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RESUMEN 
 

En el presente proyecto se desarrolla una propuesta de cálculo para entrepisos 

compuestos con vigas de alma abierta, para el cual se toma en consideración los 

materiales disponibles a nivel nacional, la Norma Ecuatoriana de la Construcción y 

normativas extranjeras. Las ecuaciones para determinar el momento nominal de la 

sección son desarrolladas en función del tipo de loseta de compresión; losa maciza 

o lámina de acero (Steel Deck), para el caso de la loseta con lámina de acero 

también se considera en el análisis la dirección de las nervaduras y la ubicación del 

eje neutro en la loseta. También se presentan ecuaciones para el chequeo del 

estado límite de servicio, el diseño de los conectores de corte y el diseño de los 

elementos constituyentes del alma de la viga. Se desarrolla el análisis de pórticos 

especiales resistentes a momento con vigas de alma abierta y tres ejemplos de 

diseño, los dos primeros de vigas compuestas de alma abierta con loseta maciza 

de compresión y lámina colaborante de acero respectivamente, y en el tercer 

ejemplo se desarrolla el diseño de una estructura con pórticos especiales 

resistentes a momento con vigas de alma abierta con segmento especial de tipo 

Vierendeel. 

 

Palabras clave: vigas compuestas de alma abierta, pórticos especiales resistentes 

a momento, momento nominal, entrepiso compuesto, conectores de corte. 
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ABSTRACT 
 

The present project refers to a calculation proposal that is developed for composite 

floor with open web steel joist, for which are considered the materials available in 

Ecuador, the Ecuadorian Construction Normative (NEC) and foreign regulations. 

The equations to determine the nominal moment of the section are developed 

according to the type of compression slab; solid slab or steel deck, for the case of 

the slabs with steel deck, they are also considered in the analysis the direction of 

the ribs and the location of the neutral axis in the slab. Also, there are presented 

equations to check the limit state of service, the design of the shearing connectors 

and the design of the constituent elements of the composite beam web. Finally, its 

developed the analysis of special truss moment frames and three design examples, 

the first two of open web steel joist with solid compression slab and steel deck 

respectively, and the third example is developed the design of a structure with 

special truss moment frame with special Vierendeel type segment. 

 

Key words: composite open web steel joist, special truss moment frame, nominal 

moment, composite joist floor, shearing connectors. 
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PRESENTACIÓN 
 

El presente proyecto de titulación está conformado por cinco capítulos organizados 

de la siguiente forma: 

• CAPÍTULO 1: contiene la introducción del presente proyecto, también está 

conformado por los objetivos, el alcance y la justificación, esta última está 

dividida en justificación teórica, práctica y metodológica. 

 

• CAPÍTULO 2: en este capítulo se hace una recopilación bibliográfica de los 

temas relacionados con el diseño de las vigas compuestas de alma abierta, 

topándose los siguientes temas: diseño de miembros a tracción, compresión 

y flexión; clasificación y usos de las estructuras con celosías; clasificación y 

usos de las vigas compuestas de alma abierta y sus elementos 

constituyentes; principales características de los pórticos especiales 

resistentes a momento con vigas de alma abierta; características de diseño 

de las soldaduras de tipo filete. 

 

• CAPÍTULO 3: en este capítulo se desarrollan las consideraciones generales 

para el diseño de las vigas compuestas de alma abierta, también se realiza 

una breve descripción de los materiales normalmente usados en su 

elaboración y se describe los tipos de conexiones estructurales comúnmente 

usadas en el medio. 

 

• CAPÍTULO 4: en este capítulo se desarrollan las ecuaciones para 

determinar el momento nominal de la sección compuesta, para lo cual se 

divide el análisis en tres casos para momento positivo los cuales son: viga 

compuesta de alma abierta sin lámina de acero, viga compuesta de alma 

abierta con lámina de acero y los nervios perpendiculares a la dirección de 

la viga, y viga compuesta de alma abierta con lámina de acero con los 

nervios paralelos a la dirección de la viga. Para momento negativo se 

desarrolla el diseño de pórticos especiales resistentes a momento con vigas 
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de alma abierta, debido a las características sísmicas del país. Se 

desarrollan las ecuaciones para el diseño de cortante resistente, estado 

límite de servicio, diseño de los conectores de corte. Se analizan tres 

ejemplos de diseño de vigas compuestas de alma abierta, en el primer 

ejemplo se considera el diseño de una viga compuesta de alma abierta sin 

lámina de acero, en el segundo ejemplo se diseña una viga compuesta de 

alma abierta con lámina de acero con los nervios perpendiculares a la 

dirección de la viga, en el tercer ejemplo se desarrolla el diseño de un pórtico 

especial resistente a momento con vigas de alama abierta, cuyas vigas 

secundarias son secciones compuestas de alma abierta con lámina de acero 

con los nervios perpendiculares a la dirección de la viga, las vigas principales 

son diseñadas con paneles de tipo Vierendeel en el segmento especial. 

 

• CAPÍTULO 5: contiene las conclusiones y recomendaciones realizadas en 

base a los resultados obtenidos del capítulo 4 de la presente investigación. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

En los últimos cincuenta años se ha realizado una considerable cantidad de 

investigaciones sobre el comportamiento de las vigas compuestas de alma abierta. 

Los primeros ensayos realizados a vigas compuestas de alma abierta para 

sistemas de entrepisos fueron realizados en la década de 1960 (Samuelson D. , 

Composite Steel Joists, 2002),  una de las primeras referencias sobre ensayos en 

vigas compuestas de alma abierta fue realizada por H.G. Lembeck Jr. (Lembeck, 

1965), para su tesis de maestría. En dichos ensayos, el alma de las vigas estaba 

compuesta por barras redondas en forma de zigzag y los cordones por ángulos 

armados. Para conseguir la acción compuesta una porción de las barras fue 

introducida estratégicamente en la loseta de hormigón, permitiendo que esta 

porción de las barras redondas se comporte como conectores de corte, 

concluyéndose que es posible conseguir la acción compuesta en este tipo de vigas; 

seguido por Wang y Kaley (1967), los cuales ensayaron cuatro especímenes,  tres 

de ellos actuando como una viga sección compuesta y el restante actuando como 

sección no compuesta, de estos ensayos se logró concluir  que este sistema actúa 

de forma compacta y por lo tanto reduce considerablemente las deformaciones y 

los esfuerzos en los miembros; al comparar los resultados se comprobó que las 

deformaciones a media luz se redujeron aproximadamente un 20%. En las vigas 

compuestas se alcanzó un momento final aproximadamente un 14% más alto que 

en vigas convencionales (Wang & Kaley, 1697). Concluyendo que es posible lograr 

una acción compuesta mediante la utilización de vigas de alma abierta. 

Galambos y Tide (Galambos & Tide, 1970), ensayaron cinco vigas compuestas 

usando pernos de cortante de 3/8 plg. (9.5 mm) de diámetro y 2 plg. (50 mm) de 

largo, soldados a los cordones superiores de la vigueta. Cada Joist estaba unida a 

una loseta maciza de hormigón con un espesor de 3 plg. (76 mm), además se sobre 

dimensionaron los elementos del alma para evitar que se produzcan fallos en estos 
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elementos. El propósito principal de este estudio fue, investigar el grado de acción 

compuesta que se podría obtener mediante la utilización de los conectores de corte, 

se pudo concluir que el modo de falla típico del cordón inferior fue la fluencia del 

material. 

Atkinson y Cran, ensayaron vigas compuestas de alma abierta con lámina 

colaborante de acero (Steel Deck). Los investigadores sugirieron que para vigas 

espaciadas a más de 1.50m de distancia y con luces superiores a 11.00m, las vigas 

compuestas eran más económicas que las vigas no compuestas (Ibrahim 

Muhammad, 2015), esta conclusión se deriva de los estudios económicos llevados 

a cabo por estos investigadores. 

A inicios de los años setenta Azmi (Azmi, 1972), ensayó seis vigas compuestas de 

alma abierta que soportaban una lámina de acero, cada viga tenía una luz de 50 

pies. (15.25m). El modelo matemático desarrollado para estos ensayos mostró una 

buena correlación entre los resultados experimentales y los teóricos. El modelo se 

basa en tres niveles de conexión de cortante: sub-conectado, equilibrado y sobre-

conectado, cada modelo relaciona la resistencia de los conectores con la fuerza a 

la tracción del cordón inferior de la vigueta. 

Robinson y Fahmy (Robinson & Fahmy, 1978) estudiaron vigas compuestas de 

alma abierta con acción compuesta parcial, es decir que la capacidad de los 

conectores de corte no es suficiente para equilibrar la resistencia a la tracción del 

cordón inferior. En el caso del diseño por acción compuesta parcial el cordón 

superior alcanza el esfuerzo por pandeo antes que el cordón inferior alcance el 

esfuerzo de fluencia. Como resultado se presentó una metodología para el diseño 

de vigas parcialmente compuestas. 

Leon y Curry (Leon & Curry, 1987) y Alsamsam (1988), probaron cuatro vigas a 

escala natural hasta alcanzar el fallo. Los resultados de estos ensayos probaron 

que los modelos para el diseño de vigas compuestas pueden ser usados para 

determinar la capacidad por momento de una viga compuesta de alma abierta. 

Brattland y Kennedy (Brattland & Kennedy, 1992), estudiaron el efecto de la 

retracción del hormigón en el comportamiento de las viguetas compuestas de alma 
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abierta. Se ensayaron dos vigas a estala natural hasta alcanzar la falla con una luz 

de 38 pies. (11.58 m), la primera viga se ensayó a los 65 días y la segunda a los 85 

días, se determinó que la mayoría de la contracción se produjo en los primeros 30 

días.  Los ensayos de flexión mostraron que se puede obtener un comportamiento 

dúctil hasta el fallo, las cargas experimentales al fallo estuvieron estrechamente 

cercanas a las teóricas obtenidas en base al método de resistencia última que 

considera para el diseño únicamente el cordón inferior de la viga de alma abierta. 

Los estudios llevados a cabo a partir del año 2000 sobre el comportamiento de las 

vigas de alma abierta en Estados Unidos fueron desarrollados principalmente en el 

Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, estos proyectos se han 

concentrado en la resistencia a la rotura de las vigas compuestas de alma abierta 

y el desarrollo de mejores modelos para el diseño de los miembros y la capacidad 

de los conectores de corte como parte del sistema compuesto en general. 

En el 2007 el Steel Joist Institute publicó la primera edición del catálogo de 

especificaciones estándar para el diseño de vigas compuestas de alma abierta a 

las cuales denomina como la serie CJ, posteriormente se publicó en 2010 y 2015 

la segunda y tercera edición de este catálogo de especificaciones. 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Obtener una propuesta de cálculo detallada para el chequeo del estado límite de 

resistencia en vigas compuestas, con sección transversal de acero de alma abierta, 

para su aplicación en Ecuador. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Obtener la ecuación de la posición de la línea neutra plástica y la del 

momento positivo resistente para todos los casos posibles, tanto para 

interacción completa como interacción parcial, usando el método de los 

esfuerzos plásticos para los tres tipos de vigas compuestas que se 

estudiarán.  

ii. Estudiar y aplicar las expresiones matemáticas para el chequeo del estado 

límite de resistencia para los tres tipos de vigas compuestas que se 
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estudiarán, haciendo énfasis en la conexión y el chequeo de esfuerzos 

combinados, mediante el estudio de los diferentes criterios de las fuentes 

bibliográficas, con el fin de realizar una recopilación y facilitar la utilización 

de las mismas. 

iii. Establecer guías y criterios adecuados para el diseño de entrepisos 

compuestos, por medio de la aplicación de la propuesta de cálculo, con la 

finalidad de garantizar el óptimo diseño. 

1.2 ALCANCE 

El presente trabajo busca proporcionar información relevante acerca del 

comportamiento a flexión de vigas compuestas de alma abierta, del 

comportamiento de los cordones tanto superior como inferior ante flexión por 

momento positivo, del comportamiento de la celosía del alma y del diseño de los 

conectores de corte. 

Proporcionar las ecuaciones de diseño detallado para facilitar la determinación de 

la capacidad de momento último de la sección, además realizar el correcto diseño 

de los elementos constituyentes de la viga de alma abierta. 

Dentro de este contexto, desarrollar ejemplos de cálculo de vigas compuestas con 

losa maciza y lámina de acero (Steel Deck), para este último caso desarrollar dos 

ejemplos en los cuales las nervaduras de la lámina de acero son perpendiculares y 

paralelas a la viga de alma abierta. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La creciente demanda de infraestructura en las principales ciudades de nuestro 

país requieren elementos estructurales que posean poco peso en comparación con 

los elementos estructurales usados con mayor frecuencia en el medio, como es el 

caso de vigas de hormigón armado o vigas de acero de alma llena, que añaden 

cargas adicionales originadas por el peso propio de la sección, mientras que el bajo 

peso de las vigas de alma abierta solucionan este problema en edificios de gran 

altura, brindando una disminución de la carga muerta y las ventajas que ello 

representa. 
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1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La investigación de elementos de sección compuesta formados por vigas metálicas 

y losa de hormigón conectados a través de conectores de corte soldados en el patín 

superior de la viga metálica, se ha venido desarrollando en la Facultad de Ingeniería 

Civil en los últimos años, (Rivas Guamán & Vinueza Hidalgo , Abril, 2015) por esta 

razón nace el interés en desarrollar una propuesta de cálculo que facilite el diseño 

de secciones compuestas formadas por vigas de alma abierta con el fin de 

economizar acero y la consiguiente reducción de peso. 

Esta investigación se desarrollará por el interés de concebir y proporcionar una 

propuesta de cálculo de secciones compuestas con vigas de alma abierta tomando 

en consideración las particularidades de Ecuador, como es el caso de los 

conectores de corte usados en las losetas de compresión, para desarrollar las 

expresiones de Momento Resistente, Cortante Resistente, Chequeo por Esfuerzos 

Combinados y Cálculo de la Conexión. 

Estableciendo así, criterios y lineamientos que constituyan una guía para 

profesionales que estén interesados en construir o diseñar este sistema de 

entrepisos. 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La información obtenida servirá como aporte a futuras investigaciones relacionadas 

con el comportamiento de secciones compuestas formadas por losa de hormigón y 

vigas de alma abierta, permitiendo determinar la configuración estructural y 

materiales óptimos para su uso en la industria de la construcción, además de la 

consiguiente fundamentación teórica que se podría inferir de las investigaciones 

desarrolladas. 

La metodología utilizada en la presente investigación estará basada esencialmente 

en investigaciones de elementos compuestos desarrollados en la Facultad, 

manuales y códigos de países extranjeros, principalmente para el diseño de las 

vigas de alma abierta. 
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1.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Este trabajo busca ayudar a conceptualizar, justificar y plantear el diseño de 

elementos estructurales de alma abierta en sistemas de entrepiso para edificios de 

gran altura gracias a la reducción de peso, generándose disminuciones de costo en 

los edificios y optimizando los materiales de construcción, aventajándose tanto el 

constructor como la sociedad en general. 

Mediante la presente investigación se busca sustentar y dar valoración a los 

sistemas de entrepisoscompuestos, para que puedan ser usados con un mayor 

nivel de confianza, además incentivar a la investigación sobre nuevas técnicas y 

tecnologías constructivas. 

Optimizando así los tiempos de cálculo, asegurando la correcta aplicación de las 

expresiones para el diseño de este tipo de secciones y brindando criterios para 

facilitar su difusión y empleo en el país. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESTRUCTURAS DE ACERO 

2.1.1 MIEMBROS A TRACCIÓN 

Los miembros sometidos a esfuerzos de tracción son los problemas más sencillos 

que un proyectista puede encontrar, ya que es necesario determinar el esfuerzo al 

cual va a estar sometido el miembro y luego calcular el área que se necesita para 

dicho esfuerzo, esto se debe a que los miembros sometidos a esfuerzos de tracción 

no presentan pandeo. Estos miembros comúnmente se presentan en estructuras 

reticulares, puentes, sistemas de arriostramiento, torres y estructuras donde se 

utilizan como tirantes. 

Los miembros a tracción para estructuras reticulares más comunes son los ángulos, 

los ángulos armados espalda con espalda y las barras circulares, en el caso de los 

ángulos armados espalda con espalda es necesario la colocación de conectores a 

una cierta distancia para prevenir las vibraciones de estos miembros y en las barras 

circulares es recomendable darles un pretensado en el momento de su colocación 

para así evitar problemas de vibraciones dado que las barras tienen una relación 

de esbeltez alta si se las compara con otros miembros usados como miembros a 

tracción. 

La resistencia nominal de un miembro a tracción según la especificación del AISC 

(D2), “es el menor valor obtenido con los estados límites de fluencia en tracción 

calculada en la sección bruta y ruptura en tracción calculada en la sección neta. 

• Para fluencia en tracción en la sección bruta: 

�� � ��� 

�� � UVW (LRFD)         	� � XVYZ (ASD) 

 

(2.1) 
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• Para ruptura en tracción en la sección neta. 

�� � ��� 

�� � UVZ[ (LRFD)         	� � XVYZ (ASD)” 

 

(2.2) 

2.1.1.1 Área neta de la sección 

Si un miembro sometido a tracción posee agujeros, en ese plano la sección se ve 

reducida. “En tal sección se considera una distribución uniforme de esfuerzos en el 

área neta uniforme, a pesar de que estudios por fotoelasticidad muestran que existe 

un incremento en la intensidad del esfuerzo alrededor de los bordes de los agujeros, 

que ocasionalmente puede alcanzar varias veces el valor del esfuerzo que se 

tendría si los agujeros no estuvieran” (McCormac & Csernak, 2012). 

El término área neta de la sección hace referencia al área bruta de la sección en el 

plano de análisis menos el área de los agujeros que se presenten en la sección, 

por lo general es necesario restar un área un poco mayor debido al punzonado y la 

práctica de perforar agujeros un 1/16 de pulgada más grandes que los pernos. 

Como resultado el diámetro de los orificios para los pernos calculado es 1/8 de 

pulgada más grande. Cuando los agujeros no están alineados en un plano es 

necesario calcular el gramil del supuesto plano de falla y restar el área de los 

agujeros en dicho plano más 1/8 de pulgada por las razones anteriormente 

descritas. 

Para determinar el área neta efectiva de la sección, se multiplica el área neta por 

un factor de corte diferido, tal como se detalla en la siguiente ecuación: 

� � �\ (2.3) 

El factor de corte diferido es usado porque las fuerzas de tracción que se transmiten 

de un miembro a otro no necesariamente son distribuidas de forma uniforme a toda 

la sección, por lo tanto se produce una zona de transición en la cual los esfuerzos 

no son soportados por la totalidad de la sección, este es el caso de un ángulo 

conectado únicamente por un ala, en este caso se presenta una zona de transición 

en la cual los esfuerzos pueden ser mayores que el esfuerzo de fluencia de la 
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sección, por esta razón se usa el factor de corte diferido, en el Tabla AI.1 se muestra 

la tabla D3.1 del AISC, que hace referencia a la determinación de este factor. 

2.1.2 MIEMBROS A COMPRESIÓN 

Entre los miembros que trabajan a compresión, los más conocidos son las 

columnas, pero además se pueden citar las barras de armaduras triangulares y 

estructuras espaciales, elementos de arriostramiento, los patines en compresión de 

vigas laminadas o armadas, etc. 

En la Figura 2.1, se ilustran las secciones comúnmente más usadas como 

miembros a compresión. 

 

Figura 2.1. Secciones usadas como miembros a compresión 

(Álvarez Valadez & Cházaro Rosario, Miembros en Compresión, 2014) 

Hay cuatro formas de fallo de los elementos cargados a compresión, estos son: 

“pandeo por flexión (FB), pandeo torsional (TB), pandeo flexotorsional (FTB) y 

pandeo local (LB)” (AISC Committee, July 17, 2016). 

• “Pandeo por flexión, este tipo de pandeo se origina cuando los miembros 

cargados a compresión se vuelven inestables debido a las deflexiones 

laterales, siendo crítico en el eje de menor resistencia de la sección, si el 

miembro carece de arriostramientos laterales intermedios. 

• Pandeo local, ocurre cuando una parte o partes del miembro cargado 

axialmente a compresión son tan delgados que se pandean localmente en 
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compresión, la susceptibilidad de un miembro cargado axialmente al pandeo 

se mide por la relación ancho/espesor en los patines y almas del miembro 

en cuestión.  

• Pandeo flexotorsional, ocurre cuando el miembro cargado axialmente tiene 

secciones transversales asimétricas o tienen un eje de simetría, pero baja 

resistencia a la torsión, como los miembros fabricados a partir de ángulos y 

de secciones con dos ejes de simetría, pero tienen forma de cruz, estos 

miembros fallan por torsión o por una combinación de pandeo por torsión y 

pandeo por flexión” (Álvarez Valadez & Cházaro Rosario, Miembros en 

Compresión, 2014). 

La resistencia nominal de un miembro solicitado a compresión según la 

especificación del AISC (AISC Committee, July 17, 2016) sección (E3), para 

miembros sin elementos esbeltos, es decir aquellos miembros que no fallan por 

pandeo local ni por pandeo por torsión o flexotorsión está dada por: 

�� � ��
� 
�
 � UVW (LRFD)         	� � XVYZ (ASD) 

 

(2.4) 

El esfuerzo de tensión de pandeo por flexión, �
�, se determina como sigue: 

a) Cuando 
I]� ^ _VZX` ab�  (o 

b�b� ^ cVc[4 
�
� � dUVY[eb�b�f �< (2.5) 

b) Cuando 
I]� g _VZX` ab�  (o 

b�b� g cVc[4 
�
� � UVeZZ�? (2.6) 

El esfuerzo de pandeo inelástico o esfuerzo de Euler es determinado como sigue: 

�� � h+�
G 
! J+

 (2.7) 
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Debido a que en ciertas ocasiones los esfuerzos residuales producto de la 

fabricación o armado de los miembros pueden disminuir la capacidad de los 

miembros para soportar cargas de compresión, las ecuaciones anteriormente 

detalladas consideran dichos efectos y también la falta de rectitud inicial de los 

miembros en compresión. 

2.1.3 MIEMBROS A FLEXIÓN 

En el país las secciones, “I” armadas fabricadas a partir de tres placas, son las 

secciones comúnmente más usadas para vigas, las secciones de tipo canal como 

la C y la G son usadas como correas para cargas pequeñas como es el caso de 

cubiertas debido a que poseen poca resistencia lateral y requieren arriostramiento 

lateral. Las vigas de tipo I son más convenientes debido a que poseen mayor 

porcentaje de acero concentrado en los patines, por lo que poseen mayores 

momentos de inercia.  

Otro tipo comúnmente usado es la viga de alma abierta (tema del presente trabajo), 

este tipo de vigas son usadas comúnmente para soportar entrepisos y techos en 

cubiertas, estas vigas son cerchas ligeras con cordones paralelos. 

“Dependiendo de las condiciones de arriostramiento lateral y de la clasificación de 

las secciones de la viga, es posible determinar si la viga tiene un comportamiento 

plástico, inelástico o elástico. En función de estas características es posible calcular 

el momento resistente de la sección como elástico o plástico. 

• Momento elástico, “los principios de diseño elástico son ampliamente 

utilizados a nivel mundial desde hace más de un siglo. El diseño elástico se 

basa en una distribución lineal de esfuerzos y deformaciones, el máximo 

momento nominal de la sección es el producido cuando la fibra más 

esforzada de la sección ha alcanzado el esfuerzo de fluencia del material 

con el cual ha sido fabricada en otras palabras, no se consideran las 

articulaciones plásticas para este diseño” (Álvarez Valadez & Cházaro 

Rosario, Miembros en Flexión Traves y Vigas, 2014). 

• Momento plástico, una de las propiedades del acero estructural es 

capacidad del material de poder deformarse plásticamente luego de alcanzar 
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el límite de fluencia. Por esta razón luego que las fibras más exteriores de 

una viga alcanzan el esfuerzo de fluencia, estas fibras se siguen 

deformando, mientras que otras fibras menos esforzadas se deforman 

elásticamente hasta que alcanzan la condición de plastificación o fluencia, a 

esta condición en una viga se le denomina articulación plástica debido a que 

la sección no puede soportar un incremento en el momento comportándose 

como una articulación, posterior a la aparición de las articulaciones plásticas 

los esfuerzos son redistribuidos dentro de la estructura” (McCormac & 

Csernak, 2012). 

2.1.3.1 Clasificación de las secciones estructurales 

Como ya se ha mencionado anteriormente “las secciones de acero estructural son 

clasificadas de acuerdo con la relación ancho/espesor de todos los elementos 

planos bajo esfuerzos de compresión, clasificándolos en cuatro grupos. 

• Secciones Sísmicamente Compactas, estas secciones son usadas para 

el diseño sísmico debido a que no ocurre el pandeo local. De esta forma 

pueden alcanzar el momento plástico y desarrollar ductilidades adoptadas 

para el diseño de estructuras construidas en zonas sísmicas. 

• Secciones Compactas, son secciones para diseño sísmico, pueden 

alcanzar el momento plástico, pero tienen capacidad de rotación inelástica 

limitada. Estas secciones también están libres de pandeo local. 

• Secciones No Compactas, pueden alcanzar el momento correspondiente 

a la iniciación de flujo plástico en vigas, pero no tienen capacidad de rotación 

inelástica. Estas secciones fallan por pandeo inelástico de uno de sus 

elementos. 

• Secciones Esbeltas, tienen como estado límite de resistencia el pandeo 

local elástico de alguno de los elementos planos de la sección transversal. 

No tienen capacidad de desarrollar el momento plástico y tampoco poseen 

capacidad de rotación inelástica” (Álvarez Valadez & Cházaro Rosario, 

Miembros en Flexión Traves y Vigas, 2014). 
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2.1.3.2 Miembros Atiesados y no Atiesados 

“Un elemento atiesado, es aquel elemento plano bajo esfuerzos de compresión 

cuyos bordes se encuentran restringidos por elementos paralelos a la dirección de 

la carga fuera de su plano” (AISC Committee, July 17, 2016). 

2.1.3.3 Diseño de miembros a flexión 

En el diseño de vigas compuestas de alma abierta, el eje neutro de la sección 

compuesta debe estar sobre la viga de alma abierta, buscando de esta manera que 

ambos cordones estén en tensión, para lograr que la sección compuesta tenga el 

menor peso y costo posibles. Además, en la determinación del momento nominal 

de la sección no se toma en consideración la participación del cordón superior. Las 

expresiones para la determinación del momento resistente de la sección son 

desarrolladas en el capítulo cuatro del presente trabajo. 

2.2 ESTRUCTURAS CON CELOSÍAS  

Las celosías o armaduras “son uno de los principales tipos de estructuras que se 

usan en la ingeniería, ya que dichas estructuras proporcionan soluciones prácticas 

y económicas, en especial el diseño de puentes y edificios. Una celosía está 

compuesta por elementos rectos y esbeltos que se conectan en los nudos. Las 

celosías están diseñadas para soportar cargas que actúan en su plano y por lo tanto 

pueden ser tratadas como estructuras bidimensionales, exceptuando a las celosías 

en tres dimensiones” (Beer, Russell Johnston, & Eisenberg , 2007). 

Una característica propia de las armaduras es que las cargas son aplicadas en los 

nudos y no sobre los elementos, también es común suponer que los elementos 

están conectados por pernos; por lo tanto, solo se transmiten fuerzas de 

compresión y tensión entre sus miembros y los nudos, a pesar de que sus 

elementos en realidad están unidos entre sí por medio de conexiones remachadas 

o soldadas. En la Figura 2.2 se muestran algunas armaduras típicas. 

Las celosías pueden ser construidas con los siguientes materiales: acero 

estructural, aluminio, madera, etc.  
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Figura 2.2. Tipos de celosías 

(Beer, Russell Johnston, & Eisenberg , 2007) 

2.2.1.1 Clasificación de las Celosías 

Celosías planas las celosías planas desde el punto de vista del análisis estructural 

se pueden dividir en: 

• Celosías isostáticas o estáticamente determinadas, en este tipo de 

celosías el número de barras y el número de nudos satisface la siguiente 

ecuación: 8 i j � c@. Este tipo de celosías son calculadas fácilmente con 

las ecuaciones dadas por la estática. 

• Celosías hiperestáticas, este tipo de celosías necesitan un análisis de 

compatibilidad de deformaciones para su cálculo, siendo el análisis de las 

mismas más complejo que el anterior. 
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Celosías tridimensionales 

Las celosías tridimensionales se forman a partir de tetraedros, pero pueden 

presentarse variables, como en las celosías planas las celosías tridimensionales 

son isostáticas o hiperestáticas, para que una celosía tridimensional sea 

considerada como isostática debe satisfacer la siguiente ecuación: 8 i Y � j@. 

2.2.1.2 Usos de las Celosías 

La industria de la construcción se ha beneficiado de la versatilidad de las celosías, 

siendo usadas como refuerzo o para aportar rigidez a una estructura, todo esto con 

un reducido uso del material de construcción (Hernández B., Linarez G., & Soriano 

S, 2012). 

• Vigas, las celosías usadas como vigas, en especial las vigas de alma abierta 

han sido usadas como correas de cubiertas en naves industriales y para 

sistemas de entrepiso. 

• Columnas, teniendo en cuenta que una columna es un elemento a 

compresión y, por lo tanto, si la relación ancho/espesor no es la adecuada el 

elemento tiende a pandear. Las celosías han sido usadas como elementos 

de arriostramiento para los miembros principales, este tipo de estructuras 

son usadas en naves industriales o cubiertas. 

• Puentes, dado que los puentes fueron las primeras aplicaciones de las 

celosías, su uso para este tipo de estructuras es indiscutible, también gracias 

al reducido peso y la facilidad de realizar miembros prefabricados, los 

mismos que son fácil y rápidamente montados en obra, se han usado 

estructuras de soporte temporal en puentes que son inestables durante su 

construcción como es el caso de los puentes en arco. 

• Arriostramientos, para arriostramiento es posible usar varios tipos de 

celosías que dependerán de los criterios: estructural, arquitectónico, 

funcional y económico, entre otros. Los arriostramientos están presentes en 

edificios, puentes, estructuras de techos, etc.  
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2.3 VIGAS COMPUESTAS DE ALMA ABIERTA 

Construcción compuesta, se refiere al uso de más de un material para la fabricación 

de un elemento estructural, y que dichos materiales estén conectados rígidamente 

comportándose como un único cuerpo. El propósito de la construcción compuesta 

es beneficiarse de las ventajas mecánicas que cada material presenta, así como 

fortalecer las debilidades que tendrían si actuasen en forma individual, con el fin de 

obtener secciones más eficientes, es decir secciones que tengan las ventajas 

mecánicas de los materiales empleados en la fabricación y que no presenten las 

debilidades de los mismos. 

Con las vigas de alma abierta se puede diseñar y construir sistemas de piso 

modulares, varias plantas pueden ser rápidamente y fácilmente construidas, siendo 

un sistema ideal para edificios que presenten una misma planta en toda o la mayor 

parte de su elevación.  

En un sistema de entrepiso que use secciones compuestas, el hormigón se vierte 

sobre la lámina de acero que actúa como encofrado, dicha lámina está unida a las 

vigas de alma abierta por medio de los conectores de corte, para asegurar la 

interacción total entre los materiales, requisito fundamental en secciones 

compuestas. Este tipo de construcción ahorra una enorme cantidad del material 

que sería usado en la construcción de un entrepiso típico (construcción con 

hormigón armado), dando lugar a ahorros en la ejecución del proyecto (Ibrahim 

Muhammad, 2015). 

En comparación con sistemas de entrepiso con secciones no compuestas, los 

entrepisos con secciones compuestas son más rígidos, y por consiguiente las 

deflexiones son menores, como se muestra en la Figura 2.3; los sistemas de 

entrepisos con secciones compuestas poseen mayor capacidad de momento 

resistente, posibilitándose el uso de secciones más pequeñas, la altura de las 

plantas que usan sistemas de entrepiso con secciones compuestas son menores, 

siendo un factor a tomar en cuenta en edificios de gran altura ya que se logra un 

ahorro en acabados, elementos estructurales e instalaciones, además gracias a la 

disminución de peso en estos elementos es posible la reducción de secciones en 
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columnas y cimentaciones, siendo un factor a considerar en edificios que serán 

construidos en suelos poco resistentes. En sistemas de entrepiso con secciones 

no-compuestas, no hay una plena compatibilidad de esfuerzos en la interface de 

unión entre los dos materiales, presentándose dos ejes neutros, como resultado de 

esto, en los dos materiales (hormigón y acero) se presentan esfuerzos de tensión 

y compresión simultáneamente, lo que conduce a una menor relación 

carga/deformación, ya que los materiales estás siendo sub-utilizados.  

 
Figura 2.3. Deflexiones en vigas compuestas vs no-compuestas 

(Ibrahim Muhammad, 2015) 

Si la acción compuesta es satisfactoria, existe un único eje neutro (es mejor si el 

eje neutro está ubicado en la loseta de hormigón), permitiendo que los esfuerzos 

de compresión sean resistidos por el hormigón ya que dicho material es sumamente 

eficiente bajo cargas de compresión, y los esfuerzos de tensión sean soportados 

por la viga de acero, esto es ventajoso ya que cuando el acero está bajo esfuerzos 

de tensión no falla por pandeo local o global, permitiéndole a la viga soportar 

mayores cargas  como se ilustra en la Figura 2.4. Una sección compuesta presenta 

una mayor resistencia contra incendios, debido a que la loseta de hormigón actúa 

como un aislante contra el fuego. Gracias al aumento en la rigidez de la sección 

compuesta es posible cubrir mayores luces, con menor uso de acero estructural por 

unidad de área. 

 
Figura 2.4. Ubicación del eje neutro en vigas compuestas vs no-compuestas 

(Ibrahim Muhammad, 2015) 
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Como todo sistema constructivo tiene sus desventajas la construcción compuesta 

tiene las siguientes: 

• Lograr que exista una adecuada compatibilidad de esfuerzos en la interface 

de unión entre el acero estructural y el hormigón armado, requiere del uso 

de conectores de corte y por consiguiente un esfuerzo adicional durante la 

construcción. 

• La fluencia lenta o creep y la retracción del concreto, pueden ser mayores 

que en estructuras construidas únicamente con hormigón armado. 

• Durante la ejecución del proyecto se requiere de personal que esté 

familiarizado con dos especialidades (construcción en hormigón armado y 

acero estructural), por lo tanto, la planificación y control deben ser 

minuciosas para evitar errores y retrasos durante la construcción. 

2.3.1 VIGAS COMPUESTAS 

La construcción compuesta es cuando más de un material están conectados 

rígidamente entre sí, dando como resultado una sección que se comporta como un 

único cuerpo. Un ejemplo claro de este concepto es el hormigón armado, siendo la 

acción compuesta la existente entre el hormigón y las barras de refuerzo de acero, 

pero este sistema constructivo es ineficaz en términos de ahorro de material ya que 

existe un gran volumen de hormigón siendo subutilizado. La construcción 

compuesta es importante porque permite un uso más eficiente de cada material, es 

decir cada material es usado para resistir esfuerzos en la sección solo cuando es 

necesario, en el caso de una viga compuesta el acero funciona a tracción y el 

hormigón a compresión. Por lo tanto, las estructuras compuestas de acero y 

hormigón se usan en puentes y en la construcción de entrepisos ya que la 

construcción compuesta tiene como objetivo hacer que los materiales se 

desempeñen en conjunto con el menor costo posible, haciendo que las secciones 

compuestas sean más eficientes que las tradicionales de hormigón armado. 

El desafío es garantizar que las fuerzas se transmitan con eficacia y seguridad entre 

los materiales y exista compatibilidad de deformaciones en la interfaz de unión de 

los materiales, por medio de los conectores de corte. 
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Un ejemplo claro del esfuerzo por la optimización en las secciones compuestas en 

la industria de la construcción, son las vigas compuestas diseñadas con vigas de 

alma abierta, tema en el cual se han venido realizando estudios desde 1960 en 

Estados Unidos. El primer experimento que probó que se pueden fabricar secciones 

compuestas con vigas de alma abierta fue en 1965 por H.G. Lemberck Jr. 

(Samuelson D. , Composite Steel Joists, 2002). 

 
Figura 2.5. Esquema de sección compuesta 

2.3.2 VIGAS DE ALMA ABIERTA 

Las Vigas de Alma Abierta son una opción adecuada para implementar en sistemas 

de entrepiso ya que proporcionan alta rigidez y resistencia, al mismo tiempo ofrecen 

aperturas en el alma para el paso de conductos, como se muestra en la Figura 2.6. 

Las vigas compuestas de alma abierta son más ligeras y más económicas que las 

vigas de alma abierta que trabajan como sistemas no compuestos. Los sistemas 

de entrepiso con vigas compuestas de alma abierta con lámina de acero tendrán 

mayor rigidez, así como una mejor ductilidad en comparación con sistemas no 

compuestos. 

Basado en (Samuelson D. , Composite Steel Joists, 2002), los beneficios del uso 

de vigas compuestas de alma abierta son los siguientes: 

� Capacidad de albergar los conductos para ventilación, instalaciones 

hidrosanitarias, e instalaciones eléctricas a través de las aberturas en el 

alma dejadas por el entramado de celosías de las vigas de alma abierta. 
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� Facilidad de reubicación y mantenimiento de los conductos antes 

mencionados, durante la vida útil de la estructura. 

� La altura entre plantas puede ser reducida al no tener que instalar los 

conductos de calefacción, ventilación, e instalaciones hidrosanitarias por 

debajo de las vigas.  

� Al ser más rígidas las secciones compuestas es posible que un miembro 

compuesto soporte la misma carga con secciones más pequeñas, y por lo 

tanto disminuir la altura entrepiso y piso. Siendo un factor a considerar en 

edificios de gran altura, ya que a la larga se tiene un ahorro en las 

instalaciones y los acabados del edificio.  

� El ahorro de peso consecuencia de la utilización de vigas de alma abierta 

reduce los costos totales de la edificación. 

� Gracias a la mayor rigidez de las vigas compuestas, la luz de las vigas 

puede ser mayor y como consecuencia se tiene una mayor flexibilidad en la 

distribución en planta de la estructura. 

� La facilidad de puesta en obra y las conexiones sencillas generan una 

construcción más rápida. 

 
Figura 2.6. Sistema de entrepiso de vigas compuestas de alma abierta con 

ductos HVAC e instalaciones hidrosanitarias 

(Samuelson D. , Composite Steel Joists, 2002) 
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Para el diseño de las vigas de alma abierta se toma en consideración el 

comportamiento típico de sus elementos, tal como se detalla a continuación: En una 

viga de alma abierta, la celosía puede ser pensada como el equivalente del alma 

de una viga “I” en lugar de la placa convencional. Los cordones superior e inferior 

son elementos horizontales paralelos que transmiten los esfuerzos de tención y 

compresión, en el caso de las vigas compuestas de alma abierta son diseñados 

para trabajar bajo esfuerzos de tensión. Si la viga presenta solicitaciones por 

momento positivo los cordones trabajan como una viga “I”, el superior a tracción y 

el inferior a compresión.  

La fuerza cortante es resistida por los miembros diagonales y verticales que 

conforman el alma, individualmente estos miembros soportan esfuerzos de tención 

y compresión, la disposición de los esfuerzos en los elementos constitutivos del 

ama depende del tipo de celosía y de la dirección de la flexión. 

Los cordones generalmente están constituidos por ángulos espalda con espada. La 

celosía de este tipo de vigas generalmente está constituida por ángulos espalda 

con espalda o un ángulo simple con las alas dobladas, también para la constitución 

de la celosía se pueden usar varillas, pletinas, tubos cuadrados o redondos, 

dispuestos en zigzag, que corresponden a las celosías de tipo Pratt, Warren o 

Warren modificado; en el diseño de las vigas compuestas de alma abierta 

normalmente se usa una disposición en los elementos de la celosía de tipo Warren 

o Warren modificado. Los elementos, en sus nudos generalmente están unidos por 

soldadura de arco con electrodo revestido. 

2.3.3 TIPOS DE VIGAS DE ALMA ABIERTA 

“Para clasificar las vigas de alma abierta se pueden seguir diversos criterios tales 

como: la disposición de sus cordones, la forma de los extremos de las vigas, la 

forma de las vigas y su uso” (Hernández B., Linarez G., & Soriano S, 2012). 

2.3.3.1 Clasificación según la forma de sus extremos 

Las vigas de alma abierta, pueden ser elaboradas con los extremos que a 

continuación se detallan: 
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• Suspendida desde el cordón superior. 

• Con los extremos cuadrados, siendo estos usados como apoyo para el 

cordón inferior de la viga. 

 

Figura 2.7. Tipos de apoyos usados en vigas de alma abierta 

(Hernández B., Linarez G., & Soriano S, 2012) 

2.3.3.2 Clasificación según la inclinación de las Cordones 

Esta clasificación hace referencia a la distribución del cordón superior 

principalmente, correspondiendo a criterios arquitectónicos, tipo de cubierta, 

criterios funcionales, etc. Esta clasificación para las vigas compuestas de alma 

abierta no es útil debido a que los cordones son paralelos, pero se presenta 

únicamente de manera informativa. 

• Cordones paralelos. 

• Cordón superior inclinado a una o dos aguas, fundamentalmente usada para 

proporcionar una pendiente para el drenaje de las aguas lluvias. 
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Figura 2.8. Ejemplo de vigas de alma abierta, según la inclinación del cordón 

superior 

(Hernández B., Linarez G., & Soriano S, 2012) 

2.3.3.2.1 Clasificación según su uso 

“Como su nombre lo indica (Vigas de Alma Abierta), son elementos horizontales 

que soportan cargas perpendiculares a su eje longitudinal, con pendientes 

moderadas” (Hernández B., Linarez G., & Soriano S, 2012). 

La clasificación según su uso se ve limitada a: 

• Techos 

• Entrepisos 

2.3.4 ELEMENTOS CONSTITUYENTES 

Los elementos de las vigas de alma abierta, son denominados según su posición. 
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• Cordón Superior: elemento o conjunto de elementos que conforman la 

cabeza superior o cordón superior de la viga. 

• Cordón Inferior: elemento o conjunto de elementos que conforman la 

cabeza inferior o cordón inferior y también son denominados como tirantes, 

por trabajar principalmente a tracción. 

• Montantes: elementos o conjunto de elementos verticales, dispuestos en el 

alma de la viga. 

• Diagonales: elementos o conjunto de elementos inclinados, dispuestos en 

el alma de la viga. 

Los elementos de las vigas de alma abierta, son construidos bajo ciertos requisitos, 

tales como: 

Los Cordones 

• Los cordones pueden ser construidos a partir de ángulos, barras, tubos 

cuadrados o circulares, en el país se han usado perfiles laminados en frío. 

• Los cordones superior e inferior no necesariamente son de las mismas 

dimensiones. 

La Celosía 

• Los elementos de celosía pueden ser construidos con ángulos, varillas o 

tubos cuadrados redondos y otros. 

• La celosía puede ser simple o doble. 

• La disposición de la celosía, puede ser de tipo Warren, Pratt, Warren 

modificado, etc. 

• Las vigas de alma abierta pueden tener celosía simple y celosía doble. 
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Figura 2.9. Detalles de componentes de una viga de alma abierta 

Cuando una viga compuesta de alma abierta está cargada, los elementos que la 

conforman tienen un comportamiento característico. Siendo necesario conocer el 

comportamiento de cada componente, para diseñar vigas compuestas eficientes y 

económicas. A continuación, se describe el comportamiento que ha podido ser 

observado en diversos ensayos a escala natural realizados en Estados Unidos y 

Canadá. 

a) Comportamiento del Cordón Inferior. 

Cuando una carga es aplicada a una viga compuesta de alma abierta, el cordón 

inferior generalmente tiene un comportamiento elástico. Si la carga aplicada se 

sigue incrementando, eventualmente el cordón inferior alcanza su límite elástico y 

luego continúa alargándose inelásticamente. Si la carga es reducida después de 

alcanzado el rango inelástico, existe una deformación residual debido a la incursión 

del cordón inferior en dicho rango, en el diagrama de esfuerzo versus deformación 

unitaria, la curva registrada en el ciclo de descarga es paralela a la registrada 

durante el proceso de carga; en la viga compuesta de alma abierta se observará 

una deflexión residual permanente. 
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Figura 2.10. Diagrama de carga Vs. deformación típico del cordón inferior de 

una viga compuesta de alma abierta 

(Samuelson & Green, The SJI Composite Steel Joist Catalog First Edition 2007 for use by 
the Design Professional, 2008) 

b) Comportamiento del Cordón Superior. 

Si no se ha apuntalado correctamente la viga compuesta de alma abierta durante 

el vertido del hormigón, el cordón superior de la viga se comporta como en una viga 

de alma abierta no compuesta, debido a que el hormigón no ha alcanzado la 

resistencia necesaria para soportar los esfuerzos de compresión transferidos por 

los conectores de corte, por lo tanto el cordón superior de la viga asume los 

esfuerzos de compresión, tal como se puede apreciar en la parte inicial de la Figura 

2.11. Cuando el hormigón ha curado, la carga adicional se transfiere a través de los 

conectores de corte a la losa de hormigón. El resultado neto es un aumento muy 

pequeño en la capacidad a compresión del cordón superior. Una vez que el cordón 

inferior alcanza el esfuerzo de fluencia, y si el número de conectores de corte es el 

adecuado, el cordón superior entrará en tracción. En general, no se proporciona la 

conexión suficiente en la interface de unión entre la losa y la viga de alma abierta 
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para desarrollar plenamente la capacidad del cordón superior por lo que esto no 

suele ocurrir. Una vez que los conectores de corte empiezan a fallar, la fuerza de 

tracción que se ha desarrollado en el cordón superior comenzará a reducirse. Con 

el incremento de la carga, el cordón superior asumirá más y más los esfuerzos de 

compresión hasta que la viga compuesta alcance su máxima capacidad a 

momento. 

 

Figura 2.11. Diagrama de carga Vs. deformación típico del cordón superior 

de una viga compuesta de alma abierta 

(Samuelson & Green, The SJI Composite Steel Joist Catalog First Edition 2007 for use by 
the Design Professional, 2008) 

c) Comportamiento del Alma. 

Ensayos a escala natural realzados en tesis han demostrado que los elementos del 

alma de una viga compuesta de alma abierta se comportan de manera similar a los 

elementos constituyentes del alma de una viga de alma abierta no compuesta. En 

otras palabras, las diagonales y montantes deben ser capaces de transferir la 

fuerza cortante vertical desde el interior de la viga a los apoyos. Si el cordón inferior 

no llega a alcanzar la fluencia los elementos del alma de la viga compuesta tienen 

un comportamiento linealmente elástico, cuando el cordón inferior alcanza 
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esfuerzos de fluencia y la conexión en la interface de unión entre la viga de alma 

abierta y la loseta de hormigón se empieza a perder gracias a la falla de los 

conectores de corte, las fuerzas en los miembros constituyentes del alma se 

reducen en consecuencia.  

 

Figura 2.12. Diagrama de carga Vs. deformación típico del alma de una viga 

compuesta de alma abierta 

(Samuelson & Green, The SJI Composite Steel Joist Catalog First Edition 2007 for use by 
the Design Professional, 2008) 

2.4 PÓRTICOS ESPECIALES RESISTENTES A MOMENTO CON VIGAS DE 

ALMA ABIERTA (STMF) 

Investigaciones llevadas a cabo por Itani y Goel, a partir de 1990 han demostrado 

que los pórticos estructurales con vigas de alma abierta sin segmento especial 

tienen un comportamiento de histéresis muy pobre, con grandes reducciones 

repentinas de resistencia y rigidez debido a la deformación y fractura de los 

elementos del alma antes o al principio de la disipación de energía a través de las 

deformaciones inelásticas (Itani & Goel, 1991). En la Figura 2.13 es posible 

observar el comportamiento histerético para este tipo de pórticos. 
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Figura 2.13. Comportamiento ante cargas laterales de vigas de alma abierta 

sin segmento especial 

(AISC Committee, 2016) 

Buscando mejorar el comportamiento de este sistema estructural, investigaciones 

posteriores condujeron al desarrollo de vigas de alma abierta especiales que limitan 

las deformaciones inelásticas a un segmento especial (Itani & Goel, 1991; Basha & 

Goel, 1994).En el segmento especial las diagonales pueden estar dispuestas en 

forma de X o tener paneles de tipo Vierendeel (sin diagonales), los elementos 

constituyentes de este segmento especial están diseñados para soportar 

deformaciones inelásticas, mientras los demás elementos de la viga están 

diseñados para permanecer elásticos ante solicitaciones sísmicas. En la Figura 

2.14 es posible observar el comportamiento histerético para vigas de alma abierta 

con segmento especial. 

Los resultados de los ensayos a escala natural validan la ductilidad de este tipo de 

vigas, al tratase de un sistema estructural nuevo las dimensiones (peralte, longitud 

del segmento especial y longitud de la viga), están limitadas a las dimensiones 

usadas en dichos ensayos (Echeverría Álava, 2013). 
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Figura 2.14. Comportamiento ante cargas laterales de vigas de alma abierta 

con segmento especial 

(AISC Committee, 2016) 

2.4.1 SEGMENTO NO ESPECIAL 

Todos los elementos y conexiones fuera del segmento especial están diseñados 

para resistir la combinación de cargas gravitacionales, más la carga de cortante 

máxima esperada en el segmento especial. Para diseñar este tramo existen 

diversos métodos, el método llevado a cabo en el presente trabajo consiste en aislar 

la estructura en secciones elásticas adecuadamente seleccionadas y realizar el 

análisis estático, tomando en consideración las cargas sísmicas, la fuerza cortante 

máxima esperada y la combinación de las cargas gravitacionales (Chao & Goel, 

2008). Alternativamente, se puede realizar un análisis no lineal estático (Pushover) 

de un modelo de toda la estructura, llevado a cabo hasta la deriva máxima de 

diseño, en este modelo los elementos del segmento especial incluyendo las bases 

de columnas, deben ser modelados para deformaciones inelásticas, mientras los 

demás elementos deben ser modelados para deformaciones elásticas. 
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2.4.2 SEGMENTO ESPECIAL 

El segmento especial está diseñado para disipar energía a través de la deformación 

por flexión de los cordones, las deformaciones axiales y pandeo de los elementos 

de las diagonales del alma en el segmento especial (si estos elementos existen).  

La resistencia al cortante en el segmento especial está proporcionada por la 

resistencia a flexión de los cordones, la capacidad a compresión y tracción de las 

diagonales, por este motivo los esfuerzos axiales para cargas gravitacionales son 

limitados a valores mínimos. Debido a que se pretende que el mecanismo de falla 

se forme en toda la longitud del segmento especial, no se deben aplicar grandes 

cargas gravitacionales. Para segmentos especiales que tengan paneles Vierendeel 

(cuando no existen diagonales), no es recomendable aplicar cargas en el segmento 

especial.  

En una viga especial de alma abierta las rótulas plásticas se forman en el segmento 

especial. Por lo tanto, las conexiones y los elementos fuera de dicho segmento son 

diseñados para la combinación de cargas gravitacionales y cargas laterales 

equivalentes que son necesarias para desarrollar la máxima resistencia al cortante 

en el segmento especial, D��X, en su estado totalmente deformado y endurecido. La 

ecuación para calcular la fuerza vertical de corte en el segmento especial, da cuenta 

de las incertidumbres en el límite de elasticidad efectivo del acero, de los efectos 

de endurecimiento plástico y de la formación de las rótulas plásticas. Dicha 

ecuación tal como es formulada no toma en consideración el aporte a la resistencia 

de los elementos verticales en el segmento especial, únicamente toma en 

consideración el aporte de los elementos en los extremos de este segmento, 

también limita la capacidad a la compresión de las diagonales (si existieran) por un 

factor de 0.3 (Basha & Goel, 1994), dicho factor considera el pandeo de los 

elementos en compresión de las diagonales, cuando en el segmento especial se 

producen deformaciones inelásticas. 

                                            

1  Cortante máximo estimado producido en el segmento especial, por la aplicación de cargas 

sísmicas. Ver sección 4.3.3. 
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El análisis plástico puede ser utilizado para determinar la resistencia requerida por 

cortante en el segmento especial bajo la combinación de cargas sísmicas. 

Es recomendable que el segmento especial esté ubicado en el centro de la luz de 

la viga, debido a que el cortante producido por la aplicación de las cargas 

gravitacionales es bajo en esta zona. El segmento especial debe tener una longitud 

mínima igual al 10% de la luz libre, proporcionando un límite razonable para la 

demanda de ductilidad, mientras que el segmento especial debe tener una longitud 

máxima del 50% de la luz libre porque más allá de este límite ya no se considera 

un límite práctico (Echeverría Álava, 2013). 

2.5 SOLDADURA 

La soldadura es un proceso en el que se unen piezas de acero a través de la fusión 

de superficies a unir, permitiendo que las partes fluyan y se unan con o sin la adición 

de un material de aporte. 

Basado en (McCormac & Csernak, 2012), los beneficios del uso de la soldadura 

son los siguientes: 

� “La economía, porque el uso de soldadura permite grandes ahorros de peso 

de material utilizado, debido a la eliminación de las placas de unión y de 

empalme, necesarias en las estructuras atornilladas o remachadas, así 

como a la eliminación de los tornillos y remaches. En algunas estructuras de 

puentes es posible reducir un 15% o más de peso mediante el uso de la 

soldadura. 

� Las estructuras soldadas son más rígidas, porque los miembros por lo 

general están soldados directamente el uno al otro, esto evita el uso de las 

placas de unión, que se deforman debido a la transferencia de carga 

haciendo más flexible la estructura. 

� Arquitectónicamente las estructuras soldadas son mejores, porque las 

partes a unir son fusionadas generando estructuras continuas. Esto se 

traduce en la construcción de miembros estructurales que se comportan 

como si fueran fabricados a partir una sola pieza, y puesto que las juntas 

soldadas son tan fuertes o más que el metal base por lo general no hay 
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limitaciones en las uniones. La continuidad ha permitido el montaje de 

estructuras estáticamente indeterminadas, esbeltas y agraciadas 

estéticamente por todo el mundo, porque se evita el uso de las placas de 

unión y el uso de los pernos o remaches para las conexiones de los 

miembros estructurales. 

�  Resulta más económico realizar cambios en el diseño y corregir errores 

durante el montaje si se utiliza la soldadura. 

� El proceso de soldadura es más silencioso, que las conexiones remachadas. 

� Se usan menos piezas y, por lo tanto, se ahorra tiempo en el diseño, 

fabricación y montaje del proyecto”. 

El proceso de soldadura normalmente utilizado para la conformación de vigas de 

alma abierta, y con el cual se diseñarán las conexiones en el presente trabajo, es 

el de arco metálico protegido (SMAW). 

2.5.1 SOLDADURA DE ARCO METÁLICO PROTEGIDO (SMAW) 

En la soldadura por arco, “se forma un arco eléctrico entre las piezas que se sueldan 

y la punta de un electrodo consumible recubierto. El arco es producto de la 

resistencia del aire entre el electrodo y las piezas que se sueldan al paso de la 

corriente eléctrica, convirtiendo la energía eléctrica en calor lo que provocará la 

fusión de las piezas y el electrodo. La temperatura producida en el arco fluctúa entre 

jjXY1<1[[jek. A medida que el electrodo se funde, se forman pequeñas gotitas de 

metal fundido, que son forzadas por el arco hacia el charco de metal fundido, 

penetrando en el material para formar la soldadura. El grado de la penetración de 

la soldadura es controlado por la corriente consumida. 

El fluido líquido puede contener una cantidad muy grande de gases en solución, si 

no existe protección contra el aire circundante, el líquido puede combinarse 

químicamente con el oxígeno y el nitrógeno presente en el aire, luego de enfriarse 

las soldaduras quedarían porosas debido a pequeñas bolsas formadas por los 

gases. Estas soldaduras son relativamente quebradizas y tienen mucha menor 

resistencia a la corrosión, para evitar que la soldadura sea porosa se usa un 

electrodo recubierto, el cual crea una atmósfera que protege al material fundido del 
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oxígeno. Al quemarse el material de recubrimiento se crea un gas inerte alrededor 

del área que se suelda, también se deposita escoria en el metal fundido. La escoria 

es de menor densidad que el material de aporte lo cual crea una costra que protege 

la soldadura mientras se enfría, antes de pintar o soldar la soldadura esta escoria 

debe ser retirada. En la siguiente figura, se muestran los elementos del proceso de 

soldadura de arco metálico protegido (SMAW). 

 

Figura 2.15. Elementos del proceso de soldadura de arco metálico protegido 

(SMAW) 

(McCormac & Csernak, 2012) 

El tipo de electrodo utilizado para soldar afecta directamente las propiedades de la 

soldadura tales como la resistencia, ductilidad y resistencia a la corrosión. 

Actualmente el mercado provee diferentes tipos de electrodos, dependiendo del 

tipo de metal a soldar, la cantidad de material que se necesita depositar, la 

condición de trabajo, etc. La división más general de electrodos es la siguiente: 

electrodos con recubrimiento ligero y electrodos con recubrimiento pesado. 

Los electrodos con recubrimiento pesado son usados normalmente para la 

soldadura estructural porque al fundirse producen una protección de atmósfera 

inerte muy satisfactoria alrededor del área de trabajo, así como escoria en la 

soldadura. Las soldaduras resultantes son más fuertes, más resistentes a la 
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corrosión y más dúctiles que las realizadas con electrodos con recubrimiento ligero” 

(McCormac & Csernak, 2012). 

2.5.2 TIPOS DE SOLDADURA 

Los dos tipos principales de soldadura son las soldaduras de filete y de ranura. 

Existen además soldaduras de tapón y de muesca, que no son comunes en 

estructuras de acero.  

El tipo de soldadura comúnmente más usado para la fabricación de vigas de alma 

abierta es de tipo filete, en la siguiente figura se describen los tipos de soldadura 

comúnmente usados en estructuras de acero. 

 

Figura 2.16. Cuatro tipos de soldaduras estructurales 

(McCormac & Csernak, 2012) 

“Hay que tener en consideración que las soldaduras de tipo ranura son 

generalmente más caras que las soldaduras de filete debido a los costos de 

penetración. De hecho, la soldadura de tipo ranura puede costar entre el 50% y 

100% más que las soldaduras de tipo filete” (McCormac & Csernak, 2012). 
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2.5.2.1 Soldadura de tipo Filete 

“Las soldaduras de filete han demostrado que son más resistentes bajo esfuerzos 

de tensión y compresión que al corte, de modo que el diseño de la resistencia de la 

soldadura de tipo filete es en función de los esfuerzos de corte. Cuando se use 

soldadura de tipo filete es conveniente arreglar las conexiones para que estén 

sujetas únicamente a esfuerzos de corte. 

El cordón de soldadura de una soldadura de tipo filete preferentemente debe ser 

cóncavo ya que de esta forma se evita el agrietamiento del cordón. 

En la siguiente figura se muestra la forma de las soldaduras de tipo filete. En el 

detalle (a) la soldadura tiene forma convexa, en el detalle (b) forma cóncava y en el 

detalle (c) es una soldadura de lados desiguales” (McCormac & Csernak, 2012).  

 

Figura 2.17. Forma de las soldaduras de tipo filete 

(McCormac & Csernak, 2012) 
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CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DE DISEÑO 

 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES, TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

3.1.1 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y NORMAS 

Las Normas referenciales usadas para el diseño de las vigas compuestas de alma 

abierta en el presente trabajo son las siguientes: 

ACI 18 S-14: American Concrete Institute – Requisitos para concreto 

Estructural  

AISC 341-16 American Institute of Steel Construction - Seismic Provision 

for Structural Steel Buildings (ANSI/AISC 341-16). 

AISC 360-16: American Institute of Steel Construction – Specification for 

Structural Steel Buildings 

AWS American Welding Society 

NEC-SE-AC: Norma Ecuatoriana de la Construcción – Estructuras de 

Acero 

NEC-SE-CG: Norma Ecuatoriana de la Construcción – Cargas no Sísmicas 

NEC-SE-HA: Norma Ecuatoriana de la Construcción – Hormigón Armado 

NRMC 81:2004: Calculo de Entrepisos Compuestos de Hormigón y Acero con 

Vigas de Celosías Sometidos a Cargas Estáticas 

SJI-CJ series: Steel Joist Institute – Standard Specifications 

Se usarán las disposiciones de Diseño de Cargas y Resistencias Factoradas 

(LRFD). 
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3.1.2 LUZ LIBRE 

La luz de una viga de alma abierta es la distancia medida entre los apoyos de la 

misma.  

3.1.3 PERALTE 

Para definir el peralte en el prediseño de una viga de alma abierta, este se estima 

según la ecuación: 

$ �  c_ (3.1) 

También se puede tomar como referencia las tablas de las especificaciones del 

Steel Joist Institute (JST) para las vigas de la serie C-J, las cuales toman en cuenta 

distintos parámetros como las cargas distribuidas, los claros, el uso de la viga, etc. 

El peralte de una viga es la profundidad total de la misma tomando en consideración 

la profundidad de la viga de alma abierta más el espesor de la loseta maciza de 

hormigón o el espesor de la losa con la lámina de acero (Steel Deck). 

3.2 MATERIALES 

Para la fabricación de vigas compuestas de alma abierta es posible usar diferentes 

materiales de construcción en función de las necesidades particulares del proyecto, 

los cuales pueden ser adquiridos con facilidad a nivel nacional. A continuación, se 

detallan los materiales más comúnmente usados para la elaboración de este tipo 

de vigas: 

• Ángulos laminados en caliente. 

• Tubos cuadrados, rectangulares y circulares. 

• Varillas lisas. 

• Perfiles de acero de forma U. 

• Hormigón. 

• Steel Deck. 
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3.2.1 ÁNGULOS 

En el mercado hay gran cantidad de ángulos estructurales laminados en caliente, 

cuyas dimensiones van desde 20x2mm, hasta ángulos de 125x12mm, los cuales 

se consiguen con gran facilidad. Dichos ángulos están fabricados bajo las normas 

ASTM A36 / A36M, también existen ángulos laminados en frio, los cuales no se 

consideran en el presente trabajo. 

En la Tabla 3.1, se presenta un resumen de la disponibilidad de ángulos laminados 

en caliente y comercializados por varias industrias acereras a nivel nacional, los 

perfiles presentes en la tabla están detallados por las dimensiones de las alas en 

milímetros y su espesor, cabe recalcar que se trata únicamente de ángulos de alas 

simétricas.  

Tabla 3.1. Disponibilidad de ángulos laminados en caliente en Ecuador 

 

3.2.2 TUBOS ESTRUCTURALES 

En el medio no es frecuente el uso de este tipo de perfiles para la construcción de 

celosías, en caso de ser necesario su uso, es posible encontrar tubos estructurales 

rectangulares, cuadrados y circulares con facilidad a nivel nacional. 
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3.2.3 VARILLAS LISAS USADAS EN LAS VIGAS DE ALMA ABIERTA 

A nivel nacional es posible encontrar varillas lisas desde un diámetro de 5.5 mm, 

hasta un diámetro de 24.5mm, el acero con el cual son fabricadas estas varillas 

lisas es el acero ASTM A36 / A36M. 

3.2.4 PERFILES ESTRUCTURALES 

Localmente se han usado perfiles laminados en frio de tipo U, en este trabajo no se 

revisará el uso de este tipo de materiales, pero cabe recalcar que este tipo de 

perfiles se han venido usando para la construcción de vigas de alma abierta de 

celosía doble. 

A nivel nacional es posible encontrar perfiles de tipo U laminado en caliente con 

dimensiones que van desde 50x25x2mm, hasta un perfil de 300x150x14mm. En la 

siguiente figura se muestra una viga de alma abierta de celosía doble, elaborada 

con perfiles tipo U laminados en frio. 

 
Figura 3.1. Vigas de alma abierta de celosía doble 

Sistema de Entrepiso en supermercado TIA, Guaranda, Bolívar. (Cortesía de Marcos Díaz) 
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3.2.5 STEEL DECK 

Es una lámina colaborante de acero (Steel Deck), la cual es conformada en frio con 

espesores reducidos, en el proceso de conformado se logran inercias suficientes 

para soportar las cargas de montaje y el peso del hormigón fresco durante el 

proceso de colado; finalmente, estas láminas de acero quedan permanentemente 

en las losas, como un encofrado colaborante. 

 

Figura 3.2. Detalle, sistema de entrepiso con paneles Steel Deck y vigas 

secundarias de Joist 

(Metal Decking, 2017) 

Las láminas son elaboradas a partir de acero estructural galvanizado bajo la norma 

ASTM A-653, con diferentes espesores, que conjuntamente con el hormigón 

armado conforman el entrepiso y normalmente se usan en la fabricación de vigas 

compuestas, utilizadas comúnmente en puentes peatonales, edificios, viviendas, 

etc. 

Dicha lámina presenta las siguientes características: 

• Resistencia estructural grado: 37 o 40. 

• Espesores: 0.65mm, 0.74mm, 0.76mm, 0.9mm y 1.0mm. 

• Altura de nervaduras: de 50mm y 55mm. 
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• Ancho efectivo: 1000mm, 975mm y 985mm. 

• Largo: de 2m hasta los 12m. 

El sistema fue desarrollado principalmente para cubrir la necesidad de prescindir 

de los encofrados temporales de tipo tablero, en la construcción de puentes 

vehiculares.  

3.2.6 HORMIGÓN 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción define al hormigón como “una mezcla de 

cemento portland o cualquier otro tipo de cemento hidráulico, agregado fino, 

agregado grueso y agua, con o sin aditivos” (Norma Ecuatoriana de la 

Construcción, Hormigón Armado NEC-SE-HM, Diciembre 2014). 

3.2.6.1 Resistencia a la Compresión del Hormigón 

La resistencia a la compresión del hormigón 2���4, empleada para el diseño se 

evalúa de acuerdo con las especificaciones de la sección 3.3.1. de la NEC-SE-HM. 

“Esta norma establece los siguientes valores de resistencia especificada a la 

compresión: 

• Valor mínimo para hormigón normal: ��� � cX1-��. 

• Valor máximo para elementos de hormigón liviano: ��� � j[1-��”. 

3.2.6.2 Módulo de Elasticidad del Hormigón 

Según la NEC-SE-HM, “el módulo de elasticidad para el hormigón lm12nop4, es 

calculado como la raíz cúbica del módulo de elasticidad del agregado lp12qop4, por 

la resistencia a la compresión del hormigón r �m12nop4 y por un factor de 1150”, así 

como sigue: 

 �� � XX[U / s��t / u�>� (3.2) 

La tabla 11 de la NEC-SE-HM, presenta valores típicos del módulo de elasticidad 

de agregados ��12v��4, para algunas localidades del país.  
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En base a modelos elásticos de estructuras de acuerdo a los métodos presentes 

en la NEC-SE-DS, el módulo de elasticidad del hormigón ��12-��4 , para 

hormigones de densidad normal se puede calcular tal como sigue: 

�� � _ZUU / u�>� (3.3) 

3.2.7 VARILLAS CORRUGADAS 

Las varillas corrugadas normalmente son usadas para reforzar el hormigón de la 

loseta de compresión, también son usadas para elaborar los conectores de corte 

en las vigas compuestas. Para facilitar la colocación del refuerzo en el hormigón se 

utilizan mallas electrosoldadas fabricadas a partir de varillas corrugadas soldadas 

perpendicularmente, normalmente las mallas de este tipo son usadas para 

proporcionar el refuerzo por retracción y temperatura tanto en las losetas macizas 

como en los sistemas que usan lámina colaborante. Las mallas electrosoldadas 

están fabricadas bajo la norma NTE INEN 2209. 

Las varillas corrugadas están fabricadas bajo las normas INEN 2167 y ASTM A706, 

con un límite de fluencia 2��4 mínimo de 420 MPa (4200 kg/cm2) y una resistencia 

a la tracción 2��4 de 550 MPa (5500 kg/cm2). 

En el país se comercializan los siguientes diámetros nominales de varillas 

corrugadas. 

Tabla 3.2. Disponibilidad de varillas de acero corrugado 

Ø [mm] 
wxy por 

varilla [cm2] 
kg/m 

8 0,50 0,395 

10 0,79 0,617 

12 1,13 0,888 

14 1,54 1,208 

16 2,01 1,578 

18 2,54 1,998 

20 3,14 2,466 

22 3,80 2,984 
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Tabla 3.2. Continuación 

25 4,91 3,853 

28 6,16 4,834 

32 8,04 6,313 

3.2.8 ELECTRODOS 

La American Welding Society (AWS) clasifica a los electrodos para soldadura por 

arco en función de las propiedades del metal de aporte. Para aceros al carbono la 

especificación AWS A5.1, trabaja con la siguiente denominación para electrodos 

revestidos: 

E XXYZ-1 HZR 

Donde: 

“�: Indica que es un electrodo para soldadura manual por arco eléctrico. 

XX: Dos dígitos (tres si se trata de un electrodo con cinco dígitos) que designan 

la mínima resistencia a la tensión del material de aporte, en Ksi. 

Y: El tercer dígito (cuarto si se trata de un electrodo con cinco dígitos) indica 

la posición en la que es posible realizar una soldadura satisfactoria (1: 

todas las posiciones, 2: plana y horizontal, 4: todas, pero especialmente 

vertical descendente). 

Z: El último dígito es ligado al anterior, es indicativo del tipo de corriente 

eléctrica y polaridad en la que trabaja el electrodo, a su vez indica el tipo 

de revestimiento que usa el electrodo, el cual es calificado según el mayor 

porcentaje de materia prima empleada en la fabricación del revestimiento. 

1:  Designa que el electrodo (E 7016, E 7018 ó E 7024) cumple con los 

requisitos de impacto mejorados y de ductilidad mejorada en el caso del E 

7024. 

HZ:  Indica que el electrodo cumple con los requisitos de la prueba de hidrógeno 

difusible para niveles de “Z” de 4.8 ó 16 ml de H2 por 100gr de metal 

depositado. 
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R: Indica que el electrodo cumple con los requisitos de la prueba de absorción 

de humedad a 80z  (26.67k) y 80% de humedad relativa (sólo para 

electrodos de bajo hidrógeno)” (Ingemecánica, 2017). 

El Steel Joist Institute (Steel Joist Institute, 2015) establece que los electrodos 

revestidos para soldadura con arco eléctrico deben estar de acuerdo con lo 

siguiente: 

a) Para miembros conectados por medio de soldadura con un límite elástico 

superior a 250MPa (36 ksi), se usará uno de los siguientes electrodos: 

“AWS A5.1: 

AWS A5.5: 

AWS A5.17: 

AWS A5.18: 

AWS A5.20: 

AWS A5.23: 

AWS A5.28: 

AWS A5.29: 

E 70XX 

E 70XX-X 

F 7XX-EXXX, F7XX-ECXXX 

ER70S-X, E70CSC, E70C-XM 

E7XT-X, E7XT-XM 

F7XX-EXXX-XX, F7XX-ECXXX-XX 

ER70S-XXX, E70C-XXX 

E7XTX-X, E7XTX-XM” (Steel Joist Institute, 2015) 

b) Para miembros fabricados a partir de diferentes aceros, y que ambos 

miembros tengan límite elástico inferior a 250MPa (36 ksi), o que uno tenga 

límite elástico inferior a 250MPa (36 ksi) y el otro tenga un límite elástico 

superior a 250MPa (36 ksi), se usará uno de los siguientes electrodos: 

“AWS A5.1: 

AWS A5.17: 

AWS A5.20: 

AWS A5.29: 

E 60XX 

F 6XX-EXXX, F6XX-ECXXX 

E6XT-X, E6XT-XM 

E6XTX-X, E6XTX-XM” (Steel Joist Institute, 2015) 

Como el acero para el diseño de las vigas compuestas de alma abierta es acero al 

carbono, se usa la especificación AWS A5.1 para la denominación de los electrodos 
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recubiertos usados en los ejemplos, también a nivel nacional este tipo de electrodos 

son usados para la fabricación de celosías, por esta razón no se tratan las 

denominaciones dadas por las demás especificaciones tomadas en consideración 

por el Steel Joist Institute. Si se opta por otro sistema de soldadura diferente a la 

soldadura de arco metálico protegido (SMAW), se debe respetar las 

consideraciones del American Welding Society (AWS), para el tipo de soldadura 

escogido.  

3.3 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

Para el diseño de vigas compuestas de alma abierta se toman en cuenta las 

consideraciones expuestas en los siguientes numerales. 

3.3.1 ESPACIAMIENTO DE PÓRTICOS 

Los criterios generales para el espaciamiento en pórticos son los siguientes: 

1. Las luces que se usen en el diseño de la estructura deben prever que los 

perfiles estructurales tienen una longitud comercial de 6 metros. 

2. Deben satisfacer criterios de funcionalidad. 

3.3.2 ESPACIAMIENTO DE LAS VIGAS SECUNDARIAS 

Los criterios generales para el espaciamiento de las vigas secundarias son los 

siguientes: 

1. La dirección de las vigas secundarias depende principalmente de la dirección 

de la carga de la losa en las vigas principales, teniendo en consideración 

que las vigas secundarias solo transmiten la carga de la losa a las vigas 

principales 

2. Las propiedades de las láminas de Steel Deck en caso de ser usado. 

3. El espesor de la losa de hormigón armado. 

3.3.3 ANCHO EFECTIVO DE LA VIGA COMPUESTA 

Cuando la separación es considerable entre las vigas secundarias de acero, los 

esfuerzos de compresión en la losa de hormigón para momento positivo no son 
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uniformes; siendo los esfuerzos de compresión máximos en las vecindades del 

cordón superior de la viga de apoyo y disminuyen en los puntos más alejados del 

cordón superior de la misma. 

Las especificaciones del AISC “tratan este problema reemplazado la losa real por 

una losa de ancho menor, pero con un esfuerzo constante de intensidad igual a la 

máxima, de igual magnitud y línea de acción que el esfuerzo interior real. Teniendo 

como ventaja el trabajar con esfuerzos uniformes equivalentes, en lugar de trabajar 

con los reales, de distribución más complicada”. 

 

Figura 3.3. Distribución de esfuerzos reales y equivalentes en el ancho 

efectivo de la losa 

 “El ancho efectivo de la loseta de compresión a cada lado del eje central de la viga 

de acero debe tomarse igual al menor valor de los siguientes: 

• Un octavo del claro de la viga medido entre los centros de los apoyos para 

claros simples y continuos. 

• La mitad de la distancia entre el eje central de la viga y el eje central de la 

viga adyacente. 

• La distancia entre el eje central de la viga y el borde de la losa. 
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El concepto de ancho efectivo en vigas compuestas no es aplicable al momento 

negativo, pues la losa queda en tracción” (AISC Committee, July 17, 2016). 

3.3.4 CARGAS 

La norma NEC-SE-CG (cargas no sísmicas), trata acerca de las cargas 

permanentes en una estructura (cargas muerta D), las cargas verticales que se 

aplican a la estructura (cargas vivas L), y en esta norma también se establecen las 

combinaciones de carga.  

La norma NEC-SE-DS (peligro sísmico), trata la determinación de las cargas 

sísmicas. 

3.3.4.1 Combinaciones de Cargas 

La norma NEC-SE-CG expone lo siguiente, “cualquiera sea la estructura 

considerada se deberán respetar las combinaciones expuestas en la sección 3.4.3.” 

Las combinaciones básicas expuestas en la norma NEC-SE-CG, son las siguientes: 

Tabla 3.3. Combinaciones de Cargas NEC-SE-CG 

 

(Norma Ecuatoriana de la Construcción, Cargas no Sísmicas NEC-SE-CG, Diciembre 2014) 

3.3.5 ÁREA TRIBUTARIA 

Las áreas tributarias de los ejemplos desarrollados en el presente trabajo se 

obtienen aritméticamente a partir de las dimensiones del paño de losa desarrollado 
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y en función del tipo de viga a diseñar; también pueden ser obtenidas mediante 

herramientas informáticas como AutoCAD. 

Las áreas tributarias serán necesarias para determinar la capacidad de las vigas 

compuestas de alma abierta, debido a que el diseño se realiza en función de las 

cargas aplicadas en el área de influencia de cada miembro estructural. 

El área tributaria de las vigas secundarias, es tomada como un rectángulo paralelo 

a la línea media entre los ejes de las dos vigas secundarias cercanas. Esto se ilustra 

en la siguiente figura. 

 

Figura 3.4. Vista en planta del paño de losa, donde se muestra el área 

tributaria de las vigas secundarias 

3.3.6 DISEÑO DE CONEXIONES SOLDADAS 

En el presente trabajo se analizarán únicamente las soldaduras de tipo filete, para 

el diseño de las soldaduras de tipo filete es necesario definir los siguientes términos: 
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a) Área efectiva: el área efectiva de una soldadura es el producto de la longitud 

efectiva de la soldadura por la garganta efectiva. 

b) Garganta efectiva: es la menor distancia desde la raíz de la soldadura hasta 

la superficie de la soldadura. 

“La resistencia de diseño de una soldadura específica 2{C�4, se toma como el 

menor valor entre la resistencia del metal base determinada de acuerdo a los 

estados límite de fractura a la tensión, la fractura al cortante y la resistencia del 

metal de soldadura determinada de acuerdo con el estado límite de la fluencia, 

como se muestra a continuación: 

a) Para el metal base, la resistencia nominal está dada por la ecuación J2-2 del 

AISC. 

C� � ���� / �� (3.4) 

b) Para el metal se la soldadura, la resistencia nominal está dada por la 

ecuación J2-3 del AISC. 

C� � ��� / �� (3.5) 

Los valores de Ø, �|}~� y }���, y las limitaciones respectivas son detalladas en la 

Tabla J2.5 del AISC” (AISC Committee, 2016). Esta tabla es presentada en la 

sección de anexos como la Tabla AI.2. 

3.3.6.1 Solicitaciones para el diseño de la Soldadura 

1. Para realizar un correcto diseño de la soldadura, son necesarios los 

siguientes dados: 

a) Dimensiones de los miembros a unir por medio de la soldadura; 

ubicación del centro de gravedad, espesor y ancho de las alas que 

serán soldadas. 

b) Cargas a analizar: fuerza concentrada (P) y momentos flectores (M). 

c) Noción previa de la ubicación de la soldadura. 

2. Posteriormente, realizar un Diagrama de Cuerpo Libre de la soldadura. 
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3. Mediante las ecuaciones de la estática, encontrar las reacciones a cada lado 

del miembro a unir. 

4. Partiendo de las reacciones se considera la soldadura de mayor longitud. 

3.3.6.2 Diseño de la Soldadura 

1. Además de las consideraciones establecidas por el AISC y el AWS, el 

diseñador deber tener presente lo siguiente: 

a) El espesor mínimo del miembro conectado. 

b) Espesores mínimos recomendados. 

c) Resistencia de la soldadura, en el presente trabajo se considera un 

electrodo recubierto de tipo E70XX. 

Tabla 3.4. Tamaño mínimo de soldaduras de tipo filete 

 

(AISC Committee, July 17, 2016) 

2. Determinar el espesor de la garganta para la soldadura: 

v�!��@5�1?�?�5��� � UVZUZ / ?A�?A�!1$?1T�1A�T$�B!� (3.6) 

3. Determinar la resistencia de la soldadura por unidad de longitud. Para 

determinar la resistencia de la soldadura por unidad de longitud se parte de 

la ecuación (3.5), para la determinación del área efectiva de la soldadura se 

usa una longitud de soldadura equivalente a la unidad, con este 
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procedimiento de cálculo se obtiene la resistencia de la soldadura por unidad 

de longitud. 

4. Determinar la longitud de soldadura necesaria. Para determinar la longitud 

de soldadura necesaria se divide la solicitación para la resistencia factorada 

de la soldadura por unidad de longitud. 

5. Para verificar si el diseño de la soldadura es satisfactorio, se calcula la 

resistencia de la soldadura partiendo de la longitud determinada 

anteriormente y este valor es comparado con la solicitación, si el valor 

obtenido en este proceso es mayor o igual a la solicitación se considera al 

diseño como satisfactorio caso contrario la soldadura tendrá que ser 

rediseñada. 

3.4 CONEXIONES 

Las conexiones en estructuras de acero han evolucionado con el pasar del tiempo, 

buscando una reducción de costos y fallas ante vibraciones y cargas cíclicas. 

Los remaches fueron usados para unir elementos estructurales, pero este método 

de unión es muy lento, ruidoso y requiere mayor cantidad de mano de obra. 

Buscando disminuir los costos en Estados Unidos se optó por usar conexiones 

atornilladas porque este método reduce significativamente el tiempo y el costo de 

mano de obra en la construcción de estructuras metálicas. 

Posteriormente se desarrollaron las conexiones soldadas, estas conexiones tienen 

la ventaja de ser más rígidas debido a que unen directamente las secciones sin el 

uso de placas, además es posible disminuir el peso total de la estructura ya que no 

se usan tornillos, remaches y placas de unión, permitiendo de esta forma la 

construcción de estructuras estéticamente mejores. 

A continuación, se detalla de forma rápida los tornillos usados en la industria de la 

construcción.  

3.4.1 TIPOS DE TORNILLOS 

Los primeros tornillos en ser utilizados en la industria de la construcción son los 

tornillos ordinarios o comunes con una denominación A307, la resistencia de este 
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tipo de tornillos es similar a la resistencia del acero A36 por este motivo su uso está 

restringido a miembros secundarios y estructuras sometidas a cargas estáticas. 

Una de las limitantes para la aplicación de los tornillos en la industria de la 

construcción en acero, fue la baja resistencia que estos presentaban en 

comparación con los remaches, por este motivo se desarrollaron los tornillos de alta 

resistencia de denominación A325 y los tornillos de alta resistencia con aleación 

A490, una ventaja de este tipo de tornillos es que poseen mayor capacidad en 

comparación con los remaches y son idóneos para elementos sometidos a 

vibraciones, pudiendo ser usados en cualquier tipo de junta. 

Anteriormente se trató con mayor detalle los tipos de soldadura y los tipos de 

electrodos que el SJI norma para su aplicación en vigas de alma abierta. 

3.4.2 TIPOS DE CONEXIONES 

Como se mencionó anteriormente en el presente trabajo se tratarán las conexiones 

soldadas porque la aplicación de este tipo de conexiones es más frecuente en 

nuestro medio. Las conexiones detalladas en la presente sección están de acuerdo 

a las especificaciones del Steel Joist Institute, también deberán cumplir con las 

especificaciones del AISC 341-16. 

Las conexiones se dividen en conexiones simples y conexiones resistentes a 

momento, descritas a continuación: 

3.4.2.1 Conexiones Simples 

Este tipo de conexión transmite momentos de magnitud despreciable. En el análisis 

estructural se supone que transmiten la rotación relativa de los miembros que 

conectan y tienen una capacidad de rotación suficiente para soportar las 

deformaciones estimadas. 
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Figura 3.5. Conexión de platina sencilla 

(Samuelson & Fares, 2017) 

En la práctica existe una serie de conexiones simples (trabajando solamente a 

cortante) pues son comúnmente usadas para conectar vigas a columnas o conectar 

vigas principales a vigas secundarias. Estas conexiones son detalladas a 

continuación: 

a) Conexiones de ángulo doble. 

• Pernada-Pernada. 

• Soldada-Pernada. 

b) Conexión de ángulo sencillo. 

c) Conexión de pantalla sencilla. 

d) Conexión asentada sin atiesar. 

e) Conexión tipo silleta. 

• Sobre el alma de la viga. 

• Apoyada a ménsula barrenada. 

Todas estas conexiones deben ser diseñadas para satisfacer los estados límites de 

diseño establecidos por el AISC. 
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Figura 3.6. Conexión tipo silleta sobre una viga I 

(esj, 2017) 

3.4.2.2 Conexiones Resistentes a Momento 

Se permite dos tipos de conexiones: completamente restringidas y parcialmente 

restringidas. 

3.4.2.2.1 Conexiones de Momento Completamente Restringida (FR) 

“Este tipo de conexión tiene las siguientes características: 

• Transmite momento con una rotación despreciable entre los miembros 

conectados.  

• En el análisis se supone que la conexión no permite rotación relativa; debe 

tener la suficiente resistencia y rigidez para mantener el ángulo entre los 

miembros conectados.  

• Estas conexiones se pueden usar para edificios altos en los que se 

desarrolla resistencia al viento.  

• Las conexiones proporcionan continuidad entre los miembros de la 

estructura del edificio.  

• En algunas de estas conexiones se requieren atiesadores en las almas de 

las columnas, para proporcionar suficiente resistencia a la rotación” 

(ALACERO, 2010).  
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Figura 3.7. Conexión totalmente restringida 

(ALACERO, 2010) 

3.4.2.2.2 Conexiones de Momento Parcialmente Restringida (PR) 

Este tipo de conexión tiene las siguientes características: 

• “Transmite momento, pero la rotación entre los miembros conectados no es 

despreciable.  

• En el análisis la relación fuerza deformación de la conexión debe ser incluida. 

El (AISC Committee, 2016) en la sección B3.6b permite el uso de este tipo 

de conexiones, cuando se presenta evidencia de que son capaces de resistir 

un porcentaje de momento que proporcionan una conexión completamente 

restringida.  

• Las conexiones semirrígidas han resultado muy satisfactorias en pisos 

compuestos de acero y concreto, donde la resistencia por momento de esta 

conexión es proporcionada por barras de refuerzo colocadas en la losa de 

hormigón arriba de la viga y por el ala horizontal del ángulo de asiento, como 

se muestra a continuación” (McCormac & Csernak, 2012). 
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Figura 3.8. Conexión en losas compuestas 

(McCormac & Csernak, 2012) 

3.4.2.2.3 Atiesadores de almas de columnas 

Los atiesadores en las columnas son usados “si una columna conectada a una viga 

se flexiona significativamente en la conexión, el momento resistente se reduce sin 

importar que tan buena sea la conexión, además si la placa superior de la conexión 

al tratar de separarse de la columna, flexiona al patín, la parte media de la soldadura 

puede quedar sobre esforzada” (McCormac & Csernak, 2012). En caso de que el 

patín de la columna se flexione, se debe asegurar que la conexión proporcione el 

momento resistente, lo cual se logra usando una columna más pesada con patines 

más rígidos o a su vez añadiendo placas atiesadoras al alma de la columna. Si la 

conexión es solo a un patín de la columna, el atiesador se extiende hasta la mitad 

del peralte de la columna; si la conexión se hace en ambos patines de la columna, 

las placas atiesadoras pueden recortarse para permitir el paso de las tuberías.  

A continuación, se presentan una serie de reglas para el diseño de atiesadores del 

alma de columnas.  

• “El ancho del atiesador más la mitad del espesor del alma de la columna no 

debe ser menor que un 1/3 del ancho del patín de la viga o de la mitad de la 

placa de conexión por momento que transmite la fuerza concentrada. 

• El espesor del atiesador no debe ser menor que tf/2 o que la mitad del 

espesor de la placa de conexión por momento que transmite la carga 

concentrada y tampoco menor que el ancho dividido para 16. 
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• Si hay una conexión por momento aplicada sólo a un patín de la columna la 

longitud de la placa del atiesador no tiene que exceder de la mitad del peralte 

de la columna.  

• La placa del atiesador debe soldarse al alma de la columna con una 

resistencia suficiente para tomar la fuerza causada por el momento 

desbalanceado sobre los lados opuestos de la columna” (AISC Committee, 

2016). 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE VIGAS COMPUESTAS USANDO 

VIGAS DE ALMA ABIERTA 

En las siguientes secciones se detallan los principios de diseño de las vigas 

compuestas de alma abierta. 

4.1.1 DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN 

4.1.1.1 Sección de la Viga Compuesta 

Se considera como sección transversal de una viga compuesta de alma abierta los 

siguientes elementos: sección transversal del cordón inferior de la viga de alma 

abierta, sección transversal de la lámina colaborante en el ancho efectivo de la viga 

(en el caso de existir) y la sección transversal de la losa de hormigón armado en el 

ancho efectivo de la viga. 

Cuando las nervaduras de la lámina colaborante de acero son paralelas a la viga, 

para el cálculo de la capacidad por flexión se usa una sección transversal 

equivalente obtenida a partir de la sección real de la lámina colaborante, este caso 

es tratado en la sección 4.2.3 del presente trabajo. 

En el diseño de las vigas secundarias que no forman parte del sistema resistente a 

cargas sísmicas (SRCS), los elementos constituyentes de las vigas de alma abierta 

no necesariamente tienen que ser diseñados como secciones sísmicamente 

compactas o compactas, pudiéndose utilizar secciones no compactas. Como las 

vigas secundarias son consideradas como vigas simplemente apoyadas y como el 

cordón superior de la viga no es considerado para el diseño, ya que los esfuerzos 

de compresión en el rango elástico producidos en dicho elemento son 

despreciables según los ensayos realizados por Samuelson, y el cordón inferior 

está sujeto a esfuerzos de tensión, por lo tanto, no se presentan fallas por pandeo 

local en dicho elemento, pudiéndose utilizar secciones no compactas. 
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4.1.1.2 Sección Transversal de Trabajo Conjunto 

La losa de hormigón puede ser considerada como parte de la sección transversal 

de la viga compuesta si: 

• “Es continua a todo lo largo de la viga y su espesor 25
4 es mayor que 50mm 

cuando existe la lámina, cuando se trata de una loseta maciza de hormigón 

armado referirse al numeral 7.3.1 del ACI 318. 

• Cuando existe lámina de acero el peralte total está compuesto por la altura 

nominal de los nervios 2%&�
'4 que no debe ser mayor que 75mm, el espesor 

de la lámina (5&4 y el espesor de la losa por encima de los nervios 25
4. El ancho 

promedio de las canales no debe ser menor que 50mm y para el cálculo se 

tomará un valor no mayor que el ancho de la nervadura en la parte alta del 

encofrado. 

• Se prevé el fallo por agrietamiento a lo largo de la línea de colocación de los 

conectores, disponiendo un refuerzo transversal adicional en la parte inferior de 

la losa de trabajo conjunto, con un área no menor que 0.002 veces el área de 

hormigón en la dirección longitudinal de la viga y un espaciamiento uniforme a 

lo largo de la luz de la viga compuesta” (AISC Committee, July 17, 2016). 

4.1.2 ESTADOS LÍMITES 

La resistencia a la flexión de la sección compuesta, {-� , deberá ser calculada 

como el menor valor de los siguientes estados límites. 

a) Fluencia del cordón inferior: �� � UVWU. 

�-� � �� / ) / �� / $� (4.1) 

b) Ruptura del cordón inferior: ��� � UVZ[. 

�-� � ��� / ) / �� / $� (4.2) 

c) Aplastamiento del hormigón: �

 � UVe[. 

�-� � �

 / UVe[ / �>� / 8� / 5
 / $� (4.3) 
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d) Capacidad de los conectores de Corte: �:��& � UVWU. 

�-� � �:��& / � / S� / $� (4.4) 

Para determinar los estados límites de resistencia presentados en las ecuaciones 

anteriores es necesario calcular el brazo de palanca interno. Con el fin de obtener 

el momento nominal de la sección, en las siguientes ecuaciones se considera el 

sumatorio de momentos en el cordón inferior de la viga, dichas ecuaciones dan los 

mismos resultados que la ecuación (4.1). 

4.2 EXPRESIONES PARA EL MOMENTO NOMINAL POSITIVO 

A continuación, se detallan los posibles casos de diseño para vigas compuestas de 

alma abierta con solicitaciones de momento positivo. 

4.2.1 CASO 1, LOSA MACIZA SIN STEEL DECK. 

En este caso el eje neutro está ubicado en la losa maciza de hormigón armado 

sobre la viga de alma abierta, como se ilustra en el siguiente modelo. 

 

Figura 4.1. Momento nominal. Caso 1 

Para determinar el momento nominal de la sección se parte de la condición de 

equilibrio de fuerzas internas, es decir las fuerzas de compresión son iguales a las 

de tracción en el interior de la viga, tal como se indica a continuación: 
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, � 6 (4.5) 

Para determinar el esfuerzo de compresión en el hormigón, “se debe suponer un 

esfuerzo de UVe[�>�  uniformemente distribuido en la zona de compresión 

equivalente, limitada por los bordes de la sección y por una línea recta paralela al 

eje neutro de la sección” (American Concrete Institute, 2014). Esta zona de 

compresión uniforme está ubicada a una distancia “a”, medida desde la fibra con 

mayor deformación unitaria en compresión, esta distancia es calculada tal como 

sigue: 

 � � =* / � (4.6) 

La ubicación del eje neutro plástico de la viga compuesta de alma abierta no es 

calculada directamente, se determinará la altura del bloque equivalente de 

esfuerzos de compresión en el hormigón, para calcular la ubicación del eje neutro 

es necesario despejar este término mediante la ecuación (4.6). 

El ACI 318 S-14 establece que el parámetro =*, debe ser calculado en función de 

la tabla 22.2.2.4.3, tal como se indica: 

Tabla 4.1. Valores de �� para la distribución rectangular equivalente de 

esfuerzos en el concreto  

���| ���  ��  

XZ ^ ��� ^ ce UVe[ (a) 

ce � ��� � [[ UVe[ � UVU[ / 2��� � ce4Z  
(b) 

��� � [[ UVY[ (c) 

(American Concrete Institute, 2014) 

Las fuerzas internas desarrolladas en la sección son calculadas tal como sigue: 

, � UVe[ / �>� / � / 8? (4.7) 

6 � ) / �� (4.8) 
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Para determinar la altura del bloque rectangular de esfuerzos de compresión, se 

parte de la ecuación (4.5), en la cual se sustituyen las ecuaciones (4.7) y (4.8), para 

finalmente despejar la altura del bloque equivalente de esfuerzos de compresión 

“a”, este proceso es detallado a continuación: 

, � 6 

UVe[ / �>� / � / 8? � ) / �� 

� � ) / ��UVe[ / �>� / 8? 

 

 

(4.9) 

Posterior al cálculo de “a” es necesario determinar la ubicación del eje neutro de la 

sección “c”, el cual es despejado de la ecuación (4.6), tal como se detalló 

anteriormente.  

Una vez calculada la profundidad del eje neutro en la sección es necesario 

comprobar que esté ubicado en la loseta de compresión de hormigón; la 

profundidad del eje neutro debe cumplir con la siguiente relación: 

� ^ %( (4.10) 

Si la profundidad del eje neutro está dentro de la loseta de compresión, es decir “c” 

satisface la relación (4.10); el momento resistente de la viga compuesta de alma 

abierta es determinado como se detalla en la siguiente ecuación: 

-� � , / $� 

-� � UVe[ / �>� / � / 8? / $� 

 

(4.11) 

$� � $; i %( � <)
 � �c (4.12) 

4.2.1.1 Diseño Loseta de compresión maciza 

Las losas en una dirección son aquellas que presentan flexiones principalmente en 

una dirección, frecuentemente se usa la relación entre el lado largo y el lado corto 

del paño, para caracterizar las deflexiones en un paño de losa, si esta relación es 

superior a 2, las deflexiones se presentarán principalmente en una dirección, como 

es el caso de la loseta de compresión sobre vigas de alma abierta. 
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La loseta sobre la viga de alma abierta se puede considerar como una losa en una 

dirección ya que cumple con el siguiente inciso: 

“Losas compuestas de elementos de concreto construidas en etapas diferentes, 

pero interconectadas de manera tal que todos los elementos resistan las cargas 

como una sola unidad” (Echeverría Álava, 2013). 

4.2.2 CASO 2, LOSA CON LÁMINA COLABORANTE DE ACERO CON LOS 

NERVIOS ORIENTADOS PERPENDICULARMENTE A LA VIGA 

Para el área de hormigón (Ac) en sistemas de entrepiso compuestos con lámina 

colaborante de acero, el AISC hace la siguiente recomendación: “en el caso de 

disponer los nervios orientados perpendicularmente a las vigas de alma abierta, se 

despreciará el concreto ubicado bajo el borde superior de la lámina colaborante”. 

En la Figura 4.2, se muestra una vista en elevación de la viga compuesta de alma 

abierta, en la cual se detalla el hormigón sobre la lámina colaborante que será 

tomado en consideración para determinar las ecuaciones de momento resistente 

en la presente sección.  

 

Figura 4.2. Vista en elevación y detalle hormigón sobre la lámina colaborante 

En esta sección hay tres posibles casos en función de la localización del eje neutro 

dentro de la viga compuesta de alma abierta, siendo los siguientes: 

1. El eje neutro situado sobre el panel de acero. 

2. El eje neutro situado en el panel de acero. 
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3. El eje neutro situado bajo el panel de acero y sobre el cordón superior de la 

viga de alma abierta. 

A continuación, se analizan estos casos de diseño. 

4.2.2.1 Caso 2-1, Losa con lámina colaborante de acero con los nervios orientados 

perpendicularmente a la viga, con el eje neutro sobre la lámina de acero 

En este caso el eje neutro de la viga compuesta está ubicado sobre la lámina de 

acero, por lo tanto, únicamente se producen esfuerzos de compresión en el 

hormigón sobre la lámina y los esfuerzos de tensión son producidos en la lámina y 

en el cordón inferior de la viga de alma abierta. 

 

Figura 4.3. Momento nominal. Caso 2-1 

La fuerza interna de compresión en el hormigón se calcula con la ecuación (4.7), 

mostrada a continuación: 

, � UVe[ / �>� / � / 8? 

La fuerza de tracción en el cordón inferior es calculada con la ecuación (4.8), la cual 

es mostrada a continuación: 

6) � ) / �� 
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Para este caso se tiene la participación de la lámina de acero y del cordón inferior 

de la viga de alma abierta; la fuerza interna de tracción en la lámina de acero es 

calculada como sigue: 

6> � 8? / 5& / ��& (4.13) 

La fuerza interna total de tracción, es la sumatoria de las fuerzas producidas en el 

cordón inferior y en la lámina de acero, como se describe: 

6 � 6) i 6> 
6 � ) / �� i 8? / 5& / �<& 

 

(4.14) 

Para determinar la ubicación del eje neutro en la viga, se parte de la ecuación (4.5), 

en la cual se sustituyen las ecuaciones (4.7) y (4.14), para finalmente despejar la 

altura del bloque equivalente de esfuerzos de compresión “a”; este proceso es 

detallado a continuación: 

, � 6 

UVe[ / �>� / � / 8? � ) / �� i 8? / 5& / �<& 

� � ) / �� i 8? / 5& / �<&UVe[ / ��� / 8?  

 

 

(4.15) 

La profundidad del eje neutro “c” medida desde la fibra de deformación unitaria más 

comprimida al eje neutro se determina con la ecuación (4.6). 

Para usar las ecuaciones desarrolladas en esta sección el eje neutro debe estar 

ubicado en el hormigón sobre la lámina de acero, es decir que “c” cumpla con la 

siguiente condición: 

� ^ 5
 (4.16) 

Si “c” es menor que la altura del hormigón sobre la lámina de acero se procede a 

calcular el momento nominal. 

-� � , / $� � 6> / �$; i %&�
' � <)
 � 5&c � 
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-� � UVe[ / ��� / � / 8? / $� � 8? / 5& / �<& / �$; i %&�
' � <)
 � 5&c � (4.17) 

$� � $; i 5
 i %&�
' � <)
 � �c (4.18) 

4.2.2.2 Caso 2-2, Losa con lámina de acero con los nervios orientados 

perpendicularmente a la viga con el eje neutro en el panel de acero 

En este caso el eje neutro de la viga compuesta pasa por la lámina de acero, y se 

asume que este pasa por el centro de la lámina, porque el espesor de la misma es 

relativamente pequeño. Los esfuerzos de compresión son producidos en la lámina 

y el hormigón sobre esta, los esfuerzos de tensión son producidos en la lámina de 

acero y el cordón inferior, como lo muestra la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Momento nominal. Caso 2-2  

Como resultado de esta simplificación, las fuerzas internas presentes en la lámina 

se anulan ya que son de igual magnitud, pero sentido opuesto como se demuestra 

a continuación: 

6� � ,> 
8? / 5& / UV[ / �<& � 8? / 5& / UV[ / �<& 

 

(4.19) 
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Por lo tanto, para determinar la distancia al eje neutro desde la fibra con mayor 

deformación unitaria en compresión se realiza el siguiente procedimiento, siempre 

partiendo de la condición de equilibrio de fuerzas internas: 

, � 6 

,
 i ,� � 6) i 6> 
Como la fuerza interna de compresión y la fuerza interna de tracción producidas en 

la lámina de acero son de igual magnitud y sentido contrario, ecuación (4.19), estos 

términos son simplificados, para este caso el equilibrio de fuerzas internas queda 

definido por la ecuación (4.20), equivalente a la ecuación (4.5) descrita 

anteriormente. 

,
 � 6) (4.20) 

Como la fuerza interna de compresión considerada para el diseño es la producida 

en el hormigón sobre la lámina de acero, dicha fuerza es calculada con la ecuación 

(4.7), tal como se detalla a continuación: 

, � ,
 , � UVe[ / �>� / � / 8? 

Y la fuerza interna de tracción es soportada únicamente por el cordón inferior, 

siendo calculada con la ecuación (4.8), tal como se detalla: 

6 � 6) 

6) � ) / �� 

Al sustituir las fuerzas internas en ecuación (4.20), se obtiene la expresión para 

determinar “a”, siendo la misma expresión desarrollada en la ecuación (4.9), como 

se detalla: 

,
 � 6) 

UVe[ / ��� / � / 8? � ) / �� 

� � ) / ��UVe[ / ��� / 8? 
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Para determinar la ubicación del eje neutro se hace uso de la ecuación (4.6), y “c” 

debe satisfacer la siguiente condición: 

5
 � 1� � 25
 i 5&4 (4.21) 

Si “c” satisface esta condición, el momento nominal se calcula con de la ecuación 

(4.11); al no tomarse en consideración la participación de la lámina de acero, por la 

ubicación del eje neutro, únicamente se tiene la participación del hormigón, tal como 

se muestra a continuación. 

-� � ,
 / $� 

-� � UVe[ / �>� / � / 8? / $� 

El brazo interno de palanca $�, es calculado mediante la ecuación (4.18), dicha 

ecuación es presentada a continuación: 

$� � $; i 5
 i %&�
' � <)
 � �c 

No se toma en consideración la lámina de acero, porque el brazo de palanca 

producido por las fuerzas internas de compresión y tracción en la  lámina de acero 

es la mitad del espesor de la misma, por lo tanto, al no considerar estas fuerzas se 

simplifica la determinación del momento resistente ultimo y se tienen resultados 

parecidos a los que se tendría si se tomaran en cuenta, además esta simplificación 

está en favor de la seguridad ya que se disminuye la capacidad de la viga 

compuesta de alma abierta. 

4.2.2.3 Caso 2-3, Losa con lámina de acero con los nervios orientados 

perpendicularmente a la viga, con el eje neutro bajo el panel de acero 

En este caso el eje neutro de la sección está ubicado bajo la cima de la lámina de 

acero como se ilustra en la Figura 4.5, además en este caso hay dos ramificaciones 

presentes en función de la ubicación del bloque equivalente de esfuerzos de 

compresión en el hormigón, en la primera “a” es inferior al espesor del hormigón 

sobre la lámina de acero; el segundo cuando “a” es mayor que el espesor del 

hormigón sobre la lámina de acero para lo cual se tomará la altura del hormigón 

sobre la lámina de acero como la altura del bloque equivalente de esfuerzos de 
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compresión, ya que el hormigón bajo la cima de la lámina de no puede ser tomado 

en cuenta para el análisis, tal como se señaló con anterioridad. 

 

Figura 4.5. Momento nominal. Caso 2-3 

Para este caso la totalidad de la lámina de acero está comprimida, para calcular la 

fuerza interna de compresión se toma en consideración las fuerzas producidas en 

la lámina de acero y el bloque equivalente de compresión en el hormigón. A 

continuación, se define la ecuación que permite determinar el sumatoria de fuerzas 

internas de compresión en la viga compuesta de alma abierta: 

, � ,
 i ,� 
, � � / UVe[ / ��� / 8? i 5& / 8? / �<& 

 

(4.22) 

La fuerza interna de tracción producida en el elemento compuesto es únicamente 

resistida por el cordón inferior, la misma que es calculada mediante la ecuación 

(4.8), mostrada a continuación: 

6 � ) / �� 

Partiendo del equilibrio de fuerzas internas como se hace referencia en la ecuación 

(4.5) y sustituyendo las ecuaciones (4.22) y  (4.8) en dicha ecuación, es posible 

despejar el término “a”, para posteriormente determinar la ubicación del eje neutro 

de la viga, a continuación se detalla este procedimiento: 
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, � 6 

� / UVe[ / ��� / 8? i 5& / 8? / �<& � ) / �� 

� � ) / �� � 5& / 8? / �<&UVe[ / ��� / 8?  

 

 

(4.23) 

La distancia desde la fibra con mayor deformación unitaria por compresión al eje 

neutro “c”, es despejada de la ecuación (4.6). 

Para el desarrollo de las ecuaciones, se asume una distribución rectangular de 

esfuerzos de compresión por medio del parámetro =*, además se asume que el 

hormigón bajo esfuerzos de compresión es el situado sobre la lámina de acero, por 

esta razón el término “a” no debe ser mayor que (5
 ), tal como se detalla a 

continuación: 

Tabla 4.2. Determinación del término ��� en función de la ubicación del eje 

neutro 

c � Caso 

� / =* ^ 5
 � � =* / � (a) 

5
 � � / =* ^ %( � � 5
 (b) 

Esta diferenciación debe ser tomada en consideración, porque el hormigón que 

verdaderamente está bajo esfuerzos de compresión es el ubicado sobre la lámina 

de acero, ya que este es continuo en toda la longitud de la viga compuesta. Por 

este motivo se toman en consideración dos ecuaciones de momento resistente en 

función de la altura del bloque equivalente de esfuerzos de compresión en la 

sección tal como se detalla: 

Caso a 

-� � ,
 / $� i ,> / �$; i %&�
' � <)
 � 5&c � 

-� � UVe[ / ��� / � / 8? / $� i 5& / 8? / �<& / �$; i %&�
' � <)
 � 5&c � 

 

(4.24) 
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Caso b 

-� � ,
 / $� i ,> / �$; i %&�
' � <)
 � 5&c � 

-� � UVe[ / ��� / 5
 / 8? / $� i 5& / 8? / �<& / �$; i %&�
' � <)
 � 5&c � 

 

(4.25) 

Para el caso a, el brazo interno de palanca $�, es calculado con la ecuación (4.18), 

como se detalla a continuación: 

$� � $; i 5
 i %&�
' � <)
 � �c 

Para el caso b, el brazo interno de palanca $�, se calcula con la siguiente ecuación: 

$� � $; i 5
c i %&�
' � <)
 (4.26) 

4.2.3 CASO 3, LOSA CON LÁMINA DE ACERO CON LOS NERVIOS 

ORIENTADOS PARALELAMENTE A LA VIGA 

En este caso no es posible desconocer el área de hormigón ubicada en el valle de 

la lámina de acero, porque el hormigón en dichas nervaduras si es constante en 

toda la longitud de la viga. 

 

Figura 4.6. Esquema de viga compuesta con los nervios paralelos a la viga y 

sección equivalente de la lámina de acero 
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Para determinar el momento resistente de la sección compuesta es necesario 

calcular una sección equivalente de la lámina de acero, este proceso es detallado 

a continuación: 

89 � �87 (4.27) 

8:: � �8: (4.28) 

8::& � �87 i�"5& (4.29) 

"5& � @ / 5& (4.30) 

& � 8:: / 5& i 8::& / 5& i "5& / 2%&�
' � c / 5&4 (4.31) 

4.2.3.1 Caso 3-1, Losa con lámina de acero con los nervios orientados paralelamente 

a la viga con el eje neutro sobre el panel de acero 

En este caso el eje neutro de la sección se ubica sobre la cima de la lámina de 

acero, tal como se describe en la siguiente figura. 

 

Figura 4.7. Momento nominal. Caso 3-1  

Para calcular el momento resistente de la sección, es necesario determinar las 

fuerzas internas de tracción, ya que, tanto la lámina de acero como el cordón inferior 
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de la viga están sometidos a esfuerzos de tensión. A continuación, se detalla el 

procedimiento realizado para calcular estas fuerzas internas. 

6 � 6) i 6> 
6 � ) / �� i & / �<& 

 

(4.32) 

Únicamente el hormigón resiste esfuerzos de compresión, la fuerza interna de 

compresión es calculada mediante la ecuación (4.7), tal como se detalla: 

, � UVe[ / ��� / � / 8? 

Para determinar la expresión que permite calcular la ubicación del eje neutro de la 

sección, se parte del equilibrio de fuerzas internas, y se procede de la siguiente 

manera: 

, � 6 

UVe[ / ��� / � / 8? � ) / �� i & / �<& 

� � ) / �� i & / �<&UVe[ / ��� / 8?  

 

 

(4.33) 

La distancia medida desde la fibra con mayor deformación unitaria al eje neutro es 

determinado con la ecuación (4.6), esta distancia debe satisfacer la siguiente 

condición: 

� ^ 5
 (4.34) 

Si el eje neutro satisface la condición anterior el momento nominal es calculado a 

parir de la siguiente expresión: 

-� � , / $� � 6� / �$; i B� � <)
� 
$� � $; i %&�
' i 5
 � <)
 � ��c1 

-� � UVe[ / ��� / � / 8? / $� � & / �<& / �$; i B� � <)
� 

 

 

(4.35) 

El centro de gravedad de la lámina equivalente de acero, es calculado de la 

siguiente manera: 
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B� � 8:: / 5& / G%&�
' � 5&c J i "5& / 2%&�
' � c / 5&4 / %&�
'c i 8::& / 5&+c8::& / 5& i 8:: / 5& i "5& / 2%&�
' � c / 5&4  (4.36) 

4.2.3.2 Caso 3-2, Losa con lámina de acero con los nervios orientados paralelamente 

a la viga, con el eje neutro en la cima del panel de acero 

Para este caso el eje neutro de la sección pasa por las nervaduras de la cima de la 

lámina de acero. 

 

Figura 4.8. Momento nominal. Caso 3-2 

Para calcular el momento resistente de la sección, es necesario determinar las 

fuerzas internas de tracción tal como se detalla a continuación: 

6 � 6) i 6> 
&* � 8:: / 5&c  

&+ � & � &* 

6 � ) / �� i &+ / �<& 

 

 

 

(4.37) 

Una sección de la lámina colaborante contribuye a las fuerzas internas de 

compresión, la sumatoria de fuerzas internas producidas en el hormigón y en la 

lámina es calculado como a continuación se detalla: 
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, � ,
 i ,> 
, � UVe[ / ��� / � / 8? i &* / �<& 

 

(4.38) 

La expresión que permite calcular la ubicación del eje neutro de la sección, parte 

del equilibrio de fuerzas internas en la sección, como se detalla a continuación: 

, � 6 

UVe[ / ��� / � / 8? i &* / �<& � ) / �� i &+ / �<& 

� � ) / �� i �<& / 2&+ � &*4UVe[ / ��� / 8?  

 

 

(4.39) 

La distancia desde la fibra con mayor deformación unitaria en compresión al eje 

neutro de la sección debe satisfacer la siguiente condición: 

5
 ^ � � 5
 i 5& (4.40) 

Si el eje neutro satisface la condición anterior el momento nominal es calculado con 

la siguiente expresión: 

-� � ,
 / $� i ,> / �$; i B � <)
� � 6> / �$; i B� � <)
� 
-� � UVe[ / ��� / � / 8? / $� i &* / �<& / �$; i B � <)
� � &+ / �<&

/ �$; i B� � <)
� 
 

(4.41) 

Para determinar el centro de gravedad de la porción de la lámina bajo el eje neutro 

de la sección se usa la siguiente ecuación: 

� � � � 5
 
� � 5& � � 

B� � 8::& / 5&+c i "5& / 2%&�
' � c / 5&4 / %&�
'c � 8:: / � / G%&�
' � � � �cJ8::& / 5& i "5& / 2%&�
' � c / 5&4 i 8:: / �  

 

 

(4.42) 

B � %&�
' � �c (4.43) 
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4.2.3.3 Caso 3-3, Losa con lámina de acero con los nervios orientados paralelamente 

a la viga, con el eje neutro en de la lámina de acero, pero con una profundidad 

menor que ��� � ��� y � ^ �� 
Para este caso el eje neutro de la sección está ubicado bajo la cima de la lámina 

de acero, pero la altura del bloque equivalente de esfuerzos de compresión es 

menor que la altura del hormigón sobre la cima de la lámina de acero. El bloque 

equivalente de esfuerzos de compresión producidos en el hormigón está ubicado 

sobre el eje neutro.  

 

Figura 4.9. Momento nominal. Caso 3-3 

Para calcular el momento resistente de la sección, es necesario determinar las 

fuerzas internas de tracción tal como se detalla a continuación: 

6 � 6) i 6> 
&* � 8:: / 5& i 2� � 5&4 / "5& 

� � � � 5
 
&+ � & � &* 

6 � ) / �� i &+ / �<& 

 

 

 

 

(4.44) 
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El sumatorio de fuerzas de compresión es calculado como en el caso anterior, para 

lo cual se usa la ecuación (4.38), mostrada a continuación: 

, � ,
 i ,> 
, � UVe[ / ��� / � / 8? i &* / �<& 

La ubicación del eje neutro de la sección se realiza mediante la ecuación (4.39) 

, � 6 

UVe[ / ��� / � / 8? i &* / �<& � ) / �� i &+ / �<& 

� � ) / �� i �<& / 2&+ � &*4UVe[ / ��� / 8?  

La distancia desde la fibra con mayor deformación unitaria en compresión al eje 

neutro es determinada partiendo de la ecuación (4.6) y la misma debe satisfacer la 

siguiente condición: 

5
 i 5& � � ^ %(�5& (4.45) 

Y la altura del bloque equivalente de compresión en el hormigón “a” debe satisfacer 

la condición: 

� ^ 5
 (4.46) 

Si “c” y “a” satisfacen las condiciones anteriormente descritas el momento resistente 

es calculado mediante la ecuación (4.41), como a continuación se detalla: 

-� � ,
 / $� i ,> / �$; i B � <)
� � 6> / �$; i B� � <)
� 
-B � UVe[ / ��� / � / 8? / $� i &* / �<& / �$; i B � <)
� � &+ / �<& / �$; i B� � <)
� 

El centro de gravedad de la lámina equivalente es calculado de la siguiente manera: 

� � � � 5
 
� � %&�
' � � 

B� � 8::& / 5&+ i "5& / 2�+ � 5&+4c / �8::& / 5& i "5& / 2� � 5&4� 

 

 

(4.47) 
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B � 8:: / 5& / G� � 5&c J i 2� � 5&4+c / "5&8:: / 5& i 2� � 5&4 / "5& i � (4.48) 

4.2.3.4 Caso 3-4, Losa con lámina de acero con los nervios orientados paralelamente 

a la viga, con el eje neutro en la lámina de acero, con una profundidad menor 

que ��� � ��� y � g �� 
Para este caso el eje neutro de la sección se ubica bajo la cima de la lámina de 

acero de la sección, pero la altura del bloque equivalente de esfuerzos de 

compresión es mayor que la altura del hormigón sobre la cima de la lámina de 

acero, es decir los esfuerzos de compresión producidos en el hormigón están 

situados sobre y bajo el eje neutro de la sección. En otras palabras, el bloque 

equivalente de esfuerzos de compresión tiene forma T, por lo que se dividirá el 

bloque equivalente de esfuerzos de compresión en dos, para facilitar el análisis en 

este caso. 

 

Figura 4.10. Momento nominal. Caso 3-4 

Para calcular la fuerza interna de tracción de la sección se usa la ecuación (4.44), 

mostrada a continuación: 

6 � 6) i 6> 
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6 � ) / �� i &+ / �<& 

Las áreas de la lámina de acero bajo esfuerzos de compresión y tensión 

respectivamente son calculadas tal como se detalla a continuación: 

&* � 8:: / 5& i 2� � 5&4 / "5& 

� � � � 5& 

&+ � & � &* 

El bloque equivalente de esfuerzos de compresión en el hormigón tiene forma de 

T, y es dividido para facilitar la determinación de las fuerzas internas de compresión 

y también obviar el cálculo del centro de gravedad. A continuación, se muestra el 

procedimiento llevado a cabo para determinar la sumatoria de las fuerzas internas. 

, � ,
 i ,
� i ,> 
, � UVe[ / ��� / 5
 / 8? i UVe[ / ��� / 8� / 2� � 5
4 i &* / �<& 

 

(4.49) 

Para determinar la ubicación del eje neutro de la sección, se parte del equilibrio 

interno de fuerzas como se detalla: 

, � 6 

UVe[ / ��� / 5
 / 8? i UVe[ / ��� / 8� / 2� � 5
4 i &* / �<&
� ) / �� i &+ / �<& 

� � ) / �� i �<& / 2&+ � &*4 � UVe[ / ��� / 5
 / 8?UVe[ / �>� / 8� i 5
 

 

 

 

(4.50) 

La distancia medida desde la fibra con mayor deformación unitaria en compresión 

al eje neutro es determinada a partir de la ecuación (4.6), esta distancia debe 

satisfacer la siguiente condición: 

� ^ %(�5& (4.51) 

La altura del bloque equivalente de esfuerzos de compresión “a” debe satisfacer la 

condición: 

5
 � � ^ %(�5& (4.52) 
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Si se satisfacen las dos condiciones, el momento último resistente es calculado 

como se detalla: 

-� � ,� / $* i ,�� / $+ i ,� / �$; i B � <)
� � 6� / �$; i B� � <)
� 
$* � $; i %&�
' i 5
c � <)
 

$+ � $; i %&�
' � � � 5
c � <)
 
-� � UVe[ / �>� / 8? / 5
 / $* i UVe[ / �>� / �> / 8� / $+ i &* / �<&/ �$; i B � <)
� � &+ / �<& / �$; i B� � <)
� 

 

 

 

 

(4.53) 

Como en este caso el eje neutro atraviesa la sección equivalente de la lámina, se 

producen dos fuerzas internas contrarias en la misma, por este motivo es necesario 

determinar el centro de gravedad de las dos secciones de la lámina equivalente. 

Estas ecuaciones fueron desarrolladas en la sección anterior, B�  es calculada 

haciendo uso de la ecuación (4.47) y B es determinado con la ecuación (4.48), tal 

como se detalla: 

� � � � 5
 
� � %&�
' � � 

B� � 8::& / 5&+ i "5& / 2�+ � 5&+4c / �8::& / 5& i "5& / 2� � 5&4� 
Ecuación para calcular BV 

B � 8:: / 5& / G� � 5&c J i 2� � 5&4+c / "5&8:: / 5& i 2� � 5&4 / "5& i � 

4.2.3.5 Caso 3-5, Losa con lámina de acero con los nervios orientados paralelamente 

a la viga con el eje neutro en el valle de la lámina de acero 

En este caso se asume que el eje neutro está ubicado en el centro del valle de la 

lámina de acero, ya que el espesor de la lámina es relativamente pequeño y por 

consiguiente el brazo de palanca entre las dos fuerzas es mínimo, esta 

simplificación facilita el cálculo. 
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Figura 4.11. Momento nominal. Caso 3-5 

Para determinar la fuerza interna de tracción de la sección se usa la ecuación 

(4.44), mostrada a continuación: 

6 � 6) i 6> 
6 � ) / �� i &+ / �<& 

Las áreas de la lámina de acero bajo esfuerzos de compresión y tensión 

respectivamente se calculan tal como se detalla a continuación: 

&* � 8:: / 5& i 2%&�
' � c / 5&4 / "5& i 8::& / 25& � �4 
� � %( � � 

%( � 5
 i %&�
' 

&+ � & � &* 

Como en el caso anterior el bloque de compresión en el hormigón tiene forma de 

T, y es dividido para facilitar la determinación de las fuerzas internas de compresión 

y también obviar el cálculo del centro de gravedad, para determinar la sumatoria de 

las fuerzas internas se usa la ecuación (4.49), desarrollada anteriormente. 

, � ,
 i ,
� i ,> 
, � UVe[ / ��� / 5
 / 8? i UVe[ / ��� / 8� / 2� � 5
4 i &* / �<& 
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Para determinar la altura del bloque equivalente de esfuerzos de compresión en el 

hormigón, la ecuación (4.50) es usada para determinar este término. 

, � 6 

UVe[ / ��� / 5
 / 8? i UVe[ / ��� / 8� / 2� � 5
4 i &* / �<& � ) / �� i &+ / �<& 

� � ) / �� i �<& / 2&+ � &*4 � UVe[ / ��� / 5
 / 8?UVe[ / ��� / 8� i 5
 
El eje neutro de la sección es calculado haciendo uso de la ecuación (4.6) y debe 

satisfacer la siguiente condición: 

%(�5& � � ^ %( (4.54) 

Si se satisface la condición, el momento último resistente es calculado con la 

ecuación (4.53) determinado en el caso anterior. 

-� � ,� / $* i ,�� / $+ i ,� / �$; i B � <)
� � 6� / �$; i B� � <)
� 
$* � $; i %&�
' i 5
c � <)
 

$+ � $; i %&�
' � � � 5
c � <)
 
-� � UVe[ / ��� / 8? / 5
 / $* i UVe[ / ��� / �� / 8� / $+ i &* / �<& / �$; i B � <)
�

� &+ / �<& / �$; i B� � <)
� 
El centro de gravedad de la lámina equivalente es calculado de la siguiente manera: 

� � � � 5
 
� � %&�
' � � 

�> � 5& �� 

B� � ��c 

 

 

 

(4.55) 
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Tabla 4.3. Ecuaciones para determinar el centro de gravedad de la porción de 

la lámina equivalente situada sobre el eje neutro de la sección 

Área de la sección Centro de Gravedad 

* � 8::& / �> <* � � i �>c  

+ � 2%&�
' � c / 5&4 <+ � 2� � � � �>4c i � 

� � 8:: / 5& <� � �� � 5&c � i � 

 

B � * / <* i + / <+ i � / <�* i + i �  (4.56) 

4.3 PÓRTICOS ESPECIALES RESISTENTES A MOMENTO CON VIGAS DE 

ALMA ABIERTA (STMF) 

De acuerdo con las especificaciones del ANSI/AISC 341-16 (2016), “los STMF son 

diseñados para soportar deformaciones inelásticas dentro de un segmento especial 

de la viga de alma abierta, mientras que los elementos fuera de este segmento son 

diseñados para permanecer elásticos bajo las fuerzas que pudieran ser 

ocasionadas por la generación de las rótulas plásticas en dicho segmento especial. 

Este sistema estructural es relativamente nuevo, por lo tanto, las dimensiones de 

las vigas están limitadas a los siguientes requisitos:  

• La luz libre entre columnas no podrá ser mayor que 20m (65 pies). 

• El peralte de la viga no podrá exceder 1.8m (6 pies)”. 

Tal como se mencionó anteriormente estas dimensiones están limitadas por los 

ensayos a escala real llevados a cabo en Estados Unidos. 

4.3.1 RESISTENCIA A MOMENTO NEGATIVO 

Para prediseñar una viga de alma abierta especial, resulta necesario determinar la 

de forma rápida la dimensión de los cordones, por este motivo resulta 

especialmente útil determinar la capacidad a flexión de la viga. 
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A continuación, se puede observar un modelo para determinar de la capacidad a 

momento negativo de una viga de alma abierta. 

-� � � / �� / $ (4.57) 

4.3.2 REQUISITOS DEL SISTEMA 

Las vigas especiales de alma abierta deben satisfacer los siguientes requisitos de 

diseño: 

• “El segmento especial debe estar ubicado en el centro de luz de la viga de 

alma abierta. 

• La longitud del segmento especial está tiene una longitud  de entre el 10% y 

el 50% de la luz de la viga. 

• La relación entre la longitud y la profundidad de cualquier panel dentro del 

segmento especial no debe exceder 1.5 y tampoco ser inferior que 0.67. 

• La resistencia al cortante disponible en el segmento especial es calculada 

como la sumatoria de la resistencia al cortante de los elementos de los 

cordones a través de la resistencia a la flexión, la resistencia a la tracción de 

los elementos de las diagonales y 0.3 veces la resistencia a la compresión 

de los elementos de las diagonales (si las diagonales existieran).  

• Los elementos de los cordones del segmento especial son de la misma 

sección y deben proporcionar al menos el 25% de la resistencia al cortante 

requerida” (AISC Committee, 2016). 

4.3.3 RESISTENCIA AL CORTANTE ESTIMADA EN EL SEGMENTO 

ESPECIAL 

La resistencia al cortante esperada en el segmento especial según el ANSI/AISC 

341-16 (2016), en la mitad de la luz de la viga especial de alma abierta debería ser: 

D�� � jVYU / C� / -�
 : i UVUjY / � / E   :� i C� / 2��� i UVj / ��
4 /  ¡~ F (4.58) 
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En la tabla A3.1 el ANSI/AISC 341-16 son presentados los valores de C�  para 

diferentes tipos de acero estructural. A continuación, se muestra una parte de dicha 

tabla, para perfiles estructurales laminados en caliente. 

Tabla 4.4. Valores de �� para perfiles de acero laminados en caliente 

 
(AISC Committee, 2016) 

4.3.4 LIMITACIONES RELACIÓN ANCHO/ESPESOR 

Los elementos del segmento especial deben tener una sección transversal 

compacta con la finalidad de facilitar la formación de las rótulas plásticas, por esta 

razón estos miembros deben cumplir con los requisitos de la sección D1.1b del 

ANSI/AISC 341-16 para miembros altamente dúctiles. En el caso de existir 

diagonales en el segmento especial es recomendable que la relación ancho 

espesor de estos miembros no deberá ser superior a 2.5. 

4.3.5 ZONAS PROTEGIDAS 

La región de cada nudo dentro del segmento especial es considerada como zona 

protegida y satisface los requisitos de la sección D1.3 del ANSI/AISC 341-16. Los 

miembros del alma de la viga especial de alma abierta dentro del segmento especial 

están considerados en las zonas protegidas. 

4.3.6 MIEMBROS ARMADOS 

De acuerdo a las especificaciones del ANSI/AISC 341-16, la separación entre las 

uniones de los miembros armados en el segmento especial no excederá 
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UVU_ / � / ! �<¢ , donde ! es el radio de los componentes individuales en su eje más 

débil. 

4.4 EXPRESIONES PARA EL CORTANTE RESISTENTE 

En una viga de alma llena, la fuerza cortante es resistida por el alma de la viga, sin 

tomar en cuenta el aporte de los patines y la loseta de compresión, de manera 

similar en una viga compuesta de alma abierta el cortante es resistido por los 

elementos del alma, sin tomar en consideración la loseta de compresión ni los 

cordones.   

Si se opta por el diseño de una viga de alma abierta suspendida del cordón superior, 

el cordón superior debe ser diseñado para soportar la totalidad de las cargas 

transmitidas por las reacciones en los apoyos. Si el cordón superior está formado 

por dos ángulos espalda con espalda, el AISC establece que la resistencia nominal 

del ala de un ángulo simple debe ser determinada a partir de la ecuación G2-1 y 

sección G2.1(b), donde Aw es igual al espesor del ángulo por la longitud del ala, en 

otras palabras, se considera únicamente la participación de un ala del ángulo. A 

continuación, se presenta la ecuación G2-1 del AISC. 

D� � UVY / �� / � / ,M (4.59) 

Para determinar el coeficiente de corte del alma, el AISC propone lo siguiente: 

i. Cuando 8 5¢ ^ XVXU / uOM / � ��¢  

,M � XVU   (4.60) 

ii. Cuando XVXU / uOM / � ��¢ � 8 5¢ ^ XVjZ / uOM / � ��¢  

,M � *V*9/`'£/a b¤¢
) �¢   

(4.61) 

iii. Cuando 8 5¢ g XVjZ / uOM / � ��¢  

,M � *V¥*/'£/a2) �¢ 4¦/b¤  (4.62) 
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Donde: 

OM �   1.2 para ángulos. 

Para el diseño de los elementos de la celosía del alma de la viga de alma abierta el 

Steel Joist Institute SJI-CJ-2010 establece que “las relaciones de esbeltez máximas 

de los miembros a compresión no deben exceder de 200 y los miembros a tracción 

no deben exceder de 240. 

El Steel Joist Institute establece ecuaciones para calcular los esfuerzos de diseño, 

estas ecuaciones son detalladas a continuación: 

Resistencia a la tracción. {� � UVWU (LRFD) 

{��� � {� / � / ��  (4.63) 

Resistencia a la Compresión. {
 � UVWU (LRFD) 

{
�� � {
 / � / �
� (4.64) 

Donde: 

Para miembros con: OT !¢ ^ _VZXu� S��¢  

�
� � S / §UVY[e�¨b¤ b�© �ª / �� 
(4.65) 

Para miembros con: OT !¢ g _VZXu� S��¢  

�
� � UVeZZ / �� (4.66) 

El factor de reducción de la resistencia es determinado tal como sigue:” 

S � «[Vc[8 5¢ ¬ i 5c[V_ ^ XVU 
(4.67) 

El esfuerzo de Euler es determinado con la ecuación (2.7), para el diseño de los 

elementos a compresión es posible usar las ecuaciones propuestas por el AISC, en 
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el presente trabajo se toman en consideración las ecuaciones propuestas en el SJI-

CJ-Series. 

Miembros Armados: Para determinar la resistencia nominal a la compresión de 

miembros compuestos por dos secciones interconectadas, es necesario calcular la 

esbeltez modificada del miembro armado. Para calcular la esbeltez modificada el 

Steel Joist Institute se basa en la ecuación (E6-2b) del AISC, esta ecuación es 

presentada a continuación: 

�N ! �K � �N ! �L
+ i �N7�!7 �

+
 

(4.68) 

Donde: 

N7  =0.50 para ángulos espalda con espalda. 

=0.75 Para canales espalda con espalda. 

=0.86 para otros casos. 

Si � !�¢ g _U, se debe calcular la esbeltez modificada caso contrario, se calcula la 

esbeltez del miembro actuando como una unidad. 

4.5 DISEÑO PARA ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

Según el Steel Joist Institute, las deformaciones debido a las cargas vivas de diseño 

no deben ser superiores a las siguientes: 

Pisos: la deformación máxima no deberá ser mayor a 1/360 de la luz libre de la 

viga compuesta. 

Techos: Si la cubierta está ligada a elementos no estructurales susceptibles a 

recibir daños debido a las deformaciones la deformación máxima no deberá ser 

mayor a1/360 de la luz libre. Para otros casos la deformación máxima no deberá 

ser mayor a 1/240 de la luz libre. 

Para calcular la deformación máxima de una viga compuesta de alma abierta, es 

necesario determinar la inercia equivalente de la sección compuesta, para esto se 
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sigue la metodología propuesta en La Guía de Diseño en Acero No.11, Floor 

Vibrations Due to Human Activity, Inc (Murray, Allen, & Ungar, 1997). En la sección 

3.6 discuten sobre consideraciones especiales a tener en cuenta al analizar 

entrepisos construidos con vigas de alma abierta. Las investigaciones 

desarrolladas indican que los efectos producidos por las deformaciones debido al 

cortante en el alma y las excentricidades en las juntas causan una disminución del 

momento de inercia teórico de una viga de alma abierta. Murray y Band 

desarrollaron una metodología para calcular el momento de inercia efectiva de una 

viga de alma abierta, basándose en los resultados obtenidos de ensayos a escala 

real (Samuelson D. , Composite Steel Joists, 2002). 

En la Guía de diseño 11, se sugiere la siguiente metodología para la determinación 

del momento de inercia efectivo de una viga compuesta de alma abierta: 

E�(( � X®E
PL�&: i XE
LKQ
 

(4.69) 

® � X,� � X 
(4.70) 

Donde: 

E
PL�&:=  Esbeltez del miembro armado como una unidad en la dirección del 

pandeo, mm4 (cm4). 

E
LKQ �  Momento de Inercia de los cordones y la loseta de compresión 

transformada, mm4 (cm4). 

E�(( �  Momento de inercia efectivo de la sección compuesta, mm4 (cm4). 

Para Vigas de Alma Abierta cuyos elementos constituyentes del alma de la viga 

sean ángulos, el valor ,� es calculado con la siguiente ecuación. 

Para Y ^  �¢ ^ c_ 

,� � UVWU ¯ �X � ?°9V+±/2I�²4�+V± (4.71) 
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Para Vigas de Alma Abierta cuyos elementos constituyentes del alma de la viga 

sean barras dobladas continuas, el valor ,� es calculado con la siguiente ecuación. 

Para XU ^  �¢ ^ c_ 

,� � UVZcX i UVUUZc[2 �¢ 4 (4.72) 

El área transformada de la losa de hormigón, se deberá tener en consideración si 

las cargas son transitorias o si son permanentes. Para cargas transitorias que se 

suponen aplicadas a la sección compuesta se usa la relación de módulos a corto 

plazo, n. Para cargas permanentes que se suponen aplicadas a la sección 

compuesta a largo plazo se usa la relación de módulos a largo plazo, 3n. 

La deflexión de la viga compuesta a largo plazo causada por la fluencia lenta del 

hormigón, es calculada como la sumatoria de la deformación debido a las cargas 

transitorias (cargas vivas) y la deformación debido a la carga permanente (carga 

muerta), la deformación calculada debe ser menor que los límites establecidos 

anteriormente. 

4.6 EXPRESIONES PARA EL CÁLCULO DE LA CONEXIÓN VIGA-LOSETA 

DE COMPRESIÓN 

En el diseño de la conexión se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

a) La fuerza cortante que resiste la conexión. 

b) La capacidad de los conectores. 

c) El número de conectores y su disposición. 

4.6.1 FUERZA CORTANTE EN LA CONEXIÓN 

Para fines prácticos, la fuerza cortante resistida por la conexión donde el momento 

positivo es máximo, es determinado de la siguiente forma: 

6% � ) / �� (4.73) 

El cordón superior de la viga de alma abierta no tiene participación significativa en 

el comportamiento de la viga compuesta, su participación empieza a ser notoria a 

partir de la fluencia del cordón inferior, tal como se puede apreciar en la Figura 2.11 
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en el capítulo 2, por esta razón para el diseño de los conectores de corte no se 

toma en consideración el cordón superior.  

4.6.2 CAPACIDAD DE LOS CONECTORES 

En una viga compuesta es fundamental garantizar que la adherencia entre el 

hormigón y la viga de acero no se pierda o reduzca, debido a la contracción de la 

loseta de hormigón o las vibraciones ocasionadas por la aplicación de la carga viva.   

Para conseguir es propósito, se usan conectores de corte mecánicos que 

garanticen la transmisión de la fuerza de corte presente en la interface de unión 

entre los elementos (Columba Morocho & Crespo Palma, 2016). 

Dependiendo de las características del proyecto es posible usar diferentes tipos de 

conectores de corte (espárragos, ángulos, canales, tubos, anclajes de gancho 

cerrado o abierto, tipo STUD, etc.), los mismos que son unidos a la viga de diversas 

formas (soldadura, pistola de instalación, etc.). Los conectores de corte 

normalmente son instalados en obra para evitar daños durante el transporte o 

durante la instalación de las vigas. 

Para el análisis de la capacidad de los conectores hay que tener en cuenta dos 

conceptos que gobiernan el comportamiento de una viga compuesta sometida a 

flexión, estos son: conexión compuesta completa y conexión compuesta parcial. 

 
Figura 4.12. Distribución de deformaciones en vigas con y sin acción 

compuesta 

(Columba Morocho & Crespo Palma, 2016) 
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4.6.2.1 Conector de tipo canal laminado en caliente 

El ANSI/AISC 360-16 establece que “la resistencia nominal de un conector de corte 

de tipo canal embebido en una losa de concreto debe ser determinado tal como 

sigue: 

 S� � UVj / �5( i UV[ / 5�� / TR / u�>� / �� (4.74) 

La resistencia del conector de corte de tipo canal debe ser desarrollada soldando 

el canal al cordón superior de la viga, considerando la excentricidad del conector”. 

 
Figura 4.13. Detalle de conector de corte tipo canal laminado en caliente 

(Galán Burneo & Jaramillo Gutiérrez, 2012) 

4.6.2.2 Conector de tipo canal laminado en frío 

La capacidad del conector se determina según: 

S� � UVU_X[ / 5
( / TR / u�>� (4.75) 

4.6.2.3 Conector de tipo gancho cerrado a partir de varillas corrugadas 

En los ejemplos desarrollados en el presente trabajo se analizarán los conectores 

de corte de tipo gancho cerrado, ya que son los más usados en el país y se han 

realizado ensayos experimentales en la facultad. El diseño de este tipo de 

conectores se basa en los conectores de tipo STUD estudiados por el AISC 

(Moromenacho Pillajo & Toapanta Pinta, 2017). 
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La resistencia del conector se calcula como sigue: 

S� � UV[ / :
 / u��� / �� ^ :
 / �� (4.76) 

 

Figura 4.14. Detalle de conectores de corte en forma de arco con varilla 

corrugada de 10 mm 

(Galán Burneo & Jaramillo Gutiérrez, 2012) 

De acuerdo con Moromenacho y Toapanta (2017) el espaciamiento máximo de este 

tipo de conectores no debe ser mayor que ocho veces el espesor del hormigón, y 

el espaciamiento mínimo no debe ser menor que 6 veces el diámetro equivalente 

de los conectores. 

4.6.2.4 Conector de tipo perno 

El SJI-CJ-2015 establece que la resistencia nominal de un conector de corte de tipo 

perno embebido en una losa de concreto debe ser determinado tal como sigue: 

S� � UV[ / :R / u��� / �� ^ C� / CQ / :R / �� (4.77) 

Donde: 

C� �  

     = 

1.00 para un espárrago por nervadura o escalonados.  

0.85 para dos espárragos por nervadura lado a lado. 
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     = 0.70 para tres espárragos por nervadura lado a lado. 

Tabla 4.5. Valores para �� (capacidad del conector tipo perno) 

 
(Steel Joist Institute, 2015) 

Donde: 

#�³1K7&°P�7�P� �  Ancho medio de la lámina de acero que contiene el perno de 

corte. 

Para vigas compuestas de alma abierta sin lámina de acero (Steel Deck) se toman 

los siguientes valores de C� y CQ: 1.0 y 0.75 respectivamente.  

4.6.3 NÚMERO DE CONECTORES 

El número de conectores requeridos entre la sección de máximo momento positivo 

o negativo, y la sección adyacente de momento nulo es igual a la relación entre la 

fuerza horizontal 26%), obtenida por medio de la ecuación (4.73) y la capacidad del 

conector. 

�
 � 6%S� i X (4.78+) 

4.7 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

A continuación, se muestran esquemas de los procedimientos de diseño de las 

vigas compuestas de alma abierta y de diseño de pórticos especiales resistentes a 

momento con vigas de alma abierta (STMF). 
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4.7.1 VIGAS COMPUESTAS DE ALMA ABIERTA 

El procedimiento de cálculo para la determinación del momento último resistente 

de la sección es detallado en el siguiente esquema: 

 

Figura 4.15. Esquema, diseño de viga compuesta de alma abierta 

4.7.2 PÓRTICOS ESPECIALES RESISTENTES A MOMENTO CON VIGAS DE 

ALMA ABIERTA (STMF) 

A continuación, se muestran esquema para detallar con mayor facilidad el 

procedimiento de diseño de pórticos especiales resistentes a momento con vigas 
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de alma abierta (STMF). También se presenta el procedimiento seguido para 

determinar las fuerzas horizontales aplicadas por las cargas sísmicas. 

4.7.2.1 Cargas Laterales de Diseño 

 

Figura 4.16. Esquema, obtención de cargas laterales de diseño 
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4.7.2.2 Diseño Viga de Alma Abierta con Segmento Especial 

 

Figura 4.17. Esquema, diseño de vigas de alma abierta con segmento 

especial 
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4.8 EJEMPLOS DE CÁLCULO 

Para los ejemplos de diseño de las vigas compuestas de alma abierta, se toma en 

consideración el paño de losa mostrado en la Figura 4.18. Dado que las luces entre 

columnas son de seis metros, sobre el paño de losa se ubicará un salón de 

recepciones, por este motivo la carga viva de diseño aplicada sobre dicho paño es 

de 4.8 kN/m2, dicha carga viva está especificada en la tabla 9 de la NEC-SE-CG.  

La carga muerta aplicada en cada ejemplo es determinada en las secciones 

siguientes 

 

Figura 4.18. Paño de losa para el ejemplo de cálculo 

Las vigas secundarias en el paño de losa estarán ubicadas a cada 1.5m de 

distancia como lo muestra la Figura 4.19. 
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Figura 4.19. Detalle de la colocación de las vigas secundarias 

Los materiales escogidos para el diseño de las vigas compuestas de alma abierta 

son:  

• Hormigón con una resistencia cilíndrica a los 28 días de 210kg/cm2, debido a 

que es el usado con mayor frecuencia a nivel nacional. 

• Los elementos fabricados a partir de acero estructural A36 que cumplen con la 

norma ASTM A36 / A36M. 

• Las soldaduras son de tipo filete con electrodos E70XX. 

• La lámina de acero (Steel Deck) tiene una resistencia estructural grado 40 y 

cumple con la norma ASTM A-653. Las dimensiones de la lámina para el diseño 

son las siguientes: espesor de 0.65mm, altura de nervaduras de 55mm, ancho 

útil de 985mm y un peso de la lámina de 6.38 kg/m2. 
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4.8.1 EJEMPLO 1, VIGA COMPUESTA DE ALMA ABIERTA CON LOSA 

MACIZA DE HORMIGÓN 

Para el diseño de la viga compuesta es necesario determinar las cargas aplicadas 

sobre el elemento, como se menciona anteriormente el análisis de la carga 

permanente es realizado en función del tipo de loseta de compresión (losa maciza 

o Steel Deck), por esta razón el primer paso a considerar en el diseño, es 

determinar la carga muerta aplicada sobre la viga secundaria. A continuación, se 

realiza el análisis de cargas para la loseta de compresión. 

4.8.1.1 Análisis de cargas 

Para este ejemplo el lado largo del paño de la loseta maciza de compresión es 6m 

y el lado corto es 1.5m, dando una relación entre el lado largo y el lado corto de 4, 

por esta razón la loseta de compresión es considerada como una losa en una 

dirección. 

El espesor de la loseta maciza de hormigón armado sobre la viga de alma abierta 

se calcula haciendo uso de la tabla 7.3.1. “Espesor mínimo de las losas en una 

dirección macizas no pre-esforzadas” del ACI 318S-14, considerándose como una 

losa simplemente apoyada, según esta tabla.  

5
 � TcU � X[U�´cU � ZV[�´ 

Una vez determinado el espesor de la loseta maciza es necesario estimar las 

cargas sobre la loseta de compresión. Los pesos de los materiales son estimados 

según las cargas presentadas en la tabla 8 de la NEC-SE-CG. 

Tabla 4.6. Análisis de cargas, diseño de loseta maciza de hormigón armado 

Descripción kN/m2 kgf/m2 

Peso loseta de compresión = 1.00 x 1.00 x 0.075 x 24 1.80 183.55 

(Para un metro cuadrado) 

Enlucido y masillado = 1.00 x 1.00 x 0.04 x 22 0.88 89.74 

(2cm de espesor de enlucido y 2cm de masillado)   

Recubrimiento de piso = 1.00 x 1.00 x 0.02 x 19 0.38 38.75 

(2cm de espesor de cerámica gres) 

Mampostería  1.96 200 
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Tabla 4.6. Continuación 

Descripción kN/m2 kgf/m2 

Carga Muerta 5.02 512.03 

Carga Viva 4.8 489.47 

Carga de Diseño  
13.71 1398 

U=1.2D+1.6L  

No se realiza disminución de carga viva debido a que es igual a 4.8 kN, y la norma 

estipula que para cargas menores o iguales a este valor no está permitido disminuir 

las cargas vigas. 

4.8.1.2 Diseño Loseta de Compresión sobre la Viga de Alma Abierta 

Para el diseño de la loseta de compresión, se parte del diagrama de cuerpo libre 

mostrado en la Figura 4.20, en el cual se considera a la loseta maciza como una 

viga con un peralte de 7.5cm y un ancho de 1.0m, con cinco apoyos simples que 

representan a las vigas de alma abierta sobre las cuales está apoyada la loseta de 

compresión. 

 

Figura 4.20. Diagrama de cuerpo libre loseta maciza de hormigón armado 

El diseño de hormigón armado de la loseta de compresión es desarrollado a partir 

de los diagramas de cortante y momento flector de la viga, estos diagramas son 

determinados a partir del diagrama de cuerpo libre mostrado en la Figura 4.20. 
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Figura 4.21. Diagramas de corte y momento de la loseta maciza de hormigón 

armado 

En la siguiente tabla se resume el valor del momento máximo positivo y máximo 

negativo calculados, estos valores son las solicitaciones para las cuales se diseñará 

la loseta maciza de hormigón armado. 

Tabla 4.7. Momentos de diseño para loseta maciza de compresión 

Descripción 
Unidades 

kN-m t-m 

Momento máximo (+) 2.38 0.243 

Momento máximo (-) -3.30 -0.337 

El área de acero para momento positivo y momento negativo es calculado en 

función de las solicitaciones resumidas en la Tabla 4.7, se usan las ecuaciones de 

diseño de una viga simplemente armada, pero se toma en consideración que se 

usa una malla electro soldada con una resistencia mínima a la fluencia de 5000 
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kg/cm2 como refuerzo del hormigón. A continuación, se detallan los resultados de 

este proceso de cálculo. 

Tabla 4.8. Área de acero para momento negativo de la loseta maciza  

Vigas Simplemente Reforzadas 

  Solicitación [Mu]  0.337 Tonf m    

  Resistencia a la compresión [f’c] 210 kg/cm2   

  Esfuerzo del acero [fy]  5000 kg/cm2   

  Base [b]   100 cm   

  Peralte efectivo [d]  4.5 cm   

  As flexión [cm2] 1.76     

  Asmin [cm2] 1.04 9.6.1.2 (a) ACI 318S-14   

  Asmin [cm2] 1.26 9.6.1.2 (b) ACI 318S-14   

  �b 0.017  Asmax [cm2] 3.81   

  Ø=0,9   para secciones dúctiles según 21.2.2(f) ACI 318S-14   

  Área de acero de diseño [As] 1.76 cm2   

  �1 0.85 Tabla 22.2.2.4.3 ACI 318S-14   

  a [cm] 0.49  c [cm] 0.58   

  �s  0.02027      

 

Tabla 4.9. Área de acero para momento positivo de la loseta maciza  

Vigas Simplemente Reforzadas 

  Solicitación [Mu]  0.243 T m    

  Resistencia a la compresión [f’c] 210 kg/cm2   

  Esfuerzo del acero [fy]  5000 kg/cm2   

  Base [b]   100 cm   

  Peralte efectivo [d]  4.5 cm   

  As flexión [cm2] 1.25     

  Asmin [cm2] 1.04 9.6.1.2 (a) ACI 318S-14   

  Asmin [cm2] 1.26 9.6.1.2 (b) ACI 318S-14   

  �b 0.017  Asmax [cm2] 3.81   

  Ø=0,9   para secciones dúctiles según 21.2.2(f) ACI 318S-14   

  Área de acero de diseño [As] 1.26 cm2   

  �1 0.85 Tabla 22.2.2.4.3 ACI 318S-14   

  a [cm] 0.35  c [cm] 0.42   

  �s  0.02951      
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El tipo de malla para momento positivo y para momento negativo está en función 

del área de acero calculada en las tablas anteriores. 

Para momento negativo se opta por una malla electrosoldada con una separación 

de 15cm y un diámetro de 6mm, y para el momento positivo una malla con una 

separación de 15cm y un diámetro de 5mm. 

La solicitación máxima por cortante para el diseño de la loseta maciza de hormigón 

armado es de 12.48 kN. A continuación, se muestra el cálculo de la capacidad a 

cortante de la sección, según las especificaciones del ACI 318S-14. 

{ / D� � UVZ[ / UVXZ / u�>� / 8 / $ 

{ / D� � UVZ[ / UVXZ / scX / XUUU / _[ � cYcWcV[j1� � cYVcW1N� 

Como: 

{ / D� � D� 

cYVcW1N� g XcV_e1N� 

El diseño de la loseta maciza de hormigón armado, cumple con los criterios de 

diseño por resistencia del ACI 318S-14, para momento flector y cortante. 

4.8.1.3  Diseño de la Viga Compuesta de Alma Abierta 

La siguiente tabla resume el procedimiento realizado para determinar el ancho 

efectivo de la viga compuesta. 

Tabla 4.10. Determinación del ancho efectivo de la viga compuesta  
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En los siguientes ejemplos se tienen las mismas luces; no se calcula el ancho 

efectivo y se toman los valores calculados para el presente ejemplo.  

 

Figura 4.22. Ancho efectivo de la viga compuesta 

El peso de las vigas de alma abierta se estimó en 0.221 kN/m (22.5 kg/m), debido 

a que es una estructura reticular y por experiencias anteriores estas estructuras 

tienen aproximadamente dicho peso. 

Tabla 4.11. Análisis de cargas para el diseño de la viga compuesta de alma 

abierta con loseta maciza de hormigón armado 
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La carga de diseño aplicada a la viga compuesta de alma abierta por unidad de 

longitud, es calculada al multiplicar las cargas detalladas en la Tabla 4.11, por el 

ancho tributario de la viga secundaria y sumar el peso estimado de la viga de alma 

abierta para posteriormente aplicar la combinación de cargas número 2, detallada 

en el capítulo 3. A continuación se muestra este proceso: 

µB � 2[VUc / XV[ i UVcc4 / XVc i _Ve / XV[ / XVY � cUVec1 O� ´¢  

Al tratarse de una viga simplemente apoyada el momento máximo puede ser 

determinado de la siguiente manera: 

-B � µB / T+e � cUVec1 / Y+e � WjVYW1N�´ 

Para prediseñar las dimensiones de las vigas compuestas de alma abierta, se usa 

un programa desarrollado durante la ejecución del presente trabajo, en la sección 

de anexos muestran los diagramas de flujo pertenecientes a cada caso de diseño.  

Con la ayuda del programa se obtiene el siguiente prediseño de la viga compuesta 

de alma abierta. En la siguiente figura se muestra una captura de pantalla de la 

ventana gráfica desarrollada. 

 

Figura 4.23. Captura de pantalla, determinación del momento nominal, 

Ejemplo 1 
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En la siguiente tabla se muestra la memoria de cálculo del programa de diseño de 

vigas compuestas de alma abierta. 

Tabla 4.12. Memoria de cálculo. Ejemplo 1 

Descripción SI MKS 

Momento Resistente [Mn] 137,28 kN-m 13,78 T-m 

Factor de seguridad [Ø] 0,9   0,9   

Momento Factorizado [ØMn] 123,55 kN-m 12,4 T-m 

Eje neutro [c] 15,03 mm 1,5 cm 

a 12,77 mm 1,28 cm 

Caso 1   1   

Ancho efectivo [be] 1500 mm 150 cm 

Brazo de palanca [de] 401,4 mm 40,14 cm 

Altura de la Viga [h] 425 mm 42,5 cm 

Altura de la Joist [dj] 350 mm 35 cm 

Altura del Hormigón [tc] 75 mm 7,5 cm 

B1 0,85   0,85   

Esf. Compresión [f’c] 21 MPa 214,14 kg/cm2 

Esf. Fluencia Acero [Fy] 250 MPa 2549,29 kg/cm2 

Ancho del Perfil [A] 60 mm 60 mm 

Espesor del Perfil [e] 6 mm 6 mm 

Área Neta [Ab] 1368 mm2 13,68 cm2 

Centro de gravedad [ybc] 17,21 mm 1,72 cm 

4.8.1.4 Determinación Manual del momento nominal para el caso 1 

Los datos iniciales usados para determinar el momento nominal de la viga 

compuesta de alma abierta son detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 4.13. Datos iniciales. Ejemplo 1 
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El cordón inferior está compuesto por dos ángulos armados espalda con espalda, 

las propiedades geométricas de este perfil son calculadas, a continuación: 

a) Área neta de la sección transversal del cordón inferior de la viga de alma abierta. 

) � �� / 5 i 2� � 54 / 5� / c � �YU / Y i 2YU � Y4 / Y� / c 

) � XjYe1´´+ 
b) Centro de gravedad del cordón inferior, medido desde la base de la viga de alma 

abierta. 

<)
 � c / ¶� / 5+ / UV[ i 2� � 54 / 5 / G� i 5c J·�� / 5 i 2� � 54 / 5� / c  

<)
 � YU / Y+ / UV[ i 2YU � Y4 / Y / GYU i Yc JYU / Y i 2YU � Y4 / Y � XXZZcYe_ � XZVcX1´´ 

Una vez determinada el área del cordón inferior de la viga compuesta, es necesario 

determinar la altura del bloque equivalente de esfuerzos de compresión, usando la 

ecuación (4.9). 

� � ) / ��UVe[ / �>� / 8? � XjYe / c[UUVe[ / cX / X[UU � XcVZZ1´´ 

Como ��� ^ ceU1-��, =* � UVe[, la ubicación del eje neutro se calcula despejando 

este término de la ecuación (4.6). 

� � =* / � 

Al despejar “c” de la ecuación, esta queda definida de la siguiente manera:  

� � �=* � XcVZZUVe[ � X[VUj1´´ 

La ubicación del eje neutro satisface la relación (4.10), por lo tanto, es posible 

determinar el momento nominal de la sección compuesta. 

El brazo interno de palanca es calculado con la ecuación (4.12). 

$� � j[U i Z[ � XZVcX � XcVZZc � _UXV_1´´ 

El momento nominal es calculado con la ecuación (4.11) 
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-� � UVe[ / cX / XcVZZ / X[UU / _UXV_X? i Y � XjZVc[1N�´ 

Los resultados obtenidos con el programa y en el análisis manual son los mismos, 

como conclusión es posible usar el programa para predimensionar la viga 

compuesta de alma abierta y de esta forma disminuir el tiempo de diseño, ya que 

es posible cambiar las dimensiones del cordón inferior, la altura de la viga y 

determinar el Momento nominal de la sección compuesta con mayor facilidad y 

rapidez.    

4.8.1.5 Diseño Elementos de la Viga de Alma Abierta 

Para dimensionar los elementos constituyentes de la Viga Compuesta de Alma 

Abierta, se parte del diagrama de cuerpo libre mostrado en la siguiente figura: 

 
Figura 4.24. Modelo viga compuesta. Ejemplo 1 

Partiendo del diagrama de cuerpo libre de la viga, se obtienen las fuerzas en cada 

miembro de la celosía. La determinación de las fuerzas en los miembros se realiza 

con ayuda de software para análisis estructural como ETABS, SAP2000, etc.  

En la siguiente figura se muestran las fuerzas normales (tracción y Compresión) en 

los elementos de la celosía de la viga de alma abierta. 

 
Figura 4.25. Fuerzas en la viga compuesta. Ejemplo 1 



111 

 

4.8.1.5.1 Revisión cordón inferior 

En una viga simplemente apoyada el momento máximo es positivo, por lo tanto, el 

cordón inferior de la viga de alma abierta está bajo esfuerzos de tensión tal como 

se muestra en la Figura 4.25, la solicitación máxima es de cYeVX1N�, el cordón 

inferior está formado por un perfil armado de tipo 2L60x6, en la siguiente figura se 

pueden observar las dimensiones de dicho perfil. 

 

Figura 4.26. Detalle del cordón inferior. Ejemplo 1 

Las propiedades del cordón inferior son determinadas con ayuda de una hoja 

electrónica Excel, el área y el centro de gravedad es calculado como se hiso 

anteriormente y las inercias son determinadas usando el teorema de los ejes 

paralelos. 

Tabla 4.14. Resumen de las propiedades del cordón inferior. Ejemplo 1 

A y Ay Ay2 Ix x Ax Ax2 Iy 

[mm2] [mm] [mm3] [mm4] [mm4] [mm] [mm3] [mm4] [mm4] 

684 17,21 11772 202602 233286 29,71 20322 603777 233286 

684 17,21 11772 202602 233286 -29,71 -20322 603777 233286 

1368  23544 405205 466571  0 1207555 466571 

Cordón Inferior 

w [mm] 60 

t [mm] 6 

s [mm] 25 

An [mm2] 1368 

Ix [mm4] 466571 

Iy [mm4] 1674126 

ybc [mm] 17 

El área neta y el área bruta para el cordón inferior son de igual magnitud, el estado 

límite por fluencia a tracción del área bruta, domina en el diseño a tracción. Por este 
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motivo, la capacidad a la tensión del cordón inferior es determinado únicamente 

con la ecuación (2.1). 

{�@ � { / �� / @ � UVW / c[U / XjYe � jUZVe1N� 

Como  

�B � cYeVX1N� 

La solicitación a tracción es menor que la capacidad factorada a tracción, el diseño 

del cordón inferior es satisfactorio. 

4.8.1.5.2 Revisión cordón superior 

El cordón superior es diseñado para resistir únicamente esfuerzos de cortante, 

porque este elemento soporta las reacciones producidas en los apoyos de la viga 

según la especificación del SJI.  

La solicitación para el diseño del cordón superior, es determinada como sigue:  

D� � µB / Tc � cUVec / Yc � YcV_Y1N� 

El cortante nominal es calculado con la ecuación (4.59). 

{ / D� � UVY / �� / � / ,� 

El área resistente a esfuerzos de cortante para un ángulo, es la siguiente: 

� � 8 / 5 � _U / Y � c_U1´´+ 

El coeficiente de corte del alma es determinado en función de la relación 

ancho/espesor del ala del ángulo, al compararla con la siguiente expresión: 

XVXU / `OM / � ��¢ � XVXU / uXVc / cUUUUU c[U¢ � j_VUe 

La relación ancho espesor para un ángulo de 40x6, es la siguiente: 

�5 � _UY � YVYYZ 

Como: 1�� ^ XVXU / uOM / � ��¢ , el coeficiente de corte del alma es dado por la 

ecuación (4.60). 
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,M � XVU 

La resistencia por cortante de un ángulo del cordón superior es la siguiente: 

{ / D� � UVY / c[U / c_U / XVU � jYUUU1� � jY1N� 

Como el cordón superior está compuesto por dos ángulos dispuestos espalda con 

espalda la capacidad a cortante del cordón superior es: 

{ / D� � c / jY1N� � Zc1N� 

¸ 1111Zc1N� g YcV_Y111¹º» 
El cordón superior está compuesto por un perfil armado de tipo 2L40x6. 

4.8.1.5.3 Diagonales 

En el diseño de las diagonales se toma el caso más desfavorable (las diagonales 

en compresión), buscando disminuir el peso general de la viga se utilizarán dos 

tipos de perfiles.  

Como se muestra en la Figura 4.25, en las diagonales la solicitación para esfuerzos 

de compresión más alta es de 69.8kN, el primer tipo de perfiles son diseñados para 

soportar dicha carga. 

Dada la geometría de la viga de alma abierta la longitud de las diagonales es 46cm, 

la separación de los ángulos es de 37 mm entre sus espaldas, la siguiente tabla 

resume las propiedades de una diagonal formada por dos ángulos de 30x4mm. 

Tabla 4.15. Propiedades de la diagonal 2L30x4. Ejemplo 1 

Sección Armada 
b [mm] 30 E [MPa] 2.00E+05 

t [mm] 4 Fy [MPa] 250 

s [mm] 37 Ø Pn [kN] 74.76 

A [mm] 448.00 Ixy [mm4] -10864.3 

yCG [mm] 8.96 Imin [mm4] 7690.1 

Ixx [mm4] 37108.8 Imax [mm4] 29418.7 

Iyy [mm4] 350869.3 Rot 90 

rx [mm] 9.10 rmin [mm] 5.86 
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Tabla 4.15. Continuación. 

Sección Armada 
ry [mm] 27.99 rmax [mm] 11.46 

J [mm4] 2316.16 Cw [mm6] 78051.56 

Sísmicamente Compacto 

La esbeltez de la sección es la siguiente: 

N /  !¼ � XVU / _YUWVXUX � [UV[_ 

�!7 � _YUWVXUX � [UV[_ 

Como � !�¢ g _U , es necesario determinar la esbeltez equivalente del miembro 

armado; ecuación (4.68). 

�N ! �K � �N ! �L
+ i �N7�!7 �

+
 

�N ! �K � [UV[_+ i �UV[ / _YUWVXUX �+ � [YV[Ue 

El factor de reducción de resistencia propuesto por el SJI, ecuación (4.67). 

S � [Vc[85 i 5c[V_ � [Vc[jU_ i _c[V_ � UVe[Z 

_VZX /  �S / �� � _VZX /  cUUUUUUVe[Z / c[U � X_jVeY[ 

El esfuerzo de Euler se calcula con la ecuación (2.7). 

�� � h+ / �
GN /  !¼ J+ �

h+ / cUUUUU2[YV[Ue4+ � YXeVXY1-�� 

Como 
H/I�½ ^ _VZX / ` a¨/b¤; el esfuerzo nominal a compresión es determinado con la 

ecuación (4.65). 
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�� � �
� � S / §UVY[e�¨/b¤ b¾¿ �ª / �� 

�� � UVe[Z / ¶UVY[e�9V±¥À/+¥9 Á*±V*Á© �· / c[U � Xe[V_X1-�� 

La capacidad nominal factorizada a compresión de la sección es calculada con la 

ecuación (4.64). 

{
�� � {
 / � / �
� � UVW / __e / Xe[V_X1 � Z_Z[YVjj1� � Z_VZY1N� 

La capacidad de la diagonal es mayor que la solicitación, el diseño se da por 

satisfactorio. 

Para reducir el peso total de la viga de alma abierta, se diseña otra diagonal 

compuesta por dos ángulos de 20x3mm dispuestos espalda con espalda. A 

continuación, se muestra este diseño. 

Tabla 4.16. Propiedades de la diagonal 2L20x3. Ejemplo 1 

Sección Armada 

b [mm] 20 E [MPa] 2.00E+05 

t [mm] 3 Fy [MPa] 250 

s [mm] 37 Ø Pn [kN] 31.89 

A [mm] 222.00 Ixy [mm4] -2343.2 

yCG [mm] 6.09 Imin [mm4] 1686.8 

Ixx [mm4] 8060.0 Imax [mm4] 6373.3 

Iyy [mm4] 131648.5 Rot 90 

rx [mm] 6.03 rmin [mm] 3.90 

ry [mm] 24.35 rmax [mm] 7.58 

J [mm4] 645.60 Cw [mm6] 9497.44 

Sísmicamente Compacto 

La esbeltez de la sección es la siguiente: 

N /  !¼ � XVU / _YUYVUc[ � ZYVj_ 

�!7 � _YUYVUc[ � ZYVj[ 

Como � !�¢ g _U , es necesario determinar la esbeltez equivalente del miembro 

armado; ecuación (4.68). 
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�N ! �K � �N ! �L
+ i �N7�!7 �

+
 

�N ! �K � ZYVj_+ i �UV[ / _YUYVUc[ �+ � e[Vj[ 

El factor de reducción de resistencia propuesto por el SJI, ecuación (4.67). 

S � [Vc[�5 i 5c[V_ � [Vc[cUj i jc[V_ � UVWUY 

_VZX /  �S / �� � XjWVWeW 

El esfuerzo de Euler, ecuación (2.7): 

�� � h+ / �
GN /  !¼ J+ � cZUVW[1-�� 

Como 
H/I�½ ^ _VZX / ` a¨/b¤; el esfuerzo nominal a compresión es determinado con la 

ecuación (4.65). 

�� � �
� � S / §UVY[e�¨/b¤ b¾¿ �ª / �� 

�� � UVWUY / ¶UVY[e�9VÂ9Á/+¥9 +À9VÂ¥© �· / c[U � X[WV[W1-�� 

La capacidad nominal factorizada a compresión de la sección, ecuación (4.64). 

{
�� � {
 / � / �
� � UVW / ccc / X[WV[W � jXee[VXU1� � jXVeW1N� 

Esta sección es usada para solicitaciones menores a jXVeW1N�, la disposición final 

de las diagonales y montantes de la viga de alma abierta es presentada en la 

sección de anexos. 

4.8.1.5.4 Montantes 

Para los montantes se optó por un único ángulo de 20x2mm. La disposición del 

ángulo para los montantes se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 4.27. Disposición de ángulo L20x2 para montantes. Ejemplo 1 

Al usar esta disposición para los montantes es posible disminuir el peso total de la 

viga y facilitar el armado de los cordones. 

El montante está rotado, siendo necesario determinar los momentos de inercia 

máximo y mínimo del ángulo, para este fin se usa un círculo de Mohr. 

 

Figura 4.28. Círculo de Mohr para el montante L20x2. Ejemplo 1 

Para determinar la capacidad del montante a compresión, es necesario saber de 

antemano las propiedades geométricas del perfil, en la siguiente tabla se resumen 

las propiedades más importantes. 
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Tabla 4.17. Propiedades del montante L20x2. Ejemplo 1 

Propiedades ángulo 20x2mm 

Ag [mm2] 76,00 Ivu [mm4] 0,00 

CG [mm] 0,00 rv [mm4] 7,77 

Iv [mm4] 4585,33 ru [mm4] 3,93 

Iu [mm4] 1174,81    

La esbeltez del ángulo con respecto al eje u, es la siguiente: 

N /  !B � XVU / j[UjVWj � eWVUc 

El factor de reducción de resistencia propuesto por el SJI, ecuación (4.67). 

S � [Vc[85 i 5c[V_ � [Vc[cUc i cc[V_ � UVYUj 

_VZX /  �S / �� � _VZX /  cUUUUUUVe[Z / c[U � XZXV_[X 

El esfuerzo de Euler se calcula con la ecuación (2.7). 

�� � h+ / �
GN /  !¼ J+ �

h+ / cUUUUU2eWVUc4+ � c_WVUe_1-�� 

Como 
H/I�½ ^ _VZX / ` a¨/b¤; el esfuerzo nominal a compresión es determinado con la 

ecuación (4.65). 

�� � �
� � S / §UVY[e�¨/b¤ b¾¿ �ª / �� 

�� � UVe[Z / ¶UVY[e�9VÁ9�/+¥9 +ÃÂV9±Ã© �· / c[U � XXZVXc1-�� 

La capacidad nominal factorizada a compresión de la sección es calculada con la 

ecuación (4.64). 

{
�� � {
 / � / �
� � UVW / ZY / XXZVXc � eUXXVUX1� � eVUX1N� 

La solicitación máxima a compresión de los montantes es: �� � YVZ1N� 
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El diseño es considerado satisfactorio debido a que la capacidad nominal 

factorizada de la sección es mayor a la solicitación. 

4.8.1.6 Diseño para el Estado Límite de Servicio 

Para determinar el momento de inercia de la viga de alma abierta, se toma en 

consideración únicamente el aporte de los cordones, en la siguiente tabla se 

resumen las propiedades de los cordones de la viga de alma abierta. 

Tabla 4.18. Propiedades de los cordones de la viga de alma abierta. Ejemplo 

1 

Cordón Superior Cordón Inferior 

w [mm] 40 b [mm] 60 

t [mm] 6 t [mm] 6 

s [mm] 25 s [mm] 25 

An [mm2] 888 An [mm2] 1368 

Ix [mm4] 128960 Ix [mm4] 466571 

Iy [mm4] 670246 Iy [mm4] 1674126 

ybc [mm] 12,19 ybc [mm] 17,21 

Centro de gravedad de la viga de alma abierta: 

<
PL�& � eee / 2j[U � XcVXW4 i XjYe / XZVcXeee i XjYe � X_jV_U1´´ 

El momento de inercia de los cordones es determinado como sigue: 

E
PL�& � XceWYU i eee / 2j[U � X_jV_U � XcVXW4+ i _YY[ZX i XjYe
/ 2X_jV_U � XZVcX4+ 

E
PL�& � [[W_XZcZVj1´´Ã 
La deformación calculada es la sumatoria de la deformación a largo plazo producida 

por la fluencia lenta del hormigón y la deformación a corto plazo producida por la 

aplicación de las cargas vivas. 

a) Deformación a Corto Plazo. 

Para calcular la inercia de la sección compuesta es necesario transformar el ancho 

efectivo de la sección, usando la relación de módulos. 
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@ � �:�
 � cUU1v��_VZ / scX1v�� � cUUcXV[je � WVce[e 

El ancho efectivo transformado es: 

8?� � 8?@ � X[UUWVce[e � XYXV[_1´´ 

Una vez transformado el ancho efectivo de la viga compuesta, se calcula el 

momento de inercia de la sección compuesta. La ubicación del centro de gravedad 

de la sección compuesta es calculada de la siguiente manera: 

< � XYXV[_ / XcVZZ / 2_c[ � XcVZZ / UV[4 i cc[Y / X_jV_UXYXV[_ / XcVZZ i cc[Y � cZ_Ve[1´´ 

Momento de Inercia de la sección compuesta: 

E
LKQ � XYXV[_ / XcVZZ�Xc i XYXV[_ / XcVZZ / �_c[ � cZ_Ve[ � XcVZZc �+
i [[W_XZcZ i cc[Y / 2cZ_Ve[ � X_jV_U4+ 

E
LKQ � XjZ[ejeY[1´´Ã 
Debido a que Y ^ I² � Á999Ã+¥ � X_VXc ^ c_. El valor ,�, es calculado con la ecuación 

(4.71). 

,� � UVWU ¯ �X � ?°9V+±/GÁ999Ã+¥ J�+V± � UVe[c 

® � X,� � X � XUVe[c � X � UVXZj 

Inercia efectiva de la sección compuesta, ecuación (4.69). 

E�(( � X®E
PL�&: i XE
LKQ
� XUVXZj[[W_XZcZVj i XXjZ[ejeY[ 

E�(( � WY[UjjXj1´´Ã 
La deformación a corto plazo de la viga compuesta es calculada únicamente con la 

carga viva, como se trata de una viga simplemente apoyada la deformación es la 

siguiente: 
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Ä
L��L1QÅRÆL� [ / µ /  Ãje_ / � / E � [ / ZVc / YUUUÃje_ / cUUUUU / WY[UjjXj1 � YVcW[1´´ 

b) Deformación a largo plazo. 

El procedimiento es similar al anterior, pero se usa la relación de módulos a largo 

plazo (3n). 

El ancho efectivo transformado es: 

8?� � 8?j / @ � X[UUj / WVce[e � [jVe[1´´ 

Centro de gravedad de la sección compuesta: 

< � [jVe[ / XcVZZ / 2_c[ � XcVZZ / UV[4 i cc[Y / X_jV_U[jVe[ / XcVZZ i cc[Y � cUZVYW1´´ 

La inercia de la sección compuesta es la siguiente: 

E
LKQ � [jVe[ / XcVZZ�Xc i [jVe[ / XcVZZ / �_c[ � cUZVYW � XcVZZc �+
i [[W_XZcZ i cc[Y / 2cUZVYW � X_jV_U4+ 

E
LKQ � W[eY[_UY1´´Ã 
Los términos ,�<1®, son los mismos que los calculados anteriormente. 

Inercia efectiva de la sección compuesta, ecuación (4.69). 

E�(( � X®E
PL�&: i XE
LKQ
� XUVXZj[[W_XZcZi XW[eY[_UY 

E�(( � ZjWj[jXZ1´´Ã 
La deformación a corto largo plazo de la viga compuesta es calculada únicamente 

con la carga muerta, la deformación es la siguiente: 

ÄÅR�L1QÅRÆL� [ / µ /  Ãje_ / � / E � [ / ZVZY / YUUUÃje_ / cUUUUU / ZjWj[jXZ1 � eVe[U1´´ 

La deformación calculada es la sumatoria de la deformación a corto plazo y la 

deformación a largo plazo 

Ä
RÅV� Ä
L��L1QÅRÆL i ÄÅR��L1QÅRÆL� YVcW[ i eVe[U � X[VX_[1´´ 
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La deformación máxima propuesta por el SJI es la siguiente: 

ÄKÇ½�  jYU � YUUUjYU � XYVYYZ1´´ 

¸ Ä
RÅV� ÄKÇ½1¹È» 
El diseño para el estado límite de servicio es satisfactorio. 

4.8.1.7 Diseño de los Conectores de Corte 

Los conectores de corte de tipo gancho cerrado son usados en el presente diseño, 

el conector tipo gancho cerrado es elaborado a partir de una varilla corrugada de 

10 mm de diámetro, en la siguiente figura se muestran las dimensiones del conector 

de corte. 

 

Figura 4.29. Dimensiones del conector de corte. Ejemplo 1 

El área del conector 

:
 � h / $+
_ / c � h / XU+_ / c � X[ZVUe1´´+ 

El módulo de elasticidad del hormigón, ecuación (3.3). 

�� � _ZUU / u��� � _ZUU / scX � cX[jeVXX1-�� 

Resistencia del conector, ecuación (4.76). 

S� � UV[ / :
 / u��� / �� ^ :
 / �<
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� UV[ / X[ZVUe / scX / cX[jeVXUY � X[ZVUe / _cU 

� [cecUVZc1� � Y[WZjVYU1� 

¸ S� � [cecUVZc1� � [cVec1N� 

Fuerza cortante en la interface de unión, ecuación (4.73). 

6% � ) / �< � XjYe / c[U � j_cUUU1� � j_c1N� 

Número de conectores de corte, ecuación (4.78+). 

�
 � 6%S� i X � j_c[cVec i X � ZV_Z 

�
 � e1��@?�5�!?A 

El número total de conectores de corte para la viga compuesta de alma abierta 

es:16. La siguiente figura muestra la disposición final de los conectores de corte en 

el cordón superior de la viga. 

 

Figura 4.30. Disposición de los conectores de corte. Ejemplo 1 

4.8.1.8 Revisión de los estados críticos SJI 

a) Fluencia del cordón inferior: �� � UVWU 

{-� � �� / ) / �� / $� 
{-� � UVW / XjYe / c[U / _UX|_ � XcjV[[1N�´ 

b) Ruptura del cordón inferior: ��� � UVZ[ 

{-� � ��� / ) / �� / $� 

{-� � UVZ[ / XjYe / _XU / _UXV_ � XYeVe[1N�´ 

c) Aplastamiento del hormigón: �

 � UVe[  

{-� � �

 / UVe[ / �É� / 8? / 5
 / $� 
{-� � UVe[ / UVe[ / cX / X[UU / Z[ / _UXV_ � Ye[VX[1N�´ 



124 

 

d) Capacidad de los conectores de corte: �:��& � UVWU 

{-� � �:��& / � / S� / $� 

{-� � UVW / e / [cVec / _UXV_ 

{-� � X[cVYY1N�1´ 

El momento resistente de diseño de la sección compuesta es:1XcjV[[1N�´. 

XcjV[[1N�´ g WjVYW1N�´11 ¸ ¹º»1 
4.8.1.9 Diseño de Soldadura 

4.8.1.9.1 Diagonal 2L30x4 

La carga aplicada a la diagonal más solicitada es 78.9 kN, tal como se muestra en 

la Figura 4.25. Las diagonales están compuestas por dos ángulos armados espalda 

con espalda, se asume que la carga es repartida en un 50% a cada ángulo, por lo 

tanto, la carga para el diseño de soldadura de un ángulo es 39.45 kN. 

 

Figura 4.31. Esquema de diagonal 2L30x4. Ejemplo 1 

La Tabla 3.4 (Tabla J2.4 del AICS), establece el tamaño mínimo de una soldadura 

de tipo filete es determinada en función del menor espesor de los miembros. En el 

diseño de las soldaduras entre las diagonales y los cordones superior e inferior, los 

perfiles más delgados son las diagonales con un espesor de 4mm, según la tabla 

el tamaño mínimo de la soldadura de tipo filete es 3mm. 

Tamaño de la soldadura � [´´ 



125 

 

Una vez determinado el tamaño de la soldadura, es necesario calcular la garganta 

efectiva � 2UVZUZ4 / 2[4 � jV[_´´. 

La resistencia de diseño de la soldadura de tipo filete es calculada mediante la 

ecuación (3.5),  el factor de reducción de la resistencia y el esfuerzo de tensión 

nominal del metal de soldadura, son determinados con la Tabla AI.2. 

{ / C� � UVZ[ / ��� / �� 

{ / C� � UVZ[ / 2UVYU / _ecVY-��4 / 2jV[_´´ / X´´4 � ZYZVYW1 � ´´¢  

La longitud de soldadura requerida es: 

 � jWV_[1N�UVZYZ1 N� ´´¢ � [XVjW1´´ 

Para eliminar la excentricidad en la soldadura se calculan cordones de soldadura 

con dimensiones diferentes, para encontrar estas longitudes se realiza un 

sumatorio de momentos respecto al punto “A” en la Figura 4.31. 

jWV_[ / eVWY � jU / �+ � U 

�+ � XXVZe1N� 

 + � XXVZe1N�UVZYZ1 N� ´´¢ � X[VjY1´´ 

 * �  �  + � [jVW[ � X[VjY � jYVUj1´´ 

Las dimensiones finales de los cordones de soldadura son las siguientes: 

 + � cU1´´ 

 * � _U1´´ 

Chequeo del estado límite del bloque de cortante con las dimensiones 

anteriormente descritas: 

C� � UVY / �� / �M i \): / �� / �� ^ UVY / �� / �M i \): / �� / �� 
� UVY / _XU / 2_U i cU4 / Y i X / _XU / jU / Y

^ UVY / c[U / 2_U i cU4 / Y i X / _XU / jU / Y 

� XYcVjY1N� g XcZVe1N� 

¸ C� � XcZVe1N� 
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La resistencia nominal factorada según el LRFD del bloque de cortante es: 

{ / C� � UVZ[ / XcZVe1N� � W[Ve[1N� g jWV_[1N�1¹º» 
4.8.1.9.2 Diagonal 2L20x3 

El tamaño de soldadura escogido para estos perfiles es de 3mm, la carga aplicada 

a la diagonal más cargada es 28.80 kN.  

Para los siguientes diseños de soldadura de diagonales se presenta la siguiente 

tabla de resumen.  

Tabla 4.19. Diseño de soldadura para diagonales 2L20x3. Ejemplo 1 

Diseño de Soldadura de Tipo Filete 

Descripción Valor Referencia 

b [mm] 20   

t [mm] 3   

y [mm] 6.09   

Carga Diagonal [kN] 28.80 Figura 4.25 

Carga Diseño [kN] 14.40   

Tamaño soldadura [mm] 3.00   

Esfuerzo de fluencia del electrodo [MPa] 482.60   

Ø 0.75 Tabla AI.2 

Garganta efectiva [mm] 2.12   

Awe [mm2/mm] 2.12   

Fnw [MPa] 289.56 Tabla AI.2 

Ø Rn [kN/mm] 0.46 Ecuación (3.5) 

L [mm] 31.26   

P2 [kN] 4.39   

L2 [mm] 9.53   

L1 [mm] 21.74   

Las dimensiones finales de los cordones de soldadura son las siguientes: 

 + � XU1´´ 

 * � c[1´´ 
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Figura 4.32. Esquema de diagonal 2L20x3. Ejemplo 1 

 

Chequeo del estado límite del bloque de cortante con las dimensiones 

anteriormente descritas: 

C� � UVY / �� / �M i \): / �� / �� ^ UVY / �� / �M i \): / �� / �� 
� UVY / _XU / 2c[ i XU4 / Y i X / _XU / cU / Y

^ UVY / c[U / 2c[ i XU4 / Y i X / _XU / cU / Y 

� XUUVeY1N� g eUVZU1N� 

¸ C� � eUVZU1N� 

La resistencia nominal factorada según el LRFD del bloque de cortante es: 

{ / C� � UVZ[ / eUVZ1N� � YUV[j1N� g X_V_U1N�11¹º» 
4.8.1.9.3 Montante L20x2 

Al tratarse de un único ángulo, la soldadura en los montantes es diseñada para la 

carga máxima de 6.7 kN. La soldadura para los montantes es realizada en las alas 

de los perfiles, por lo tanto, existe una excentricidad. 

Tabla 4.20. Diseño de soldadura para montantes L20x2. Ejemplo 1 

Diseño de Soldadura de Tipo Filete 

Descripción Valor Referencia 

b [mm] 20   

t [mm] 2   

y [mm] 5.74   

Carga Montante [kN] 6.70 Figura 4.25 

Tamaño soldadura [mm] 3.00   

Esfuerzo de fluencia del electrodo [MPa] 482.60   
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Tabla 4.20. Continuación 

Diseño de Soldadura de Tipo Filete 

Descripción Valor Referencia 

Ø 0.75 Tabla AI.2 

Garganta efectiva [mm] 2.12   

Awe [mm2/mm] 2.12   

Fnw [MPa] 289.56 Tabla AI.2 

Ø Rn [kN/mm] 0.46 Ecuación (3.5) 

L [mm] 14.55   

L2 [mm] 7.27   

L1 [mm] 7.27   

Las dimensiones finales de los cordones de soldadura son las siguientes: 

 + � XU1´´ 

 * � XU1´´ 

 

Figura 4.33. Esquema de diagonal L20x2. Ejemplo 1 

Chequeo del estado límite del bloque de cortante con las dimensiones 

anteriormente descritas: 

C� � UVY / �� / �M i \): / �� / �� ^ UVY / �� / �M i\): / �� / �� 
� UVY / _XU / 2XU i XU4 / Y i X / _XU / cU / Y

^ UVY / c[U / 2XU i XU4 / Y i X / _XU / cU / Y 

� ZeVZc1N� g YZVcU1N� 

¸ C� � YZVcU1N� 

La resistencia nominal factorada según el LRFD del bloque de cortante es: 
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{ / C� � UVZ[ / YZVcU1N� � [UV_1N� g YVZU1N�11¹º» 
4.8.2 EJEMPLO 2, VIGA COMPUESTA DE ALMA ABIERTA CON LÁMINA DE 

ACERO, CON LOS NERVIOS PERPENDICULARES A LA VIGA 

La distribución de las vigas secundarias es la misma que la usada en el ejemplo 

anterior. Dado que la luz en este ejemplo es la misma el ancho efectivo es 1.5m, la 

Tabla 4.10 resume el procedimiento de cálculo realizado para determinar el ancho 

efectivo de las vigas compuestas. 

4.8.2.1 Análisis de Cargas 

La altura del hormigón sobre la cresta de la lámina de acero es calculada en función 

de la separación entre las vigas secundarias, el espesor, la geometría de la lámina 

y la carga aplicada al entrepiso. En el presente ejemplo para determinar el espesor 

de la lámina de acero, se usan las tablas del fabricante. 

La siguiente tabla resume el análisis de cargas desarrollado para determinar la 

sobre carga aplicada a la lámina de acero.  

Tabla 4.21. Análisis de cargas aplicadas a la lámina de acero 

Descripción kN/m2 kg/m2 

Enlucido y masillado = 1.00 x 1.00 x 0.04 x 22 0,88 89,74 

(2cm de espesor de enlucido y 2cm de masillado)   

Recubrimiento de piso = 1.00 x 1.00 x 0.02 x 19 0,38 38,75 

(2cm de espesor de cerámica gres) 

Mampostería (Estimada) 1,96 200 

Carga Permanente 3,22 328,48 

Carga Viva 4,8 489,47 

Carga de Diseño  11,55 1177 

U=1.2D+1.6L  

Partiendo de la sobrecarga de diseño y la distancia entre apoyos, se escoge el 

espesor de la lámina de acero y la altura del hormigón. Los términos resaltados de 

la siguiente tabla, son los escogidos para el diseño. 
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Tabla 4.22. Separación de apoyos en función de las sobre cargas admisibles 

en una lámina de acero 

��������

���

�������

����������

�����������

����������

������

 !"#��$�#%� ��&'� �"(� �)*+,�-�.���+/��

 �������/���������������)-�

� �� �01� �0�� �� �0�� �0�� �01� �0�� �� �0�� �0�� �01� �0�� ��

	01��

�� ����� ��1�� ��	�� 2��� �11� 1��� �1�� �2	� ���� ���� ��	� �	�� ��1�

1� ����� ����� ��		� 22�� ���� ��	� 1��� ���� �12� ���� ��	� ���� �		�

�� ��1�� ���1� ����� ��21� �		�� ��1� ���� 1��� �1�� �	�� ���� �	�� �1��

�	� ���	� ����� ����� ����� ����� �	��� �2�� ���� 1��� 1	�� ��2� ���� ����

��� ��12� ����� �	2�� ���2� ����� ����� �	1�� 2�	� ���� ���� 1�1� ��	� ����

	0�1�

�� ����� ����� ����� 21�� ���� 12�� �2�� ���� ���� �	�� �1�� ���� �2��

1� �2��� ����� ����� �	��� ���� ���� 1�2� �1�� �2�� ��	� �2�� ���� ����

�� ����� ����� ���2� ��1�� �	1�� 2	�� ��	� 1�2� �2�� ��2� ���� ���� ����

�	� ����� ����� ���	� ����� ����� �	�2� 2�2� ���� ��2� 1��� �1�� ��	� �1	�

��� ����� ����� ��2�� ���1� ���1� ��		� ����� 2��� ���� �1	� 1��� 1	2� ��2�

	02	�

�� �2�1� ����� ����� �	�2� ��1� ��2� 1�2� ���� ���� ���� ��	� ���� �	��

1� �	��� �1��� ����� ��	�� 2��� ���� 1�	� �2�� ���� �1�� ���� �12� ����

�� ����� �21�� ��2�� ����� ��	�� 2��� ���� �	�� 1��� ���� �2�� ���� �2��

�	� �2��� ���1� �2	�� ����� ����� ���2� 2��� ���� ���� 11	� ��2� ��2� ����

��� ����� ��	1� ����� ����� ����� ����� ��1	� �	�	� ���� ��1� �	�� 1�	� �1��

(NOVACERO, 2017) 

Las dimensiones finales de la lámina de acero son las siguientes: 

Tabla 4.23. Dimensiones de la lámina de acero. Ejemplo 2 

Altura de la lámina [mm] 55 

Altura de la losa sobre la lámina [mm] 50 

Esfuerzo de fluencia de la lámina [MPa] 275 

Espesor de la lámina [mm] 0.65 

Resistencia a la compresión del hormigón [MPa] 21 

Separación entre los apoyos [m] 1.50 
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Con ayuda de las tablas de diseño proporcionadas por el fabricante se determina 

el peso propio de la losa. Los valores resaltados en amarillo corresponden a la 

lámina en estudio.  

Tabla 4.24. Peso propio lámina de acero más el hormigón. Ejemplo 2 

��������

���

�������

����������(����
3������

.���+/��

$��+������������������)*+,�-�

.���+/��
(�����4�

.���+/��
.���+/�� ������� 5������

� �� �� �,�� *+,�� *+,�� *+,��

0,65 

5 10,50 0,08 188 6,38 194 

6 11,50 0,09 212 6,38 218 

8 13,50 0,11 259 6,38 265 

10 15,50 0,13 306 6,38 312 

12 17,50 0,15 353 6,38 360 

0,76 

5 10,50 0,08 188 7,44 195 

6 11,50 0,09 212 7,44 219 

8 13,50 0,11 259 7,44 266 

10 15,50 0,13 306 7,44 314 

12 17,50 0,15 353 7,44 361 

0,90 

5 10,50 0,08 188 8,77 197 

6 11,50 0,09 212 8,77 220 

8 13,50 0,11 259 8,77 268 

10 15,50 0,13 306 8,77 315 

12 17,50 0,15 353 8,77 362 

(NOVACERO, 2017) 

A las cargas de la Tabla 4.21 se suma el peso de la losa y el peso de la viga de 

alma abierta, para de obtener las cargas de diseño. 

El peso de las vigas de alma abierta se estimó en 0.221 kN/m (22.5 kg/m), debido 

a que es una estructura reticular y por experiencias anteriores estas estructuras 

tienen aproximadamente dicho peso por unidad de área. 
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Tabla 4.25. Análisis de carga para el diseño de la viga compuesta de alma 

abierta con lámina de acero 

Descripción kN/m2 kgf/m2 

Peso propio (Placa + Hormigón)  1.90 194.00 

(para un metro cuadrado) 

Enlucido y masillado = 1.00 x 1.00 x 0.04 x 22 0.88 89.74 

(2cm de espesor de enlucido y 2cm de masillado)   

Recubrimiento de piso = 1.00 x 1.00 x 0.02 x 19 0.38 38.75 

(2cm de espesor de cerámica gres) 

Mampostería (Estimada) 1.96 200 

Carga Muerta  5.12 522.48 

Carga Viva 4.8 489.47 

4.8.2.2 Diseño de la Viga Compuesta de Alma Abierta 

Como en el ejemplo anterior, para determinar la carga distribuida sobre la viga se 

parte de las cargas obtenidas en la Tabla 4.25 y se realiza el siguiente 

procedimiento de cálculo: 

µB � 2[VXc / XV[ i UVcc4 / XVc i _Ve / XV[ / XVY � cXVUX1 O� ´¢  

El momento máximo para una viga simplemente apoyada es calculado tal como 

sigue: 

-B � µB / T+e � cXVUX / Y+e � W_V[j1N�´ 

Con la ayuda del programa se obtiene el siguiente prediseño de la viga compuesta 

de alma abierta. 
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Figura 4.34. Captura de pantalla, determinación del momento nominal. 

Ejemplo 2 

La siguiente tabla muestra la memoria de cálculo del programa de diseño de vigas 

compuestas de alma abierta. 

Tabla 4.26. Memoria de cálculo. Ejemplo 2 

Descripción SI MKS 

Momento Resistente [Mu] 139,17 kN m 13,97 t m 

Factor de seguridad [Ø] 0,9   0,9   

Momento Factorizado [ØMu] 125,25 kN m 12,57 t m 

Eje neutro [c] 26,81 mm 2,68 cm 

a 22,79 mm 2,28 cm 

Caso  2,1   2,1   

Ancho efectivo [be] 1500 mm 150 cm 

Brazo de palanca [de] 376,4 mm 37,64 cm 

Altura de la Viga [h] 405 mm 40,5 cm 

Altura de la lámina [hdeck] 55 mm 5,5 cm 

Altura del Ala [hf] 105 mm 10,5 cm 

Altura de la Joist [dj] 300 mm 30 cm 

Altura del Hormigón [tc] 50 mm 5 cm 

Espesor de la lámina [td] 0,65 mm 0,65 mm 

B1 0,85   0,85   
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Tabla 4.26. Continuación 

Descripción SI MKS 

Esf. Compresión [f’c] 21 MPa 214,14 kg/cm2 

Esf. Fluencia Acero [Fy] 250 MPa 2549,29 kg/cm2 

Esf. Fluencia lámina [fyd] 275 MPa 2804,22 kg/cm2 

Ancho del Perfil [A] 60 mm 60 mm 

Espesor del Perfil [e] 6 mm 6 mm 

Área Neta [An] 1368 mm2 13,68 cm2 

Centro de gravedad [ybc] 17,21 mm 1,72 cm 

4.8.2.3 Determinación Manual del momento nominal para el caso 2 

Los datos iniciales usados para determinar el momento nominal de la viga 

compuesta de alma abierta son los detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 4.27. Datos iniciales. Ejemplo 2 

Propiedades de la Viga Compuesta 

Ancho efectivo, be [mm] 1500 

Altura de la Joist, dj [mm] 350 

Altura del Hormigón,tc [mm] 50 

Altura de la lámina, [mm] 55 

Espesor de la lámina, [mm] 0.65 

Propiedades Mecánicas 

Esf. Compresión, f'c [MPa] 21 

Esf. Fluencia Acero, Fy [MPa] 250 

Esf. Fluencia del acero de la lámina, fyd [MPa] 275 

Propiedades del Cordón Inferior 

Ancho del Perfil, w [mm] 60 

Espesor del Perfil, t [mm] 6 

El cordón inferior está compuesto por dos ángulos armados espalda con espalda, 

las dimensiones usadas son las prediseñadas en el programa. A continuación, se 

resumen las propiedades geométricas del cordón inferior. 

Tabla 4.28. Propiedades del cordón inferior. Ejemplo 2 

Cordón Inferior 

b [mm] 60 Ix [mm4] 466571 

t [mm] 6 Iy [mm4] 1674126 

s [mm] 25 ybc [mm] 17,21 

Ab [mm2] 1368   
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La altura del bloque rectangular equivalente de esfuerzos de compresión en el 

hormigón es calculada con la ecuación (4.15). 

� � ) / �� i 8? / 5& / �<&UVe[ / ��� / 8?  

� � XjYe / c[U i X[UU / UVY[ / cZ[UVe[ / cX / X[UU � ccVZeZ1´´ 

Como ��� ^ ceU1-��, =* � UVe[, la ubicación del eje neutro es calculada como 

sigue: 

� � �=* � cYVeUe1´´ 

La ubicación del eje neutro satisface a la ecuación (4.16), por tanto, se usan las 

ecuaciones desarrolladas para el caso 2-1. 

Brazo de palanca interno de la sección, ecuación (4.18). 

$� � $; i 5
 i %&�
' � <)
 � �c 

$� � jUU i [U i [[ � XZVcX � ccVZeZc � jZYVjWY1´´ 

Momento nominal de la sección, ecuación (4.17). 

-� � UVe[ / ��� / � / 8? / $� � 8? / 5& / �<& / �$; i %&�
' � <)
 � 5&c � 
� UVe[ / cX / ccVZeZ / X[UU / jZYVjWY � X[UU / UVY[ / cZ[ / �jUU i [[ � XZVcX � UVY[c � 

-� � XjWVXY[1N�´ 

De acuerdo al LRFD, la capacidad factorada a momento flector de la sección 

compuesta es: 

{ / -� � UVW / XjWVXY[ � Xc[Vc[1N�´ 

Como: 

Xc[Vc[1N�´ g W_V[j1N�´1 ¸ ¹º» 
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4.8.2.4 Diseño Elementos de la Viga de Alma Abierta 

Las fuerzas en los elementos constituyentes de la viga de alma abierta son 

determinadas a partir del siguiente diagrama de cuerpo libre. 

 

Figura 4.35. Diagrama de cuerpo libre de la viga compuesta. Ejemplo 2 

En la siguiente figura se muestran las fuerzas normales (Tracción y Compresión) 

en los elementos de la celosía de la viga de alma abierta. 

 

Figura 4.36. Fuerzas en la viga compuesta. Ejemplo 2 

4.8.2.4.1 Revisión cordón inferior 

El cordón inferior está diseñado para soportar solicitaciones de tracción, la 

solicitación máxima es de 294 kN, en el prediseño de la viga de alma abierta el 

cordón inferior está formado por un perfil armado de tipo 2L60x6, en la siguiente 

figura muestra las dimensiones del cordón inferior. 
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Figura 4.37. Detalle del cordón inferior. Ejemplo 2 

Capacidad a tracción, ecuación (2.1). 

{�@ � { / �� / @ � UVW / c[U / XjYe � jUZVe1N� 

Solicitación máxima del cordón inferior: 

�B � cW_VX1N� 

Como: 

jUZVe1N� g cW_VX1N�1 ¸ ¹º» 
4.8.2.4.2 Revisión cordón superior 

El cordón superior es diseñado para resistir únicamente esfuerzos de cortante, ya 

que este elemento soporta las reacciones producidas en los apoyos de la viga 

según la especificación del SJI. 

La solicitación para el diseño del cordón superior, es determinada como sigue: 

D� � µB / Tc � cXVUX / Yc � YjVU1N��
El área resistente para esfuerzos de cortante de un ángulo es la siguiente: 

� � 8 / 5 � _U / Y � c_U1´´+
�

El coeficiente de corte del alma es determinado en función de la relación 

ancho/espesor del ala del ángulo, al compararla con la siguiente expresión��

XVXU / `OM / � ��¢ � XVXU / uXVc / cUUUUU c[U¢ � j_VUe 
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Relación ancho espesor del ala del ángulo: 

�5 � _UY � YVYYZ�
Como:1�� ^ XVXU / uOM / � ��¢ , el coeficiente de corte del ala del ángulo es dado por 

la ecuación (4.74). 

,M � XVU 

Resistencia por cortante de un ángulo, ecuación (4.59) 

D� � UVY / �� / � / ,��
D� � UVY / c[U / c_U / XVU � jYUUU1� � jY1N��

De acuerdo al LRFD, la resistencia de corte de diseño del ángulo es la siguiente: 

{ / D� � XVU / jY1N� � jY1N��
El cordón superior está compuesto por dos ángulos dispuestos espalda con 

espalda, la capacidad para cortante del cordón superior es:  

{ / D� � c / jY1N� � Zc1N� 

Zc1N� g YjVU1N�1 ¸ 1¹º» 
El cordón superior está compuesto por un perfil armado de tipo 2L40x6. 

4.8.2.4.3 Diagonales 

Las diagonales son diseñadas para solicitaciones de compresión, en el diseño se 

consideran dos tipos de diagonales, para de esta forma disminuir el peso global de 

la estructura. El procedimiento de cálculo es similar a los diseños desarrollados en 

el ejemplo anterior, por esta razón se presentan directamente los resultados del 

análisis. 

La diagonal de mayor dimensión es diseñada para soportar una carga de 

compresión de:  �B � �YXVZ1N�, como en el caso anterior se opta por una diagonal 

de tipo 2L30x4. La siguiente tabla resume las propiedades de esta diagonal. 
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Tabla 4.29. Diseño a compresión diagonal 2L30x4. Ejemplo 2 

Sección Armada 

b [mm] 30 E [MPa] 2.00E+05 

t [mm] 4 Fy [MPa] 250 

s [mm] 37 Ø Pn [kN] 76.41 

A [mm] 448.00 Ixy [mm4] -10864.3 

yCG [mm] 8.96 Imin [mm4] 7690.1 

Ixx [mm4] 37108.8 Imax [mm4] 29418.7 

Iyy [mm4] 243509.3 Rot 90 

rx [mm] 9.10 rmin [mm] 5.86 

ry [mm] 23.31 rmax [mm] 11.46 

J [mm4] 2316.16 Cw [mm6] 78051.56 

Sísmicamente Compacto 

De acuerdo al LRFD, la capacidad factorada a compresión de la diagonal es: 

{�@ � ZYV_X1N� 

Como: 

ZYV_X1N� g YXVZ1N�1 ¸ 1¹È» 
El segundo tipo de diagonal es de tipo 2L20x3, la siguiente tabla resume las 

propiedades de la diagonal. 

Tabla 4.30. Diseño a compresión diagonal 2L20x3. Ejemplo 2  

Sección Armada 

b [mm] 20 E [MPa] 2.00E+05 

t [mm] 3 Fy [MPa] 250 

s [mm] 37 Ø Pn [kN] 33.61 

A [mm] 222.00 Ixy [mm4] -2343.2 

yCG [mm] 6.09 Imin [mm4] 1686.8 

Ixx [mm4] 8060.0 Imax [mm4] 6373.3 

Iyy [mm4] 84818.5 Rot 90 

rx [mm] 6.03 rmin [mm] 3.90 

ry [mm] 19.55 rmax [mm] 7.58 

J [mm4] 645.60 Cw [mm6] 9497.44 

Sísmicamente Compacto 

De acuerdo al LRFD, la capacidad factorada a compresión de la diagonal es: 

{�@ � jjVYX1N� 
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Esta diagonal se utiliza para solicitaciones menores a jjVYX1N�, la disposición final 

de las diagonales y montantes es presentada en la sección de anexos. 

4.8.2.4.4 Montantes 

Debido a que la solicitación máxima de los montantes para este ejemplo es 

de:1�B � �1[VX1N�. 

El perfil escogido es un ángulo simple tipo L20x2mm, la Figura 4.27 es un esquema 

claro del perfil, en la siguiente tabla se resumen las propiedades del perfil. 

Tabla 4.31. Diseño a compresión montante L20x2. Ejemplo 2 

b [mm] 20 E [MPa] 2.00E+05 

t [mm] 2 Fy [MPa] 250 

L [m] 0.3 Ø Pn [kN] 12.43 

A [mm] 76.00 Ixy [mm4] -1705.3 

yCG [mm] 5.74 Imin [mm4] 1174.8 

Ixx [mm4] 2880.1 Imax [mm4] 4585.3 

Iyy [mm4] 2880.1 Rot 45 

rx [mm] 6.16 rmin [mm] 3.93 

ry [mm] 6.16 rmax [mm] 7.77 

J [mm4] 101.33 Cw [mm6] 3048.44 

Sísmicamente Compacto 

De acuerdo al LRFD, la capacidad factorada a compresión del perfil es: 

{�@ � XcV_j1N� 

XcV_j1N� g [VX1N�1 ¸ 1¹º» 
4.8.2.5 Diseño para Estado Límite de Servicio 

Para determinar el momento de inercia de la viga de alma abierta, se toma en 

consideración únicamente el aporte de los cordones, en la siguiente tabla se 

resumen las propiedades de los cordones de la viga de alma abierta. 
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Tabla 4.32. Propiedades de los cordones de la viga de alma abierta. Ejemplo 

2 

Cordón Superior Cordón Inferior 

w [mm] 40 b [mm] 60 

t [mm] 6 t [mm] 6 

s [mm] 25 s [mm] 25 

An [mm2] 888 An [mm2] 1368 

Ix [mm4] 128960 Ix [mm4] 466571 

Iy [mm4] 670246 Iy [mm4] 1674126 

ybc [mm] 12,19 ybc [mm] 17,21 

El momento de Inercia, el área y el centro de gravedad de la viga de alma abierta 

son determinados como en el ejemplo 1. La siguiente tabla resume estas 

propiedades. 

Tabla 4.33. Propiedades de la viga de alma abierta. Ejemplo 2 

Propiedades Viga 
Compuesta 

Spam [m] 6 

be [mm] 1500 

tc [mm] 50 

hdeck [mm] 55 

h [mm] 405 

a [mm] 22,80 

dj [mm] 300 

Achord [mm2] 2256 

Ichord [mm4] 40024595,4 

ychord [mm] 123,72 

4.8.2.5.1 Deformación a Corto Plazo 

Para calcular la inercia de la sección compuesta es necesario transformar el ancho 

efectivo de la sección, usando la relación de módulos. 

@ � �:�
 � cUU1v��_VZ / scX1v�� � cUUcXV[je � WVce[e 

El ancho efectivo transformado es: 
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8?� � 8?@ � X[UUWVce[e � XYXV[_1´´ 

El momento de inercia de la viga compuesta es calculado siguiendo los pasos 

realizados en el ejercicio anterior, la siguiente tabla resume estas propiedades: 

Tabla 4.34. Momento de inercia a corto plazo de la viga compuesta. Ejemplo 

2 

Corto Plazo 

Icomp [mm4] 142080500 

y [mm] 291,08 

Cr 0,861 

� 0,162 

Ieff [mm4] 90254622 

be [mm] 161,54 

Inercia efectiva de la sección compuesta, ecuación (4.69). 

E�(( � X®E
PL�&: i XE
LKQ
� XU|XYc_UUc_[W[|_ i XX_cUeU[UU 

E�(( � WUc[_Ycc1´´Ã 
Deformación a corto plazo. 

Ä
L��L1QÅRÆL� [ / µ /  Ãje_ / � / E � [ / ZVcU / YUUUÃje_ / cUUUUU / WUc[_Ycc1 � YVZjX1´´ 

4.8.2.5.2 Deformación a largo plazo 

Ancho efectivo Transformado: 

8?� � 8?j / @ � X[UUj / WVce[e � [jVe[1´´ 
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Tabla 4.35. Momento de inercia a largo plazo de la viga compuesta. Ejemplo 

2 

Largo Plazo 

Icomp [mm4] 97982588 

y [mm] 218,83 

Cr 0,861 

� 0,162 

Ieff [mm4] 70188262 

be [mm] 53,85 

Inercia efectiva de la sección compuesta, ecuación (4.69). 

E�(( � X®E
PL�&: i XE
LKQ
� XU|XYc_UUc_[W[|_ i XWZWec[ee 

E�(( � ZUXeecYc´´Ã 
Deformación a largo plazo. 

ÄÅR��L1QÅRÆL� [ / µ /  Ãje_ / � / E � [ / ZVcU / YUUUÃje_ / cUUUUU / ZUXeecYc1 � WV[U[1´´ 

Deformación máxima calculada: 

Ä
RÅV� Ä
L��L1QÅRÆL i ÄÅR��L1QÅRÆL� YVZjX i WV[U[ � XYVcjZ´´ 

La deformación máxima propuesta por el SJI es la siguiente: 

ÄKÇ½�  jYU � YUUUjYU � XYVYYZ1´´ 

¸ Ä
RÅV� ÄKÇ½1¹º» 
4.8.2.6 Diseño de los conectores 

Los conectores de corte de tipo gancho cerrado son usados en el presente diseño. 

El conector tipo gancho cerrado es elaborado a partir de una varilla corrugada de 

10 mm de diámetro, en la siguiente figura se muestran las dimensiones del conector 

de corte. 
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Figura 4.38. Dimensiones del conector de corte. Ejemplo 2 

El área del conector 

:
 � h / $+
_ / c � h / XU+_ / c � X[ZVUe1´´+ 

El módulo de elasticidad del hormigón, ecuación (3.3). 

�� � _ZUU / u��� � _ZUU / scX � cX[jeVXX1-�� 

Resistencia del conector, ecuación (4.76). 

S� � UV[ / :
 / u��� / �� ^ :
 / �<
 
� UV[ / X[ZVUe / scX / cX[jeVXUY � X[ZVUe / _cU 

� [cecUVZc1� � Y[WZjVYU1� 

¸ S� � [cecUVZc1� � [cVec1N� 

Fuerza cortante en la interface de unión, ecuación (4.73). 

6% � ) / �< � XjYe / c[U � j_cUUU1� � j_c1N� 

Número de conectores de corte, ecuación (4.78+). 

�
 � 6%S� i X � j_c[cVec i X � ZV_Z 

�
 � e1��@?�5�!?A 
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Dada la geometría de la lámina de acero, el número final de conectores de corte es 

18; 2�
 � W4. La siguiente figura muestra la disposición final de los conectores de 

corte. 

 

Figura 4.39. Disposición de los conectores de corte. Ejemplo 2 

4.8.2.7 Revisión de los estados críticos SJI 

a) Fluencia del cordón inferior: �� � UVWU 

{-� � �� / -� 

{-� � UVW / XjW|XZ � Xc[Vc[1N�´ 

b) Ruptura del cordón inferior: ��� � UVZ[ 

{-� � ��� / ) / �� / $� 

{-� � UVZ[ / XjYe / _XU / jZYV_ � X[eVj_1N�´ 

c) Aplastamiento del hormigón: �

 � UVe[ 

{-� � �

 / UVe[ / �É� / 8? / 5
 / $� {-� � UVe[ / UVe[ / cX / X[UU / [U / jZYV_ � _ceVjc1N�´ 

d) Capacidad de los conectores de corte: �:��& � UVWU 

{-� � �:��& / �
 / S� / $� 

{-� � UVW / W / [cVec / jZYV_ 

{-� � XYXVU_1N�´ 

El momento resistente de diseño de la sección compuesta es:1Xc[Vc[1N�´. 

Xc[Vc[1N�´ g W_V[j11N�´11 ¸ ¹º»1 
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4.8.2.8 Diseño de Soldadura 

4.8.2.8.1 Diagonal 2L30x4 

El tamaño de soldadura escogido para estos perfiles es de 5mm, la carga aplicada 

a la diagonal más cargada es 75.2 kN. La siguiente tabla resume el diseño de 

soldadura para esta diagonal.  

Tabla 4.36. Diseño de soldadura de diagonales 2L30x4. Ejemplo 2 

Diseño de Soldadura de Tipo Filete 

Descripción Valor Referencia 

b [mm] 30   

t [mm] 4   

y [mm] 8.96   

Carga Diagonal [kN] 75.20 Figura 4.36 

Carga Diseño [kN] 37.60   

Tamaño soldadura [mm] 5.00   

Esfuerzo de fluencia del electrodo [MPa] 482.60   

Ø 0.75 Tabla AI.2 

Garganta efectiva [mm] 3.54   

Awe [mm2/mm] 3.54   

Fnw [MPa] 289.56 Tabla AI.2 

Ø Rn [kN/mm] 0.77 Ecuación (3.5) 

L [mm] 48.98   

P2 [kN] 11.24   

L2 [mm] 14.64   

L1 [mm] 34.34   

Las dimensiones finales de los cordones de soldadura son las siguientes: 

 + � X[1´´ 

 * � j[1´´ 

Chequeo del estado límite del bloque de cortante con las dimensiones 

anteriormente descritas: 

C� � UVY / �� / �M i \): / �� / �� ^ UVY / �� / �M i\): / �� / �� 
� UVY / _XU / 2j[ i X[4 / Y i X / _XU / jU / Y

^ UVY / c[U / 2j[ i X[4 / Y i X / _XU / jU / Y 

� X_ZVYU1N� g XXeVeU1N� 
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¸ C� � XXeVeU1N� 

La resistencia nominal factorada según el LRFD del bloque de cortante es: 

{ / C� � UVZ[ / XXeVeU1N� � eWVX1N� g jZVYU1N�1¹º» 
4.8.2.8.2 Diagonal 2L20x3 

El tamaño de soldadura escogido para estos perfiles es de 3mm, la carga aplicada 

a la diagonal más cargada es 33.30 kN. La siguiente tabla resume el diseño de 

soldadura para esta diagonal.  

Tabla 4.37. Diseño de soldadura de diagonales 2L20x3. Ejemplo 2 

Diseño de Soldadura Tipo Filete 

Descripción Valor Referencia 

b [mm] 20   

t [mm] 3   

y [mm] 6.09   

Carga Diagonal [kN] 33.30 Figura 4.36 

Carga Diseño [kN] 16.65   

Tamaño soldadura [mm] 3.00   

Esfuerzo de fluencia del electrodo [MPa] 482.60   

Ø 0.75 Tabla AI.2 

Garganta efectiva [mm] 2.12   

Awe [mm2/mm] 2.12   

Fnw [MPa] 289.56 Tabla AI.2 

Ø Rn [kN/mm] 0.46 Ecuación (3.5) 

L [mm] 36.15   

P2 [kN] 5.07   

L2 [mm] 11.02   

L1 [mm] 25.13   

Las dimensiones finales de los cordones de soldadura son las siguientes: 

 + � X[1´´ 

 * � c[1´´ 

Chequeo del estado límite del bloque de cortante con las dimensiones 

anteriormente descritas: 

C� � UVY / �� / �M i \): / �� / �� ^ UVY / �� / �M i\): / �� / �� 
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� UVY / _XU / 2c[ i X[4 / Y i X / _XU / cU / Y
^ UVY / c[U / 2c[ i X[4 / Y i X / _XU / cU / Y 

� XUeVc_1N� g e[VcU1N� 

¸ C� � e[VcU1N� 

La resistencia nominal factorada según el LRFD del bloque de cortante es: 

{ / C� � UVZ[ / e[VcU1N� � YjVW1N� g XYVY[1N�11¹º» 
4.8.2.8.3 Montante L20x2 

Al tratarse de un único ángulo la soldadura en los montantes es diseñada para la 

carga máxima de 5.1 kN. La soldadura en los montantes es realizada en las alas 

de los perfiles, por lo tanto, existe una excentricidad en el diseño de la soldadura. 

Tabla 4.38. Diseño de soldadura de montantes L20x2. Ejemplo 2 

Diseño de Soldadura de Tipo Filete 

Descripción Valor Referencia 

b [mm] 20   

t [mm] 2   

y [mm] 5.74   

Carga Montante [kN] 5.10 Figura 4.36 

Tamaño soldadura [mm] 3.00   

Esfuerzo de fluencia del electrodo [MPa] 482.60   

Ø 0.75 Tabla AI.2 

Garganta efectiva [mm] 2.12   

Awe [mm2/mm] 2.12   

Fnw [MPa] 289.56 Tabla AI.2 

Ø Rn [kN/mm] 0.46 Ecuación (3.5) 

L [mm] 11.07   

L2 [mm] 5.54   

L1 [mm] 5.54   

Las dimensiones finales de los cordones de soldadura son las siguientes: 

 + � XU1´´ 

 * � XU1´´ 

Chequeo del estado límite del bloque de cortante con las dimensiones 

anteriormente descritas: 
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C� � UVY / �� / �M i \): / �� / �� ^ UVY / �� / �M i\): / �� / �� 
� UVY / _XU / 2XU i XU4 / Y i X / _XU / cU / Y

^ UVY / c[U / 2XU i XU4 / Y i X / _XU / cU / Y 

� ZeVZc1N� g YZVcU1N� 

¸ C� � YZVcU1N� 

La resistencia nominal factorada según el LRFD del bloque de cortante es: 

{ / C� � UVZ[ / YZVcU1N� � [UV_1N� g YVZU1N�11¹º» 
4.8.3 EJEMPLO 3, DISEÑO PARA MOMENTO NEGATIVO (STMF) 

El diseño desarrollado a continuación es de un edificio de dos niveles con formado 

por pórticos especiales resistentes a momento con vigas de alma abierta (Special 

Truss Moment Frames) como sistema resistente a cargas laterales, y vigas 

compuestas de alma abierta como vigas secundarias, para distribuir el peso de la 

lámina de acero a las vigas principales.  

Para este ejemplo se asume que la estructura está ubicada en la ciudad de Quito, 

ya que se trata solamente de un ejemplo de cálculo, también son asumidas las 

características geotécnicas para el análisis de las cargas sísmicas. La altura entre 

plantas en el primer nivel es 4m y la altura de la segunda planta es de 3.5m, la 

distribución geométrica de la edificación es la siguiente: 
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Figura 4.40. Distribución geométrica. Ejemplo 3 

4.8.3.1 Análisis de Cargas 

En el análisis de cargas se asume que la edificación será usada como un salón de 

recepciones en función de las características geométricas de la estructura, la carga 

viva de diseño aplicada es de 4.8 kN/m2, dicha carga viva está especificada en la 

tabla 9 de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-SE-CG). 
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Para el análisis de la carga muerta y el dimensionamiento de la lámina de acero se 

realiza el mismo procedimiento que el realizado en el ejemplo 2, la siguiente tabla 

resume el análisis de cargas usado en el presente ejemplo: 

Tabla 4.39. Análisis de cargas. Ejemplo 3 

 

4.8.3.2 Prediseño de Vigas Secundarias 

Para el diseño de las vigas secundarias se sigue el mismo procedimiento que en 

ejemplos anteriores, el modelo desarrollado en los siguientes numerales es 

revisado mediante software. En primer lugar, es necesario determinar la 

combinación de diseño para cargas gravitacionales. 

µB � XVc / � i XVY / D � XVc / 2[VXc i UVcc XV[¢ 4 i XVY / 2_Ve4 � X_VUX1 O� ´+¢  

Posteriormente se determina la carga distribuida aplicada en la viga compuesta de 

alma abierta, en el presente ejemplo no es posible colocar tres vigas secundarias 

ya que una de ellas estaría colocada en el segmento especial, lo cual no es 

permitido en vigas con segmento especial de tipo Vierendeel, por este motivo se 

usan dos vigas secundarias separadas a una distancia de dos metros entre ejes. 

El ancho efectivo de diseño para las vigas secundarias es de dos metros, la carga 

de diseño repartida es la siguiente:  

µB � X_VUXN� ´+¢ / cVU´ � ceVUcN� ´¢  

Las conexiones viga principal–viga secundaria, para este ejemplo no son 

resistentes a momento. El momento positivo máximo estimado es el siguiente: 
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-B � µB / T+e � ceVUc / Y+e � XcYVUW1N�´ 

Con la ayuda del programa se obtiene el siguiente prediseño de la viga compuesta 

de alma abierta. 

 

Figura 4.41. Captura de pantalla 

Ya que el objetivo principal del presente ejemplo no es diseñar una viga secundaria 

y los resultados obtenidos de la aplicación del programa son similares a los 

resultados obtenidos mediante cálculos manuales, se utiliza la resistencia a 

momento de la viga compuesta obtenida con ayuda del programa, cabe recalcar 

que se trata de un análisis similar que el desarrollado para el ejemplo 2. 

Tabla 4.40. Memoria de cálculo viga secundaria. Ejemplo 3 

Descripción SI MKS 

Momento Resistente [Mu] 146.01 kN m 14.65 t m 

Factor de seguridad [Ø] 0.9   0.9   

Momento Factorizado [ØMu] 131.41 kN m 13.19 t m 

Eje neutro [c] 26.81 mm 2.68 cm 

a 22.79 mm 2.28 cm 

Caso  2.1   2.1   
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Tabla 4.40. Continuación 

Descripción SI MKS 

Ancho efectivo [be] 1500 mm 150 cm 

Brazo de palanca [de] 396.4 mm 39.64 cm 

Altura de la Viga [h] 425 mm 42.5 cm 

Altura de la Lámina [hdeck] 55 mm 5.5 cm 

Altura del Ala [hf] 105 mm 10.5 cm 

Altura de la Joist [dj] 320 mm 32 cm 

Altura del Hormigón [tc] 50 mm 5 cm 

Espesor de la Lámina [td] 0.65 mm 0.65 mm 

B1 0.85   0.85   

Esf. Compresión [f’c] 21 MPa 214.14 kg/cm2 

Esf. Fluencia Acero [Fy] 250 MPa 2549.29 kg/cm2 

Esf. Fluencia Lámina [fyd] 275 MPa 2804.22 kg/cm2 

Ancho del Perfil [A] 60 mm 60 mm 

Espesor del Perfil [e] 6 mm 6 mm 

Área Neta [An] 1368 mm2 13.68 cm2 

Centro de gravedad [ybc] 17.21 mm 1.72 cm 

La determinación de las fuerzas en los elementos de la celosía del alma se realizó 

por medio del método de la viga equivalente, ya que se trata de una viga 

simplemente apoyada con los cordones paralelos en toda la longitud de la viga, 

dicho procedimiento es resumido a continuación. 

Partiendo de los diagramas de cortante y momento flector presentados en la 

siguiente figura se calcularon las fuerzas en los elementos del alma de la viga 

secundaria. 
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Figura 4.42. Diagramas de cortante y momento flector. Ejemplo 3 

Como se trata de una viga compuesta de alma abierta, para calcular los esfuerzos 

en el cordón inferior se usa la altura de la viga compuesta. 

La carga máxima del cordón inferior por el método de la viga equivalente es: 

�B� � XcYVUW1N�1´UV_c[1´ � cWYVYeN� 

 
Figura 4.43. Detalle viga secundaria. Ejemplo 3 

Las diagonales del alma de la viga están ubicadas a cada 35cm, menos la primera 

y última, dichas diagonales están ubicadas a 45cm, en la Figura 4.43 se muestra 

un esquema de la viga secundaria. 

El ángulo con respecto a la horizontal de la primer y última diagonal es el siguiente: 

F� 3p~°* �jcU_[U� � j[V_cÊ 
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La carga aplicada a las diagonales es la siguientes: 

�&7R�L�RÅ � e_VUY1N� ¡~2j[V_cÊ4 � X_[VU[1N� 

La diagonal con mayor carga de compresión está ubicada a 55cm del apoyo, para 

determinar la fuerza de compresión endicha diagonal, se parte del diagrama de 

cortante mostrado en la Figura 4.42, el procedimiento de cálculo es el siguiente: 

D2¼4 � �cUVec / ¼ � e_VUY 

D2UVj4 � �cUVec / UV[[ i e_VUY � YeVY[1N� 

La configuración geométrica de las diagonales en la zona media de la viga 

secundaria, hace que varié el ángulo con respecto a la horizontal, siendo el 

siguiente: 

F� 3p~°* �jcUj[U� � _cV__Ê 
La carga máxima a compresión estimada según el método de la viga equivalente 

es la siguiente: 

�&7R�L�RÅ � YeVY[1N� ¡~2_cV__Ê4 � �XUXVZ_1N� 

4.8.3.2.1 Revisión Cordón Inferior 

El cordón inferior está diseñado para soportar solicitaciones de tracción, la 

solicitación máxima es de cWYVYe1N�, en el prediseño de la viga de alma abierta el 

cordón inferior está formado por un perfil de tipo 2L60x6, en la siguiente tabla se 

resumen las propiedades de dicho perfil armado. 

Tabla 4.41. Propiedades del cordón inferior de la viga de alma abierta. 

Ejemplo 3 

Cordón Inferior 

b [mm] 60 

t [mm] 6 

s [mm] 10 

An [mm2] 1368 

Ix [mm4] 466571 
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Tabla 4.41. Continuación 

Cordón Inferior 

Iy [mm4] 1141416 

ybc [mm] 17.21 

La capacidad a la tracción del cordón inferior es calculada con la ecuación (2.1). 

{�@ � { / �< / @ � UVW / c[U / XjYe � jUZVe1N� 

Como  

�B � cWYVYeN� 

La capacidad factorada a tracción de la viga compuesta de alma abierta es superior 

a la solicitación calculada, por este motivo el diseño se da como satisfactorio. 

4.8.3.2.2 Prediseño Cordón Superior 

El cordón superior es diseñado para resistir únicamente esfuerzos de cortante, ya 

que este elemento soporta las reacciones producidas en los apoyos de la viga 

según la especificación del SJI.  

La solicitación para el diseño del cordón superior, es determinada como sigue:  

D� � µB / Tc � ceVUc / Yc � e_VUY1N� 

El cortante nominal es calculado con la ecuación (4.59). 

{ / D� � UVY / �� / � / ,� 

El área resistente a esfuerzos de cortante de un ángulo es calculada como sigue: 

� � 8 / 5 � [U / Y � jUU1´´+ 

El coeficiente de corte del alma es determinado en función de la relación 

ancho/espesor del ala del ángulo, al compararla con la siguiente expresión: 

XVXU / `OM / � ��¢ � XVXU / uXVc / cUUUUU c[U¢ � j_VUe 

La relación ancho espesor para un ángulo de 50x6mm, es la siguiente: 

�5 � [UY � eVjjj 
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Como: 1�� ^ XVXU / uOM / � ��¢ , el coeficiente de corte del alma es dado por la 

ecuación (4.74). 

,M � XVU 

La resistencia por cortante de un ángulo del cordón superior es la siguiente: 

{ / D� � UVY / c[U / jUU / XVU � _[UUU1� � _[1N� 

Como el cordón superior está compuesto por dos ángulos dispuestos espalda con 

espalda la capacidad para cortante del cordón superior es: 

{ / D� � c / _[1N� � WU1N� 

¸ WU1N� g e_VUY1N�111111¹º» 
El cordón superior está compuesto por un perfil 2L50x6. 

4.8.3.2.3 Prediseño de las Diagonales 

Las diagonales son diseñadas para soportar esfuerzos de compresión ya que este 

tipo de solicitación rige en la mayoría de los diseños. 

La mayor solicitación a compresión de las diagonales es la siguiente: 

�� � �XUXVZ_1N� 

En la siguiente tabla se resume el procedimiento realizado para determinar la 

capacidad a la compresión de una diagonal, tipo 2L40x6. 

Tabla 4.42. Diseño a compresión perfil tipo 2L40x6. Ejemplo 3 

Sección Armada 

b [mm] 40 E [MPa] 2.00E+05 

t [mm] 6 Fy [MPa] 250 

s [mm] 26 Ø Pn [kN] 175.39 

A [mm] 888.00 Ixy [mm4] -37491.9 

yCG [mm] 12.19 Imin [mm4] 26988.2 

Ixx [mm4] 128960.2 Imax [mm4] 101972.0 

Iyy [mm4] 692392.0 Rot 90 

rx [mm] 12.05 rmin [mm] 7.80 

ry [mm] 27.92 rmax [mm] 15.15 

J [mm4] 10329.66 Cw [mm6] 607836.00 

Sísmicamente Compacto 
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� / �Ë � �Ì 

¸ XZ[VjW1N� g XUXVZ_1N�111111ÍO» 
Buscando disminuir el costo total de las vigas secundarias, se optó por usar 

diversos tipos de perfiles en el alma de la viga, los perfiles usados son 2L40x4 y a 

media luz de la viga perfiles tipo 2L25x3. En las siguientes tablas se muestra el 

diseño a compresión de estos dos perfiles. 

Tabla 4.43. Diseño a compresión, perfil tipo 2L40x4. Ejemplo 3 

Sección Armada 

b [mm] 40 E [MPa] 2.00E+05 

t [mm] 4 Fy [MPa] 250 

s [mm] 26 Ø Pn [kN] 118.18 

A [mm] 608.00 Ixy [mm4] -27284.2 

yCG [mm] 11.47 Imin [mm4] 18796.9 

Ixx [mm4] 92162.2 Imax [mm4] 73365.3 

Iyy [mm4] 456330.7 Rot 90 

rx [mm] 12.31 rmin [mm] 7.86 

ry [mm] 27.40 rmax [mm] 15.53 

J [mm4] 3143.36 Cw [mm6] 195100.44 

Moderadamente Compacto 

Tabla 4.44. Diseño a compresión, perfil tipo 2L25x3. Ejemplo 3 

Sección Armada 

b [mm] 25 E [MPa] 2.00E+05 

t [mm] 3 Fy [MPa] 250 

s [mm] 26 Ø Pn [kN] 48.27 

A [mm] 282.00 Ixy [mm4] -4827.1 

yCG [mm] 7.35 Imin [mm4] 3376.5 

Ixx [mm4] 16407.2 Imax [mm4] 13030.8 

Iyy [mm4] 133202.0 Rot 90 

rx [mm] 7.63 rmin [mm] 4.89 

ry [mm] 21.73 rmax [mm] 9.61 

J [mm4] 820.09 Cw [mm6] 19466.81 

Sísmicamente Compacto 

Estos perfiles serán dispuestos convenientemente en el alma de la viga. Para 

comprobar el prediseño de la viga secundaria, se realiza un modelo de la celosía 
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en SAP2000, en la siguiente figura se muestra el diseño de acero en dicho 

programa. 

 

Figura 4.44. Captura de pantalla steel frame desing. Ejemplo 3 

SAP2000 Versión 19.2.1, Computers and Structures, Inc. 

4.8.3.2.4 Diseño para Estado Límite de Servicio 

En la siguiente tabla se resumen las propiedades de los cordones de la viga de 

alma abierta.  

Tabla 4.45. Propiedades de los cordones de la viga secundaria. Ejemplo 3 

Propiedades de los Cordones 

Cordón Superior Cordón Inferior 

w [mm] 50 b [mm] 60 

t [mm] 6 t [mm] 6 

s [mm] 10 s [mm] 10 

An [mm2] 1128 An [mm2] 1368 

Ix [mm4] 262516 Ix [mm4] 466571 

Iy [mm4] 700376 Iy [mm4] 1141416 

ybc [mm] 14.70 ybc [mm] 17.21 

El momento de Inercia, el área y el centro de gravedad de la viga de alma abierta 

son determinados como en ejemplos anteriores. La siguiente tabla resume estas 

propiedades. 

Tabla 4.46. Propiedades de la viga secundaria. Ejemplo 3 

Propiedades Viga 

Spam [m] 6 

be [mm] 1500 

tc [mm] 50 

hdeck [mm] 55 

h [mm] 425 

a [mm] 22.79 
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Tabla 4.46. Continuación 

Propiedades Viga 

dj [mm] 320 

Achord [mm2] 2496 

Ichord [mm4] 52038728.9 

ychord [mm] 147.40 

4.8.3.2.4.1 Deformación a Corto Plazo 

Para calcular la inercia de la sección compuesta es necesario transformar el ancho 

efectivo de la sección, usando la relación de módulos. 

@ � �:�
 � cUU1v��_VZ / scX1v�� � cUUcXV[je � WVce[e 

El ancho efectivo transformado es: 

8?� � 8?@ � X[UUWVce[e � XYXV[_1´´ 

El momento de inercia de la viga compuesta es calculado siguiendo los pasos 

realizados en ejemplos anteriores, la siguiente tabla resume estas propiedades: 

Tabla 4.47. Momento de inercia a corto plazo. Ejemplo 3 

Corto Plazo 

Icomp [mm4] 157605629 

y [mm] 306.05 

Cr 0.852 

� 0.173 

Ieff [mm4] 103401342 

be [mm] 161.54 

La deformación a corto plazo. 

Ä
L��L1QÅRÆL� [ / µ /  Ãje_ / � / E � [ / WVYU / YUUUÃje_ / cUUUUU / XUj_UXj_c1 � ZVej_1´´ 

4.8.3.2.4.2 Deformación a largo plazo 

Ancho efectivo Transformado: 
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8?� � 8?j / @ � X[UUj / WVce[e � [jVe[1´´ 

Tabla 4.48. Momento de inercia a largo plazo. Ejemplo 3 

Largo Plazo 

Icomp [mm4] 110389038 

y [mm] 235.14 

Cr 0.852 

� 0.173 

Ieff [mm4] 80743005 

be [mm] 53.85 

Deformación a largo plazo. 

ÄÅR��L1QÅRÆL� [ / µ /  Ãje_ / � / E � [ / XUV[_ / YUUUÃje_ / cUUUUU / eUZ_jUU[ � XXVUX_1´´ 

Deformación máxima calculada: 

Ä
RÅV� Ä
L��L1QÅRÆL i ÄÅR��L1QÅRÆL� ZVej_ i XXVUX_ � XeVe_e1´´ 

La deformación máxima propuesta por el SJI es la siguiente: 

ÄKÇ½�  jYU � YUUUjYU � XYVYYZ1´´ 

¸ 1Ä
RÅVg ÄKÇ½1 
Como la deformación calculada es mayor que la deformación máxima y se opta por 

incrementar el peralte de la viga de alma abierta a 35cm, con esta nueva 

configuración se tienen los siguientes resultados: 

ÄÅR��L1QÅRÆL� WV[W[1´´ 

Ä
L��L1QÅRÆL� YVWUZ1´´ 

Ä
RÅV� Ä
L��L1QÅRÆL i ÄÅR��L1QÅRÆL� YVWUZ i WV[W[ � XYV[Uj1´´ 

¸ Ä
RÅV� ÄKÇ½11¹º» 
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4.8.3.2.5 Diseño de los conectores 

En el presente diseño se usan conectores de corte de tipo gancho cerrado, el 

conector es elaborado a partir de una varilla corrugada de 10 mm de diámetro, en 

la Figura 4.38 se muestran las dimensiones del conector de corte. El número de 

conectores de corte es calculado siguiendo los pasos realizados en ejemplos 

anteriores, la siguiente tabla resume dichos cálculos: 

Tabla 4.49. Diseño de conectores de corte. Ejemplo 3 

 

El número de conectores es de: 

�
 � e1��@?�5�!?A 

El número total de conectores de corte para la viga compuesta de alma abierta 

es:16. La Figura 4.39 muestra la disposición final de los conectores de corte. El 

número final de conectores es 18 (�
 � W) dadas las características geométricas de 

la lámina de acero. 

4.8.3.2.6 Revisión de los estados críticos SJI 

a) Fluencia del cordón inferior: �� � UVWU 

{-� � �� / ) / �� / $� 
{-� � UVW / X_YVUX1N�´ � XjXV_X1N�´ 

b) Ruptura del cordón inferior: ��� � UVZ[ 

{-� � ��� / ) / �� / $� 



163 

 

{-� � UVZ[ / XjYe / _XU / jZYV_ � X[eVj_1N�1´ 

c) Aplastamiento del hormigón: �

 � UVe[ 

{-� � �

 / UVe[ / �É� / 8? / 5
 / $� {-� � UVe[ / UVe[ / cX / X[UU / [U / jWYV_U � _[XVUe1N�1´ 

d) Capacidad de los conectores de corte: �:��& � UVWU 

{-� � �:��& / �
 / S� / $� 

{-� � UVW / W / [cVec / jWYVXU 

{-� � XYWV_Z1N�1´ 

El momento resistente de diseño de la sección compuesta es:1XjXV_X1N�´. 

XjXV_X1N�´ g XcYVUW11N�´11 ¸ ¹º»1 
4.8.3.2.7 Diseño de Soldadura 

Las conexiones soldadas entre los elementos de la viga secundaria son realizadas 

mediante el proceso de soldadura SMAW y soldaduras de tipo filete. 

4.8.3.2.7.1 Diagonal 2L40x6 

El tamaño de soldadura escogido para estos perfiles es de 5mm, la mayor carga de 

compresión aplicada a una diagonal es -137.10 kN. La siguiente tabla resume el 

diseño de la soldadura. 

Tabla 4.50. Diseño de soldadura de diagonales 2L20x3. Ejemplo 3 

Diseño de Conexiones Tipo Filete 

Descripción Valor Referencia 

b [mm] 40   

t [mm] 6   

y [mm] 12.19   

Carga Diagonal [kN] 137.10  

Carga Diseño [kN] 68.55   

Tamaño soldadura [mm] 5.00   

Esfuerzo de fluencia del electrodo [MPa] 482.60   

Ø 0.75 Tabla AI.2 

Garganta efectiva [mm] 3.54   

Awe [mm2/mm] 3.54   
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Tabla 4.50. Continuación 

Diseño de Conexiones Tipo Filete 

Descripción Valor Referencia 

Fnw [MPa] 289.56 Tabla AI.2 

Ø Rn [kN/mm] 0.77 Ecuación (3.5) 

L [mm] 89.29   

P2 [kN] 5.54   

P3 [kN] 30.71   

L3 [mm] 40.00   

L2 [mm] 7.21   

L1 [mm] 42.08   

Para facilitar el proceso de soldadura, las dimensiones finales son: 

 + � XU1´´ 

 * � _U1´´ 

Chequeo del estado límite del bloque de cortante con las dimensiones 

anteriormente descritas se tiene: 

C� � UVY / �� / �M i \): / �� / �� ^ UVY / �� / �M i \): / �� / �� 
� UVY / _XU / 2XU i _U4 / Y i X / _XU / _U / Y

^ UVY / c[U / 2XU i _U4 / Y i X / _XU / _U / Y 

� XZcVcU1N� g X_jV_U1N� 

¸ C� � X_jV_U1N� 

La resistencia nominal factorada según el LRFD del bloque de cortante es: 

{ / C� � UVZ[ / X_jV_U1N� � XUZV[[1N� g YeV[[1N�1¹º» 
4.8.3.2.7.2 Diagonal 2L40x4 

El tamaño de soldadura escogido el diseño de soldadura de estos perfiles es 5 mm, 

la carga aplicada a la diagonal más cargada es 54.79 kN. La siguiente tabla resume 

el diseño de la soldadura. 
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Tabla 4.51. Diseño de soldadura de diagonales 2L40x4. Ejemplo 3 

Diseño de Conexiones Tipo Filete 

Descripción Valor Referencia 

b [mm] 40   

t [mm] 4   

y [mm] 11.47   

Carga Diagonal [kN] 54.79  
Carga Diseño [kN] 27.40   

Tamaño soldadura [mm] 5.00   

Esfuerzo de fluencia del electrodo [MPa] 482.60   

Ø 0.75 Tabla AI.2 

Garganta efectiva [mm] 3.54   

Awe [mm2/mm] 3.54   

Fnw [MPa] 289.56 Tabla AI.2 

Ø Rn [kN/mm] 0.77 Ecuación (3.5) 

L [mm] 35.68   

P2 [kN] 7.86   

L2 [mm] 10.24   

L1 [mm] 25.45   

Para facilitar el proceso de soldadura, las dimensiones finales son: 

 + � XX1´´ 

 * � cY1´´ 

Chequeo del estado límite del bloque de cortante con las dimensiones 

anteriormente descritas se tiene: 

C� � UVY / �� / �M i \): / �� / �� ^ UVY / �� / �M i \): / �� / �� 
� UVY / _XU / 2cY i XX4 / Y i X / _XU / _U / Y

^ UVY / c[U / 2cY i XX4 / Y i X / _XU / _U / Y 

� X[jVUX1N� g XjXVZU1N� 

¸ C� � XjXVZU1N� 

La resistencia nominal factorada según el LRFD del bloque de cortante es: 

{ / C� � UVZ[ / XjXVZU1N� � WeVZZ[1N� g cZV_U1N�11¹º» 
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4.8.3.2.7.3 Diagonal 2L 25x3 

El tamaño de soldadura escogido el diseño de soldadura de estos perfiles es 4 mm, 

la carga aplicada a la diagonal más cargada es -35.32 kN. La siguiente tabla resume 

el diseño de la soldadura. 

Tabla 4.52. Diseño de soldadura de montantes L20x2. Ejemplo 3 

Diseño de Conexiones Tipo Filete 

Descripción Valor Referencia 

b [mm] 25   

t [mm] 3   

y [mm] 7.35   

Carga Diagonal [kN] 35.32  

Carga Diseño [kN] 17.66   

Tamaño soldadura [mm] 4.00   

Esfuerzo de fluencia del electrodo [MPa] 482.60   

Ø 0.75 Tabla AI.2 

Garganta efectiva [mm] 2.83   

Awe [mm2/mm] 2.83   

Fnw [MPa] 289.56 Tabla AI.2 

Ø Rn [kN/mm] 0.61 Ecuación (3.5) 

L [mm] 28.75   

P2 [kN] 5.19   

L2 [mm] 8.46   

L1 [mm] 20.30   

Para facilitar el proceso de soldadura, las dimensiones finales son: 

 + � XU1´´ 

 * � cU1´´ 

Chequeo del estado límite del bloque de cortante con las dimensiones 

anteriormente descritas se tiene: 

C� � UVY / �� / �M i \): / �� / �� ^ UVY / �� / �M i \): / �� / �� 
� UVY / _XU / 2XU i cU4 / Y i X / _XU / c[ / Y

^ UVY / c[U / 2XU i cU4 / Y i X / _XU / c[ / Y 

� XU[VZe1N� g eeV[U1N� 

¸ C� � eeV[U1N� 

La resistencia nominal factorada según el LRFD del bloque de cortante es: 
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{ / C� � UVZ[ / eeV[U1N� � YYVje1N� g XZVYY1N�11¹º» 
4.8.3.3 Cargas Horizontales 

Para prediseñar las vigas de alma abierta especiales según la metodología 

propuesta por Shih-Ho Chao y Subhash Goel, es necesario determinar las cargas 

horizontales actuantes en el pórtico equivalente, para este fin se sigue el 

procedimiento propuesto por la Norma Ecuatoriana de la Construcción  (Norma 

Ecuatoriana de la Construcción, Peligro Sísmico Diseño Sismo Resistente NEC-

SE-DS, 2014), en los siguientes literales se resume el procedimiento seguido para 

determinar el espectro de diseño y la distribución de las cargas horizontales en 

función de la altura. 

4.8.3.3.1 Zonificación Sísmica y Factor de Zona (Z) 

Para la determinación de los factores de zona sísmica, el territorio ecuatoriano fue 

dividido en seis zonas, la siguiente tabla muestra esta división y la caracterización 

del peligro símico en función del factor de zona. 

Tabla 4.53. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

 
(Norma Ecuatoriana de la Construcción, Peligro Sísmico Diseño Sismo Resistente NEC-SE-

DS, 2014) 

“Para las edificaciones de uso normal, se usa un valor de Z, que representa la 

aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como 

fracción de la aceleración de la gravedad”. El factor de zonificación sísmica del 

cantón Quito es 0.40, según la sección 10.2 de la norma.   

4.8.3.3.2 Geología Local 

A continuación, se resumen los datos en función del tipo de suelo: 

“Perfil de Suelo D 

Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto, Fa: 1.25 
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Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca, Fd: 

1.28 

Comportamiento no lineal de los suelos, Fs: 1.19 

Razón entre la aceleración espectral Sa (T=0.1 seg.) y el PGA para el 

periodo de retorno seleccionado, �: Para Provincias de la Sierra, 

Esmeraldas y Galápagos” 

2.48 

4.8.3.3.3 Categoría del Edificio y Coeficiente de Importancia 

Categoría: “Otras estructuras. – todas las estructuras de edificación y otras que no 

clasifiquen dentro de las categorías anteriores”: I=1.0. 

4.8.3.3.4 Irregularidad de la Estructura 

• Coeficiente de configuración estructural en planta �P: 1.00. 

“La configuración de una estructura se considera irregular cuando se 

presenta entrantes excesivos en sus esquinas. Un entrante en una esquina 

se considera como excesivo cuando las proyecciones de la estructura, a 

ambos lados del entrante, son mayores que el 15% de la dimensión de la 

planta de la estructura en la dirección del entrante”. Debido a que la 

estructura analizada en este ejemplo es regular, no presenta entrantes de 

ninguna índole y tampoco se han proyectado aberturas en la losa. Por lo 

tanto, se da un valor de 1.0 a este coeficiente. 

• Coeficiente de configuración estructural en elevación �E: 0.90. 

“La estructura se considera como irregular cuando la dimensión en planta 

del sistema resistente en cualquier piso es mayor que 1.30 veces la misma 

dimensión en un piso adyacente, exceptuando el caso de los altillos de un 

solo piso”. La estructura no cumple con estas características por esta razón 

el coeficiente de elevación en altura es considerado de 1.0. 

4.8.3.3.5 Reducción de la Resistencia Estructural 

Las investigaciones realizadas por Goel (Chao & Goel, 2008), permite establecer 

que estructuras con pórticos especiales resistentes a momento con vigas de alma 
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abierta se pueden calcular con un factor de reducción de la resistencia de R=7. 

Debido a que la Norma Ecuatoriana no considera este tipo de sistemas 

estructurales (STMF), se considera este factor. 

4.8.3.3.6 Periodo de Vibración 

Para calcular el periodo de vibración aproximado de la estructura se usa la ecuación 

propuesta por la Norma Ecuatoriana de la Construcción (Norma Ecuatoriana de la 

Construcción, Peligro Sísmico Diseño Sismo Resistente NEC-SE-DS, 2014). A 

continuación, se detalla el procedimiento de cálculo. 

6 � ,� / %Î 

Datos: 

Para estructuras de acero sin arriostramientos: Ct = 0.072; � = 0.80. 

La altura total de la estructura es 7.50m, el periodo de vibración calculado con el 

método 1 es: 

6 � UVUZc / ZV[U9V±9 � UVjYX1A?�V 
6�1´Ç¼ � XVj / 6 � UVjYX / XVj � UV_YW1A?�V 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos para esta estructura. Ya 

que el periodo fundamental de la estructura es inferior a 0.5 seg. el valor k es 1.0 

según la sección 6.3.5. de la norma. 

4.8.3.3.7 Aceleración de la Gravedad 

La siguiente tabla resume los resultados obtenidos del análisis realizado para la 

obtención del espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones. 

Tabla 4.54. Datos del espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

ESPECTRO DE DISEÑO NEC-SE-DS 

Factor  Valor  Tabla 

Factor Z  0.4 Tabla 1. Pg. 27 

Perfil de suelo  D Tabla 2. Pg. 29 

Fa  1.2 Tabla 3. Pg. 31 

Fd  1.19 Tabla 4. Pg. 31 

Fs  1.28 Tabla 5. Pg. 32 
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Tabla 4.54. Continuación 

ESPECTRO DE DISEÑO NEC-SE-DS 

Factor  Valor  Tabla 

To 0.127 Pg. 33 

Tc 0.698 Pg. 33 

� 2.48 Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos  

r  1 Pg. 34 

 

Figura 4.45. Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

Una vez calculado el periodo fundamental de vibración de la estructura, se calcula 

la aceleración. Este valor es obtenido partiendo del espectro elástico de 

aceleraciones presentado en la figura anterior. 

Tabla 4.55. Espectro de respuesta elástico de aceleraciones en función del 

periodo fundamental de la estructura 

T Fundamental  0.469 

Sa(Ta) 1.190 

4.8.3.3.8 Cortante Basal 

La fuerza total de diseño por cargas laterales, aplicada en la base de la estructura 

es resultado de la acción del sismo de diseño, de acuerdo con las especificaciones 
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presentes en la norma, el cortante basal es calculado a partir de la siguiente 

ecuación:1
D � E ¯ "�CÏÐÏÑ ¯ # 

La siguiente tabla muestra el cortante basal como una fracción del peso total de la 

estructura, también se resumen los datos necesarios para su determinación. 

Tabla 4.56. Cortante basal 

 

4.8.3.3.9 Carga Reactiva 

La estructura no es usada como una bodega por este motivo para la determinación 

de la carga reactiva se usa únicamente la carga muerta, tal como se estipula en la 

norma, la siguiente tabla resume algunas propiedades de la estructura y también el 

análisis de la carga reactiva por piso. 

Tabla 4.57. Carga reactiva para planta tipo  

Propiedades del Edificio 

Descripción Cantidad  Observación 

V [%] 0.17 Cortante Basal 

K 1   

D [kN/m2] 5.17 Carga Muerta 

L [kN/m2] 4.8 Carga Viva  

W [kN/m2] 5.27 Carga Reactiva 

Área Piso [m2] 324   

Wx [kN] 1707.48 Carga Reactiva, Planta tipo 

V [kN] 569.72 Cortante Basal 
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4.8.3.3.10 Distribución de Fuerzas por Piso 

La fuerza total de diseño por cargas laterales es distribuida a lo largo de la altura 

de la estructura, utilizando la siguiente expresión propuesta por la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción. 

�7 � 2D � ��4 ¯ 2#7 ¯ %74Ò 2#7 ¯ %74�7Ó*  

Donde: 

fi= “fuerza en el nivel n de la estructura que debe aplicarse sobre toda el área 

del edificio de ese nivel, de acuerdo con la distribución de masas en el 

mismo. 

ft= Fuerza aplicada en la parte más alta de la estructura. Para edificaciones 

menores a diez pisos y con T � 0.70 esta fuerza es despreciable. 

Wi= Peso de cada uno de los niveles de la edificación. 

hi=  Altura donde se encuentra el piso respectivo”. 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos de este procedimiento. 

Tabla 4.58. Distribución vertical de las fuerzas sísmicas por piso 

Distribución Vertical de Fuerzas Sísmicas 

Nivel wx hx wxhx^k Fx Fi 

2 1675.08 7.5 12563 371.6 371.6 

1 1675.08 4 6700 198.2 569.7 

� 3350.16  19263.4   

Una vez determinadas las fuerzas laterales para cada piso de la edificación es 

necesario establecer la distribución de dichas cargas para cada pórtico de la 

estructura, tomando en consideración el 5% de excentricidad. 

4.8.3.4 Prediseño Vigas de Alma Abierta Resistentes a Momento Negativo (STMF) 

Para prediseñar los elementos de la viga principal de alma abierta, se sigue el 

procedimiento sugerido por Chao y Goel, siendo necesario distribuir las cargas 

laterales a una sección elástica aislada de la estructura. Para este fin se sigue el 
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procedimiento desarrollado por Espinoza C. en el folleto de Estructuras III, se 

considera una excentricidad del 5% del lado mayor de la estructura. 

4.8.3.4.1  Distribución vertical de las fuerzas laterales para cada pórtico 

Las fuerzas laterales de piso son distribuidas para carda pórtico, como se muestra 

a continuación: 

a) Nivel +7.50m 

Tabla 4.59. Datos iniciales, distribución de fuerzas laterales en pórticos. N 

+7.50m 

 
Tabla 4.60. Distribución de la fuerza horizontal en pórticos. Nivel +7.50m 

Pórtico RX RY x y RXy RYx RXy^2 RYx^2 

A 1.00   9.00 9.00 0.00 81.00 0.00 

B 1.00   3.00 3.00 0.00 9.00 0.00 

C 1.00   -3.00 -3.00 0.00 9.00 0.00 

D 1.00   -9.00 -9.00 0.00 81.00 0.00 

1  1.00 -9.00  0.00 -9.00 0.00 81.00 

2  1.00 -3.00  0.00 -3.00 0.00 9.00 

3  1.00 3.00  0.00 3.00 0.00 9.00 

4  1.00 9.00  0.00 9.00 0.00 81.00 

� 4 4    � 180.00 180.00 
      JCR 360.00 

Sx 371.56  0      

Sy 0  371.56      

TCR 334.4 -334.4 334.4 -334.4  Nivel  

      + 4.00m  

Pórtico I II III IV  Pórtico Máx  

A 84.53 101.25 0 0  A 101.25  

B 90.10 95.68 0 0  B 95.68  

C 95.68 90.10 0 0  C 95.68  
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Tabla 4.60. Continuación 

Pórtico I II III IV  Pórtico Máx  

D 101 85 0.00 0.00  D 101.25  

1 0 0 101.25 84.53  1 101.25  

2 0 0 95.68 90.10  2 95.68  

3 0 0 90.10 95.68  3 95.68  

4 0 0 84.53 101.25  4 101.25  

b) Nivel +4.00m 

Tabla 4.61. Datos iniciales, distribución de fuerzas laterales en pórticos. N 

+4.00m 

 
Tabla 4.62. Distribución de la fuerza horizontal en pórticos. Nivel +4.00m 

Pórtico RX RY x y RXy RYx RXy^2 RYx^2 

A 1.00   9.00 9.00 0.00 81.00 0.00 

B 1.00   3.00 3.00 0.00 9.00 0.00 

C 1.00   -3.00 -3.00 0.00 9.00 0.00 

D 1.00   -9.00 -9.00 0.00 81.00 0.00 

1  1.00 -9.00  0.00 -9.00 0.00 81.00 

2  1.00 -3.00  0.00 -3.00 0.00 9.00 

3  1.00 3.00  0.00 3.00 0.00 9.00 

4  1.00 9.00  0.00 9.00 0.00 81.00 

� 4 4    � 180.00 180.00 
      JCR 360.00 

Sx 198.16  0      

Sy 0  198.16      

TCR 178.3 -178.3 178.3 -178.3  Nivel  

      + 7.50m  

Pórtico I II III IV  Pórtico Máx  

A 45.08 54.00 0 0  A 54.00  

B 48.05 51.03 0 0  B 51.03  

C 51.03 48.05 0 0  C 51.03  
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Tabla 4.62. Continuación 

Pórtico I II III IV  Pórtico Máx  

D 54 45 0.00 0.00  D 54.00  

1 0 0 54.00 45.08  1 54.00  

2 0 0 51.03 48.05  2 51.03  

3 0 0 48.05 51.03  3 51.03  

4 0 0 45.08 54.00  4 54.00  

La sección escogida para el prediseño de la viga especial de alma abierta es una 

columna central, por este motivo en la siguiente figura se muestra la distribución de 

cargas laterales para el pórtico B, y en la siguiente sección se realiza la distribución 

de cargas laterales en dicho pórtico. 

 

Figura 4.46. Distribución de cargas laterales para el pórtico B 

4.8.3.4.2 Distribución de Cargas Horizontales en el pórtico B 

Una vez determinada la distribución de las cargas laterales para el pórtico B, es 

necesario distribuir dicha carga para cada columna del pórtico, para este fin se 

utiliza el método de Bowman, en el cual se considera un reparto de las cargas 

laterales diferenciado entre las vigas y las columnas, para lo cual se usan las 

siguientes ecuaciones: 

a) Para la planta baja. 

D
 � � � UV[� i X / D (4.79) 

DM � D � D
 (4.80) 

b) Para otras plantas 
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D
 � � � c� i X / D (4.81) 

DM � D � D
 (4.82) 

Donde: 

D
 �  Cortante proporcional a la rigidez de las columnas, kN (t). 

DM �  Cortante proporcional a la rigidez de las vigas, distribuido en forma 

proporcional a las rigideces de las columnas, kN (t). 

� �  Número de tramos en el pórtico. 

D �  Cortante proporcional al nivel y al pórtico analizado, kN (t). 

En la siguiente figura se muestra la distribución del cortante para cada columna del 

pórtico B. 

 

Figura 4.47. Distribución de cargas laterales en el interior del pórtico B 

4.8.3.4.3 Fuerza Cortante Máxima Esperada en el Segmento Especial 

El segmento especial está formado por paneles de tipo Vierendeel (Sin diagonales), 

buscando demostrar la validez de este tipo de configuración y eliminar la 

complicada unión entre las diagonales en una configuración en X. 

Los cordones de la viga principal están formados por ángulos armados espalda con 

espalda de tipo 2L 100x12. La resistencia a momento de cada cordón es obtenida 

mediante el módulo de sección S, en la siguiente tabla se resume el procedimiento 

de cálculo. 
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Tabla 4.63. Módulo de sección, perfil tipo 2L 100x12 

fig área y ay ay^2 I 

1 2112 44 92928 4088832 1362944 

2 2400 94 225600 21206400 28800 
 4512  318528 25295232 1391744 
      

yCG 71     

A [mm2] 4512     

I [mm4] 4200255     

S [mm3] 47343     

La resistencia a la flexión de los cordones es la siguiente: 

-�
 � �< / " � c[U1-�� / _Zj_j1´´� � XXVe_1N�´ 

Según la tabla A3.1 del AISC 314-16 “la relación entre el esfuerzo de fluencia 

esperado y el esfuerzo de fluencia mínimo especificado para elementos 

estructurales laminados en caliente, fabricados de acero A36 es 1.5”. 

Para este ejemplo se toma una longitud del segmento especial de 2m, buscando 

disminuir en lo posible la fuerza máxima de cortante esperada en el segmento 

especial. 

La resistencia al cortante estimada en el segmento especial es: 

D�� � jVYU / C� / -�
 : i UVUjY / � / E   :� 

D�� � jVYU / XV[ / XXej[ZU_�´´cUUU´´ i UVUjY / cUUUUU-�� / _cUUc[[´´Ã [ZUU´´cUUU´´� 

D�� � [j[U_1� 

Por medio de un modelo en SAP2000 más detallado se pudo estimar que la carga 

transmitida por las vigas secundarias a las vigas principales es de 70.02 kN, debido 

a que se utiliza una distribución de cargas trapezoidal, como se muestra en la 

siguiente figura: 
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Figura 4.48. Distribución de cargas y reacciones en una viga secundaria 

SAP2000 Versión 19.2.1, Computers and Structures, Inc. 

4.8.3.5 Modelo Aproximado de Cálculo 

Una vez obtenidas las cargas horizontales en cada piso y las cargas gravitacionales 

transmitidas por las vigas secundarias, se aísla una sección de la estructura. Este 

procedimiento es realizado para determinar las solicitaciones en cada elemento de 

la viga principal de alma abierta. En la siguiente figura se muestra un diagrama de 

cuerpo libre de la columna B-2. 
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Figura 4.49. Diagrama de cuerpo libre de la columna B-2. Ejemplo 3 

Las solicitaciones en los elementos del alma de la viga principal, son determinados 

usando el software SAP2000. A continuación, se muestran las propiedades de 

materiales y las secciones usadas para este diseño, el prediseño de las secciones 
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presentadas en dicho modelo fue realizado con ayuda de la misma hoja de cálculo 

usada en procedimientos anteriores. 

4.8.3.5.1 Propiedades de los Materiales 

El acero estructural usado en el diseño de los elementos de la viga principal de 

alma abierta es acero que cumple con los requisitos de la norma ASTM A36/A36M, 

en la siguiente figura se muestra la asignación de estas propiedades en el 

programa. 

 

Figura 4.50. Propiedades acero ASTM A36/A36M 

SAP2000 Versión 19.2.1, Computers and Structures, Inc. 
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4.8.3.5.2 Propiedades de los Perfiles Estructurales 

En la siguiente tabla se resumen las propiedades y dimensiones de los perfiles 

usados en el prediseño de la viga principal de alma abierta.  

Tabla 4.64. Propiedades de los perfiles estructurales usados en el diseño de 

la viga principal 

Nombre Detalle Separación         
[mm] Material 

2L 100x12 Viga Principal 10 A 36 
Diagonal 2L 100x12 Viga Principal 34 A 36 
2L 60x8 Viga Principal 34 A 36 
Columna 300x300 Columna    Compuesto 

 

 

Figura 4.51. Propiedades del perfil tipo 2L60x8 

SAP2000 Versión 19.2.1, Computers and Structures, Inc. 
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4.8.3.5.3 Asignación de Patrones y Combinaciones de Carga 

En la siguiente figura se muestran los parámetros de carga usados para prediseñar 

la viga principal de alma abierta. 

 

Figura 4.52. Patrones de carga prediseño de viga principal de alma abierta 

SAP2000 Versión 19.2.1, Computers and Structures, Inc. 

Con el objetivo de obtener las solicitaciones en los elementos de la viga de alma 

abierta se sigue el procedimiento dado por Chao y Goel (2008) en el cual se 

superponen las cargas gravitacionales, las cargas horizontales de origen sísmico y 

la carga máxima de corte esperada en el segmento especial, para realizar el modelo 

estático de la sección aislada de la estructura. En la sigiente tabla se muestra la 

combinación de cargas usada para el diseño de los elementos de la viga fuera del 

segmento especial. 

Tabla 4.65. Combinación de cargas, prediseño de viga principal de alma 

abierta 

 
SAP2000 Versión 19.2.1, Computers and Structures, Inc. 
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4.8.3.5.4 Resultados 

En base a los resultados obtenidos en el programa SAP2000. El diseño elástico de 

la sección aislada usada para prediseñar las secciones usadas fuera del segmento 

especial de la viga es satisfactorio, en la siguiente figura es posible apreciar los 

resultados del diseño de elementos de acero del programa SAP2000. 

 

Figura 4.53. Diseño en acero SAP200 

SAP2000 Versión 19.2.1, Computers and Structures, Inc. 
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4.8.3.6 Modelo Computarizado en Etabs 

 

Figura 4.54. Modelo final de la estructura 

ETABS Versión 13.1.1, Computers and Structures, Inc. 

4.8.3.6.1 Materiales Utilizados 

En el modelo de Etabs se utilizaron los siguientes materiales: 

• Hormigón: El hormigón utilizado en el entrepiso de material compuesto tiene 

una resistencia a la compresión de 21 MPa. 

• Acero Estructural: El acero estructural usado para el modelo, cumple con 

los requisitos de la norma ASTM A36/A36M. 

• Lámina de acero (Steel Deck): resistencia estructural grado 40 y cumple 

con la norma ASTM A-653. Las dimensiones de la lámina de acero para el 

diseño son las siguientes: espesor de 0.65mm, altura de nervaduras de 

55mm, ancho útil de 985mm y un peso de la lámina de 6.38 kg/m2. 
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Figura 4.55. Detalle, introducción de propiedades para el hormigón 

ETABS Versión 13.1.1, Computers and Structures, Inc. 

4.8.3.6.2 Propiedades de los Perfiles Estructurales 

En la siguiente tabla se resumen las propiedades y dimensiones de los perfiles 

usados en el modelo de la estructura.  

Tabla 4.66. Propiedades de los perfiles estructurales usados 

Nombre Detalle 
Separación       

[mm] 
Material 

VP Cordón 2L 100x12 Viga Principal 10 A 36 

VP Diagonal 2L 100x12 Viga Principal 34 A 36 

VP Diagonal 2L 60x8 Viga Principal 34 A 36 

VS Cordón Inferior 2L 60x8 Viga Secundaria 10 A 36 

VS Cordón Inferior 2L 60x6 Viga Secundaria 10 A 36 

VS Cordón Superior 2L 50x6 Viga Secundaria 10 A 36 

VS Diagonal 2L 25x3 Viga Secundaria 26 A 36 

VS Diagonal 2L 30x4 Viga Secundaria 26 A 36 

VS Diagonal 2L 40x4 Viga Secundaria 26 A 36 

VS Diagonal 2L 40x6 Viga Secundaria 26 A 36 
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Tabla 4.66. Continuación 

Nombre Detalle 
Separación         

[mm] 
Material 

Rigidizador 2L 50x4 Elemento de arriostramiento  26 A 36 

Rigidizador L 50x4 Elemento de arriostramiento   A 36 

Columna 300x300x10 Columna    Compuesto 

En las figuras siguientes se muestran algunas capturas de pantalla que 

corresponden a la asignación de propiedades de los perfiles usados. 

 

Figura 4.56. Propiedades, columna 300x300x10 

ETABS Versión 13.1.1, Computers and Structures, Inc. 

 

 



187 

 

 

Figura 4.57. Propiedades, diagonal de viga principal tipo 2L100x12 

ETABS Versión 13.1.1, Computers and Structures, Inc. 

 

Figura 4.58. Propiedades, cordón inferior de viga secundaria tipo 2L60x6 

ETABS Versión 13.1.1, Computers and Structures, Inc. 
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La asignación de las propiedades de la lámina de acero, se muestra a continuación: 

 

Figura 4.59. Propiedades, lámina de acero (Steel Deck) 

ETABS Versión 13.1.1, Computers and Structures, Inc. 

4.8.3.6.3 Asignación de Patrones de Carga 

Las cargas consideradas en el presente análisis son: carga viva, carga muerta y 

cargas sísmicas, estas últimas son definidas en función a los coeficientes 

calculados anteriormente. En las figuras que a continuación se muestran es posible 

apreciar la asignación de dichos parámetros. 
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Figura 4.60. Patrones de carga 

ETABS Versión 13.1.1, Computers and Structures, Inc. 

 

Figura 4.61. Asignación de coeficientes para sismo en la dirección X 

ETABS Versión 13.1.1, Computers and Structures, Inc. 

La asignación de coeficientes para cargas sísmicas en la dirección Y es realizada 

de la misma forma que para la dirección X. 
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Figura 4.62. Asignación de mass source 

ETABS Versión 13.1.1, Computers and Structures, Inc. 

4.8.3.6.4 Asignación de Cargas 

Las cargas gravitacionales son asignadas a los elementos de tipo Deck como 

cargas uniformemente distribuidas, en la siguiente figura es posible apreciar las 

cargas asignadas a un elemento de este tipo. 

 

Figura 4.63. Cargas asignadas a elementos de tipo deck 

ETABS Versión 13.1.1, Computers and Structures, Inc. 
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Figura 4.64. Detalle, asignación de elemento de tipo Deck 

ETABS Versión 13.1.1, Computers and Structures, Inc. 

4.8.3.6.5 Combinación de Cargas 

Las combinaciones de carga usadas en el modelo satisfacen a las 

recomendaciones realizadas por la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-

SE-CG), dichas combinaciones de cargas pueden ser apreciadas en la Tabla 3.3 

del presente documento. La siguiente tabla resume las combinaciones de carga 

asignadas al modelo. 
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Tabla 4.67. Combinaciones de cargas asignadas al modelo 

 
ETABS Versión 13.1.1, Computers and Structures, Inc 

4.8.3.6.6 Resultados 

Luego de varios procesos iterativos en el programa en los cuales se modificaron 

las secciones dadas en el prediseño de los elementos de la viga principal, y en el 

prediseño de las vigas secundarias (vigas compuestas de alma abierta), se obtuvo 

un modelo eficiente en el cual todos los elementos del entrepiso de la estructura 

satisfacen el diseño de acero, cabe recalcar que los elementos de las vigas 

principales son diseñados como Pórticos Especiales Resistentes a Momento 

(STMF) y las vigas secundarias como elementos Ordinarios (OMF). 
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La longitud entre arriostramientos de las vigas principales satisface las 

recomendaciones del capítulo D del ANSI/AISC 341-16. A continuación se muestra 

una captura de pantalla del modelo luego de corrido el diseño de acero del 

programa Etabs. 

 

Figura 4.65. Captura de pantalla, diseño de acero 

ETABS Versión 13.1.1, Computers and Structures, Inc. 

4.8.3.6.6.1 Deformaciones Laterales máximas 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos del programa Etabs de 

deformaciones máximas en el nivel N+7.355m, para las cargas sísmicas en 

dirección las direcciones X y Y de la estructura. 

Tabla 4.68. Deformaciones máximas por cargas sísmicas para el nivel 

N+7.355m 

Caso 
Desplazamiento [mm] 

Comprobación 
X Y 

Sx 10.897054 0.845942 7.76% 

Sy 0.846049 11.016564 7.68% 
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En la columna comprobación se relaciona la deformación en la dirección de la 

aplicación de la fuerza y la deformación en la dirección perpendicular, con el 

objetivo de determinar si los efectos de torsión en planta en la estructura son 

significativos, siendo significativos si superan el 10%. Como se trata de una 

estructura regular los efectos son despreciables ya que el valor más alto es del 

7.76%. 

 

Figura 4.66. Desplazamientos máximos laterales por sismo en X 

ETABS Versión 13.1.1, Computers and Structures, Inc. 
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Figura 4.67. Desplazamientos máximos laterales por sismo en Y 

ETABS Versión 13.1.1, Computers and Structures, Inc. 

4.8.3.6.6.2 Derivas de Piso 

Según el numeral 4.2.2 de la norma NEC-SE-DS “la deriva máxima de piso de una 

estructura de acero no deberá exceder los límites de deriva inelástica máxima 

establecidos en la tabla 7 de la norma, dicho valor se expresa como un porcentaje 

de la altura y equivale al 2%”.  

La deriva inelástica máxima según la norma es calculada mediante la siguiente 

ecuación: 

Ä�� UVZ[ / C / Äa (4.83) 

Donde:  

Ä��   Deriva máxima inelástica. 

Äa�   Desplazamiento obtenido en la aplicación de las fuerzas laterales de 

diseño reducidas. 

C �  Factor de Reducción de Resistencia 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de deriva máxima inelástica 

obtenidos para cada dirección de análisis. 

Tabla 4.69. Deriva inelástica máxima calculada 

Caso ÄÔ R Ä� máx. 

Sx 0.001681 7 0.00883 0.02 Ok ! 

Sy 0.001678 7 0.00881 0.02 Ok ! 

Pariendo de los datos de deriva máxima obtenidos de Etabs se procede a calcular 

la deriva inelástica máxima del modelo estructural realizado, como es posible 

apreciar en la tabla anterior el modelo es satisfactorio y cumple con las 

recomendaciones de deriva máxima dadas por la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción. A continuación, se muestran las gráficas de deriva máxima para 

sismo dadas por el programa.                                                                                                                                                  

 

Figura 4.68. Deriva de piso por sismo en X 

ETABS Versión 13.1.1, Computers and Structures, Inc. 



197 

 

 
Figura 4.69. Deriva de piso por sismo en Y 

ETABS Versión 13.1.1, Computers and Structures, Inc. 

4.8.3.6.7 Secciones Finales 

El diseño final de las vigas es presentado a continuación. 

4.8.3.6.7.1 Vigas Secundarias 

El prediseño de las vigas secundarias es satisfactorio para los paños centrales de 

la estructura, para los paños exteriores el prediseño no es satisfactorio siendo 

necesario incrementar el área del cordón inferior, en las siguientes figuras se 

muestra una vista en elevación de las vigas secundarias desarrolladas para esta 

estructura. 

 

Figura 4.70. Diseño final viga secundaria Tipo 1 
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Figura 4.71. Diseño final viga secundaria Tipo 2 

Tabla 4.70. Nomenclatura, vigas secundarias 

 

4.8.3.6.7.2 Vigas Principales 

El prediseño de los elementos fuera del segmento especial de la viga de alma 

abierta es satisfactorio en la siguiente figura se muestra la configuración final de la 

viga especial de alma abierta: 

 

Figura 4.72. Diseño final viga especial de alma abierta 

Tabla 4.71. Nomenclatura, viga especial de alma abierta 
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4.8.3.6.8 Diseño de Soldadura de la Viga Principal 

El diseño de las soldaduras de los elementos de las vigas es desarrollado a partir 

de la envolvente de cargas en cada elemento, en la siguiente tabla se resume el 

diseño de soldadura. 

Tabla 4.72. Diseño de soldadura, vigas secundarias 

Diseño de Conexiones Tipo Filete 

Perfil 40x6 40x4 30x4 25x3 

b [mm] 40 40 30 25 

t [mm] 6 4 4 3 

y [mm] 12.19 11.47 8.96 7.35 

Carga Diagonal [KN] 137.61 55.00 39.65 35.45 

Carga Diseño [KN] 68.81 27.50 19.83 17.73 

Tamaño soldadura [mm] 5.00 5.00 3.00 3.00 

Esfuerzo de fluencia del electrodo [MPa] 482.60 482.60 482.60 482.60 

Ø 0.75 0.75 0.75 0.75 

Garganta efectiva [mm] 3.54 3.54 2.12 2.12 

Awe [mm2/mm] 3.54 3.54 2.12 2.12 

Fnw [MPa] 289.56 289.56 289.56 289.56 

Ø Rn [KN/mm] 0.77 0.77 0.46 0.46 

L [mm] 89.63 35.82 43.04 38.48 

P2 [KN] 5.61 7.89 5.92 5.21 

P3 [KN] 30.71       

L3 [mm] 40.00       

L2 [mm] 10.00 15.00 15.00 15.00 

L1 [mm] 40.00 25.00 30.00 30.00 

7�#��� ���6�� �	�61� ���6��� ����

Tabla 4.73. Diseño de soldadura para vigas principales 

Diseño de Conexiones Tipo Filete 

Perfil 60x8 100x12 

b [mm] 60 100 

t [mm] 8 12 

y [mm] 17.93 29.40 

Carga Diagonal [KN] 299.50 362.80 

Carga Diseño [KN] 149.75 181.40 

Tamaño soldadura [mm] 5.00 5.00 

Esfuerzo de fluencia del electrodo [MPa] 482.60 482.60 

Ø 0.75 0.75 
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Tabla 4.73. Continuación 

Diseño de Conexiones Tipo Filete 

Perfil 60x8 100x12 

Garganta efectiva [mm] 3.54 3.54 

Awe [mm2/mm] 3.54 3.54 

Fnw [MPa] 289.56 289.56 

Ø Rn [KN/mm] 0.77 0.77 

L [mm] 195.06 236.29 

P2 [KN] 21.72 14.95 

P3 [KN] 46.06 76.77 

L3 [mm] 60.00 100.00 

L2 [mm] 30.00 20.00 

L1 [mm] 110.00 120.00 

7�#��� ��	6�� ����
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

• La propuesta de cálculo desarrollada para el chequeo del estado límite de 

resistencia en vigas compuestas de alma abierta, es perfectamente aplicable 

en el país, como lo muestran los ejemplos de cálculo desarrollados.  

• La combinación de cargas gravitacionales fue satisfactoria para el diseño de 

vigas compuestas de alma abierta ubicadas entre los pórticos interiores de 

la estructura, mediante el modelo computacional realizado para el ejemplo 3 

se pudo comprobar que las vigas diseñadas con esta combinación de cargas 

ubicadas a los extremos no satisfacen el diseño y fue necesario incrementar 

las dimensiones del cordón inferior para lograr un diseño satisfactorio. 

• En todos los ejemplos de cálculo de vigas compuestas de alma abierta, se 

pudo comprobar que el diseño para el estado límite de servicio domina en 

comparación con el diseño para el estado límite de resistencia. 

• La metodología de diseño de pórticos especiales resistentes a momento con 

vigas de alma abierta propuesta por Itani y Goel, es bastante aproximada y 

no se produjeron cambios significativos en las dimensiones de los perfiles 

prediseñados con este método al revisar la estructura por medio del modelo 

en Etabs. 

• En la determinación de la capacidad a momento de una viga compuesta de 

alma abierta no se toma en consideración la acción del cordón superior, 

debido al pobre incremento en la capacidad que esto conlleva, esta 

simplificación reduce el número de conectores de corte necesarios para 

lograr la interacción completa, por este motivo en el presente trabajo no se 

desarrollaron ecuaciones para interacción parcial, se asumió una interacción 

completa hasta alcanzar el límite de fluencia del cordón inferior. 

• Los sistemas de entrepiso que usan vigas compuestas de alma abierta, son 

un sistema económico y poco peraltado, con una reducida altura de un piso 
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a otro, gracias a que permite la colocación de instalaciones hidrosaritarias, 

de conductos de electricidad y telecomunicaciones a través del alma de las 

vigas Joist. 

• En base a la recopilación de información de investigaciones y códigos de 

construcción citados en el presente trabajo, no se encontró información 

relevante acerca de la determinación de esfuerzos combinados en el análisis 

y diseño de vigas compuestas de alma abierta. Por lo que se concluyó que 

este aspecto no es indispensable para el diseño, razón por la cual este 

análisis no fue desarrollado en el presente trabajo. 

• Buscando ampliar la información sobre el tema se investigaron estructuras 

con sistemas de entrepiso que usen vigas de alma abierta, logrando concluir 

que actualmente sí se utiliza este sistema de entrepiso. También se 

encontraron estructuras que usan vigas de alma abierta sin segmento 

especial como parte del sistema resistente a cargas laterales, lo cual es 

preocupante debido a que el comportamiento ante cargas cíclicas de este 

tipo de sistema estructural es inadecuado para zonas sísmicas, ya que las 

vigas de alma abierta sin segmento especial poseen poca ductilidad. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• En base a los resultados de diseño obtenidos del ejemplo 3, es 

recomendable realizar un diseño total de la estructura, porque las 

ecuaciones para determinar la capacidad máxima a fluencia de la viga 

compuesta fueron satisfactorias para las vigas ubicadas entre los pórticos 

interiores, en los pórticos exteriores fue necesario incrementar el área del 

cordón inferior gracias a la intervención de las cargas de origen sísmico. 

• Para realizar el diseño de las conexiones se debería considerar las 

restricciones realizadas en el modelo computacional, la ubicación de las 

conexiones y las excentricidades producidas. 

• Dada la baja capacidad de disipación de energía que presentan las 

estructuras con vigas principales de alma abierta sin segmento especial, se 

debería incluir en la Norma Ecuatoriana de la Construcción consideraciones 

para el diseño de pórticos especiales resistentes a momento con vigas de 

alma abierta, buscando de esta manera prevenir el colapso de estructuras 

que actualmente se están edificando con este sistema estructural. 

• Dentro del diseño de sistemas estructurales que usan vigas de alma abierta 

hay gran cantidad de aspectos a considerar, este trabajo se fundamentó en 

el ámbito estructural. Otros aspectos como el económico, la resistencia a 

incendios y la aplicación de este sistema para soportes de puentes pudiera 

ser abordado por otra persona interesada en el tema, buscando de esta 

manera ampliar la información sobre esta temática. 
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ANEXO I 

TABLAS DE DISEÑO 

Tabla AI.1. Factor de corte diferido para conexiones de miembros a tracción. 

 

(AISC Committee, July 17, 2016) 
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Tabla AI.2. Resistencia Disponible de las Juntas Soldadas 

Tipo de 
Carga y 

Dirección 
Relativa al 

Eje de 
Soldadura 

Metal 
Pertinente 

Ø y � 

Tensión 
Nominal 2ÕÖ×Ø1Ù1ÕÖÚ4 

MPa (kg/cm2) 

Área 
Efectiva 12w×Ø1Ù1wÚÛ4 

mm2 (cm2) 

Nivel de Resistencia 
Requerida del Metal de 

Aporte[a] [b] 

SOLDADURAS DE TOPE CON JUNTA DE PENETRACIÓN COMPLETA 

Tracción  
Normal al eje 
de soldadura 

Resistencia de la junta controlada por el metal base. Se debe usar metal de aporte 
compatible con el metal base. 
Para juntas T y de esquina sin 
remoción de soporte, se 
requiere de metal de aporte 
con tenacidad especificada. 
Ver la sección J2.6 del AISC. 

Compresión 
Normal al eje 
de soldadura 

Resistencia de la junta controlada por el metal base. Se permite metal de aporte 
con nivel de resistencia igual 
a un nivel de resistencia 
menor que el metal de aporte 
compatible con el metal base. 

Tracción o 
Compresión  
Paralelo al eje 
de soldadura 

Tracción o compresión en partes unidas paralelas a la 
soldadura no necesitan ser consideradas en el diseño de las 
soldaduras que unen las partes. 

Se permite metal de aporte 
con un nivel de resistencia 
igual o menor que metal de 
aporte compatible con metal 
base[c]. 

Corte Resistencia de la junta controlada por el metal base. Se debe usar metal de aporte 
compatible con el metal base.  

SOLDADURAS DE TOPE CON JUNTAS DE PENETRACIÓN PARCIAL INCLUYENDO 
SOLDADURAS 

DE SURCOS V Y BISEL ACAMPANADOS 

Tracción   
Normal al eje 
de soldadura 

Base Ø=0,75             
�=2,00 

}Ü�� Ver J4 

Se permite un metal de 
aporte con nivel de 
resistencia igual o menor que 
el metal de aporte compatible 
con el metal base. 

Soldadura Ø=0,75             
�=2,00 

UVY1}ÑÝÝ�� Ver J2.1ª  

Compresión  
Columna a 
plancha base y 
empalmes de 
columna 
diseñados por 
la sección 
J1.4(a) del 
AISC. 

No necesita considerar la tensión de compresión en el 
diseño de las soldaduras que conectan las partes. 

Compresión  
Conexiones de 
miembros 
diseñados para 
soportar  

Base 
Ø=0.90 
�=1,67 

}Þ�� Ver J4 

(AISC Committee, July 17, 2016) 
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Tabla AI.2. Continuación 

Tipo de Carga 
y Dirección 

Relativa al Eje 
de Soldadura 

Metal 
Pertinente 

Ø y � 

Tensión 
Nominal 2ÕÖ×Ø1Ù1ÕÖÚ4 

MPa (kg/cm2)1
Área 

Efectiva 12w×Ø1Ù1wÚÛ4 
mm2 (cm2) 

Nivel de Resistencia 
Requerida del Metal de 

Aporte[a] [b] 

que no sean 
columnas 
como se 
escribe en la 
Sección J 1.4 
(b) del AISC. 

Soldadura  
Ø=0,80             
�=1,88 

UVY1}ÑÝÝ�� Ver J2.1ª  

 

Compresión  
Conexiones no 
terminadas 
para soporte 

Base 
Ø=0,90             
�=1,67 

}Þ�� Ver J4 

Soldadura  
Ø=0,80             
�=1,88 

UVW1}ÑÝÝ�� Ver J2.1ª  

Tracción o 
Compresión  
Paralelo al eje 
de soldadura 

No se necesita considerar la tracción o la compresión 
paralela a una soldadura en el diseño de las soldaduras 
que unen las partes. 

Corte Base Gobernado por J4 

Soldadura  
Ø=0,75             
�=2,00 

UVY1}ÑÝÝ  Ver J2.1ª  

SOLDADURAS DE FILETE INCLUYENDO FILETES DE AGUJEROS Y REN RANURAS Y JUNTAS 
T ESVIAJADAS 

Corte Base Gobernado por J4 

Se permite un metal de aporte 
con un nivel de resistencia 
igual o menor que el metal de 
aporte compatible con metal 
base. 

Soldadura  
Ø=0,75             
�=2,00 

UVY1}ÑÝÝ[d]  Ver J2.2ª  

Tensión o 
Compresión 
Paralelo al eje 
de soldadura  

No se necesita considerar la tracción o la compresión 
paralela a una soldadura en el diseño de las soldaduras 
que unen las partes 

SOLDADURAS DE TAPON Y RANURA 

Corte  
Paralelo a la 
superficie de 
contacto en el 
área efectiva. 

Base Gobernado por J4 Se permite un metal de aporte 
con un nivel de resistencia 
igual o menor que el metal de 
aporte compatible con el metal 
base. 

Soldadura 
Ø=0,75             
�=2,00 

UVY1}ÑÝÝ  Ver J2.3ª 

[a] Para metal de soldadura compatible con el metal base ver la Sección 3,3 de AWS D1.1. 
[b] 

Se permite un metal de aporte con un nivel de resistencia mayor que aquel compatible con el metal base. 
[c] Pueden usarse metales de aportación con un nivel de resistencia menor que el metal compatible para soldadura de 

ranura entre el alma y los patines de secciones armadas que transfieran cargas de cortante, o en aplicaciones donde 
sea relevante una alta sujeción. En estas aplicaciones, deberá detallarse la junta de la soldadura y la soldadura se 
diseñará usando el espesor del material como la garganta efectiva, Ø = 0.80, �= 1.88 y UVY1}ÑÝÝ1como la 
resistencia nominal. 

[d] Alternativamente se permiten las disposiciones de la sección J2.4(a) del AISC, siempre que se considere la 
compatibilidad de deformación de los diversos elementos de soldadura. Como alternativa, las Secciones J2.4(b) y 
(c) son aplicaciones especiales de J2.4(a) que proporcionan la compatibilidad de la deformación. 

(AISC Committee, July 17, 2016) 
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ANEXO II 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

 

Figura AII.1. Diagrama de flujo para el caso 1 

 

Caso 1

���8���������9� ��)�-
���������������9���)�-

��96�$������/��)9:�-
��96�;��������������)9�-
��96�;�����������*�)9��-

���8���9����<��)��-
�������8���+/��)��-

�������<�+��)8-

Área neta (An)
Centro de gravedad (y)

[b1]=B1(fc)

a=((An/10000)*fy)/(0.85*fc*be)
c=a/b1

c<=tc

 =

Mu=(0.85*fc*a*be*(d-a/2))*1e3
g=1

Tabla de 
resultados

>�

Error
Redefinir parámetros 

iniciales

Fin
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Figura AII.2. Diagrama de flujo para el caso 2 

$�����

���8���������9���)�-
���������������9���)�-

Área neta (An)
Centro de gravedad (y)

���8���9����<��)��-
�����������8���+/��)��-
�������������������)8���*-
��������������������)��-
�������������<�+��)8-

��96�$������/��)9:�-
��96�;������������������)9�-
��96�;�����������*�)9��-

[b1]=B1(fc)

[Mu,c,a,g,de]=caso_21(be,td,fyd,An,hdeck,fy,fc,b1,hw,tc,d,y,h)

g==2.1

No

[Mu,c,a,g]=caso_22(be,td,fyd,An,hdeck,fy,fc,b1,hw,tc,d

g==2.3

[Mu,c,a,g]=caso_23(be,td,fyd,An,hdeck,fy,fc,b1,hw,tc,d);

Sí

g==0

Sí

Tabla de 
Resultados

Fin

Sí

Error
Redefinir Parámetros 

iniciales

No

No
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Figura AII.3. Diagrama de flujo subrutina “caso_21” 

[Mu,c,a,g,de]=caso_21

be,td,fyd,An,hdeck,fy,fc

,B1,hw,tc,d,y,h

An=An/100^2
td=td/1000
y=y/100

a=(be*td*fyd+An*fy)/(0.85*fc*be)

c=a/B1

hf=tc+hdeck

dj=h-hf

de=dj+tc+hdeck-y-a*0.5

c<=tc

 =

Mu=((0.85*fc*a*be*(d-a/2))-(be*td*fyd*(hw+hdeck-td/

2)))*1e3

g=2.1

>�
Mu=0

g=0

FIn
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Figura AII.4. Diagrama de flujo subrutina “caso_22” 

[Mu,c,a,g]=caso_22

be,td,fyd,An,hdeck,fy,fc

,B1,hw,tc,d

a=c*B1

w=c-tc

A1=w*be

A=be*td

A2=A-A1

[c]=eje_neutro_22(tc,B1,be,fc,

An,fy,fyd,td,hdeck)

c>tc && 

c<=(tc+td)

 =

Mu=(0.85*fc*be*a*(d-a/2)+A1*fyd*(hw+hdeck-w/2)-
A2*fyd*(hw+hdeck-w-(td-w)/2))*1e3

g=2.2

>�
Mu=0

g=2.3

FIn

td=td/1000

An=An/100^2
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Figura AII.5. Diagrama de flujo subrutina “caso_23” 

 

 

[Mu,c,a,g]=caso_23

be,td,fyd,An,hdeck,fy,fc

,B1,hw,tc,d

Mu=0

g=2.3

td=td/1000

An=An/100^2

a=(An*fy-be*td*fyd)/(0.85*fc*be)

c=a/B1

a<=tc  =
c>=(tc+td)&& 
c<=(tc+hdeck)

 =

Mu=((0.85*fc*a*be*(d-a/

2))+(be*td*fyd*(hw+hdeck-td/2)))*1e3

g=3.1

>�

a=tc

c>=(tc+td)&& 
c<=(tc+hdeck)

 =
Mu=((0.85*fc*a*be*(d-a/2))+(be*td*fyd*(hw+hdeck-

td/2)))*1e3
g=2.3

Mu=0

g=2.3

>�

Fin
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Figura AII.7. Diagrama de flujo subrutina “caso_3_1” 

[Mu,c,a,g]=caso_3_1

An,fy,Ad,fyd,fc,be,B1,bs
sd,td,bss,hdeck,d,hw,tc,

Std

An=An/100^2
td=td/1000

[up]=cg_1(bss,bssd,td,Std,hdeck)

a=(An*fy+Ad*fyd)/(0.85*fc*be)
c=a/B1

c<=tc

 =

Mu=(0.85*fc*a*be*(d-a/2)-Ad*fyd*(hw+up))*1e3

g=3.1

>�
Mu=0

g=0

FIn
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Figura AII.8. Diagrama de flujo subrutina “caso_3_2” 

[Mu,c,a,g]=caso_3_2

An,fy,Ad,fyd,fc,be,B1,bs
sd,td,bss,hdeck,d,hw,tc,

Std

An=An/100^2
td=td/1000

z=c-tc

u=hdeck-z*0.5

a=c*B1

[up]=cg_2(bss,bssd,td,Std,hdeck,c,

tc)

c>tc && 

c<=(tc+td

Ad1=bss*z

Ad2=Ad-Ad1

Mu=(0.85*fc*a*be*(d-a/2)+Ad1*fyd*(hw+u)-

Ad2*fyd*(hw+up))*1e3

    g=3.2

Mu=0
g=0

FIn

[c]=eje_neutro_32(tc,B1,be,fc,An,A

d,fy,fyd,td,bss,Std,hdeck)
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Figura AII.9. Diagrama de flujo subrutina “caso_3_3” 

[Mu,c,a,g]=caso_3_3

An,fy,Ad,fyd,fc,be,B1,bs
sd,td,bss,hdeck,d,hw,tc,

Std,bo

An=An/100^2
td=td/1000

hf=hdeck+tc

z=c-tc

a=c*B1

[up]=cg_3(bssd,td,Std,hdeck,c,tc)

c>(tc+td) && 

c<=(hf-td)

Mu=0

g=0

FIn

[c]=eje_neutro_33(tc,B1,be,fc,An,A

d,fy,fyd,td,bss,Std,hdeck)

[u]=cgs_3(bss,td,Std,hdeck,c,tc,bs

sd)

 =
Ad1=bss*td+(z-td)*Std

Ad2=Ad-Ad1

a<=tc && 

a>=0

 =

Mu=(0.85*fc*a*be*(d-a/2)+Ad1*fyd*(hw+u)-
Ad2*fyd*(hw+up))*1e3

g=3.31

>�

c>(tc+td) && 

c<=(hf-td)

 =

a=B1*c
z=c-tc

Ad1=bss*td+(z-td)*Std

Ad2=Ad-Ad1
Ad2*fyd*(hw+up))*1e3

Mu=(0.85*fc*tc*be*(d-tc/2)+0.85*fc*(a-
tc)*bo*(d-tc-(a-tc)/2)+Ad1*fyd*(hw+u)-

g=3.32

a=tc

>�

Mu=0

g=0

>�
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Figura AII.10. Diagrama de flujo subrutina “caso_3_4” 

[Mu,c,a,g]=caso_3_4

An,fy,Ad,fyd,fc,be,B1,bs
sd,td,bss,hdeck,d,hw,tc,

Std,bo

An=An/100^2
td=td/1000
hf=hdeck+tc
td1=td-w
a=c*B1

[u]=cgs_3(bss,td,Std,hdeck,c,tc,bs

sd)

c>(hf-td) && 
c<=hf

Mu=0

g=0

FIn

[c]=eje_neutro_34(tc,B1,be,fc,An,A

d,fy,fyd,td,bss,Std,bo,hdeck,bssd)

 =

Ad1=bss*td+(hdeck-
2*td)*Std+bssd*td1

Ad2=Ad-Ad1

Mu=(0.85*fc*tc*be*(d-tc/2)+0.85*fc*(a-tc)*bo*(d-tc-(a-tc)/

2)+Ad1*fyd*(hw+u)-Ad2*fyd*(hw+up))*1e3

g=3.4

>�

z=c-tc

w=hdeck-z

up=w/2
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ANEXO III 

PLANOS ESTRUCTURALES 
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Tabla AIII.1. Detalle de planos estructurales. 

Detalle Dibujo Hoja Página 

Planos Ejemplo 1 

EJ1-1 1 de 3 224 

EJ1-2 2 de 3 225 

EJ1-2 3 de 3 226 

Planos Ejemplo 2 

EJ2-1 1 de 3 227 

EJ2-2 2 de 3 228 

EJ2-3 3 de 3 229 

 














