) 
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3.2.2. CONECTORES DE CORTE 
 

3.2.2.1. Altura del conector 
 

Los conectores usados en este proyecto serán ángulos de 40x40x6 mm y de 

una altura tomada de (Franco & Martínez, 2020) quienes usaron una altura del 

conector de 8 cm. 

 

De acuerdo con la norma ecuatoriana de la construcción (NEC-SE-HM, 

2015) que recomienda un recubrimiento de 25 mm para construcciones en la sierra, 

el espesor 𝐻 de la losa de hormigón armado se calcula con la altura del conector 

usado por (Franco & Martínez, 2020)  ℎ𝑎𝑐 = 8 𝑐𝑚, más el espaciamiento, lo que da 

una distancia de 𝐻 = 8 + 2.5 = 10.5 𝑐𝑚, por lo que se construirá la losa con un 

espesor de 𝐻 = 11 cm. 

 

3.2.2.2. Ubicación y posición del conector 
 

Siguiendo lo estipulado en el (AISC, 2016) se debe guardar una distancia 

mínima de 20 cm desde el centro de gravedad del conector hasta el borde de la 

losa. 

 

La dimensión del espesor de la losa y la posición del ángulo soldado en el 

patín de la viga se muestra en las siguientes figuras para la posición L (90) y en 

posición V (45), teniendo en cuenta el centro de gravedad del ángulo para su 

ubicación en el patín de la viga de acero (las dimensiones están en cm). 
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Figura 29. Ubicación del conector de corte tipo ángulo con posición 90 
Elaborado por: Castañeda & Vera 

 

 

Figura 30. Ubicación del conector de corte tipo ángulo con posición 45 
Elaborado por: Castañeda & Vera 
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3.2.2.3. Ecuaciones de diseño a corte 
 

El propósito de esta sección es presentar una serie de ecuaciones de diseño 

obtenidas de diversos estudios y normativas internacionales, para posteriormente 

escoger una ecuación que pueda predecir de mejor manera la resistencia a corte 

de los conectores tipo ángulo que usaremos en la construcción de las probetas. 

 

La longitud 𝐿𝑐 se tomará de acuerdo a la Figura 7, 56.57 mm para el conector 

ubicado a 45° y 40 mm para el conector ubicado a 90°. La resistencia característica 

del hormigón 𝑓′𝑐= 280 kg/cm2 (27.46 MPa) y la resistencia a la tracción del acero 𝑓𝑢 = 450 (MPa). 

 

De las ecuaciones establecidas por el (AISC, 2016) para determinar la 

resistencia de diseño de conectores de corte, se usará la ecuación que se 

determina para conectores de corte tipo canal debido a que en la tesis de (Franco 

& Martínez, 2020) emplearon la ecuación (4) de los conectores tipo perno. 

 

Al realizarse este experimento en el Ecuador para el cálculo del módulo de 

Young del concreto se refiere a la Norma Ecuatoriana de Construcción sección 

3.3.3: Calculo del módulo de elasticidad del hormigón (EC). (Franco & Martínez, 

2020) 

 𝐸𝑐 = 4700 ∙ √𝑓′𝑐           (14) 𝑄𝑛 = 0.3 ∙ (𝑡𝑓 + 0.5 ∙ 𝑡𝑤) ∙ 𝐿𝑐 ∙ √𝐸𝑐 ∙ 𝑓′𝑐          (5) 
 

Para tomar en cuenta la dimensión 𝑡𝑓, que se considera como el espesor del 

patín de un conector angular tipo canal, debido a que desempeña la misma función 

de anclaje se toma el espesor de la malla electrosoldada Ø 5.5 mm que va soldada 

en la parte superior de la altura del ángulo. 

 



    
 

 
 

49 𝑄𝑛 = Resistencia nominal a corte del conector (N). 𝑡𝑓 = 5.5 (mm). 𝑡𝑤 = 6 (mm). 𝐿𝑐 = 56.57 (mm); 40 (mm). 𝐸𝑐 = 24628.46 (MPa). 𝑓′𝑐 = 27.46 (MPa). 
 

Conector a 45°: 𝑄𝑛 = 0.3 ∙ (5.5 + 0.5 ∙ 6) ∙ 56.57 ∙ √24638.46 ∙ 27.46 𝑄𝑛 = 118.62 𝑘𝑁 = 𝟏𝟐. 𝟏𝟎 𝑻𝒐𝒏 

Conector a 90°: 𝑄𝑛 = 0.3 ∙ (5.5 + 0.5 ∙ 6) ∙ 40 ∙ √24638.46 ∙ 27.46 𝑄𝑛 = 83.88 𝑘𝑁 = 𝟖. 𝟓𝟓 𝑻𝒐𝒏 

 

En el caso del (EN 1994, 2020) para el cálculo de la resistencia de diseño a 

corte de los conectores se adopta como el menor de dos valores que se obtienen 

de las siguientes ecuaciones. 

 𝑃𝑅𝐷1 = 0.8∙𝑓𝑢∙(𝜋∙𝑑2/4)𝛾𝑣    (6) 

𝑃𝑅𝐷2 = 0.29∙𝛼∙𝑑2∙(𝑓𝑐𝑘∙𝐸𝑐𝑚)0.5𝛾𝑣    (7) 

 

En el caso de la ecuación (6) se reemplaza 𝜋𝑑2/4 por el área transversal del 

conector tipo ángulo usado en esta investigación la cuál es 𝐴𝑎𝑐 = 444 mm2. Y para 

el caso de la ecuación (7) se reemplaza 𝑑 por 𝜙𝑐= 24 mm que se calcula a 

continuación igualando el área transversal del conector de corte tipo perno al área 

transversal del conector angular. 



    
 

 
 

50  𝐴𝑎𝑐 = 𝜋 ∙ 𝑟2 = 4.44 cm2 

𝑟 = √𝐴𝑎𝑐𝜋 = √4.44𝜋 = 1.19 cm 

𝜙𝑐 = 2 ∙ 𝑟 = 2.38 cm ≈ 24 mm 
 

El valor de 𝛼 también se calcula y el (EN 1994, 2020) establece que: 

 𝛼 = 0.2 ∙ (ℎ𝑠𝑐𝑑 + 1), para 3 ≤ ℎ𝑠𝑐𝑑 ≤ 4 

𝛼 = 1, para 
ℎ𝑠𝑐𝑑 > 4 

Se establece entonces que para el caso del conector tipo ángulo ℎ𝑠𝑐 = 80 mm y 𝑑 =24 mm. 

 ℎ𝑠𝑐𝑑 = 8024 = 3.33, entonces 𝛼 = 0.2 ∙ (3.33 + 1) = 0.87 𝑃𝑅𝐷1,2 = Valor de diseño de la resistencia al corte de un conector (N) 𝑓𝑢 = 450 (MPa). 𝑓𝑐𝑘 = 27.46 (MPa). 𝐸𝑐𝑚= 24628.46 (MPa). 𝛾𝑣 = 1.25. 

𝑃𝑅𝐷1 = 0.8 ∙ 450 ∙ 4441.25 = 127.87 𝑘𝑁 = 𝟏𝟑. 𝟎𝟒 𝑻𝒐𝒏 

𝑃𝑅𝐷2 = 0.29 ∙ 0.87 ∙ 24 ∙ (27.46 ∙ 24628.46)0.51.25 = 95.24 𝑘𝑁 = 𝟗. 𝟕𝟏 𝑻𝒐𝒏 

 

El código estándar canadiense (CAN/CSA-S16-01, 2007) establece la 

siguiente ecuación para el análisis de conectores de corte tipo canal: 

 



    
 

 
 

51 𝑄𝑟 = 45 ∙ (𝑡 + 0.5 ∙ 𝑤) ∙ 𝐿𝑐 ∙ √𝑓′𝑐     (8) 

Donde:  𝑡 = 5.5 (mm). 𝑤 = 6 (mm). 𝐿𝑐 = 56.57 (mm); 40 (mm). 𝑓′𝑐 = 27.46 (MPa). 
 

Conector a 45°: 𝑄𝑟 = 45 ∙ (5.5 + 0.5 ∙ 6) ∙ 56.57 ∙ √27.46 𝑄𝑟 = 113.38 𝑘𝑁 = 𝟏𝟏. 𝟓𝟔 𝑻𝒐𝒏 

Conector a 90°: 𝑄𝑟 = 45 ∙ (5.5 + 0.5 ∙ 6) ∙ 40 ∙ √27.46 𝑄𝑟 = 80.7 𝑘𝑁 = 𝟖. 𝟏𝟖 𝑻𝒐𝒏 

 

Es oportuno examinar también ecuaciones obtenidas de investigaciones 

realizadas en conectores tipo angular como la ecuación propuesta por (Bezerra et 

al., 2018) ya que esta investigación es una de los limitados estudios que plantean 

este tipo de configuración (tipo V) fabricados a partir de barras de perfil de acero en 

U, como conectores de corte. La ecuación (9) que acompaña este estudio es: 

 𝑄𝑣𝑐 = 0.6 ∙ 𝐴𝑣𝑐 ∙ √𝑓′𝑐 ∙ 𝐸𝑐𝑚       (9) 
 𝑄𝑣𝑐 = Resistencia nominal del conector de corte (N). 𝐴𝑣𝑐 = 444 (mm2). 𝑓′𝑐 = 27.46 (MPa). 𝐸𝑐𝑚 = 24628.46 (MPa). 



    
 

 
 

52 𝑄𝑣𝑐 = 0.6 ∙ 444 ∙ √27.46 ∙ 24628.46 𝑄𝑣𝑐 = 219.07 𝑘𝑁 = 𝟐𝟐. 𝟑𝟒 𝑻𝒐𝒏 
 

(Soty & Shima, 2013) en su estudio acerca de conectores de corte tipo 

ángulo y canal propone usar la siguiente ecuación. 

 𝑉𝑢 = 𝑘 ∙ √𝑓𝑐 ∙ 𝐿𝑐 ∙ ℎ        (10)        𝑘 = 63 ∙ (𝑡𝑤ℎ ) + 1.60       (11) 

 𝑉𝑢 = es la fuerza cortante máxima en modo de falla cortante o por aplastamiento 

del hormigón (N). 𝑡𝑤 = 6 (mm). ℎ = 80 (mm). 𝐿𝑐 = 56.57 (mm); 40 (mm). 𝑓𝑐 = 27.46 (MPa). 
 

Conector a 45°: 𝑉𝑢 = [63 ∙ ( 680) + 1.60] ∙ √27.46 ∙ 56.57 ∙ 80  𝑉𝑢 = 149.99 𝑘𝑁 = 𝟏𝟓. 𝟐𝟗 𝑻𝒐𝒏 

Conector a 90°: 𝑉𝑢 = [63 ∙ ( 680) + 1.60] ∙ √27.46 ∙ 40 ∙ 80  𝑉𝑢 = 106.06 𝑘𝑁 = 𝟏𝟎. 𝟖𝟐 𝑻𝒐𝒏 
 

En base a la investigación realizada por (Balasubramanian & Rajaram, 2016) 

utiliza una ecuación de estudios franceses basadas en ecuaciones del (EN 1994, 

2020). 𝑄𝑢 = 10 ∙ 𝐿𝑐 ∙ ℎ𝑎𝑐34 ∙ 𝑓𝑐23           (12) 
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 𝑄𝑢𝑑 = 11.25 ∙ 𝑄𝑢           (13) 

 𝑄𝑢𝑑 = Resistencia de diseño del conector (N). 𝐿𝑐 = 56.57 (mm); 40 (mm). ℎ𝑎𝑐 = 100 (mm). 𝑓𝑐 = 27.46 (MPa). 
 

Conector a 45°: 

𝑄𝑢𝑑 = 10 ∙ 56.57 ∙ 8034 ∙ 27.4623/1.25 𝑄𝑢𝑑 = 110.18 𝑘𝑁 = 𝟏𝟏. 𝟐𝟒 𝑻𝒐𝒏 

Conector a 90°: 

𝑄𝑢𝑑 = 10 ∙ 40 ∙ 8034 ∙ 27.4623/1.25 𝑄𝑢𝑑 = 77.91 𝑘𝑁 = 𝟕. 𝟗𝟒 𝑻𝒐𝒏 
 

Como resultado de esta sección se obtiene la siguiente tabla que contiene 

los resultados de resistencias a corte de las ecuaciones de diseño de los conectores 

obtenidas de distintas normativas internaciones y también de varios autores que 

experimentaron con conectores de corte tipo canal y angular. Estos valores nos 

servirán para el cálculo del porcentaje de carga esperada del 5% y 40% para la 

realización del ensayo Push Out. 
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TABLA 8 

Resistencias de diseño de los conectores de corte tipo ángulo 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ecuación 

obtenida 

Espesor del 

ángulo e 

(mm) 

Posición de 

los ángulos 
P (Ton) 

(AISC, 2016) (5) 6 
45 12.10 

90 8.55 

(EN 1994, 2020) 

(7) 
6 45 - 90 9.71 

(CAN/CSA-S16-

01, 2007) (8) 
6 

45 11.56 

90 8.18 

(Bezerra et al., 

2018) (9) 
6 45 - 90 22.34 

(Soty & Shima, 

2013) (10) 
6 

45 15.29 

90 10.82 

(Balasubramanian 

& Rajaram, 2016) 

(13) 

6 

45 11.24 

90 7.94 

 

3.2.3. VIGA METÁLICA 
 

Para la carga que se tomará como esperada o teórica de diseño de los 

conectores tipo ángulo, será la mayor de todos los resultados de las ecuaciones 

presentadas en la sección 3.2.2.3 y mostradas en la Tabla 8. Este valor obtenido 

se debe multiplicar por 2 ya que por la configuración el ensayo la carga externa se 

va a transmitir a las dos losas y resistidas por 2 conectores de corte. (Franco & 

Martínez, 2020) 

 

                𝑉′ = ∑ 𝑄𝑛                       (3) ∑ 𝑄𝑛 = 22.34 · 2 = 𝟒𝟒. 𝟔𝟖 𝑻𝒐𝒏 
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Debido a que el presente estudio se concentra en el análisis del conector se 

propone utilizar la viga empleada en el ensayo de (Franco & Martínez, 2020) la 

misma los autores ya realizaron el análisis de pandeo por flexión, torsión y 

obtuvieron una resistencia a compresión nominal de 63.11 Toneladas. Por su parte, 

la resistencia esperada de los conectores de corte que se utilizarán en el ensayo 

es de 44.68 Toneladas. 

 𝑄 ≤  ∅ ∙ 𝑃𝑛                (15) 44.68 𝑇𝑜𝑛 ≤  63.11 𝑇𝑜𝑛 
 

Se hace reducción de este análisis debido a que la viga sirve para transmitir 

la carga y no tiene mayor efecto en el análisis del conector. 

 

TABLA 9 

Chequeo de la resistencia compresión de la viga con la resistencia a corte de los 

conectores 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

VIGA TIPO 

Resistencia 
a corte de 

los 
conectores 

≤ 
Resistencia a 

compresión de 
la viga 

I 216X100X6X8 
(mm) 

44.68 (Ton) ≤ 63 (Ton) 

 

A continuación, se presenta las dimensiones de la viga que se formará a 

partir de placas de acero soldadas. 

 

Figura 31. Vista frontal, dimensiones de la viga de acero 
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Elaborado por: Castañeda & Vera 

 

Figura 32. Vista lateral, dimensiones de la viga de acero 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

 

Figura 33. Vista isométrica de la viga de acero 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

3.2.4. COLOCACIÓN DE STRAIN GAUGES 
 

Para obtener datos de la deformación relativa en un punto en un material 

determinado se pueden usar strain gauges, estos varían su resistencia 

dependiendo de su programación y del material con el que fueron elaborados. 

(Ayala & Chicaiza, 2021) 

 

Se usará el mismo lote de strain gauges utilizados en la investigación de 

(Ayala & Chicaiza, 2021) por lo que sus especificaciones técnicas serán las 

mismas, como la resistencia de los mismos: 1200.3 . 
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Como se muestra en la Figura 34 y 35, para investigar el comportamiento de 

interacción entre el acero y el hormigón, se colocan strain gauges en los conectores 

de corte a 90 y 45. 

 

La colocación de los strain gauges pueden remitirse a la investigación de 

(Franco & Martínez, 2020) por la razón de que se tiene exactamente la misma 

configuración de los conectores de corte soldados al patín de la viga de acero. 

 

 

Figura 34. Ubicación de los strain gauges en el conector con posición 90 
Elaborado por: Castañeda & Vera 

 

 

Figura 35. Ubicación de los strain gauges en el conector con posición 45 
Elaborado por: Castañeda & Vera 
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3.3. CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE DE ELEMENTOS QUE 

COMPONEN LA PROBETA 

 
A continuación de detalla la manera en la que se elaboraron las probetas 

desde la construcción del encofrado, continuando con la soldadura de los 

conectores, colocación de strain gauges, fundición de las losas hasta el ensamble 

de los elementos mediante el proceso de soldadura. 

 

3.3.1. CONSTRUCCIÓN DEL ENCOFRADO 
 

Para lograr las dimensiones de las losas de hormigón se construyeron 

encofrados de madera de 15 mm de espesor unidos mediante tornillos para facilitar 

la colocación del acero y el desencofrado. Las dimensiones geométricas se 

muestran en la figura y tabla que se presenta a continuación. 

 

 

 

Figura 36. Dimensiones del encofrado tipo cajón 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
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TABLA 10 
Cantidad y dimensiones de las secciones de madera para encofrado 
Elaborado por: Castañeda & Vera 

SECCIÓN UNIDAD 
DIMENSIONES 

(cm) 

A 2 43X11X1.5 

B 2 30x11x1.5 

C 1 43x33x1.5 

 

3.3.2. RESULTADOS DEL ENSAYO A TRACCIÓN DE PROBETAS DE ACERO 

DEL CONECTOR DE CORTE 

 

Se efectuaron 3 ensayos a tracción de acuerdo con la sección 3.1.2.1.1. y 

los resultados y evidencias fotográficas se presentan a continuación. 

 

TABLA 11 

Resultados del ensayo a tracción del material base 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

 

 

Figura 37. Probetas antes y después de realizado el ensayo a tracción 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
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3.3.3. SOLDADURA DEL CONECTOR AL PATÍN DE LA VIGA DE ACERO 
 

Después de que el patín de la viga fuera elaborado mediante el corte de las 

placas se procede a soldar los ángulos previamente cortados de acuerdo a la 

longitud requerida, la soldadura se realiza en el patín de la viga y debe llevarse a 

cabo por personal calificado, en este ensayo la soldadura estuvo a cargo del 

personal técnico del Laboratorio de Soldadura de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

A causa de que la soldadura de la placa del material base de la investigación 

realizada por (Ayala & Chicaiza, 2021) es la misma a la realizada en esta 

investigación, además de que el técnico soldador que realizó los ensayos en la 

soldadura utilizará el mismo equipo y los mismos criterios de soldadura, se puede 

remitir a los resultados de la calificación WPS obtenida en la investigación de (Ayala 

& Chicaiza, 2021). 

 

De acuerdo con (Ayala & Chicaiza, 2021) los ensayos de corte de las 

probetas soldadas mostraron una carga máxima de 17 toneladas siendo soldadas 

a las 3 aristas del conector al patín de la viga. Es por ello que en esta investigación 

se soldarán todas las aristas del conector, para garantizar que el fallo no sea en la 

soldadura del conector.  

 

 

Figura 38. Conectores soldados 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
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La calificación de la soldadura se llevó a cabo los técnicos de soldadura y en 

el anexo 1 se presentan los resultados de la calificación, así como también 

especificaciones técnicas de los materiales, equipos de soldadura y rendimiento del 

técnico soldador. Todo esto siguiendo los requerimientos de la norma (AWS 

D1.1/D1.1M, 2015). 

 

Una vez soldado el conector al patín de la viga se suelda la malla 

electrosoldada como se describe en la sección 3.2.1, que actúa como acero de 

refuerzo por temperatura y además como medio de anclaje entre el conector y la 

losa de hormigón debido a que el conector está colocado de tal manera que no 

posee un cabezal, como es el caso de los pernos stud. 

 

 

Figura 39. Soldadura de la malla de acero al conector 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

 

3.3.4. INSTALACIÓN DE STRAIN GAUGES 
 

El proceso de instalación de strain gauges fue el empleado por los técnicos 

del centro de investigación de la vivienda de la Escuela Politécnica Nacional, y se 

detalla a continuación: 

 

El primer paso es pulir y limpiar el área donde se va a colocar el strain gauge, 

esto se logra mediante el uso de lijas y también con la ayuda de un taladro para 

dejar la superficie libre de cualquier oxido y residuo producto de la soldadura, 
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adicionalmente se debe aplicar alcohol etílico al 96% al área pulida con la ayuda de 

un hisopo. 

 

 

Figura 40. Área pulida y limpia del conector 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

El siguiente paso es la colocación del strain gauge y se hace uso de una 

cinta adhesiva masking transparente para manipular el strain gauge desde su 

empaque, seguidamente se coloca una cantidad considerable de adhesivo líquido 

instantáneo (super bonder) para después colocar el strain gauge en la superficie 

limpia del conector y finalmente se comprueba la resistencia del mismo con la 

ayuda de un multímetro. 

 

Pasado un tiempo de aproximadamente 24 horas se procede a unir los 

filamentos del strain gauge con un cable de audio paralelo de 2.5 mm (no bicolor) 

de 1.50 m de largo para que se puedan obtener las lecturas del strain gauge. Se 

realiza esta unión con la ayuda de cable de estaño y cautín, para después cubrirlos 

con esparadrapo impermeable para proteger el strain gauge del hormigón que será 

vertido después. 
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Figura 41. Instalación del strain gauge 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

 

Es importante tomar la resistencia del strain gauge, pero desde el cable ya 

conectado y comprobar que cumpla con las especificaciones del fabricante. 

 

Para finalizar esta parte del proceso se debe colocar todo en la caja de 

encofrado y realizar un agujero al costado de este para que el cable salga por ahí 

y poder asegurarlo con un zuncho plástico a la malla electrosoldada. 

 

 

Figura 42. Probeta lista para fundir 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
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3.3.5. FUNDICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 

Para empezar con el vertido de hormigón antes se debe situar los encofrados 

cerca del lugar donde se va a realizar la mezcla, la resistencia del hormigón es de 

280 kg/cm2, se realiza el ensayo de cono de Abrams y la fundición de cilindros para 

los ensayos de compresión para obtener la resistencia y el módulo de elasticidad 

del hormigón, de acuerdo con los ensayos citados en la sección 3.1.1. 

 

 

Figura 43. Ensayo del cono de Abrams 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

 

 

Figura 44. Fundición de cilindros de hormigón 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
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Se fundió 13 cilindros de hormigón que deben ser ensayados de acuerdo al 

siguiente cronograma iniciando con la resistencia a los 7 días y terminando con la 

resistencia a los 28 días, y para el módulo de elasticidad el ensayo se realiza a los 

56 días. 

 

TABLA 12 

Resistencia a compresión del hormigón a diferentes edades 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Fecha Tipo de ensayo Etiqueta Cantidad 
Edad 

(días) 

08/02/2021 
Resistencia a 

compresión 
1,2 2 7 

15/02/2021 
Resistencia a 

compresión 
3,4 2 14 

01/03/2021 
Resistencia a 

compresión 
5,6 2 28 

02/03/2021 
Resistencia a 

compresión 
7,8 2 29 

03/03/2021 
Resistencia a 

compresión 
9,10 2 30 

29/03/2021 
Módulo de 

elasticidad 
11,12,13 3 56 

 

Se realiza la mezcla del hormigón dosificado en peso en la concretera, se 

realiza el vertido con palas en los encofrados y posteriormente se efectúa el vibrado 

con una vibradora eléctrica, es importante realizar el vibrado teniendo mucho 

cuidado de no acercar el cabezal muy cerca de la zona donde se ubica el strain 

gauge. 
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Figura 45. Vibrado de la mezcla de hormigón 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

 

Figura 46. Disposición final de las losas de hormigón armado 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

 

El curado de las losas se realizó derramando agua en la superficie de las 

mismas, desde el primer día hasta la segunda semana después de haber realizado 

la fundición. 
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3.3.6. ENSAMBLE Y PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 
 

El último proceso para culminar con la construcción de las probetas es la 

unión de los elementos, el cual inicia desencofrando las losas para proceder a 

soldar las placas metálicas para conformar las vigas I. 

 

Este proceso al igual que la soldadura de los conectores debe realizarse con 

un técnico especializado y debe realizarse en un lugar con el piso nivelado, cabe 

destacar que la soldadura a realizar es de ranura en junta de penetración completa 

(CJP) con GMAW (Gas Metal Arc Welding). (Ayala & Chicaiza, 2021) 

 

 

Figura 47. Soldadura de las placas metálicas 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

Subsiguiente a este paso se debe realizar la limadura de pequeños 

desniveles producto de la soldadura en la cara frontal de la viga I porque se requiere 

que esté perfectamente nivelada en el lugar donde se va apoyar la placa del gato 

hidráulico. 

 

Adicionalmente se debe soldar una pequeña platina metálica en la parte 

inferior del alma de la viga a consecuencia de que en ese lugar se colocará un 

LVDT. (Franco & Martínez, 2020) 
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Figura 48. Limadura de imperfecciones 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

 

 

Figura 49. Soldadura de platina metálica 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

Las probetas se dejan listas para ensayo una vez realizados los procesos 

descritos anteriormente. Para finalizar estas se deben pintar y nombrar, en este 

caso se nombran de acuerdo al conector que poseen y al ensayo que se va a 

realizar siendo para ensayos cíclicos: P45-1, P45-2, P45-3 con el ángulo a 45º y 

P90-1, P90-2, P90-3 con el ángulo a 90º, para el ensayo monotónico: P45-M y P90-

M. 

 

No olvidar también que se debe comprobar la resistencia de los strain 

gauges con la ayuda de un multímetro. 
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Figura 50. Probetas pintadas e identificadas 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

 

Figura 51. Verificación de resistencia del strain gauge 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

3.4. REALIZACIÓN DEL ENSAYO 

 

Los ensayos a realizarse serán los ensayos monotónicos y cíclicos, todos 

bajo normativa del (EN 1994, 2020). De acuerdo a esta normativa se aplicará una 

carga vertical con un gato hidráulico hacia al perfil de la viga, la misma que se 

transmitirá hacia las dos losas apoyadas en una placa base, desplazando la viga 

hacia abajo, haciendo que trabajen los conectores de corte evitando un 

desplazamiento inminente. (Guzmán & Garza, 2016) 
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3.4.1. EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
 

Se colocarán 5 LVDT para medir el desplazamiento de las losas respecto de 

los desplazamientos de la viga, 2 LVDT en los centros de las caras superiores de 

las losas y 2 en cada lado de la placa de la prensa hidráulica, 1 LVDT se colocará 

en la platina metálica colocada en la parte inferior de la viga como se menciona en 

la sección 3.3.6. 

 

Los ensayos se llevan a cabo en el Centro de Investigación de la Vivienda y 

los equipos serán manejados únicamente por técnicos del Centro. Los equipos e 

instrumentos se muestran en la siguiente figura. 

 ① VIGA DE APOYO ② GATO HIDRÁULICO ③ CELDA DE CARGA ④ LVDT (500 mm) ⑤ LVDT (500 mm) ⑥ LVDT (100 mm) 

 

Figura 52. Esquema de equipos e instrumentos en el ensayo Push Out 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
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3.4.2. PROTOCOLO DE ENSAYO 
 

De acuerdo con (Khorramian et al., 2015) este ensayo denominado Push Out 

o también llamado de corte directo, es un método apropiado para conocer el 

comportamiento de carga – desplazamiento de un conector de corte tipo ángulo. 

 

Los resultados que se recolectan son el desplazamiento del sistema, la carga 

de rotura, el modo de falla, estos resultados deben estudiar de acuerdo a la curva 

de carga – deslizamiento para cada tipo de ensayo y posición del conector de corte. 

(Ayala & Chicaiza, 2021) 

 

Para el ensayo con carga monotónica se escoge una ecuación de la sección 

3.2.2.3 para calcular que el cambio de carga respecto del tiempo sea lo más 

uniforme posible cumpliendo como establece el (EN 1994, 2020) el ensayo no 

culmine, es decir que la probeta no falle, antes de los 15 minutos una vez iniciado 

el ensayo.  

 

El valor de la carga a usarse será la obtenida de la ecuación (9) utilizada en 

la investigación de (Bezerra et al., 2018) y multiplicada por 2 debido a la 

configuración de dos conectores por probeta. 

 

Para el cálculo de variación de carga vs tiempo se usa la propuesta de (Ayala 

& Chicaiza, 2021), donde se calcula esta variación mediante la siguiente ecuación. 

 Δ𝐹𝑢 = 𝑃𝑢𝑡                (16) 

 

Donde, Δ𝐹𝑢 = Es el valor de la carga por cada intervalo de tiempo (Kg). 𝑃𝑢 = Es el valor de la carga última teórica (Kg) (ver Tabla 8). 𝑡 = Es el tiempo estimado que dure el ensayo > 15 minutos (minutos). 
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El resultado de la ecuación (16) Δ𝐹𝑢 se aumenta de manera uniforme en 

intervalos de 1 minuto hasta alcanzar la carga 𝑃𝑢. (Ayala & Chicaiza, 2021) 

 

Por último, para el ensayo con carga cíclica se debe tomar la carga última 

del ensayo con carga monotónica para cada posición de conector de corte (90 y 

45) y variar la carga que se aplique entre el 5% y el 40% de la carga de rotura, 

como se explicó en el apartado 2.2.6. 
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4. CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

Los resultados de los ensayos de materiales que conforman la probeta 

experimental y también los ensayos Push Out ejecutados en las probetas en 

estudio se presentan en el presente capítulo, se realiza también la evaluación con 

respecto a las normas que rigen cada ensayo y se compara los resultados 

obtenidos de cargas últimas con los valores obtenidos de cargas nominales 

presentadas en capítulos anteriores, para señalar la ecuación más favorable a 

utilizar para la configuración utilizada en este estudio del conector de corte tipo 

ángulo. 

 

Además, se toma en cuenta varias investigaciones previas realizadas en la 

EPN (Franco & Martínez, 2020) y (Ayala & Chicaiza, 2021) para realizar la 

comparación de resultados con los obtenidos del ensayo Push Out de esta 

investigación. 

 

4.1. RESULTADOS OBTENIDOS DEL ENSAYO DE LOS 

MATERIALES 

 
De acuerdo con (EN 1994, 2020) se debe realizar el análisis estadístico de 

los resultados obtenidos de los ensayos a tracción del acero y compresión del 

hormigón, además de que estos resultados no deben ser superior al 10 % en 

términos del error porcentual. (Ayala & Chicaiza, 2021) 

 

Es por ello que se debe evaluar la disgregación de la información proveniente 

de los ensayos con respecto a su media, y para ello se deben encontrar la 

desviación estándar, absoluta y el error porcentual. (Franco & Martínez, 2020) 

 

 Las ecuaciones para el análisis estadístico se presentan a continuación: 
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 𝐷𝐴 = |𝑋𝑖 − �̅�|  (17) 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟% = 𝐷𝐴�̅� ∙ 100  (18) 

𝐷𝐸 = √∑(𝑋𝑖−�̅�)2𝑁−1   (19) 

 

Donde: 𝐷𝐴 = desviación absoluta. 𝑋𝑖 = cada valor de la muestra. �̅� = valor de la media aritmética de la muestra. 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟% = porcentaje de error respecto de la media. 𝑁 = número de muestras. 𝐷𝐸 = desviación estándar. 

 

4.1.1. RESULTADOS DEL ENSAYO A COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN 
 

4.1.1.1. Resistencia a compresión del hormigón 
 

La resistencia característica 𝑓𝑐𝑘 = 280 kg/cm2 del hormigón a los 28 días 

establecida en el apartado 3.1.1, debe comprobarse de acuerdo con ensayos en 

cilindros a compresión descritos en la sección 3.1.1.1 es por ello que a continuación 

se presentan los resultados del ensayo y el análisis estadístico correspondiente de 

acuerdo con (EN 1994, 2020). 
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TABLA 13 

Resultados f’c experimental del hormigón y análisis estadístico 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Muestra 
𝒇′𝒄𝒆 

(MPa) 
DA error % 

28-I-05 28.40 0.30 1.05 

28-I-06 29.10 0.40 1.39 

28-I-07 29.30 0.60 2.09 

28-I-08 28.00 0.70 2.44 

Media 28.70 

Mediana 28.75 

Desviación 
Estándar 

0.61 

 

La Tabla 13 muestra los resultados de la dispersión de datos de error no 

superan el 10%, por ello se usará el valor obtenido de la media 𝑓′𝑐 = 28.70 MPa 

para posteriores análisis. (Franco & Martínez, 2020) 

 

4.1.1.2. Módulo de elasticidad del hormigón 
 

De acuerdo a lo especificado en la norma (ASTM C-469M-14, 2014), 

después de calcular el módulo de elasticidad de hormigón a partir de ensayos 

experimentales a los 56 días, se deberá calcular el módulo de elasticidad teórico 

obtenido de ecuaciones teóricas procedentes de normativas como el ACI-318-19 y 

el ACI-363 para seguidamente realizar un análisis comparativo. (Sánchez, 2013) 

 

Para el módulo de elasticidad de acuerdo con el (ACI 318, 2019), el módulo 

de elasticidad se calcula de acuerdo con la ecuación (14) con 𝑓′𝑐 (MPa). 

 𝐸𝑐 = 4700 ∙ √𝑓′𝑐                  (14) 



    
 

 
 

76 

(Arequipa et al., 2012) 

Y de acuerdo con ACI-363 para el cálculo del módulo de elasticidad se usa la 

siguiente ecuación con 𝑓′𝑐 (MPa): 

 𝐸𝑐 = 3320 ∙ √𝑓′𝑐 + 6900             (20) 

(Arequipa et al., 2012) 
 

También se realiza el cálculo con la ecuación presente en el (EN 1992, 

2004) con 𝑓′𝑐 (MPa): 

𝐸𝑐 = 22000 ∙ (√𝑓′𝑐10 )0.3
                (21) 

(Franco & Martínez, 2020) 
 

TABLA 14 

Resultados del 𝐸𝑐 experimental del hormigón y análisis estadístico 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Muestra 𝑬𝒄𝒆 (MPa) DA 
error 

% 

11 22426 344.67 1.51 

12 22637 133.67 0.59 

13 23249 478.33 2.10 

Media 22770.67 

Mediana 22637.00 

Desviación 

Estándar 
427.47 
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TABLA 15 

Análisis comparativo entre módulos de elasticidad teóricos del hormigón 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

NORMA 𝑬𝒄 (MPa) DA error % 

(ACI 318, 2019) 24870.06 2099.40 9.22 

ACI 363 24467.79 1697.12 7.45 

Eurocódigo 2 29961.95 7191.28 31.58 

Módulo de 
elasticidad 

experimental 𝑬𝒄𝒆 

(MPa) 

22770.67 

 

Las tablas 14 muestra los resultados del análisis comparativo de datos, el 

porcentaje de error no supera el 10% en los resultados del ensayo experimental, 

también en la Tabla 15 con los resultados de las ecuaciones que dispone la norma 

(ASTM C-469M-14, 2014) para el cálculo teórico del módulo de elasticidad del 

hormigón, por ello se usará el valor obtenido en la Tabla 14 de la media 𝐸𝑐 =22770.67 (MPa) para posteriores análisis. 

 

4.1.2. RESULTADOS DEL ENSAYO A TRACCIÓN DEL ACERO 
 

El ensayo a realizarse en el metal que corresponde al conector de corte 

utilizado en esta investigación es el ensayo a tracción y el informe correspondiente 

al ensayo se halla en los anexos. 

 

A continuación, se realiza la evaluación estadística para validar los 

resultados de la resistencia a la tracción 𝐹𝑢𝑡 del acero A36 correspondiente al 

conector de corte. 
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TABLA 16 

Resultados del 𝐹𝑢𝑡 experimental del acero y análisis estadístico 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Muestra 𝑭𝒖𝒕 (MPa) DA error % 

M21.022.01 476.50 1.83 0.38 

M21.022.02 478.20 0.13 0.03 

M21.022.03 480.30 1.97 0.41 

Media 478.33 

Mediana 478.20 

Desviación 

Estándar 
1.90 

 

Se requiere también realizar el análisis de las propiedades del acero utilizado 

como conector de corte descritas en la sección 3.1.2.1.1 y esquematizadas en la 

Figura 23 de la misma sección. Por lo que se presentan el gráfico esfuerzo vs 

deformación unitaria de las probetas ensayadas a tracción y una tabla que muestra 

las propiedades mecánicas del material. 

 

 

Figura 53. Curva esfuerzo vs deformación de las probetas ensayadas a tracción 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
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TABLA 17 (a) 

Propiedades mecánicas del acero de conectores 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Probeta 𝑷𝒚 (N) error % 𝑷𝒖𝒕  (N) error % 𝑭𝒚 (MPa) error % 

M21.022.01 46728.55 2.63 69940 0.41 318.36 2.61 

M21.022.02 49366.35 2.87 70492 0.38 334.89 2.45 

M21.022.03 47876.19 0.24 70245 0.03 327.43 0.16 

Media 47990.36 70225.67 326.89 

Mediana 47876.19 70245.00 327.43 

Desviación 

Estándar 
1322.60 276.51 8.28 

 

TABLA 17 (b) 

Propiedades mecánicas del acero de conectores 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Probeta 𝑭𝒖𝒕 (MPa) error % 𝑬𝒚 (GPa) error % 
elongación 

(%) 
error % 

M21.022.01 476.50 0.38 169.68 6.65 37.10 6.20 

M21.022.02 478.20 0.03 176.80 2.74 32.20 7.82 

M21.022.03 480.30 0.41 198.84 9.39 35.50 1.62 

Media 478.33 181.77 34.93 

Mediana 478.20 176.80 35.50 

Desviación 

Estándar 
1.90 15.20 2.50 

 

Para cálculos posteriores se usará el promedio de estos valores obtenidos 

del ensayo a tracción. 
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TABLA 18 

Valores promedio de las propiedades mecánicas 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Propiedad Promedios 𝑷𝒚 (N) 47990.36 𝑷𝒖𝒕 (N) 70225.67 𝑭𝒚 (MPa) 326.89 𝑭𝒖𝒕 (MPa) 478.33 𝑬𝒚 (GPa) 181.77 

elongación (%) 34.93 

 

Debido a que se requiere revisar el valor de la deformación unitaria 𝜺𝒚, se 

examina su valor que corresponde con el del esfuerzo de fluencia 𝑭𝒚. 

 

TABLA 19 

Valores de esfuerzo de fluencia y deformación unitaria 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Probeta 𝑭𝒚 (MPa) 𝜺𝒚 

M21.022.01 318.22 0.00188 

M21.022.02 334.89 0.00189 

M21.022.03 327.43 0.00165 

Media 0.00181 

Mediana 0.00188 

Desviación Estándar 0.0001 

 

4.2. RESULTADOS OBTENIDOS DEL ENSAYO PUSH OUT 

 

Se ensayaron 8 probetas las cuales fueron 4 con el ángulo dispuesto a 45 

(posición V) y 4 con el ángulo ubicado a 90 (posición L), 6 ensayos cíclicos y 2 

monotónicos se llevaron a cabo de acuerdo con la sección 3.3.6. 
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Figura 54. Instalación para ensayo Push Out 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

 

4.2.1. MODOS DE FALLA PRESENTES EN EL ENSAYO 
 

El modo de falla evidenciado en el ensayo a corte directo fue el fallo del 

conector de corte. Este modo de falla se presentó en todas las probetas para cada 

ubicación (90 y 45) del conector de espesor 6mm. 

 

 Fractura del conector: La falla presente en todas las probetas fue la 

separación de las losas de la viga debido a la fractura del conector de corte 

en la altura del mismo. En cuanto al hormigón este se comenzó a agrietar 

cuando el sistema dejo de recibir carga, permaneció prácticamente sin 

fracturas mayores a excepción en las esquinas de la parte inferior debido a 

la fuerza externa que se transmite hasta la base. Se presentan evidencias 

fotográficas de la falla de cada posición del conector utilizada. 
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                         (a)                                                    (b) 

Figura 55. Falla por fractura del conector en una losa 

(a) conector a 90 (b) conector a 45 
Elaborado por: Castañeda & Vera 

 

Hubo probetas en las que el fallo ocurrió en ambos conectores 

desprendiéndose de las losas, la figura 56 evidencia esta falla. 

 

 

                         (a)                                                    (b) 

Figura 56. Falla por fractura del conector en ambas losas 

(a) conector a 90 (b) conector a 45 
Elaborado por: Castañeda & Vera 
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4.2.1.1. Fallas presentes en el conector de corte 
 

Las fallas presentes en los conectores de corte de ubicación 90 y 45 se 

dieron prácticamente en la base, por encima del cordón de soldadura, cabe 

destacar que los conectores se mantuvieron conectados a la viga hasta después 

de que el sistema fallara (ver Figura 57 (a)), y para ver el desarrollo de la falla en 

los conectores se cargó el sistema hasta la ruptura de los mismos (ver figura 57 

(b)). 

 

 

    (a)                                                    (b) 

Figura 57. Rotura del conector tipo ángulo 

(a) conector a 90 (b) conector a 45 
Elaborado por: Castañeda & Vera 

 

4.2.1.2. Fallas presentes en las losas de hormigón armado 
 

Las losas de hormigón presentaron grietas que se inician donde el conector 

está ubicado y se extienden hacia la superficie de la losa como se muestra en la 

Figura 59. Como se menciona en la sección 4.2.1 el hormigón presentaba 

pequeñas fisuras hasta la carga máxima, pero al continuar con la deformación del 

sistema y producir el fallo de los conectores de corte, las losas de hormigón 

empezaron a agrietarse severamente en la base y en las caras laterales como se 

muestra en la Figura 58. 
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Figura 58. Agrietamiento en la base y cara lateral 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

Se puede diferenciar que se presentan pocas grietas en las losas que 

contienen conectores ubicados a 45 mientras que, más grietas se hallan en las 

losas que se construyeron con los conectores ubicados a 90. 

 

 

            (a)                                             (b) 

Figura 59. Agrietamiento presente en las losas 

(a) conector a 90 (b) conector a 45 
Elaborado por: Castañeda & Vera 

 

Las grietas de losas con conectores a 45 se extienden a la base de la losa en 

dirección de los lados del ángulo (ver Figura 59(b)), mientras que en las losas con 

conectores a 90 presentan más grietas que siguen este patrón de extenderse hacia 

las esquinas de la losa, también presentan fallas cerca al conector debido a que el 

material del conector fluyó y se deformó considerablemente (ver Figura 59(a)). 
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4.2.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Conforme a la configuración del ensayo de un conector de corte por losa (ver 

Figura 12), para el procesamiento de los datos y obtención de las curvas Carga vs 

Deslizamiento que se presentan en este capítulo, se toma en cuenta la carga P 

dividida para 2 y los deslizamientos relativos entre la viga de acero tipo I y las losas 

de hormigón armado obtenidos de los datos del LVDT ⑥ ubicado en la platina 

soldada a la viga y el LVDT ⑤ ubicado en las losas (ver Figura 52). 

 

El ensayo Push Out es usado para determinar el comportamiento de los 

conectores de corte embebidos en una losa maciza de hormigón armado, pero este 

comportamiento se analiza a través de la relación carga – desplazamiento. (Ciutina 

& Stratan, 2011) 

 

De acuerdo con (Ciutina & Stratan, 2011) para la evaluación de resultados, 

realizan la comparación de lo que obtienen en las curvas de los ensayos 

monotónicos con los datos recabados de los ensayos con carga cíclica. 

 

El comportamiento cíclico no es tan dúctil como el comportamiento bajo 

carga monótona, debido a la fatiga del sistema bajo carga y descarga. (Shariati M. 

et al, 2012) 

 

(Mahdi Shariati et al., 2013), también realiza esta comparación con la última 

mitad de los semiciclos finales a causa de que en su investigación utilizan una carga 

cíclica inversa para el análisis de conectores de corte. 

 

Para el análisis de esta sección se realiza el mismo procedimiento seguido 

por varios autores, considerando el último ciclo de los ensayos para la comparación, 

todo esto se lo realiza de acuerdo con el (EN 1994, 2020) donde se precisa que el 

ensayo cíclico se realiza para agotar el sistema y encontrar la reducción de la 
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capacidad de resistencia y desplazamiento con respecto al ensayo monotónico 

(Ayala & Chicaiza, 2021). 

 

4.2.2.1. Resultado de ensayos monotónico y cíclicos 
 

De acuerdo con el (EN 1994, 2020) 𝑷𝑹𝒌 representa la capacidad de carga 

máxima reducida en un 10% y dividida por el número de conectores de corte 

presentes en cada probeta, las tres probetas habrán alcanzado una carga mayor, 

por lo que los deslizamientos máximos 𝜹𝒖 (ver Figura 60) se toman todos de las 

curvas carga vs deslizamiento. (Ciutina & Stratan, 2011)  

 

 

Figura 60. Representación de 𝑃𝑅𝑘 y 𝑑𝑢 

Fuente: (Ciutina & Stratan, 2011) 
 

Se presenta a continuación una tabla comparativa que contiene los tres 

valores de los deslizamientos 𝛿𝑢  obtenidos de los LVDT’s ⑤ y ⑥ de acuerdo con 

la Figura 52, los cuales representan los deslizamientos de las losas de hormigón 

armado y la viga de acero respectivamente, adicionalmente también se muestra el 

deslizamiento relativo entre la viga de acero y la losa de hormigón como la 

diferencia de estos dos valores. 
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TABLA 20 

Resultados de los deslizamientos en ensayos monotónicos 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ubicación Probeta 
𝜹𝒖 (mm) 

LVDT ⑥ 

𝜹𝒖 (mm) 

LVDT ⑤ 

𝜹𝒖 (mm) 

LVDT ⑥ - LVDT ⑤ 

45 P45-M 13.80 1.91 11.89 

90 P90-M 19.63 3.55 16.09 

 

TABLA 21 

Resultados de los deslizamientos en ensayos cíclicos 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ubicación Probeta 
𝜹𝒖 (mm) 

LVDT ⑥ 

𝜹𝒖 (mm) 

LVDT ⑤ 

𝜹𝒖 (mm) 

LVDT ⑥ - LVDT ⑤ 

45 P45-1 13.51 3.48 10.03 

45 P45-2 10.20 1.40 8.80 

45 P45-3 11.43 2.15 9.28 

Promedio 11.71 2.34 9.37 

90 P90-1 15.90 1.59 14.31 

90 P90-2 14.48 2.79 11.69 

90 P90-3 15.84 1.26 14.57 

Promedio 15.41 1.88 13.53 

 

Se presentan también resultados de cargas últimas por conector 𝑷𝒖  y 

desplazamientos relativos máximos del sistema 𝜹𝒖. También se muestra en las 

figuras las curvas de carga vs deslizamiento obtenidas de los ensayos Push Out 

bajo cargas monotónicas y cíclicas para cada tipo de ubicación de los ángulos, de 

las cuales se podrá realizar el análisis de las propiedades del sistema de acuerdo 

con el (EN 1994, 2020). 
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TABLA 22 

Resultados del ensayo monotónico 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ubicación Probeta 𝑷𝒖 (kN) 𝜹𝒖 (mm) 
𝜹𝒖 para 𝟎. 𝟕 ∙ 𝑷𝒖 

(mm) 

45 P45-M 176.09 11.89 2.02 

90 P90-M 159.07 16.09 1.79 

 

TABLA 23 

Resultados de los ensayos cíclicos 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ubicación Probeta 𝑷𝒖 (kN) 𝜹𝒖 (mm) 
𝜹𝒖 para 𝟎. 𝟕 ∙ 𝑷𝒖 

(mm) 

45 P45-1 194.74 10.03 1.35 

45 P45-2 203.27 8.80 4.69 

45 P45-3 189.41 9.28 3.65 

Promedio 195.81 9.17 3.23 

90 P90-1 158.74 13.51 3.48 

90 P90-2 182.53 10.20 1.40 

90 P90-3 133.91 11.43 2.15 

Promedio 158.39 11.71 2.34 

 

 

Figura 61. Curva carga vs deslizamiento de ensayos monotónicos 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
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Figura 62. Curva carga vs deslizamiento de ensayos cíclicos con conector a 45 
Elaborado por: Castañeda & Vera 

 

 

Figura 63. Curva carga vs deslizamiento de ensayos cíclicos con conector a 90 
Elaborado por: Castañeda & Vera 
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resistencia toma un factor de reducción de ∅ = 0.9 y también se considera un 20% 

como promedio correspondiente a la mayoración de carga resultante de sus 

combinaciones. (Ayala & Chicaiza, 2021).  

 

4.2.2.2. Curva de histéresis de las cargas cíclicas 
 

Los datos registrados bajo los ensayos de carga cíclica se utilizaron para 

desarrollar una gráfica de histéresis, que representa el comportamiento de los 

conectores de 90 y 45 bajo cargas de fatiga. 

 

 

Figura 64. Curva de histéresis en cargas cíclicas 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

De acuerdo con la gráfica presentada las curvas de carga y descarga casi 

coinciden, pero tienen una pequeña curva al llegar al 40% de la carga máxima esto 

se debe a que hubo presencia de que el material plastificó durante los ciclos y a 

medida que estos aumentan los desplazamientos también los hacen. 
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Se diferencia también que los conectores de ubicación a 45 desarrollan una 

mayor deformación frente a estas cargas cíclicas de fatiga a comparación de los 

conectores de ubicación a 90. 

 

4.2.3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE ACUERDO AL EUROCÓDIGO 
 

Para la evaluación de los resultados obtenidos en el ensayo Push Out 

conforme al (EN 1994, 2020) se deben examinar los datos de tres probetas 

experimentales de similares características sin que los resultados individuales del 

error excedan el 10%, de cumplirse esto la resistencia de diseño se calcula de 

acuerdo con: 

 𝑃𝑅𝐷 = 𝐹𝑢𝐹𝑢𝑡 ∙ 𝑃𝑅𝐾𝛾𝑉 ≤ 𝑃𝑅𝐾𝛾𝑉                     (22) 

 

Donde: 𝐹𝑢 = es la resistencia final mínima especificada del material del conector (MPa). 𝐹𝑢𝑡 = es la resistencia máxima real del material del conector en la muestra de 

prueba (MPa). 𝛾𝑉 = es el factor de seguridad parcial para la conexión cortante, el valor 

recomendado a usar es 1.25 (EN 1994, 2020) 

 

4.2.3.1. Resistencia característica 𝑷𝑹𝒌 
 

En lo que concierne con la evaluación de los resultados del ensayo de 

empuje estándar normalmente se la realiza de tres probetas idénticas para 

determinar el valor de 𝑃𝑅𝑘. (EN 1994, 2020) 

 𝑃𝑅𝑘 = 0.9 ∙ 𝑃𝑢                    (23) 
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Donde: 𝑃𝑅𝑘 = resistencia característica (kN). 𝑃𝑢 = resistencia última medida por conector (kN). 
 

A continuación, se muestran los resultados de 𝑃𝑅𝑘 de acuerdo a lo dispuesto 

en el (EN 1994, 2020). Para esta sección se analizan los resultados del último ciclo 

de los ensayos con carga de fatiga, se tienen 3 ensayos para cada tipo de ubicación 

del ángulo como se resuelve en el código ya mencionado. 

 

TABLA 24 

Cálculo de la resistencia característica 𝑃𝑅𝑘 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ubicación Probeta 𝑷𝒖 (kN) 𝑷𝑹𝒌 (kN) Mediana 
Desviación 
Estándar 

Error % 

45 P45-1 194.74 175.27 

175.27 6.30 

0.54 

45 P45-2 203.27 182.95 3.81 

45 P45-3 189.41 170.47 3.27 

Promedio 195.81 176.23 Promedio 2.54 

90 P90-1 158.74 142.86 

142.86 21.88 

0.22 

90 P90-2 182.53 164.28 15.24 

90 P90-3 133.91 120.52 15.46 

Promedio 158.39 142.55 Promedio 10.30 

 

4.2.3.2. Revisión y corrección de datos 
 

El (EN 1994, 2020) establece que se debe medir la media de la carga 

máxima experimental 𝑃𝑢 y el deslizamiento máximo 𝛿𝑢, estos valores no deben de 

exceder en 10% de su respectiva media calculada. 
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Los tres ensayos realizados para cada ubicación del ángulo deben estar 

dentro de un límite inferior que corresponde a la media aumentada en un 10% y un 

límite superior que es el valor de la media disminuida en un 10% (𝐿𝑖𝑚. 𝐼𝑛𝑓. ≤ 𝑃𝑢 ≤𝐿𝑖𝑚 𝑠𝑢𝑝.) (Ayala & Chicaiza, 2021) 

 

TABLA 25 

Chequeo de la carga dentro del 10% de variación de la media  

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ubicación Probeta 𝑷𝒖 (kN) 
Media 

(kN) 

Lim. Inf. 

(kN) 

Lim. Sup. 

(kN) 
Condición 

45 P45-1 194.74 

195.81 176.23 215.39 

cumple 

45 P45-2 203.27 cumple 

45 P45-3 189.41 cumple 

90 P90-1 158.74 

158.39 142.55 174.23 

cumple 

90 P90-2 182.53 no cumple 

90 P90-3 133.91 no cumple 

 

TABLA 26 

Chequeo del deslizamiento dentro del 10% de variación de la media  

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ubicación Probeta 𝜹𝒖 (mm) 
Media 

(mm) 

Lim. Inf. 

(mm) 

Lim. Sup. 

(mm) 
Condición 

45 P45-1 10.03 

9.37 8.43 10.31 

cumple 

45 P45-2 8.80 cumple 

45 P45-3 9.28 cumple 

90 P90-1 14.31 

13.53 12.17 14.88 

cumple 

90 P90-2 11.69 no cumple 

90 P90-3 14.57 cumple 

 

Si una serie da datos no cumple la condición del 10% de la variación de la 

media se debe realizar un proceso de corrección de valores descrito en (EN 1990, 

2011) en el anexo D8 “Determinación de la Resistencia Mediante Modelos 

Estadísticos” (Franco & Martínez, 2020) 
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El proceso para el análisis de corrección de datos se presenta a 

continuación: 

 

Primero se determina ∆𝑖 que es el término de error para cada dato obtenido 

en el ensayo. 

 ∆𝑖= ln ( 𝑟𝑒𝑖𝑏∙∑ 𝑟𝑒𝑖)                    (24) 

Donde: 𝑟𝑒𝑖 = corresponde a cada valor 𝑃𝑢 experimental (kN). 
 

Se calcula el valor de la varianza del error 𝑆∆2 con: 
 𝑆∆2 = 1𝑛−1 ∙ ∑ (∆𝑖 − ∆̅)2𝑛𝑖+1                     (25) 

Donde: 𝑛 = corresponde al número de ensayos realizados por cada espécimen. ∆ = es el promedio de los ensayos. 
 

Seguidamente se obtiene el coeficiente de variación en base a la varianza 

del error. 

 𝑉𝛿 = √exp ∙ (𝑆∆2 − 1)                    (26) 
 𝑉𝑟𝑡 es el coeficiente de variación experimental y se obtiene de los resultados 

del ensayo al calcular la media y desviación estándar de cada clase o tipo 

de muestras. 𝑉𝑟2 = 𝑉𝛿2 + 𝑉𝑟𝑡2                     (27) 
 

Para terminar, se calcula el factor de corrección o reducción de cargas con 

el desarrollo de las siguientes ecuaciones. 
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 𝑟𝑘 = exp (−𝑘∞ ∙ 𝑄𝑟𝑡2𝑄 − 𝑘𝑛 ∙ 𝑄𝛿2𝑄 − 0.5 ∙ 𝑄2)            (28) 

 

Donde: 𝑘𝑛 = corresponde al factor característico de fragilidad. 𝑘∞ = es el factor de fragilidad cuando el ensayo tiende a un número infinito 

de ensayos. (EN 1990, 2011) 

  𝑄𝑟𝑡 = √ln ∙ (𝑉𝑟𝑡2 + 1)                   (29) 

𝑄𝛿 = √ln ∙ (𝑉𝛿2 + 1)                    (30) 

𝑄 = √ln ∙ (𝑉𝑟2 + 1)                     (31) 
 

Después de hallar el valor del factor de corrección 𝑟𝑘 se debe multiplicar el 

mismo por el valor de capacidad de carga 𝑃𝑢 más incongruente respecto de los 

demás, y una vez más se debe verificar que cumpla la condición de varianza del 

10% dentro la media. (Ayala & Chicaiza, 2021) 

 

Los valores a ser corregidos de acuerdo a la Tabla 25 son los de la carga 

máxima 𝑃𝑢 correspondientes al grupo de conectores de corte de ubicación a 90 y 

también los valores correspondientes al deslizamiento 𝛿𝑢 de los conectores 

posicionados a 90 (ver Tabla 26). 

 

En las tablas 27 y 28 se presentan los valores de 𝑃𝑢 y 𝛿𝑢 corregidos. 
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TABLA 27 

Corrección y chequeo de valores 𝑃𝑢 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ubicación 
𝑷𝒖 exp. 

(kN) 
𝒓𝒌 

𝑷𝒖 

corregido 

(kN) 

Media 

(kN) 

Lim. Inf. 

(kN) 

Lim. 

Sup. (kN) 
Condición 

90 158.74 - 158.74 

144.81 130.33 159.29 

cumple 

90 182.53 0.78 141.79 cumple 

90 133.91 - 133.91 cumple 

 

TABLA 28 

Corrección y chequeo de valores 𝛿𝑢 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ubicación 

𝜹𝒖 

exp. 

(mm) 

𝒓𝒌 
𝜹𝒖 corregido 

(mm) 

Media 

(mm) 

Lim. Inf. 

(mm) 

Lim. 

Sup. 

(mm) 

Condición 

90 14.31 0.86 12.29 

12.85 11.57 14.14 

cumple 

90 11.69 - 11.69 cumple 

90 14.57 - 14.57 cumple 

 

4.2.3.3. Deslizamiento característico 𝜹𝑹𝒌 
 

Conforme a lo establecido por (EN 1994, 2020), la capacidad de 

deslizamiento característica debe tomarse como el mínimo valor de 𝛿𝑢 experimental 

corregido y reducido en un 10% o disminuido por evaluación estadística de los 

resultados del ensayo de acuerdo lo dispone el (EN 1990, 2011). 

 

En la siguiente tabla se presentan los valores de 𝜹𝑹𝒌 y 𝑷𝑹𝒌 este último se 

vuelve a calcular con el valor de 𝑷𝒖 mínimo corregido de acuerdo con la sección 

4.2.3.1. 
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TABLA 29 

Presentación de 𝑃𝑅𝑘 y 𝛿𝑅𝑘 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ubicación 
del ángulo 

𝑷𝒖 min 
(kN) 

𝜹𝒖 min 
(mm) 

𝑷𝑹𝒌  (kN) 𝜹𝑹𝒌 (mm) 

45 189.41 8.37 170.47 7.54 

90 133.91 11.69 120.52 10.53 

 

4.2.3.4. Aprobación de resultados acordes al cálculo de 𝑷𝑹𝑫 
 

Como se ha analizado y corregido los resultados obtenidos del ensayo Push 

Out. A continuación, se calcula la resistencia de diseño 𝑃𝑅𝐷, como se explica en la 

sección 4.2.3. 

 

TABLA 30 

Resultados del cálculo de la resistencia de diseño 𝑃𝑅𝐷 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ubicación 

del 

conector 

𝑷𝑹𝑲 

(kN) 

𝑭𝒖 

(MPa) 

𝑭𝒖𝒕  
(MPa) 

𝜸 
𝑷𝑹𝑫 

(kN) 
𝑷𝑹𝑲/𝜸 (kN) 𝑷𝑹𝑫 ≤ 𝑷𝑹𝑲/𝜸 

45 170.47 450 478.33 
1.25 

128.30 136.37 cumple 

90 120.52 450 478.33 90.71 96.42 cumple 

 

El (EN 1994, 2020) establece una penalización cuando 𝐹𝑢𝑡>𝐹𝑢, adecuada 

cuando la resistencia del conector de corte es regido por su propio material, pero 

en la práctica la resistencia de un conector puede depender también de la 

resistencia del hormigón, debido al fallo de éste último. 

 

En el caso de los ensayos realizados el fallo siempre fue por el conector. Por 

lo cual se analiza el valor de 𝑃𝑅𝐷 cuando la resistencia del conector está gobernada 

por sus propiedades. Entonces para calcular 𝑃𝑅𝐷  se usó la ecuación (22). 
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4.3. RIGIDEZ, ENERGÍA DISIPADA Y DUCTILIDAD 

 

Para el desarrollo de esta sección donde se encuentran propiedades como 

ductilidad, energía disipada y rigidez de los ángulos utilizados como conectores de 

corte, se usarán los valores experimentales debido a que se sigue el ejemplo de 

varias investigaciones en las que usan los datos directamente de las curvas de 

esfuerzo vs deformación. (Ayala & Chicaiza, 2021) 

 

4.3.1. ANÁLISIS DE LA RIGIDEZ 
 

4.3.1.1. Variación de la Rigidez 
 

El desplazamiento relativo de los conectores de corte y la losa de hormigón 

determina el cambio de la rigidez del sistema, y para reflejar este cambio en la 

rigidez se analiza la variación de la misma bajo cargas de cíclicas y monotónicas. 

(Deng et al., 2019) 

 

La rigidez de las probetas se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 𝐾𝑖 = 𝑃𝑖∆𝑖                (32) 

Donde: 𝐾𝑖 = es la rigidez a corte de cada espécimen (kN/mm). 𝑃𝑖 = es el valor de carga (kN). ∆𝑖 = es el valor de deslizamiento en determinado valor de la carga (mm). 
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Figura 65. Variación de la rigidez ante una carga monotónica 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

 

Figura 66. Variación de la rigidez en conectores a 45 
Elaborado por: Castañeda & Vera 
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Figura 67. Variación de la rigidez en conectores a 90 
Elaborado por: Castañeda & Vera 

 

Con respecto a las gráficas se puede ver que la rigidez tiene un cambio 

considerable al someterse ante una carga cíclica o estar bajo efecto de una carga 

lineal o monotónica. La rigidez que se presenta al inicio de la prueba con carga 

monotónica es grande y decrece a medida que aumenta el desplazamiento, y en el 

último ciclo de la carga de fatiga las gráficas muestran una rigidez con una 

pendiente pronunciada y a medida que aumenta el desplazamiento llega a un punto 

máximo para después disminuir. 

 

4.3.1.2. Rigidez Característica 
 

De acuerdo con el (EN 1994, 2020), si no se tiene en cuenta la deformación 

del conector de corte por un método más exacto, se debe calcular el valor de la 

rigidez a corte de los conectores por la influencia del deslizamiento. 
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El anexo 3 del Eurocódigo 4, en la sección A.3 “Deformación de la conexión 

de cortante” expone una ecuación para determinar la rigidez del conector de corte 

característica 𝐾𝑅𝑘: 

 𝐾𝑅𝑘 = 0.7∙𝑃𝑅𝑘𝑆                    (33) 

Donde: 𝑃𝑅𝑘 = es la resistencia característica (kN). 𝑆 = es el deslizamiento (mm), determinado a partir del ensayo Push-Out y 

corresponde a un valor de carga 0.7 ∙ 𝑃𝑅𝑘. 

 

Se calculan la rigidez característica de conectores a 45 y 90 sometidos a 

una carga cíclica y los resultados se presentan en la Tabla 31. 

 

TABLA 31 

Resultados del cálculo de la rigidez característica 𝐾𝑅𝑘 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ubicación Probeta 
𝑲𝑹𝒌 

(kN/mm) 

45 P45-1 123.50 

45 P45-2 29.79 

45 P45-3 47.10 

Promedio 66.80 

90 P90-1 58.57 

90 P90-2 87.95 

90 P90-3 49.92 

Promedio 65.48 
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4.3.2. ENERGÍA DISIPADA 
 

Además de la ductilidad, la capacidad de disipación de energía es también 

un factor importante que determina el comportamiento sísmico de una estructura. 

(Kim et al., 2019) 

 

Esta propiedad del sistema se determinará mediante el método de 

rectángulos, que consiste en sustituir la curva por una serie de rectángulos de 

anchura infinitesimal y altura equivalente a la abscisa de la curva. (Franco & 

Martínez, 2020) 

 

La curva experimental de carga vs deslizamiento obtenida del último ciclo de 

los ensayos con carga cíclica se usará para determinar la capacidad de disipación 

de energía (𝑇) del sistema, la misma que se presenta en unidades (𝑘𝑁 ∙ 𝑚𝑚). 

 

 

Figura 68. Método de los rectángulos 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

 

El ancho del rectángulo está determinado por un intervalo de desplazamiento ∆𝛿𝑖 (mm) y la altura por un intervalo de la carga aplicada ∆𝑃𝑖 (kN). 

 𝑇 = ∑ ∆𝑃𝑖 ∙ ∆𝛿𝑖              (34) 
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Donde: ∆𝑃𝑖 = 𝑃𝑖+𝑃𝑖+1 2                   (35) ∆𝛿𝑖 = |𝛿𝑖 − 𝛿𝑖+1|             (36) 

 

TABLA 32 

Energía disipada en ensayos monotónicos 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ubicación Probeta T (kN∙mm) 

45 P45-M 1939.09 

90 P90-M 2807.15 

 

TABLA 33 

Energía disipada en ensayos cíclicos 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ubicación Probeta T (kN∙mm) 

45 P45-1 2028.60 

45 P45-2 1220.62 

45 P45-3 1225.94 

Promedio 1491.72 

90 P90-1 1866.78 

90 P90-2 2725.93 

90 P90-3 2293.89 

Promedio 2295.53 
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4.3.3. ANÁLISIS DE LA DUCTILIDAD 
 

La ductilidad es una medida de seguridad de un elemento o sistema que nos 

brinda prevención ante un fallo inminente del mismo debido a la fatiga producto de 

cargas externas. (Mahdi Shariati et al., 2013) 

 

En la investigación realizada por (Mahdi Shariati et al., 2013) representa la 

ductilidad de los conectores de corte en términos de la curva Carga vs 

Deslizamiento. 

 

(Kim et al., 2019) explica el factor de ductilidad de deslizamiento 𝜇 usado por 

(Mahdi Shariati et al., 2013) como el cociente de dos valores ∆𝑚á𝑥 (mm) que es el 

desplazamiento cuando el sistema pasa la carga máxima y llega a ser un 80% de 

la misma y un desplazamiento de fluencia ∆𝑦 (mm) que se encuentra mediante la 

intersección de dos rectas, la primera es una recta horizontal trazada a partir de la 

resistencia máxima y la segunda que inicia en el origen y se extiende por un punto 

donde la resistencia es 75% la carga máxima. 

 

Figura 69. Método para encontrar 𝜇 

Fuente: (Kim et al., 2019)  

 𝜇 = ∆𝑚𝑎𝑥∆𝑦               (37) 
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Generalmente, si el factor de ductilidad encontrado es muy grande también 

lo será la cantidad de redistribución inelástica producto de la carga aplicada. (Mahdi 

Shariati et al., 2013) 

 

 

Figura 70. Obtención de ∆𝑚𝑎𝑥 y ∆𝑦 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

La figura anterior ejemplifica el proceso para obtener los valores para 

determinar el factor de ductilidad de una probeta de sometida a una carga cíclica. 

 

TABLA 34 

Resultados del cálculo de la ductilidad en ensayo monotónico 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ubicación Probeta 
∆𝒎𝒂𝒙 

(mm) 
∆𝒚 (mm) 𝝁 

45 P45-M 8.68 2.86 3.03 

90 P90-M 19.02 2.90 6.40 

 

194.74

2.31 11.72

155.79

146.06

25

45

65

85

105

125

145

165

185

205

225

0 2 4 6 8 10 12 14

C
a

rg
a

 (
k
N

)

Deslizamiento (mm)

CRITERIO DE DUCTILIDAD PROBETA P45-1

Carga - deslizamiento



    
 

 
 

106 

TABLA 35 

Resultados del cálculo de la ductilidad en ensayos cíclicos 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ubicación Probeta 
∆𝒎𝒂𝒙 

(mm) 
∆𝒚 (mm) 𝝁 

45 P45-1 11.72 2.31 5.08 

45 P45-2 9.81 6.19 1.59 

45 P45-3 10.00 5.74 1.74 

Promedio 10.51 4.75 2.80 

90 P90-1 15.03 3.49 4.31 

90 P90-2 18.07 2.58 7.00 

90 P90-3 18.24 2.87 6.35 

Promedio 17.11 2.98 5.88 

 

Conforme a (Kim et al., 2019) la Sociedad Americana de Ingenieros 

Civiles/Instituto de Ingeniería Estructural (ASCE/SIE) utiliza la ductilidad de 

desplazamiento de las estructuras bajo cargas cíclicas para clasificar grados de 

demanda de ductilidad que pueden ser: baja, moderada y alta. Una ductilidad de 

desplazamiento menor a 2 se clasifica como demanda de ductilidad baja, de 2 e 

inferior a 4 se clasifica como moderada, y de 4 o superior se clasifica como 

demanda de ductilidad alta. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del factor de ductilidad en ensayos 

monotónicos y cíclicos, se realiza el análisis porcentual para determinar cuánto 

difieren los valores entre sí, para esto se escogen los valores promedios del factor 

de ductilidad y se evalúa el error de acuerdo a la ubicación de los conectores. 
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TABLA 36 

Desigualdad de ductilidad entre conectores de 90 y 45 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ensayo Ubicación 𝛍 %desigualdad 

Monotónico 
45 3.03 

35.71 
90 6.40 

Cíclico 
45 2.80 

35.47 
90 5.88 

 

4.3.4. GRÁFICAS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

Los resultados de esta sección se presentan a continuación mediante la 

Tabla 37 que muestra los valores de ductilidad, rigidez y energía disipada de las 

probetas que fueron ensayadas bajo carga cíclica. En las figuras también se 

presentan comparaciones de estos factores entre los dos tipos de orientaciones del 

conector tipo ángulo. 

 

TABLA 37 

Resumen de resultados ductilidad, rigidez y energía disipada 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Ubicación 𝑷𝒖 (kN) 𝜹𝒖 (mm) μ 𝑲𝑹𝒌  (kN/mm) T (kN∙mm) 

45 195.81 9.37 2.80 66.80 1493.01 

90 158.39 13.53 5.88 65.48 2295.53 
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Figura 71(a). Comparación de resultados entre orientaciones del conector 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

 

Figura 71(b). Comparación de resultados entre orientaciones del conector 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
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Figura 72. Energía disipada entre orientaciones del conector 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

4.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ECUACIONES DE DISEÑO 

 

A continuación, se realiza una comparación de los resultados de la 

capacidad o carga de diseño de los conectores de corte de acuerdo con los 

obtenidos de códigos internacionales y también de investigaciones realizadas por 

diferentes autores, las mismas que fueron diseñadas para conectores de perno, 

conectores tipo ángulo o tipo canal. 

 

Es preciso indicar que los resultados de la Tabla 8 se obtienen de las 

ecuaciones de diseño presentadas por códigos internacionales y otras por 

diferentes investigadores, estos resultados se realizan con un 𝑓′𝑐  del hormigón y 𝐹𝑢𝑡 del acero teóricos, por lo cual los resultados que corresponden a 𝑃𝑢 presentados 

en las tablas 38 y 39, se vuelven a calcular con los resultados reales de los 

experimentos del ensayo a compresión para el hormigón y ensayo a tracción del 

acero. 
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4.4.1. COMPARACIÓN CON ECUACIONES DE DISEÑO DE NORMAS 

INTERNACIONALES 

 

TABLA 38 

Comparación de 𝑃𝑢 con ecuaciones de códigos internacionales 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Probeta 
𝑷𝒖 

(kN) 
(AISC, 2016) 

(5) 
Error 
(%) 

(EN 1994, 
2020) (7) 

Error (%) 
(CAN/CSA-

S16-01, 
2007) (8) 

Error 
(%) 

P45-1 194.74 

116.61 

40.12 

93.62 

51.92 

115.92 

40.48 

P45-2 203.27 42.63 53.94 42.97 

P45-3 189.41 38.43 50.57 38.80 

 Promedio 40.39 Promedio 52.14 Promedio 40.75 

P90-1 158.74 

82.46 

48.06 

93.62 

41.02 

81.97 

48.36 

P90-2 182.53 41.85 33.97 42.19 

P90-3 133.91 38.42 30.08 38.79 

 Promedio 42.77 Promedio 35.02 Promedio 43.12 

 

4.4.2. COMPARACIÓN CON ECUACIONES DE DISEÑO DE VARIOS 

AUTORES 

 

TABLA 39 

Comparación de 𝑃𝑢 con ecuaciones de varios autores 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Probeta 𝑷𝒖 (kN) 
(Bezerra 

et al., 
2018) (9) 

Error 
(%) 

(Soty & 

Shima, 

2013) (10) 

Error 
(%) 

(Balasubramanian 
& Rajaram, 2016) 

(13) 

Error 
(%) 

P45-1 194.74 

215.36 

10.59 

153.34 

21.26 

113.48 

41.73 

P45-2 203.27 5.95 24.56 44.18 

P45-3 189.41 13.70 19.04 40.09 

 Promedio 10.08 Promedio 21.62 Promedio 42.00 

P90-1 158.74 

215.36 

17.99 

108.43 

40.60 

80.24 

56.04 

P90-2 182.53 51.89 23.53 43.41 

P90-3 133.91 60.82 19.03 40.08 

 Promedio 43.57 Promedio 27.72 Promedio 46.51 
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4.4.3. COMPARACIÓN CON INVESTIGACIONES PREVIAS 
 

Esta sección está destinada a colacionar los resultados obtenidos de dos 

tesis anteriores realizadas también en la EPN, ambas realizadas en ángulos como 

conectores de corte embebidas en una losa maciza de hormigón armado de las 

mismas dimensiones, pero variando el espesor y la ubicación del conector en el 

patín de la viga de acero. 

 

La primera, (Franco & Martínez, 2020) muy parecida a la presente 

investigación, los autores utilizaron conectores de corte angular con ubicaciones a 

90 y 45 pero usaron ángulos de 4 mm de espesor. La principal variable 

comparativa es la orientación de los ángulos, es por ello que se toman los 

resultados de ambos tipos de probetas ensayadas. 

 

La segunda, (Ayala & Chicaiza, 2021) utilizaron 2 tipos de ubicaciones de 

soldadura para los ángulos y 2 diferentes espesores de 4 mm y 6 mm, la siguientes 

figuras muestran las disposiciones de los ángulos en la probeta. Se toman 

únicamente los resultados de los conectores de 6 mm de esta investigación debido 

a que se busca el análisis de los resultados en base al espesor del conector como 

principal variable para comparación de resultados. 

 

Figura 73. Tipología 1 de posición de ángulos 

Fuente: (Ayala & Chicaiza, 2021) 
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Figura 74. Tipología 2 de posición de ángulos 

Fuente: (Ayala & Chicaiza, 2021) 
 

Para comparación de resultados se toman los datos del hormigón como 

resistencia a la compresión a los 28 días y el módulo de elasticidad a los 56 días, 

para el acero se toma el valor de la resistencia a tracción y por último del ensayo 

Push Out se toman los valores de la carga última y el desplazamiento máximo, 

además también se ocupan los resultados del análisis del ensayo como son la 

ductilidad, rigidez y energía disipada. 

 

TABLA 40 

Resultados experimentales vs tesis de (Franco & Martínez, 2020) 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Autores Orientación/espesor 
𝒇′𝒄 

(MPa) 

𝑬𝒄 

(GPa) 

𝑭𝒖𝒕 
(MPa) 

𝑷𝒖 (kN) 𝜹𝒖 (mm) 

(Franco & 

Martínez, 2020) 

45°/4mm 
26.53 21.16 339.33 

143.20 13.11 

90°/4mm 142.04 16.50 

Castañeda & 

Vera 

45°/6mm 
28.70 22.77 478.33 

195.81 9.37 

90°/6mm 158.39 13.53 
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TABLA 41 

Ductilidad, rigidez y energía disipada vs tesis de (Franco & Martínez, 2020) 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Autores Orientación/espesor 
Factor de 

ductilidad 

Rigidez 

(kN/mm) 

Energía 

Disipada 

(kN∙mm) 

(Franco & 

Martínez, 2020) 

45°/4mm 2.85 73.52 1837.73 

90°/4mm 3.14 80.59 2071.54 

Castañeda & Vera 
45°/6mm 2.80 66.80 1493.01 

90°/6mm 5.88 65.48 2295.53 

 

En lo que respecta a la carga máxima que soportaron los conectores en el 

ensayo Push Out se observa que los conectores de (Franco & Martínez, 2020) 

soportaron menos carga pero registraron un deslizamiento mayor. Esto es debido 

a que en el presente proyecto se en usaron conectores de mayor espesor. Por 

ende, la capacidad de soportar carga aumenta, pero al contrario disminuye la 

capacidad de deslizamiento. La ductilidad que desarrollan los conectores es mejor 

frente a las cargas de fatiga y se observa que la capacidad de absorción de energía 

y rigidez de los conectores es similar. 

 

Figura 75. 𝑃𝑢 y 𝛿𝑢 vs (Franco & Martínez, 2020) 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

143.20 142.04

195.81

158.39

13.11 16.50 9.37 13.53

45°/4mm 90°/4mm 45°/6mm 90°/6mm

Franco & Martinez Castañeda & Vera

Comparación entre ángulos de igual orientación y diferente 

espesor

Carga Máxima (kN/mm) Deslizamiento (mm)
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Figura 76. Ductilidad y rigidez vs (Franco & Martínez, 2020) 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

 

Figura 77. Energía disipada vs (Franco & Martínez, 2020) 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

 

2.85 3.14 2.80
5.88

73.52

80.59

66.80 65.48

45°/4mm 90°/4mm 45°/6mm 90°/6mm

Franco & Martinez Castañeda & Vera

Comparación entre ángulos de igual orientación y diferente 

espesor

Factor de ductilidad Rigidez (KN/mm)

1837.73

2071.54

1493.01

2295.53

45°/4mm 90°/4mm 45°/6mm 90°/6mm

Franco & Martinez Castañeda & Vera

Comparación entre ángulos de igual orientación y diferente 

espesor

Energía disipada (kN·mm)
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TABLA 42 

Resultados experimentales vs tesis de (Ayala & Chicaiza, 2021) 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Autores posición/espesor 
𝒇′𝒄 

(MPa) 

𝑬𝒄 

(GPa) 

𝑭𝒖𝒕 
(MPa) 

𝑷𝒖 (kN) 𝜹𝒖 (mm) 

(Ayala & 

Chicaiza, 2021) 

Tipo 1/6mm 
38.80 27.13 453.87 

45.74 9.15 

Tipo 2/6mm 58.30 9.01 

Castañeda & 

Vera 

45°/6mm 
28.70 22.77 478.33 

195.81 9.37 

90°/6mm 158.39 13.53 

 

TABLA 43 

Ductilidad, rigidez y energía disipada vs tesis de (Ayala & Chicaiza, 2021) 

Elaborado por: Castañeda & Vera 

Autores posición/espesor 
Factor de 

ductilidad 

Rigidez 

(kN/mm) 

Energía 

disipada 

(kN∙mm) 

(Ayala & Chicaiza, 

2021) 

Tipo 1/6mm 1.66 10.43 313.33 

Tipo 2/6mm 2.05 8.93 355.02 

Castañeda & Vera 
45°/6mm 2.80 66.80 1493.01 

90°/6mm 5.88 65.48 2295.53 

 

De acuerdo a los resultados presentados en las tablas 42 y 43 se observa 

que en la tesis de (Ayala & Chicaiza, 2021) los conectores soportaron cargas mucho 

menores a las obtenidas en este proyecto y los desplazamientos que obtuvieron 

también son inferiores, cabe recalcar que los conectores tipo ángulo que los autores 

utilizaron en el experimento son de una altura mucho menor debido a la posición 

fueron colocados. También se debe tener en cuenta que el hormigón usado en la 

tesis de (Ayala & Chicaiza, 2021) es de una resistencia a compresión mucho más 

alta a comparación del usado en la presente investigación. Referente a la ductilidad, 

rigidez y la energía disipada es mucho menor a la obtenida en el experimento 

realizado con ángulos posicionados a 90 y 45. 
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Figura 78. 𝑃𝑢 y 𝛿𝑢 vs (Ayala & Chicaiza, 2021) 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

 

Figura 79. Ductilidad y rigidez vs (Ayala & Chicaiza, 2021) 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
 

45.74
58.30

195.81

158.39

9.15 9.01 9.37 13.53

Tipo 1/6mm Tipo 2/6mm 45°/6mm 90°/6mm

Ayala & Chicaiza Castañeda & Vera

Comparación entre ángulos de igual espesor y diferente posición

Carga Máxima (kN) Deslizamiento (mm)

1.66 2.05 2.80
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10.43 8.93

66.80 65.48

Tipo 1/6mm Tipo 2/6mm 45°/6mm 90°/6mm

Ayala & Chicaiza Castañeda & Vera

Comparación entre ángulos de igual espesor y diferente posición

Factor de ductilidad Rigidez (kN/mm)
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Figura 80. Energía disipada vs (Ayala & Chicaiza, 2021) 

Elaborado por: Castañeda & Vera 
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5. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El proceso constructivo y la metodología de ensayo se basan en tesis previas 

como la de (Franco & Martínez, 2020) y (Ayala & Chicaiza, 2021) pero 

diferenciándose de las mismas por el espesor del conector y la posición a la que 

fueron soldados. Lo que permite relacionar las tres investigaciones y realizar 

comparaciones con los resultados obtenidos. 

 

Las Tablas 40 y 41 comparan el comportamiento de los conectores de 6 mm 

de espesor con los conectores de 4 mm de espesor utilizados en la tesis de (Franco 

& Martínez, 2020). Para los conectores ubicados a 45° se tiene una carga máxima 

promedio de 143.20 kN con un deslizamiento 𝛿𝑢 de 13.11 mm, mientras que para 

los ubicados a 90° una carga máxima promedio de 142.04 kN y un deslizamiento 𝛿𝑢 de 16.50 mm. Estos resultados se distinguen de los obtenidos en esta 

investigación teniendo valores de cargas máximas y deslizamientos promedio de 

195.81 kN con 𝛿𝑢 de 9.37 mm para conectores a 45°, y 158.39 kN con 𝛿𝑢 de 13.53 

mm para conectores a 90°, lo que demuestra que aumenta la carga que soportan 

los conectores a medida que aumenta su espesor, pero también disminuye su 

capacidad de deslizamiento. Con respecto a la ductilidad y energía disipada de 

conectores de 6 mm de espesor son similares a los conectores de 4 mm de espesor 

en la posición a 45°, pero se puede diferenciar que en los conectores ubicados a 

90° estas propiedades son mayores a los valores obtenidos por (Franco & Martínez, 

2020). 

 

Las tablas 42 y 43 correlacionan el comportamiento de conectores de 6 mm 

de espesor con posición 45° y 90° con las posiciones Tipo 1 y Tipo 2 utilizadas en 

la investigación de (Ayala & Chicaiza, 2021), para las dos ubicaciones de los 

conectores utilizados en esta tesis los autores encontraron una carga máxima 
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promedio de 58.30 kN. Si se compara este valor obtenido con la carga máxima 

obtenida en el presente proyecto que es de 195.81 kN, se puede concluir que la 

posición utilizada por (Ayala & Chicaiza, 2021) soporta una carga mucho menor a 

la alcanzada con conectores ubicados a 45° y 90°. En cuanto a las propiedades del 

sistema como ductilidad, rigidez y energía disipada en este proyecto se obtuvo 

valores mucho mayores con respecto al experimento de (Ayala & Chicaiza, 2021) 

se puede observar que la máxima capacidad de disipación de energía es de 355.02 

kN∙mm y la obtenida en el actual ensayo es de 2295.53 kN∙mm. 
 

El estudio de la ecuación de diseño de los conectores de corte se realizó con 

la comparación de los resultados de carga máxima obtenidos en el ensayo Push 

Out y el valor nominal de ecuaciones para conectores tipo canal de normas 

internacionales como el (EN 1994, 2020), (AISC, 2016) y el estándar canadiense 

(CAN/CSA-S16-01, 2007), también se compararon los valores de resistencias de 

ecuaciones utilizadas por varios autores cuyos estudios son guiados al 

comportamiento de conectores tipo ángulo. La ecuación de las normativas que más 

se acercó a los resultados obtenidos experimentalmente para los conectores 

ubicados a 45° es la ecuación propuesta por el (AISC, 2016) con un porcentaje de 

error promedio del 40.39%, cabe recalcar que la ecuación (5) usada es la ecuación 

de diseño de canales como conectores de corte, y para los conectores ubicados a 

90° la ecuación de diseño del (EN 1994, 2020) con un porcentaje de error promedio 

de 35.02%. En los resultados de las investigaciones basadas en ángulos como 

conectores de corte, con la ecuación (9) de (Bezerra et al., 2018) se obtuvo un 

porcentaje de error promedio del 10.08% para conectores ubicados a 45°, y con la 

ecuación (10) de (Soty & Shima, 2013) se obtuvo un error de 27.72% para 

conectores ubicados a 90°. 

 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente se puede concluir que la 

ecuación que más se acopla con los resultados experimentales para los conectores 

ubicados a 45° es la ecuación (9) obtenida de la investigación (Bezerra et al., 2018)  

para conectores en forma de V y la ecuación que se acerca a los resultados 

obtenidos con el conector ubicado a 90° es la ecuación (10) de (Soty & Shima, 
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2013)  que toma en cuenta aparte de la geometría del conector tipo ángulo, un 

factor importante que es la resistencia a compresión del hormigón. 

 

El comportamiento de los conectores pudo determinarse mediante las curvas 

de carga vs desplazamiento bien pronunciadas que caracterizan este tipo de 

ubicación de los conectores, igualmente esto se logró también por la configuración 

realizada de un conector de corte por lado, lo que elimina el problema de la cantidad 

de carga que se distribuye a cada conector. La ubicación de los LVDT también 

desempeña un papel importante en la obtención de datos del ensayo al poder 

calcular el desplazamiento relativo entre la viga y la losa. 

 

La soldadura realizada en el proceso de construcción de las probetas para 

el ensayo Push Out cumplió los requerimientos de la normativa que rige el 

desarrollo de la misma. Por lo cual, el modo de falla del sistema que se evidenció 

en los ensayos no fue en la soldadura si no más bien en el conector de corte. 

 

El mecanismo de fallo presente en todas las pruebas de corte directo fue la 

fractura del conector de corte por encima del cordón de soldadura. El hormigón 

resistió con grietas muy pequeñas hasta la carga última, pero al continuar con la 

deformación del sistema y realizar el fallo de los conectores grandes fisuras en el 

hormigón fueron evidentes, principalmente en los sectores cercanos al conector de 

corte al momento de desprenderse de la viga y grandes grietas también se 

manifestaron en la base y en las caras laterales de las losas como se puede 

apreciar en las figuras 58 y 59. 

 

Ambos conectores presentan un comportamiento dúctil debido a que su 

deslizamiento característico 𝛿𝑅𝑘 es mayor a 6 mm, también se halla evidencia de 

esto cuando una vez alcanzada la carga máxima presentan una disminución de la 

misma y un aumento del deslizamiento, lo que permite obtener 𝛿𝑢 de acuerdo al 

(EN 1994, 2020) que establece la importancia de no terminar el ensayo una vez 

alcanzada la carga máxima. 
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Las curvas de carga vs deslizamiento muestran diferencias entre ambas 

posiciones del conector. La principal es que los conectores de corte ubicados a 45° 

soportan una mayor carga, pero los conectores a 90° presentan un comportamiento 

más dúctil y permiten un mayor desplazamiento de los conectores. En cuanto a las 

diferencias entre el ensayo monotónico y cíclico se evidencia la fatiga del sistema 

en este último, se puede verificar lo mencionado en los desplazamientos máximos 

y la cantidad de energía disipada por los ensayos monotónicos. 

 

La rigidez característica es muy similar en ambas posiciones del conector y 

con respecto al factor de ductilidad y energía disipada logrados por los conectores 

de corte ubicados a 90° supera a los desarrollados por los conectores a 45° (ver 

Tabla 37). 

 

Esta peculiar configuración de ángulos como conectores de corte demostró 

tener una buena demanda de ductilidad (de moderada a alta) de acuerdo con (Kim 

et al., 2019) y una capacidad de disipación de energía superior comparada a otras 

configuraciones del conector, por lo que se puede concluir que esta configuración 

de conectores es propicia para la construcción de sistemas compuestos. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

La construcción de las probetas puede significar un proceso con muchas 

variables por ello a continuación se presentan algunas recomendaciones: 

 

 Se deben limar los cortes de la malla electrosoldada para que no lastimen al 

momento de la limpieza del conector y colocación del strain gauge. 

 
 El encofrado se recomienda realizarlo con tornillos para que sea mucho más 

fácil el desencofrado de las losas y también para que no dañen los cables 

que se conectan al strain gauge. 
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 Para futuros proyectos se recomienda fabricar el hormigón en conjunto con 

el laboratorio del LEMSUR para evitar la incertidumbre de la resistencia del 

hormigón muy diferente a la esperada, evitando también costos de 

fabricación y transporte del mismo. 

 
 La fundición de las losas se debe realizar de manera horizontal y en un 

terreno plano. Al momento de la fundición se recomienda realizar el vibrado 

que debe tener especial cuidado con la zona cercana al strain gauge para 

que el vibrador no dañe el sensor. 

 

Colocar más de un strain gauge en dirección de la dimensión que se desee 

verificar la deformación del conector y así obtener un mejor resultado en conjunto 

en términos de deformación del material. 

 

Si se requiere realizar la evaluación de un conector de corte tipo ángulo de debe 

tener en cuenta el mecanismo para evitar el levantamiento entre la losa y la viga, 

por lo que se debe dotar al conector de un lazo o unión que evite esta separación, 

en el caso de este proyecto se soldó la malla electrosoldada al conector de corte. 

 

La soldadura del conector de corte debe realizarse por personal capacitado y 

cumplir con los lineamientos de calificación presentes en la norma (AWS 

D1.1/D1.1M, 2015). 
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ANEXO 1 

FORMULARIOS PARA LA CALIFICACIÓN WPS DE LA SOLDADURA Y 

CALIFICACIÓN AL TÉCNICO SOLDADOR 
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ANEXO 2 

INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN DE CILINDROS DE 

HORMIGÓN
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ANEXO 3 

INFORME DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD DEL HORMIGÓN
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ANEXO 4 

INFORME DEL ENSAYO A TRACCIÓN DEL ACERO DE LOS 

CONECTORES DE CORTE
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