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Resumen y Abstract XI 

 

Resumen  

El sistema de entrepiso conformado por viguetas en celosía, actuando en sección 

compuesta con la losa de concreto reforzado, se ha desarrollado e implementado con éxito 

en Estados Unidos, gracias al Steel Joist Institute (SJI), entidad encargada de suministrar 

las especificaciones y los manuales de diseño. Este sistema ha tenido una constante 

evolución dirigida a obtener estructuras cada vez más livianas, resistentes, pero sobre todo 

más seguras. Si bien el sistema ha evolucionado hasta como lo conocemos hoy; 

actualmente solo existe un tipo de conector de cortante aprobado denominado espigo con 

cabeza, usado cuando el sistema es utilizado con lámina colaborante.  

 

Observando los diferentes conectores de cortante que se usan informalmente en Colombia 

para conformar la sección compuesta, se puede identificar que uno de los de mayor uso 

corresponde al del tipo canal. El presente trabajo buscó por medio de ensayos obtener 

una formulación que determine la resistencia de los conectores de cortante tipo canal, 

dentro del sistema de entrepiso con viguetas de celosía actuando en sección compuesta 

con una losa de concreto reforzado vaciado sobre lámina colaborante. Para lo cual la 

investigación se centró en el estudio de la posición débil del conector dentro del valle de 

la lámina colaborante realizando para ello 25 probetas que se sometieron a ensayo de 

corte directo. 

 

A nivel Colombia ya se han dado pasos importantes para determinar la resistencia de los 

conectores de cortante tipo canal en estos sistemas de entrepiso, pero utilizando viguetas 

de alma llena. Los primeros pasos los dio el Ingeniero Huertas (2013) en la Universidad 

Nacional de Colombia estudiando la posición media del conector. Lo siguieron los 

Ingenieros Hoyos (2015) y Marulanda (2017) en la Universidad del Valle, el primero estudio  

las posiciones débil, media y fuerte; mientras que el segundo estudio la posición media. 
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Las 25 probetas que fueron sometidas a ensayo de corte se configuraron de acuerdo con 

las siguientes variables: Longitud del conector, altura del conector, altura de la lámina 

colaborante y espesor total de la losa de concreto. 

 

Los resultados obtenidos en las probetas donde se utilizó lámina colaborante de tres (3) 

pulgadas de altura y conectores de cortante de cuatro (4) pulgadas de altura, estuvieron 

en el rango de lo esperado, ya que, de acuerdo con la investigación realizada por el 

Ingeniero Hoyos (2015), los conectores en la posición débil resisten en promedio entre un 

40 y un 50 por ciento menos que los conectores localizados en las posiciones media y 

fuerte. 

 

Los resultados obtenidos en las probetas donde se utilizó lámina colaborante de dos (2) 

pulgadas de altura y conectores de cortante de tres (3) pulgadas de altura, no fueron los 

esperados, ya que los valores encontrados para la posición débil son similares a los 

obtenidos en las investigaciones realizadas hasta la fecha para las posiciones media y 

fuerte. 

 

De acuerdo con lo anterior, en la presente investigación, se generó una ecuación a manera 

de envolvente en la cual también están cubiertos los resultados obtenidos en las 

investigaciones de los ingenieros Huertas (2013), Hoyos (2015) y Marulanda (2017). La 

ecuación predice de una manera confiable la capacidad de los conectores de cortante tipo 

canal, dentro del sistema de entrepiso con viguetas actuando en sección compuesta con 

una losa de concreto reforzado vaciado sobre lámina colaborante. 

 

Palabras clave: viguetas en celosía, sección compuesta, concreto reforzado, conector de 

cortante, canal, lámina colaborante. 
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Abstract 

 

The floor system made up of lattice joists, acting in a composite section with the reinforced 

concrete slab, has been developed and successfully implemented in the United States, 

thanks to the Steel Joist Institute (SJI), entity responsible of supplying the specifications 

and the design manuals. This system has had a constant evolution aimed at obtaining 

structures that are increasingly lighter, more resistant, but above all, safer. While the 

system has evolved as we know it today; Currently there is only one type of approved shear 

connector called studs, used when the system is used with steel deck. 

 

Observing the different shear connectors that are used informally in Colombia to form the 

composite section, it can be identified that one of the most used corresponds to the channel 

type. The present work sought by means of tests to obtain a formulation that determines 

the resistance of the channel type shear connectors, within the mezzanine system with 

lattice joists acting in a composite section with a reinforced concrete slab cast on a steel 

deck. To this end, the research focused on the study of the weak position of the connector 

within the valley of the steel deck by performing 25 specimens that were subjected to a 

push-out. 

 

At the Colombian level, important steps have already been taken to determine the 

resistance of channel-type shear connectors in these mezzanine systems, but using full-

soul joists. The first steps were taken by the Engineer Huertas (2013) at the National 

University of Colombia, studying the middle position of the connector. It was followed by 

Engineer Hoyos (2015) and Marulanda (2017) at Universidad del Valle, the first study 

the weak, medium and strong positions; while the second study the middle position. 
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The 25 test pieces that were submitted to the cutting test were configured according to the 

following variables: Length of the connector, height of the connector, height of the steel 

deck and total thickness of the concrete slab. 

 

The results obtained in the test pieces where steel deck of three (3) inches of height and 

shear connectors of four (4) inches of height were used, were in the range of the expected, 

since, according to the investigation made by Engineer Hoyos (2015), the connectors in 

the weak position resist on average between 40 and 50 percent less than the connectors 

located in the middle and strong positions. 

 

The results obtained in the test pieces where steel deck of two (2) inches of height and 

shear connectors of three (3) inches of height were used, were not the expected ones, 

since the values found for the weak position are similar to the obtained in the investigations 

carried out to date for medium and strong positions. 

 

In accordance with the above, in the present investigation, an equation was generated as 

an envelope in which the results obtained in the investigations of the engineers Huertas 

(2013), Hoyos (2015) and Marulanda (2017) are also covered. The equation reliably 

predicts the capacity of channel-type shear connectors within the mezzanine system with 

joists acting in a composite section with a reinforced concrete slab cast on a collaborative 

sheet. 

 

Key words: joists, composite section, reinforced concrete, shear connector, channel, steel 

deck. 
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Introducción   

Desde finales de la década de los años 2000, en Colombia se empezó a utilizar el sistema 

de entrepiso conformado por viguetas en celosía, las cuales actúan en sección compuesta 

por medio de conectores de cortante tipo espigo con cabeza y el concreto reforzado 

vaciado sobre lámina colaborante. 

 

De acuerdo con El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 ,la 

especificación ANSI/AISC 360-10 para construcción de acero y el Steel Joist Institute (SJI), 

el conector de cortante tipo espigo con cabeza (stud en inglés) es el único que puede ser 

usado para trasferir el cortante horizontal que se presenta en la interface de los materiales 

acero estructural y concreto reforzado cuando este último es vaciado sobre lámina 

colaborante, este tipo de conector de cortante para su instalación requiere de un equipo 

especializado (costoso) lo cual hace que se salga del alcance de las obras pequeñas, 

medianas y de algunas grandes, por esta y por otras razones que se expondrán más 

adelante, en algunas obras se ha implementado desde hace ya algunos años  el conector 

de cortante tipo canal, calculando su capacidad de acuerdo a la formulación del NSR-10 , 

el cual reglamenta su uso solo para losas de concreto macizas de espesor constante, de 

tal manera que al usarse esta formulación en sistemas con lámina colaborante no es 

posible predecir de manera adecuada la resistencia del sistema. 

 

El sistema de entrepiso conformado por viguetas en celosía, concreto reforzado y lámina 

colaborante, comparado con los sistemas tradicionales de losa maciza en una dirección o 

con el de losa nervada en una o en dos direcciones presenta las siguientes ventajas 

(Cárdenas, et al.,2013). 

 

✓ Permite luces de hasta 20 m. 

✓ Presenta una reducción de carga muerta en la estructura lo cual hace que se 

reduzca el tamaño de los elementos estructurales y de la cimentación comparado 

con los sistemas tradicionales. 
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✓ No requiere elementos tipo formaleta lo cual hace que se puedan desarrollar 

actividades de manera simultánea en el nivel inmediatamente inferior. 

✓ A través del alma de las viguetas se puede pasar instalaciones eléctricas e 

hidrosanitarias. 

 

Lograr que este sistema de entrepiso con todas sus ventajas se pueda usar de manera 

confiable en obras pequeñas, medianas y grandes, mediante el uso de conectores de 

cortante tipo canal resulta de gran importancia para la ingeniería estructural en Colombia, 

no solo para los proyectos nuevos sino para los que ya fueron construidos usando este 

tipo de conector de cortante, ya que se podría predecir el comportamiento del sistema para 

un intervalo de carga especificado, mediante pruebas de escritorio y NO necesariamente 

realizando una prueba de carga. 

 

El presente trabajo buscó por medio del ensayo del corte directo o (push-out) obtener una 

formulación que determine la resistencia de los conectores de cortante tipo canal dentro 

del sistema de entrepiso con viguetas de celosía actuando en sección compuesta con una 

losa de concreto reforzado vaciado sobre lámina colaborante. 

 

A la fecha existen cinco (5) investigaciones recientes elaboradas por los ingenieros Pashan 

(2006), Ramírez, et al (2007), Huertas (2013), Hoyos (2015) y Marulanda (2017), las tres 

últimas desarrolladas en Colombia, en las cuales se utilizaron conectores de cortante tipo 

canal, losa de concreto vaciada sobre lámina colaborante y viguetas de alma llena. Si bien 

estas son relacionadas con el tema, en ninguna de ellas se usaron vigas de celosía, pero 

aun así se tuvieron en cuenta para el desarrollo del presente proyecto, las conclusiones y 

recomendaciones que estas presentaban para futuras investigaciones. 

 

La ecuación con la cual se calculó la resistencia del conector de cortante se obtuvo a partir 

de los resultados del ensayo de corte directo de veinticinco (25) probetas en las cuales se 

tuvieron las siguientes variables:  Longitud del conector, altura del conector, altura de la 

lámina colaborante, espesor total de la losa de concreto. Con las cuales se configuraron 8 

series cada una conformada por 3 probetas, más una probeta para la calibración de los 

ensayos.  

 

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

1. Marco teórico 

Para estudiar el comportamiento de los conectores de cortante tipo canal en sistemas de 

entrepiso conformados por viguetas en celosía, concreto reforzado y lámina colaborante, 

es necesario conocer de forma general el funcionamiento del sistema.  

En el presente capítulo se encuentran consignados los aspectos generales del sistema de 

entrepiso tales como: partes de la vigueta en celosía, configuración típica de una vigueta 

en celosía, información base para el análisis y el diseño del sistema de entrepiso, 

información base para la fabricación y el montaje del sistema de entrepiso. Esta 

información fue extraída de la última versión de los manuales de análisis y diseño 

producidos por el STEEL JOIST INSTITUTE (SJI). Este organismo desde 1928 es el 

encargado de establecer los estándares y especificaciones para este tipo de elementos 

estructurales en los Estados unidos de América, es una organización no lucrativa de 

fabricantes de (viguetas en celosía) “Joist” que mantiene segura la práctica de ingeniería 

en la industria de los “joist”.  

A continuación, se describen los aspectos generales del sistema de entrepiso: 

La vigueta en celosía es un elemento estructural secundario en acero laminado, diseñada 

como un elemento simplemente apoyado, ideada para soportar cargas directas de 

entrepiso, trabajando en sección compuesta o para cargas de cubierta trabajando en 

sección sencilla (Steel Joist Institute, 2007). 

Está conformada por cordones superiores e inferiores en doble ángulo de acero laminado; 

unidos a través de una celosía con barra lisa de acero de sección redonda. Las ondas de 

la sección sencilla son formadas en frio de manera continua, en tramos de 6 a 12 metros 

con diámetros entre ½ pulgada y 1 ¼ pulgadas (Steel Joist Institute, 2007) 

En las figuras 1-1 y 1-2, se identifican de forma general las partes de una vigueta en 

celosía, así como también los elementos en los cuales se esperan fuerzas axiales de 

tensión (+) y de compresión (-). 
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A continuación, se presenta el glosario de términos de los elementos o partes, que se 

pueden identificar en las figuras 1-1 y 1-2: 

 

✓ SPAN     = Longitud 

✓ TOP CHORD    = Cordón superior 

✓ BOTTOM CHORD   = Cordón inferior  

✓ WEBS     = Alma 

✓ TOP CHORD EXTENSION  = Extensión cordón superior 

✓ BOTTOM CHORD EXTENSION = Extensión cordón inferior 

✓ MAIN COMPRESSION WEB = Miembro principal a compresión en el alma. 

✓ BEARING SEAT DEPTH  = Profundidad de la conexión de apoyo  

✓ JOIST DEPTH   = Altura de la vigueta 

✓ TAGGED END   = Etiquetado de viguetas 

 

✓ Interior Panels   = Paneles de losa centrales 

✓ End panel    = Paneles de losa finales o extremos 

✓ Seat     = apoyo 

✓ First compresión web   = Miembro principal a compresión en el alma. 

✓ End tensión web   = Miembro a tensión en la parte final del alma

   

 

 

Figura  1-1: Partes generales de una vigueta en celosía que forma parte de un sistema 
de entrepiso   

Fuente Steel Joist Institute 
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Figura  1-2: Diagrama de fuerzas axiales de tensiones (+) y compresiones (-) esperadas 
de una vigueta en celosía que forma parte de un sistema de entrepiso    

Fuente Steel Joist Institute 

A continuación, se presentan las ventajas del sistema de entrepiso conformados por 

viguetas en celosía, concreto reforzado y lámina colaborante: 

✓ Los ductos mecánicos y las tuberías se pueden colocar a través del alma, en lugar 

de debajo del cordón inferior.  

✓ El eficiente diseño compuesto hace posible abarcar mayores distancias, esto 

resulta en una mayor separación entre columnas. (espacios arquitectónicos más 

grandes). 

✓ Las viguetas en celosía trabajando en sección compuesta con la losa, son más 

eficientes permitiendo reducir el valor de la carga muerta debida al peso propio en 

la estructura, lo cual se traduce en elementos estructurales principales vigas y 

columnas más pequeños, así como también una reducción en la cimentación. 

✓ Las deflexiones por carga viva se reducen significativamente cuando el sistema 

trabaja como sección compuesta. 

✓ Eficiencia en el montaje ya que, por el tipo de conexión en el apoyo no se requieren 

alinear demasiadas perforaciones. 

 

A continuación, se presentan extractos correspondientes a la información base para el 

análisis y el diseño del sistema de entrepiso con viguetas de celosía, así como también 

información base para la fabricación y el montaje, los cuales fueron tomados del 

documento denominado “Standard Specifications for Composite Steel Joists” 

publicado por el STEEL JOIST INSTITUTE (SJI). 
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 Especificaciones  

Se presentan las especificaciones que se deben cumplir en el análisis y en el diseño, así 

como también en la fabricación y el montaje de viguetas en celosía: 

a) Especificaciones generales para el análisis y el diseño: 

 

✓ Steel Joist Institute. - Standard Specifications for Composite Steel Joists 2007.  

✓ Steel Joist Institute. - Supplement number 1 standard specifications for composite 

steel joists, 2010  

 

b) Especificaciones generales para la fabricación y el montaje: 

 

✓ Steel Joist Institute. - code of standard practice for composite steel joists 2006. 

 

c) Especificaciones generales para el acero de los cordones y del alma: 

 

✓ Acero estructural al carbono, ASTM A36 / A36M: 

✓ Tubos estructurales de acero al carbono soldado y sin soldadura conformados en 

frío, ASTMA500 / A500M. 

✓ Acero estructural de alta aleación y bajo contenido de calcio y vanadio, ASTM 

A572 / A572M. 

✓ Acero estructural de alta resistencia y baja aleación de hasta 50 [345 MPa] 

resistente a la corrosión, ASTM A588 / A588M. 

 

d) Especificaciones generales para el concreto reforzado: 

 

✓ Concreto de peso normal f´c, no debe ser menor de 21.1 MPa, pero no mayor de 

70 MPa. 

✓ Concreto de peso liviano f´c, no debe ser menor de 21.1 MPa, pero no mayor de 

42 MPa. 

✓ La resistencia especificada a la fluencia de las barras de refuerzo. utilizado en la 

losa de concreto no excederá de 75 ksi (525MPa) 
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e) Especificaciones generales para electrodos de soldadura: 

 

✓ AWS A5.1: E70XX 

✓ AWS A5.5: E70XX-X 

✓ AWS A5.17: F7XX-EXXX, F7XX-ECXXX flux 

 

f) Especificaciones generales para conectores de cortante: 

 

✓ AWS D1.1 Structural Welding Code-Steel, Sections 7 and C7, Stud Welding 

 

Adicionalmente para los conectores de cortante tipo espigo con cabeza, se deberán 

cumplir los requisitos descritos a continuación: 

✓ De la figura 1-3, la Nota 1, corresponde a la altura mínima que debe haber entre 

la parte superior del conector y parte superior de la lámina colaborante la cual no 

debe ser menor de 38 mm. 

✓ De la figura 1-3, la Nota 2, corresponde a la altura mínima de recubriendo que 

deberá tener el conector de cortante, la cual no debe ser menor de 13 mm. 

✓ De la figura 1-3, la Nota 3, corresponde a la altura máxima y mínima de lámina 

colaborante que se puede usar, las cuales son 76 mm y 25 mm respectivamente.  

✓ De la figura 1-4, se puede identificar el espaciamiento trasversal mínimo de los 

conectores de cortante tipo espigo con cabeza el cual corresponde a cuatro (4) 

veces el diámetro. 

✓ De la figura 1-5, se puede identificar el espaciamiento diagonal mínimo de los 

conectores de cortante tipo espigo con cabeza el cual corresponde a cuatro (4) 

veces el diámetro y tres (3) veces el diámetro en la proyección paralela. 
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Figura  1-3: Altura máxima y mínima de la lámina colaborante, altura mínima del 
conector y recubrimiento mínimo del conector  

Fuente Steel Joist Institute 

 

 

Figura  1-4: Espaciamiento trasversal mínimo de los conectores de cortante 

Fuente Steel Joist Institute 
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Figura  1-5: Espaciamiento en diagonal mínimo de los conectores de cortante 

Fuente Steel Joist Institute 

 

✓ De la figura 1-6, se identifica la longitud máxima y mínima para el espaciamiento 

de los conectores de cortante tipo espigo con cabeza. 

 

 

Figura  1-6: Longitud máxima y mínima para el espaciamiento de los conectores  

Fuente Steel Joist Institute 
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✓ La figura 1-7, presenta la forma en que se deben colocar los conectores de 

cortante para que sean más eficientes, los dobles se deben colocar hacia los 

apoyos y los sencillos se deben colocar hacia el centro de la luz. 

 

 

Figura  1-7: Posición sencilla y doble de los conectores de cortante tipo espigo con 
cabeza. 

Fuente Steel Joist Institute 

 

 

Figura  1-8: Concepto de e mid-hit y localización del conector en posición débil y posición 
fuerte. 

Fuente Titulo F NSR-10  
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✓ De la figura 1-8, e mid-hit, corresponde  a la distancia entre el borde del vástago del 

espigo y el alma del tablero metálico, tomada a la mitad de la profundidad de la 

nervadura y en dirección de la fuerza ejercida por el conector (es decir, en 

dirección al momento máximo para una viga simplemente apoyada), para valores 

de e mid-hit ≥ 50 mm se considera que el conector está en la posición fuerte, en caso 

contrario estará en la posición débil.  

 

✓ Las figuras 1-9 y 1.10, presentan una manera adecuada y una manera no 

adecuada respectivamente de colocar los conectores de cortante. En la figura 1-

9, la posición fuerte del conector hace que la sección compuesta pueda liberar el 

ciento por ciento de su capacidad a momento, mientras que en la figura 1-10, esto 

no puede ocurrir ya que antes de que el sistema de sección compuesta libere toda 

su capacidad, se ha iniciado la falla en los conectores de cortante. Este fenómeno 

se debe básicamente a que en el momento en que se inicia la flexión del sistema 

el conector de cortante de la posición fuerte genera una cuña de concreto más 

grande entre el mismo y la pared de la lámina colaborante, que la que genera el 

conector en la posición débil. 

             

Figura  1-9: Posición fuerte del conector de cortante tipo espigo con cabeza. 

Fuente Steel Joist Institute 

                       

Figura  1-10: Posición débil del conector de cortante tipo espigo con cabeza. 

Fuente Steel Joist Institute 
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 Combinaciones de carga  

 

A continuación, se presentan las combinaciones de carga para el análisis y el diseño de 

las viguetas en celosía para las condiciones de sección sencilla o compuesta: 

a) Combinaciones de carga sección sencilla: 

 

✓ 1.4 Dc. 

✓ 1.2Dc+1.6 Lc 

 

Donde: 

Dc=Cargas muertas de construcción (peso de la vigueta, peso del concreto fresco, 

peso de la lámina colaborante).  

Lc= Carga viva de construcción (Personal, equipos y herramientas para el vaciado 

del concreto). 

b) Combinaciones de carga sección compuesta: 

 

✓ 1.4 D. 

✓ 1.2D+1.6 (L, ó Lr, ó S, o R) 

 

Donde: 

D=Cargas permanentes de la estructura (Peso propio, acabados, etc.) 

L= Carga viva de la estructura debido a la ocupación y a los equipos móviles. 

Lr= Carga viva de cubierta. 

S= Carga de Nieve. 

R= Carga debida al agua de lluvia. 
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 Diseño 

 

Las viguetas en celosía y todos sus elementos se han de diseñar de tal forma que el 

esfuerzo requerido fu no exceda el esfuerzo de cálculo ФFn: 

Donde: 

fu = Esfuerzo requerido (MPa) 

Ф = Factor de reducción de resistencia 

Fn = Esfuerzo nominal (MPa) 

ФFn    = Esfuerzo de diseño (MPa) 

Fy = Esfuerzo de fluencia mínimo especificado (MPa) 

E = Módulo de elasticidad del acero (MPa) 

Para los cordones el cálculo de los esfuerzos de diseño se basa en un esfuerzo de fluencia 

de Fy= 345 MPa. 

Para los demás elementos del joist el cálculo de los esfuerzos de diseño se basa en un 

esfuerzo de fluencia no menor de Fy= 250 MPa ni mayor a Fy= 345 MPa. 

Nota: Los materiales con un esfuerzo de fluencia superiores a 345 MPa, no se deben 

utilizar para el diseño de ningún miembro de la vigueta. 

1.3.1 Resistencia Nominal. 

 

a) Tensión:       Фt=0.90   

Fn=Fy. 

ФFn=ФtFy (1-1) 

b) Compresión: Фc=0.90   

Fn=Fcr 

ФFn=ФcFcr. (1-2) 

Para miembros con: 
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𝐾𝑙

𝑟
≤ 4.71√

𝐸

𝑄𝐹𝑦
 

 𝐹𝑐𝑟 = 𝑄 [0.658
(

𝑄𝐹𝑦

𝐹𝑒
)
] 𝐹𝑦 (1-3) 

Para miembros con: 

𝐾𝑙

𝑟
> 4.71√

𝐸

𝑄𝐹𝑦
 

𝐹𝑐𝑟 = 0.877𝐹𝑒 (1-4) 

Donde: 

Fcr = Esfuerzo crítico de pandeo por flexión (MPa) 

Fe = Esfuerzo crítico de pandeo elástico (MPa). 

𝐹𝑒 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝑙
𝑟 )

2 (1-5) 

 

L = Longitud no arriostrada del miembro en el plano en que se considera el         

pandeo (mm). 

r = Radio de giro del miembro o de cualquiera de sus componentes, asociado 

al modo de pandeo considerado (mm). 

K = Factor de longitud efectiva. 

E = Módulo de elasticidad del acero 200.000 (MPa). 

 

Para secciones laminadas en caliente y ángulos conformados en frío, Q es el factor de 

reducción total para los miembros de compresión por pandeo local y se calcula como se 

presenta, A continuación. 

𝑄 = [
5.25

𝑤
𝑡

] + (
𝑡

5.4
) ≤ 1.0 (1-6) 

Donde: 
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w = Lado del ángulo (mm) 

t = espesor del ángulo (mm) 

 

c) Flexión:       Фb=0.90  

Los cálculos de la flexión deben basarse en el uso del módulo de sección elástica: 

Para cordones y almas cuya sección sea diferente a una barra redonda: 

Fn=Fy 

ФFn=ФtFy. (1-7) 

Para almas cuya sección sea una barra redonda: 

Fn=1.6 Fy 

ФFn=Фb(1.6Fy). (1-8) 

 

Para platinas de asiento de viguetas: 

Fn=1.5 Fy 

ФFn=Фb(1.5Fy). (1-9) 

d) Fuerza de diseño de la soldadura:         

Corte en la garganta de la soldadura de filete, soldaduras de ranura de bisel 

abocardado, soldaduras de ranura de penetración de junta parcial y soldaduras de 

tapón / ranura: 

Esfuerzo nominal de corte: Fnw=0.6 Fexx; Фw=0.75 

Diseño de resistencia al corte:  

ФRn= ФwFnwA=0.45FexxAw (1-10) 

Hecho con electrodos de la serie E70 o combinaciones de electrodo de flujo F7XX-

EXXX Fexx = (483 MPa). 

Aw = área efectiva de la garganta, donde: 

Para soldaduras de filete, Aw = área efectiva de la garganta 



18 Comportamiento de conectores de cortante tipo canal en sistemas de entrepiso 

conformados por viguetas en celosía, concreto reforzado y lámina colaborante 

 
Resistencia de las soldaduras de penetración de juntas completas o soldaduras a 

tope en tensión o compresión (solo cuando la tensión es normal al eje de la 

soldadura) es igual a la resistencia del metal base. 

Фt=Фc=0.90 Esfuerzo de diseño=0.90 Fy 

e) Máximas relaciones de esbeltez:       

Las relaciones de esbeltez, 1.0 L/r y 1.0Ls/r de cualquier parte o componente de 

la viga en celosía no deben exceder los valores presentados en la tabla 1-1. A 

continuación se presenta la descripción de los términos consignados en dicha 

tabla. 

✓ L = longitud centro a centro de los puntos del panel, excepto L = 36 pulgadas (914 

mm) para calcular L /ry del cordón superior miembro (mm). 

✓ Ls = longitud máxima centro a centro entre el punto del panel y el nudo (empate), 

o entre los nudos adyacentes (empates). (mm). 

✓ rx = radio del miembro de giro en el plano de la vigueta, en. (mm). 

✓ ry = radio del miembro de giro fuera del plano de la vigueta, en. (mm). 

✓ rz = radio de giro mínimo de un componente, en. (mm). 

 

“Compression web members”, son aquellos miembros del alma que se ven sometidos 

a fuerzas axiales de compresión debido a cargas de gravedad. “Tension web 

members” son aquellos miembros del alma que están sujetos a cargas axiales de 

tensión bajo carga de gravedad, y que pueden estar sujetos a cargas axiales de 

compresión en un momento dado. 
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Tabla 1-1: Límites para las relaciones de esbeltez  

Fuente Steel Joist Institute 

 

 

La anterior tabla se podría resumir de la siguiente manera: la relación de esbeltez L/r, no 

debe superar los siguientes límites: 

✓ Cordón superior de panel en losa central límite = 90. 

✓ Cordón superior en paneles de losa finales o extremos límite = 120. 

✓ Elemento a compresión que no sea miembro del cordón superior límite = 200. 

✓ Miembros en tensión límite = 240. 
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1.3.2 Miembros 

 

a) Cordones para la condición de sección sencilla:  

  

✓ El cordón inferior se diseñará como un miembro de tensión cargado axialmente. 

✓ El cordón superior debe resistir las cargas de construcción, momento en el cual la 

vigueta se comporta de forma no compuesta. El análisis se realizará utilizando una 

profundidad efectiva de la vigueta para determinar las fuerzas de los miembros 

debidas a cargas de construcción; la profundidad efectiva para una vigueta no 

compuesta considerará la distancia vertical entre los centroides de los miembros 

del cordón superior e inferior. 

✓ A continuación, en la tabla 1-2 dimensiones y espesores, se presentan las 

dimensiones y espesores mínimos que deben tener los ángulos que se usen como 

cordón superior, para que se puedan colocar los conectores de cortante tipo espigo 

con cabeza. 

 

Tabla 1-2: Dimensiones y espesores  

Fuente Steel Joist Institute 

 

✓ El cordón superior debe diseñarse como un miembro continuo sujeto a esfuerzos 

axiales y de flexión combinados. 

✓ En el punto del panel: fau+fbu=0.9 Fy. 

✓ En la mitad del panel: 

 

Para  
𝑓𝑎𝑢

Ф𝑐𝐹𝑐𝑟
≥ 0.20   (1-11) 
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𝑓𝑎𝑢

Ф𝑐𝐹𝑐𝑟
+

8

9
[

𝐶𝑚𝑓𝑏𝑢

[1 − (
𝑓𝑎𝑢

Ф𝑐𝐹´𝑒
)] 𝑄Ф𝑏𝐹𝑦

] ≤ 1.0 

 

Para  
𝑓𝑎𝑢

Ф𝑐𝐹𝑐𝑟
< 0.20   

(
𝑓𝑎𝑢

2Ф𝑐𝐹𝑐𝑟
) + [

𝐶𝑚𝑓𝑏𝑢

[1 − (
𝑓𝑎𝑢

Ф𝑐𝐹´𝑒
)] 𝑄Ф𝑏𝐹𝑦

] ≤ 1 

(1-12) 

 

Donde: 

fau  = Pu/At = esfuerzo de compresión requerido (MPa) 

Pu  = Fuerza axial de compresión requerida usando combinaciones de LRFD 

(N) 

fbu  = Mu/S = esfuerzo de flexión requerido en la ubicación considerada (MPa) 

Mu  = Resistencia a la flexión requerida usando combinaciones de carga   

LRFD (N-mm). 

S  = Módulo elástico de la sección (mm3). 

Fcr = Esfuerzo crítico de pandeo por flexión (MPa). 

Cm =
1−0.3𝑓𝑎𝑢

Ф𝑐𝐹´𝑒
   para paneles exteriores. 

Cm =
1−0.4𝑓𝑎𝑢

Ф𝑐𝐹´𝑒
   para paneles interiores. 

Fy = Esfuerzo de fluencia mínimo especificado (MPa) 

F´e =   
𝜋2𝐸

(
𝐾𝑙

𝑟𝑥
)

2  (MPa) 

L  = Longitud del panel de los cordones (mm) 

rx = Radio de giro alrededor del eje de flexión (mm) 

Q  = Factor de forma por pandeo local. 

At  = Área del cordón superior (mm2). 
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✓ El cordón superior y el cordón inferior se diseñarán de manera que en cada 

articulación:  

fvmod≤Фvfn. (LRFD Ф=1.00). (1-13) 

Donde:  

fn = Esfuerzo cortante nominal =0.6 Fy (MPa). 

ft = Esfuerzo axial de tensión =P/A (MPa). 

fv = Esfuerzo cortante =V/bt (MPa). 

fvmod = Esfuerzo cortante modificado =(
1

2
) (𝑓𝑡2 + 4𝑓𝑣2)

1

2     

b = longitud de la (s) parte (s) vertical (es) de la sección transversal, (mm) 

t = espesor de la (s) parte (s) vertical (es) de la sección transversal, (mm). 

✓ El cortante vertical que se utilizará en el diseño de los miembros de la celosía, se 

determinará a partir de carga uniforme completa, el cortante vertical no puede ser 

inferior al 25 por ciento de la reacción final. Se deben tener en cuenta efectos por 

excentricidad y por flexo compresión. (Steel Joist Institute, 2007) 

 

b) Cordones para la condición de sección compuesta:  

  

✓ La capacidad a momento de una sección compuesta con vigueta en celosía puede 

ser calculada usando un modelo simple. La distancia entre el centroide del cordón 

en tensión y el centroide del bloque de compresiones del concreto es obtenido 

usando un esfuerzo de concreto igual a 0.85 f´c y un ancho efectivo de la losa de 

concreto, tomado como la suma de los anchos efectivos para cada lado de la 

vigueta. Cada ancho debe tomarse como el menor de los siguientes valores (Steel 

Joist Institute, 2007): un octavo de la luz libre de la vigueta, un medio de la distancia 

adyacente al centro de cada vigueta o la distancia al borde de la losa. 

𝑎 =
𝑀𝑛

(0.85 𝑓´𝑐 𝑏𝑒𝑑𝑒)
≤ 𝑡𝑐 . 𝑚𝑚 (1-14) 

𝑑𝑒 = 𝑑𝑗 − 𝑦𝑏𝑐 + ℎ𝑑𝑒𝑐𝑘 + 𝑡𝑐 −
𝑎

2
 𝑚𝑚  (1-15) 

Donde:  
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a  =Altura del bloque de compresiones del concreto. (mm) 

be   =Ancho efectivo de la losa de concreto por encima de la vigueta y de la 

lámina colaborante. (mm) 

dj   =Altura o peralte de la vigueta. (mm) 

f´c  =Resistencia mínima a la compresión del concreto a los 28 días (MPa). 

hdeck     = Altura de la lámina colaborante (mm) 

Mn =Capacidad nominal a flexión de la sección compuesta (N-mm) 

tc =Espesor de la losa de concreto por encima de la cresta de la lámina 

colaborante. (mm) 

ybc =Distancia vertical del cordón inferior de la vigueta, medida desde el 

centroide al borde inferior. (mm) 

 

A continuación, se presenta la figura 1-11, e la cual se pueden identificar las anteriores 

definiciones. 

       

Figura  1-11: Sección compuesta joist 

Fuente : Manual técnico y de instalación Almasa 
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✓ Cuando la lámina colaborante va en dirección perpendicular a la vigueta en 

celosía, el concreto por debajo de la cresta de la lámina colaborante no es tenido 

en cuenta en la determinación de las propiedades de la sección, ni en el cálculo 

del bloque de compresiones del concreto (Steel Joist Institute, 2007). 

✓ Se debe ignorar la contribución del cordón superior al momento de determinar la 

capacidad a flexión de la sección compuesta. 

𝑀𝑢 ≤ Ф𝑀𝑛  (1-16) 

ФMn =Mínima resistencia de diseño a la flexión de la sección compuesta (N 

mm). 

Mu =Requerimiento a la flexión determinado por las cargas mayoradas (N-

mm) 

 

✓ La resistencia de diseño a la flexión de la sección compuesta, ФMn, debe 

determinarse como el menor valor de los siguientes estados límites: 

 

1) Resistencia a la fluencia por tensión del cordón inferior Фt=0.90 

Ф𝑀𝑛 = Ф𝑡𝐴𝑏𝐹𝑦𝑑𝑒  (1-17) 

2) Resistencia a la fractura por tensión del cordón inferior Фtr=0.75 

Ф𝑀𝑛 = Ф𝑡𝑟𝐴𝑛𝐹𝑢𝑑𝑒  (1-18) 

3) Resistencia al aplastamiento del concreto Фcc=0.85 

Ф𝑀𝑛=Ф𝑐𝑐0.85𝑓´𝑐𝑏𝑒𝑡𝑐𝑑𝑒  (1-19) 

4) Resistencia del conector de cortante Фstud=0.90 

Ф𝑀𝑛 = Ф𝑠𝑡𝑢𝑑𝑁𝑄𝑛𝑑𝑒 ≥ 0.50Ф𝑡𝐴𝑏𝐹𝑦𝑑𝑒  (1-20) 

Donde:  

Ab  =Área de la sección trasversal del cordón inferior (mm2) 

An  =Área neta de la sección trasversal del cordón inferior (mm2) 

be   =Ancho efectivo de la losa de concreto por encima de la vigueta y de la 

lámina colaborante. (mm). 
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de   =Distancia vertical desde el centroide del cordón inferior de la vigueta al 

centroide del bloque de compresiones de la losa de concreto. (mm). 

Fu =Resistencia la tensión del cordón inferior de la vigueta (MPa). 

Fy = Esfuerzo de fluencia mínimo especificado del cordón inferior (MPa) 

N = Número de conectores de cortante entre el punto de máximo momento y 

momento cero. 

Qn = Resistencia nominal de un conector de cortante (N). 

tc =Mínimo espesor de la losa de concreto por encima de la cresta de la 

lámina colaborante (mm). 

c) Alma:  

 

La celosía debe diseñarse de tal forma que, en los apoyos de las viguetas la celosía 

sea capaz de soportar los esfuerzos de corte debidos a las reacciones trasmitidas por 

las cargas verticales (Steel Joist Institute, 2007): Las cuales no deben ser menores 

que las siguientes: 

 

✓ 25 porciento de la reacción mayorada en los apoyos. 

✓ Los miembros del alma que estén en tensión estarán diseñados para una fuerza 

de compresión que resulte de un valor de corte factorizado de: 

𝑉𝑐𝑚𝑖𝑛 =
(1.6𝑊𝐿)𝐿

8
  (1-21) 

Donde:  

wL  =Carga viva no mayorada (kN/m) 

L  =Longitud de diseño para la vigueta compuesta (m) 

Vcmin  =Fuerza mínima de diseño de compresión, para los elementos del alma que 

estén en tensión (kN). 

 

d) Excentricidad: 

 

✓ Los miembros conectados en una articulación deben tener sus centros de 

gravedad alineados en un punto, si es práctico. La excentricidad a ambos lados 

del eje neutro de los miembros de los cordones debe dejarse de lado cuando no 
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exceda la distancia entre el eje neutro y la parte superior del cordón. De lo 

contrario, se harán previsiones para los esfuerzos debido a la excentricidad. 

 

✓ Se debe despreciar la excentricidad entre la intersección del centroide de los 

miembros del alma y el centro de compresión en la losa de concreto. 

 

e) Longitud del apoyo de la vigueta: 

 

✓ La longitud de apoyo de la vigueta debe oscilar entre 2 1/2 pulgadas (64 mm) y 7 

1/2 pulgadas (191 mm). 

1.3.3 Conexiones 

 

Las uniones y los empalmes se realizarán uniendo los miembros entre sí mediante 

soldadura por arco o por resistencia. u otros métodos acreditados. 

Para las conexiones soldadas se debe tener en cuenta lo siguiente: 

✓ Las soldaduras seleccionadas deben ser inspeccionadas visualmente por el 

fabricante. Antes de esta inspección, la escoria de soldadura deberá ser eliminada. 

✓ Las grietas no son aceptables y deben ser reparadas. 

✓ Debe existir una fusión completa entre las capas de metal de soldadura y el metal 

base para la longitud de diseño requerida de la soldadura Dicha fusión se verificará 

mediante inspección visual. 

✓ Los cráteres de soldadura sin rellenar no se incluirán en la longitud de diseño de la 

soldadura. 

✓ El recorte no debe exceder 1/16 de pulgada (2 mm) para soldaduras orientadas en 

paralelo al esfuerzo principal. 

✓ La suma de los diámetros de porosidad de la superficie (tubería) no debe exceder 

de 1/16 pulgada (2 mm) en cualquier pulgada (25 mm) de longitud de soldadura de 

diseño. 

✓ La salpicadura de soldadura es aceptable. 
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✓ Las conexiones de empalme deben desarrollar la fuerza máxima debida a 

cualquiera de las cargas de diseño, pero no menos del 50 por ciento de la 

resistencia nominal del miembro en tensión o compresión. 

1.3.4 Conectores de cortante 

 

Los conectores de cortante tipo espigo con cabeza “Stud”, después de la instalación, deben 

extenderse por lo menos (38 mm) por encima de la parte superior de la lámina colaborante 

y debe tener al menos (13 mm) de recubrimiento de concreto sobre la parte superior. 

Para conectores tipo Stud de (38 mm), (51 mm) y (76 mm) de altura por encima de la cresta 

del tablero metálico con dstud / t top chord ≤ 2.7  

𝑄𝑛 = 𝑀𝑖𝑛 [0.5𝐴𝑠𝑡𝑢𝑑√𝑓´𝑐𝐸𝐶;
(𝑅𝑝𝑅𝑔𝐴𝑠𝑡𝑢𝑑𝐹𝑢 𝑠𝑡𝑢𝑑)

1000
]       (1-22) 

Para conectores tipo Stud de (38 mm), (51 mm) y (76 mm) con 2.7 < dstud / t top chord ≤ 3 

𝑄𝑛 = 𝑀𝑖𝑛 [0.5𝐴𝑠𝑡𝑢𝑑√𝑓´𝑐𝐸𝐶;
(𝑅𝑝𝑅𝑔𝐴𝑠𝑡𝑢𝑑𝐹𝑢 𝑠𝑡𝑢𝑑)

1000
− 6.67 (

𝑑𝑠𝑡𝑢𝑑

𝑡𝑡𝑜𝑝 𝑐𝑔𝑜𝑟𝑑
− 2.7)]   (1-23) 

Donde: 

Astud = Área de la sección transversal del conector de cortante, mm² 

dstud = Diámetro del conector de cortante (mm) 

Ec = Módulo de elasticidad del concreto (MPa) 

f ’c = Resistencia mínima a la compresión del concreto a los 28 días (MPa). 

Fu stud = resistencia a tensión mínima especificada de los conectores tipo espigo con 

cabeza, MPa 

Qn = Resistencia de un solo conector tipo espigo con cabeza (kN) 

Rp = Coeficiente de corte ver tabla 1-3 

Rg = 1.00 para un conector de acero tipo espigo con cabeza soldado en una nervadura 

del tablero metálico o pernos de posición escalonada, con las nervaduras 

orientadas perpendicularmente al perfil de acero. 
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= 0.85 para dos conectores de acero tipo espigo con cabeza soldados en una 

nervadura del tablero metálico, con las nervaduras orientadas perpendicularmente 

al perfil de acero. 

= 0.70 para tres conectores de acero tipo espigo con cabeza soldados en una 

nervadura del tablero metálico, con las nervaduras orientadas perpendicularmente 

al perfil de acero. 

ttop chord = Espesor del cordón superior. (mm). 

Wr@mid-height = ancho promedio de la nervadura de la lámina colaborante  

Tabla 1-3: Valores de Rp para conectores tipo espigo con cabeza 

Fuente Steel Joist Institute 

 

1.3.5 Contra flecha 

 

Las vigas de celosía de sección compuesta serán curvadas intencionalmente mediante 

medio mecánico. La curvatura aproximada se basará en la deflexión asociada con el 100% 

de las cargas muertas de construcción más cualquier carga adicional definida por el 

diseñador. 

1.3.6 Vibraciones  

 

Las vibraciones en las losas de entrepiso se han convertido en un problema de diseño 

estructural debido al uso cada vez mayor de luces más largas, de espacios más abiertos y 
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sistemas de piso más ligeros. Los diseñadores estructurales, deben analizar las 

vibraciones del piso y su efecto sobre la construcción y sobre los usuarios finales y 

especificar las características propias en cada sistema para reducir la vibración (Cárdenas, 

et al.,2013) 

El comportamiento de los sistemas de entrepiso diseñados en dos sentidos ha sido 

estudiado usando modelos y pruebas in situ. Se ha establecido con esto varias ecuaciones 

y métodos para predecir los comportamientos del entrepiso y los valores de amortiguación 

para las vibraciones inducidas al caminar, teniendo en cuenta el tipo de muros divisorios y 

los acabados de piso (Cárdenas, et al.,2013). 

Las fórmulas de cálculo de amortiguaciones permiten al diseñador definir las 

características de vibraciones de un sistema de entrepiso, la aceleración inicial producida 

por un impacto al caminar o cualquier otro tipo de impacto y la frecuencia natural del 

sistema. Estos dos parámetros hacen que el diseñador pueda comprobar si en el sistema 

se producen oscilaciones verticales que puedan entrar en resonancia con las vibraciones 

propias de las actividades humanas o pueden tener una amplitud suficiente como para 

molestar a las ocupantes o usuarios de la edificación. Cabe anotar, que la amplitud de las 

vibraciones decaerá de acuerdo al tipo de muros, los apoyos del entrepiso y el acabado 

de piso (Steel Joist Institute, 2007). 

En el grado de atenuación de las vibraciones también influyen ítems como la sensibilidad 

de los ocupantes, el uso del área y los acabados arquitectónicos del edificio, datos que 

generalmente no están disponibles para el diseñador de las viguetas quien usualmente 

solo recibe dibujos generales del piso y algunas especificaciones de dimensiones de la 

vigueta (Steel Joist Institute, 2007). 

Por otra parte, el ingeniero calculista del proyecto estructural ha determinado las 

dimensiones de las viguetas, separaciones, luces, alturas, soportes, cargas muertas y 

vivas. Estos diseños no son fácilmente modificables una vez propuestos en la edificación 

con el objeto de reducir la vibración del entrepiso y mantenerla en rangos admisibles. Por 

tal razón es conveniente revisar el tema de las vibraciones que es específico para cada 

proyecto, con todos los detalles propios de este, en la fase de diseño y especificación 

(Steel Joist Institute, 2007). 
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Para revisar las vibraciones del entrepiso, A continuación, se presentan dos documentos 

de referencia en los cuales esta consignados los procedimientos a seguir: 

✓ Band, B.S. and Murray, T.M. (1999), Floor Vibrations: Ultra-Long Span Joist Floors, 

Proceedings of the 1999 Structures Congress, American Society of Civil Engineers, 

New Orleans, Louisiana, April 18-21. 

 

✓ Design Guide 11: Vibrations of Steel-Framed Structural Systems Due to Human 

Activity (Second Edition). 

 Montaje 

 

Para permitir un adecuado funcionamiento de las viguetas en celosía, al momento del 

montaje, es necesario la instalación de ciertos accesorios, que temporal o 

permanentemente ayudaran a mantener a la vigueta en las condiciones que para efecto 

de diseño se supusieron, estos elementos se conocen como riostras (Cárdenas, et 

al.,2013). A continuación, se describen sus funciones: 

✓ Alinear las viguetas durante el montaje. 

✓ Proveer estabilidad a la vigueta durante el montaje. 

✓ Proporcionar estabilidad lateral a la vigueta bajo cargas de gravedad con sistemas 

de cubierta deslizante. 

✓ Proveer arriostramiento de la cuerda inferior para cargas de succión de viento y /o 

cargas axiales. 

✓ Limitar la esbeltez de la cuerda inferior. 

✓ Para ayudar a la estabilidad del alma de la vigueta. 

 

El tamaño, tipo y número de líneas de arriostramiento dependen de la separación entre las 

viguetas y su designación estándar, Existen dos tipos de arriostramiento, horizontal 

(horizontal Bridging) y diagonal (diagonal bridging). Ver figura 1-12. (Cárdenas, et 

al.,2013). 
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Figura  1-12: Tipos de arriostramiento para las viguetas de celosía   

Fuente Steel Joist Institute 
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2. Estado del arte 

En este capítulo se recopila la información encontrada en la revisión bibliográfica acerca 

de las investigaciones que hasta la fecha se han realizado principalmente en Colombia, 

para determinar la resistencia de los conectores de cortante en canal (Qn).  

 Ecuaciones disponibles  

 

A continuación, se presenta a nivel normativo, la ecuación disponible para determinar la 

resistencia de los conectores de cortante en canal (Qn). Para estructuras de acero mixtas 

conformadas por perfiles laminados o de celosía, lámina colaborante y losa de concreto 

2.1.1 Ecuación. F.2.9.8.3 del reglamento NSR-10 - Resistencia de 
los conectores de acero tipo canal (Uso indiscriminado) 

 

En el numeral F.2.9.8.2.3 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

NSR-10, se encuentra consignada la ecuación que determina la resistencia de los 

conectores de cortante tipo canal embebidos en una losa maciza de concreto. La cual se 

presenta a continuación: 

 

𝑄𝑛 = 0.3(𝑡𝑓 + 0.5𝑡𝑤)𝐿𝑐√𝑓´𝑐𝐸 (2-1) 

 

Dónde: 

Lc = longitud del conector en canal, mm 
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tf = espesor de aleta del conector en canal, mm 

tw = espesor del alma del conector en canal, mm 

La resistencia del conector tipo canal debe desarrollarse soldando a la aleta de la viga, 

para una fuerza igual a (Qn) y considerando la excentricidad. 

 

Si bien en la descripción de esta ecuación se identifica claramente, que fue desarrollada 

para usarse con losas macizas de concreto reforzado, es decir para losas de espesor 

constante, es necesario presentarla en este numeral, debido a que actualmente en 

Colombia esta ecuación está siendo usada en algunos manuales de diseño para 

determinar la resistencia de los conectores de cortante tipo canal, en sistemas de entrepiso 

con viguetas de celosía o de alma llena actuando en sección compuesta con una losa de 

concreto reforzado vaciado sobre lámina colaborante. En dichos manuales los diseñadores 

recomiendan no tomar más del 50% de la resistencia determinada con dicha ecuación. Lo 

anterior para tener en cuenta la incertidumbre que existe en el comportamiento del 

conector de cortante en estos sistemas de entrepiso. A la fecha existen tres (3) 

investigaciones en Colombia donde se han utilizado conectores de cortante en canal, vigas 

de alma llena y lámina colaborante , pero hasta el momento no ha habido consenso para 

reglamentar sus resultados. Adicionalmente en ninguna de ellas se ha trabajado con 

perfiles de celosía    

 

A continuación, se presenta un resumen de los resultados, recomendaciones y 

metodologías de ensayo usados en diferentes  investigaciones para determinar la 

resistencia de los conectores de cortante en canal (Qn), para estructuras de acero mixtas 

conformadas por perfiles laminados o de celosía, lámina colaborante y losa de concreto. 

2.1.2 Ecuaciones: Huertas – Valencia (2013). 

 

En esta investigación se realizaron treinta y seis (36) ensayos de corte directo, los cuales 

se configuraron de la siguiente manera: 
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a) Dieciocho (18) ensayos se realizaron con la lámina orientada en sentido paralelo a 

las vigas de apoyo, para las cuales se tuvieron las siguientes variables y 

constantes: 

 

• Variables:  

✓ Dos (2) resistencia de concreto f´c = 21.1 MPa y f´c = 28 MPa. 

✓ Tres (3) longitudes de conector de cortante L= 50,70 y 90 mm 

• Constantes:  

✓ Lámina colaborante de 2 pulgadas de altura. 

✓ Conector de cortante de 3 pulgadas de altura. 

✓ Altura de losa de concreto H= 100 mm 

 

b) Dieciocho (18) ensayos se realizaron con la lámina orientada en sentido 

perpendicular a las vigas de apoyo y con el conector en la posición fuerte, para las 

cuales se tuvieron las siguientes variables y constantes: 

 

• Variables:  

✓ Dos (2) resistencia de concreto f´c = 21.1 MPa y f´c = 28 MPa. 

✓ Tres (3) longitudes de conector de cortante L= 50,70 y 90 mm 

• Constantes:  

✓ Lámina colaborante de 2 pulgadas de altura. 

✓ Conector de cortante de 3 pulgadas de altura. 

✓ Altura de losa de concreto H= 100 mm. 

✓ Posición del conector: Fuerte 

 

Nota: El núcleo de las probetas estaba conformado por un perfil de alma llena tipo IPE-

200. A continuación, se presenta las figuras 2-1 y 2-2, con la configuración típica de las 

probetas y del ensayo respectivamente: 
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Figura  2-1: Configuración típica de las probetas para el ensayo de corte directo 

Fuente Huertas (2013) 

 

Figura  2-2: Configuración típica del ensayo de corte directo 

Fuente Huertas (2013) 

c) De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta el modelo general de la 

ecuación descrita en la investigación del ingeniero (Huertas,2013), así como 

también los modelos específicos: 
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El autor obtuvo el modelo general de la ecuación, mediante el estudio del 

comportamiento de las curvas carga de falla vs √f´c, las cuales se presentan en las 

gráficas 2-1 y 2-2. En estas se pueden identificar los datos experimentales 

promedio para cada longitud de conector de cortante P-50, P-70 y P-90. Mediante 

regresión de estos datos se obtienen líneas de tendencia lineal (P-50), lineal (P-70) 

y lineal (P-90). De acuerdo con esto se encuentra que para una resistencia de 

concreto en particular se obtienen cargas de falla mayores para los conectores de 

90 mm, seguido por los conectores de 70 mm y finalmente la menor carga para los 

conectores de 50 mm (Huertas, 2013). 

 

 

 

Gráfica 2-1 Carga de falla vs  √f´c para el sentido paralelo de la lámina colaborante a la 

viga de apoyo. 

Fuente Huertas (2013) 
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Gráfica 2-2 Carga de falla vs √f´c para el sentido perpendicular de la lámina colaborante 

a la viga de apoyo. 

Fuente Huertas (2013) 

Dado que los datos que presentaron una mejor correlación fueron los correspondientes a 

la canal de 50 mm, el autor partió de esta ecuación para obtener la formulación general. 

En primer lugar, se encontraron los valores de carga última para diferentes valores de 

resistencia del concreto, y para cada longitud de conector de cortante. Dado que la relación 

de resistencia del conector vs la resistencia del concreto tiene un comportamiento lineal, 

el autor encontró que la relación de las canales de 70 mm es 1.02 veces la del conector 

de 50 mm, y para los conectores de 90 mm con respecto a los de 50 mm es de 1.07. 

(Huertas, 2013). 

 

Con base en lo anterior el modelo general de la ecuación corresponde a: 

 

𝑄𝑛 = (22.86√𝑓´𝑐 + 0.0274) ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟     (2-2) 
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Este factor involucra la variable longitud de conector, y su relación se muestra 

En la gráfica 2-3 (Huertas, 2013). 

 

 

Gráfica 2-3 Factor de multiplicación 

Fuente Huertas (2013) 

Con base en lo anterior los modelos específicos de las ecuaciones corresponden a: 

 

d) Modelo especifico de la ecuación para cuando la lámina se orientada de manera 

paralela a las vigas de apoyo. 

 

𝑄𝑛 = (22.86√𝑓´𝑐 + 0.027) (0.92𝑒0.0016𝐿)    (2-3) 

 

e) Modelo especifico de la ecuación para cuando la lámina se orientada de manera 

perpendicular a las vigas de apoyo. 
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𝑄𝑛 = (22.86√𝑓´𝑐 + 0.027) (0.92𝑒0.0016𝐿) ∗ 𝑅     

(2-4) 

Dónde: 

L= Longitud del conector en mm. 

f´c= Resistencia del concreto MPa. 

R= 0.53, para conector de cortante tipo canal de 50 mm de longitud. 

R= 0.47, para conector de cortante tipo canal de 70 mm de longitud. 

R= 0.43, para conector de cortante tipo canal de 90 mm de longitud. 

 

A continuación, se presentan algunas de las conclusiones y de las recomendaciones 

consignadas en la investigación del ingeniero (Huertas, 2013). y que fueron tenidas en 

cuenta en la presente investigación: 

 

• Dado que las probetas de corte directo con lámina colaborante orientada de forma 

transversal a la viga de acero presentaron fallas por concentración de esfuerzos en 

las esquinas donde se reduce el espesor de la losa de concreto, se recomienda 

para próximas investigaciones, elaborar la probeta de corte directo incluyendo dos 

valles de la lámina colaborante y por lo tanto dos conectores de cortante. (Huertas, 

2013) 

 

• Se deben realizar ensayos con probetas que involucren un mayor tamaño de 

conectores de cortante, tales como conectores de canal C4”, que son de aplicación 

en la industria de la construcción, aunque para espesores de losa mayores (12 cm- 

15 cm), con lámina colaborante de 3 (Huertas, 2013) 

 

• Se recomienda en próximas investigaciones usar concreto de una central de 

mezclas, porque, aunque implique el desperdicio de concreto, asegura la 

uniformidad de la resistencia del concreto. (Huertas, 2013) 
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2.1.3 Ecuaciones: Hoyos – Areiza (2015) 

 

En esta investigación se realizaron cincuenta y siete (57) ensayos de corte directo, los 

cuales se configuraron de la siguiente manera: 

 

a) Tres (3) ensayos se realizaron con la lámina orientada en sentido paralelo a las 

vigas de apoyo, para las cuales se tuvieron las siguientes variables y constantes: 

 

• Constantes:  

✓ Una (1) resistencia de concreto f´c = 21.1 MPa  

✓ Una (1) longitud de conector de cortante L= 50 mm 

✓ Lámina colaborante de 2 pulgadas de altura. 

✓ Conector de cortante de 3 pulgadas de altura. 

✓ Altura de losa de concreto H= 120 mm 

✓ Conector cargado por el frente 

 

b) Seis (6) ensayos se realizaron con la lámina orientada en sentido perpendicular a 

las vigas de apoyo y con el conector en la posición fuerte, para las cuales se 

tuvieron las siguientes variables y constantes: 

• Variables:  

✓ Conector cargado por el frente y por la espalda. 

• Constantes:  

✓ Una (1) resistencia de concreto f´c = 21.1 MPa  

✓ Una (1) longitud de conector de cortante L= 50 mm 

✓ Lámina colaborante de 2 pulgadas de altura. 

✓ Conector de cortante de 3 pulgadas de altura. 

✓ Altura de losa de concreto H= 100 mm. 

✓ Posición del conector: Fuerte 

 

c) Cuarenta y dos (42) ensayos se realizaron con la lámina orientada en sentido 

perpendicular a las vigas de apoyo y con el conector en la posición media, para las 

cuales se tuvieron las siguientes variables y constantes: 
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• Variables:  

✓ Dos (2) resistencia de concreto f´c = 21.1 MPa y f´c = 35 MPa. 

✓ Cuatro (4) longitudes de conector L= 50, 75, 100 y 125 mm. 

✓ Dos (2) tipos de lámina colaborante de 2 y de 3 pulgadas de altura. 

✓ Dos (2) tipos de conector de cortante de 3 y de 4 pulgadas de altura. 

✓ Tres (3) alturas de losa de concreto H= 100,120 y 130 mm 

✓ Conector cargado por el frente y por la espalda 

• Constantes:  

✓ Posición del conector: Media. 

 

d) Seis (6) ensayos se realizaron con la lámina orientada en sentido perpendicular a 

las vigas de apoyo y con el conector en la posición débil, para las cuales se tuvieron 

las siguientes variables y constantes: 

 

• Variables:  

✓ Conector cargado por el frente y por la espalda. 

• Constantes:  

✓ Una (1) resistencia de concreto f´c = 21.1 MPa  

✓ Una (1) longitud de conector de cortante L= 50 mm 

✓ Lámina colaborante de 2 pulgadas de altura. 

✓ Conector de cortante de 3 pulgadas de altura. 

✓ Altura de losa de concreto H= 100 mm. 

✓ Posición del conector: Débil. 

Nota: El núcleo de las probetas estaba conformado por un perfil de alma llena tipo W10X22 

 

A continuación, se presenta las figuras 2-3 y 2-4, con la configuración típica de las probetas 

y del ensayo respectivamente: 
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Figura  2-3: Configuración típica de las probetas para el ensayo de corte directo 

Fuente Hoyos (2015). 

 

Figura  2-4: Configuración típica del ensayo de corte directo 

Fuente Hoyos (2015). 
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De acuerdo con lo anterior, A continuación, se presentan los modelos generales de la 

ecuación descrita en la investigación del ingeniero (Hoyos, 2015) así como también los 

modelos específicos. 

 

e) El autor obtuvo el modelo general de la ecuación, para cuando la lámina se orienta 

en sentido perpendicular a las vigas de apoyo, en dos partes. La primera de ellas 

se presenta en la gráfica 2-4, en donde el autor analizó las dos variables más 

representativas de la investigación las cuales fueron la longitud del conector y la 

raíz cuadrada de la resistencia del concreto, las cuales se analizaron sólo para las 

posiciones fuerte y media del conector. Como se observa en la gráfica la longitud 

del conector varia de manera polinómica para cada resistencia de concreto 

obtenida. También se observa que a medida que se aumenta la resistencia del 

concreto y a medida que se aumenta la longitud, la resistencia del conector parece 

llegar al tope máximo de la resistencia. Cada punto representa la resistencia 

promedio para cada serie de probetas tipo (Hoyos, 2015). 

 

 

Gráfica 2-4 Qn promedio Vs Lc, para diversas resistencias de concreto 

Fuente Hoyos (2015) 
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Del comportamiento de la gráfica 2-4, se obtiene la primera parte de la ecuación general 

la cual corresponde a: 

 

𝑄𝑛 = (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 1 − 𝑐 ∗ 𝐿𝑐) ∗ (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 2 + 𝑒 ∗ 𝐿𝑐)      (2-5) 

 

A la ecuación anterior el autor le adiciono el comportamiento descrito en la gráfica 2-5, 

donde se evaluó la relación entre la raíz cuadrada de la resistencia del concreto y la 

resistencia del conector, esta varía de manera lineal para las diferentes longitudes de 

conector. La gráfica muestra la relación entre la raíz cuadrada de la resistencia del concreto 

para cada tipo de longitud. Cada punto representa el promedio de la resistencia obtenida 

de cada serie de probeta tipo (Hoyos, 2015). 

 

Gráfica 2-5 Qn promedio Vs √𝑓´𝑐, para diversas longitudes del conector 

Fuente Hoyos (2015). 

De acuerdo con el comportamiento lineal de la resistencia del conector comparada con la 

raíz cuadrada de la resistencia del concreto, la anterior variable puede incluirse dentro de 

la ecuación como el factor adicional que aporta a la ecuación de la resistencia del conector 

sumada a la relación Wr/hr que es la tercera variable que más aporta a la predicción de la 

resistencia. El coeficiente de la derecha se le adiciona la suma del espesor del alma y la 



46 Comportamiento de conectores de cortante tipo canal en sistemas de entrepiso 

conformados por viguetas en celosía, concreto reforzado y lámina colaborante 

 
aleta del canal ya que se obtuvieron mejores resultados de la predicción quedando la 

ecuación de la siguiente manera (Hoyos, 2015): 

   Qn = (a ∗ √𝑓´𝑐 + 𝑏 ∗
𝑊𝑟

ℎ𝑟
− 𝑐 ∗ 𝐿𝑐) (𝑑 ∗ (𝑡𝑤 + 𝑡𝑓) + 𝑒 ∗ 𝐿𝑐)   (2-6) 

Por lo tanto, el modelo específico de la ecuación para cuando la lámina se orientada de 

manera perpendicular a las vigas de apoyo. (Posición Media y Fuerte) es: 

𝑄𝑛 = 0.8 ((47.9√𝑓´𝑐 + 32.8
𝑤𝑟

ℎ𝑟
− 0.2𝐿𝑐) (12.9(𝑡𝑓 + 𝑡𝑤) + 0.9𝐿𝑐))  (2-7) 

Por lo tanto, el modelo especifico de la ecuación para cuando la lámina se orientada de 

manera perpendicular a las vigas de apoyo (Posición Débil) es: 

 𝑄𝑛 = 0.5 ((47.9√𝑓´𝑐 + 32.8
𝑤𝑟

ℎ𝑟
− 0.2𝐿𝑐) (12.9(𝑡𝑓 + 𝑡𝑤) + 0.9𝐿𝑐))  (2-8) 

Dónde: 

Lc=  Longitud del conector en mm. 

f´c=  Resistencia del concreto MPa. 

wr= Ancho promedio del tablero metálico en mm 

hr= Altura del tablero metálico en mm 

tf=  Espesor de aleta del conector en canal en mm 

tw= Espesor del alma del conector en canal en mm 

 

f) El autor obtuvo el modelo general de la ecuación, para cuando la lámina se orienta 

en sentido paralelo a las vigas de apoyo, en dos partes, la primera de ellas se 

presenta en la gráfica 2-6. En la cual se observa que a medida que se aumenta la 

resistencia del concreto y a medida que se aumenta la longitud, la resistencia del 

conector parece llegar al tope máximo de la resistencia. Cada punto representa la 

resistencia promedio para cada serie de probetas tipo (Hoyos, 2015). 
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Gráfica 2-6 Qn promedio Vs Lc, para diversas resistencias de concreto 

Fuente Hoyos (2015). 

Del comportamiento de la gráfica presentada en la gráfica 2-6, se obtiene la primera parte 

de la ecuación general la cual corresponde a: 

 

𝑄𝑛 = (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 1 − 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 2 ∗ 𝐿𝑐) ∗ (𝑑 + 𝑒 ∗ 𝐿𝑐)      (2-9) 

 

A la ecuación anterior el autor le adiciono el comportamiento descrito en la gráfica 2-7, 

Donde se evaluó la relación entre la raíz cuadrada de la resistencia del concreto y la 

resistencia del conector, esta varía de manera lineal para las diferentes longitudes de 

conector. La gráfica muestra la relación entre la raíz cuadrada de la resistencia del concreto 

para cada tipo de longitud. Cada punto representa el promedio de la resistencia obtenida 

de cada serie de probeta tipo. (Hoyos, 2015) 
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Gráfica 2-7 Qn promedio Vs √𝑓´𝑐, para diversas longitudes del conector 

Fuente Hoyos (2015) 

De acuerdo con el comportamiento lineal de la resistencia del conector comparada con la 

raíz cuadrada de la resistencia del concreto, la anterior variable puede incluirse dentro de 

la ecuación como el Factor1 que aporta a la ecuación de la resistencia del conector. Para 

el Factor2 se utiliza la relación Wr/hr que es la tercera variable que más aporta a la 

predicción de la resistencia. La ecuación propuesta tiene la siguiente forma (Hoyos, 2015): 

 

Qn = (a ∗ √𝑓´𝑐 + 𝐿𝐶 (𝑏 − 𝑐
𝑊𝑟

ℎ𝑟
)) (𝑑 + 𝑒 ∗ 𝐿𝑐)      (2-10) 

 

Por lo tanto, el modelo especifico de la ecuación para cuando la lámina se orientada de 

manera paralela a las vigas de apoyo es: 

𝑄𝑛 = 0.8 ((47.9√𝑓´𝑐 + 𝐿𝑐 (1.7 −
𝑤𝑟

ℎ𝑟
)) (245 + 10.2𝐿𝑐))    (2-11) 
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Dónde: 

Lc=  Longitud del conector en mm. 

f´c=  Resistencia del concreto MPa. 

wr= Ancho promedio del tablero metálico en mm 

hr= Altura del tablero metálico en mm 

tf=  Espesor de aleta del conector en canal en mm 

tw= Espesor del alma del conector en canal en mm 

 

A continuación, se presentan algunas de las conclusiones y de las recomendaciones 

consignadas en la investigación del ingeniero (Hoyos, 2015). y que fueron tenidas en 

cuenta en la presente investigación: 

 

• Para evitar fallos de la losa de concreto y fallos por adherencia de las láminas se 

recomienda realizar el confinamiento de las losas cuando se realicen ensayos a 

corte directo de conectores instalados en tableros metálicos (Hoyos, 2015) 

 

• Se recomienda que para futuras investigaciones de conectores tipo canal se usen 

diferentes alturas de canales con el fin de investigar más a fondo el comportamiento 

de los canales en relación a la altura del tablero metálico (Hoyos, 2015) 

2.1.4 Informe ejecutivo N° 110.17 ACESCO- Marulanda (2017) 

 

En esta investigación se realizaron diecinueve (19) ensayos con la lámina colaborante en 

sentido perpendicular a las vigas de apoyo y con el conector en la posición media. Se 

utilizó el protocolo de carga descrito por Hoyos – Areiza (2015). El núcleo de las probetas 

estaba conformado por dos vigas tubulares rectangulares de lámina delgada (3 mm de 

espesor) con solo tres de sus lados (como un perfil en C) unidos en los patines por medio 

de pernos. En esta investigación no se generó ninguna ecuación. A continuación, se 

presenta la configuración de las constantes y de las variables: 
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• Variables:  

✓ Dos (2) resistencia de concreto f´c = 21.1 MPa y f´c = 35 MPa. 

✓ Tres (3) longitudes de conector L= 50, 75 y 100 mm. 

• Constantes:  

✓ Posición del conector: Media. 

✓ Una (1) tipo de lámina colaborante de 2 pulgadas de altura. 

✓ Un (1) tipo de conector de cortante de 3 pulgadas de altura. 

✓ Una (1) altura de losa de concreto H= 100 mm 

✓ Conector cargado por el frente. 

 

A continuación, se presenta las figuras 2-5 y 2-6, con la configuración típica de las probetas 

y del ensayo respectivamente: 

 

 

Figura  2-5: Configuración típica de las probetas para el ensayo de corte directo 

Fuente Marulanda (2017). 



Capítulo 2 51 

 

  

                                

Figura  2-6: Configuración típica del ensayo de corte directo 

Fuente Marulanda (2017) 

 

 Ensayo de corte directo (push-out)  

 

A continuación, se presenta la descripción del ensayo por medio del cual se determinó 

experimentalmente la resistencia de los conectores de cortante. 

Para evaluar el comportamiento de los conectores de cortante tipo canal, para estructuras 

de acero mixtas conformadas por perfiles laminados o de celosía, lámina colaborante y 

losa de concreto. Se realizan ensayos de tipo corte directo (push-out).Los cuales consisten 

en aplicar una carga monotónica a una probeta simétrica conformada por un núcleo central 

de acero estructural, al cual se le fijan por medio de conectores de cortante dos placas de 

concreto reforzado vaciado sobre lámina colaborante; las placas de concreto quedan en 

contacto con la base del soporte mientras que el núcleo central no, de tal manera que la 

carga se le aplica al núcleo central y este la trasfiere  por medio de corte directo a los 

conectores y posteriormente a las  placas de concreto.  
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 Procedimientos de ensayo utilizado en las diferentes 
investigaciones.  

 

A continuación, se presentan los procedimientos de ensayo que se encuentran 

consignados en las investigaciones de los ingenieros Huertas (2013), Hoyos (2015) y 

Marulanda (2017). 

2.3.1 Procedimiento de ensayo: Huertas – Valencia (2013). 

 

A continuación, se presenta el procedimiento de ensayo realizado por el ingeniero 

(Huertas, 2013). 

 

Con el objeto de absorber las irregularidades en la superficie de las losas de concreto se 

diseñó un dispositivo en acero, cuya finalidad era distribuir uniformemente la carga 

aplicada al perfil metálico y que se transmitía por medio del conector de cortante a las losas 

de concreto. El detalle del dispositivo se muestra en la figura 2-7. Se utiliza arena para 

mantener uniforme la distribución del esfuerzo de las placas de concreto a la base de la 

máquina (Huertas, 2013). 

 

 

Figura  2-7: Base metálica para ensayo de corte directo  

Fuente Huertas (2013) 
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Figura  2-8: Disposición de elementos para el ensayo de corte directo  

Fuente Huertas (2013) 

El primer paso para el desarrollo de las pruebas consistió en ubicar el dispositivo con arena 

en la base de la máquina de ensayo. Posteriormente se colocaba la probeta de tal forma 

que las placas laterales de concreto se apoyaron completamente sobre la arena. El 

siguiente paso consistía en colocar una lámina de 1” de espesor sobre el perfil metálico 

sobre el cual se ubicaba un sistema de rótula y finalmente sobre la rótula se ubicaba el 

cabezal de la máquina de ensayo, de esta forma se generó una distribución uniforme de 

la carga axial  (Huertas, 2013). 

 

En este punto se colocaba la instrumentación consistente en dos deformímetros mecánicos 

localizados uno en la parte inferior del perfil y otro en el cabezal de la máquina en el caso 

de la máquina universal de ensayo Tinius Olsen. ya que la máquina Shimadzu contaba con 

un dispositivo tipo LVT que mide automáticamente el desplazamiento del cabezal de la 

máquina construyendo la curva carga – desplazamiento en tiempo real  (Huertas, 2013). 
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2.3.2 Procedimiento de ensayo: Hoyos – Areiza (2015) 

 

A continuación, se presenta el procedimiento de ensayo realizado por el ingeniero (Hoyos, 

2015) 

 

Todas las probetas de corte directo se ensayaron de acuerdo con los procedimientos 

descritos en la investigación de (Roddenberry, Easterling, & Murray, Behavior and Strength 

of Welded Stud ShearConnector, 2002). Las muestras se cargaron en forma continua (es 

decir, no se descarga y se carga de nuevo), a menos que se produzcan problemas durante 

la prueba. Desde 1993 se reportan ensayos a corte directo en losas con láminas 

colaborantes donde se aplican cargas normales a la carga principal para evitar fallas de 

las láminas por adherencia como se muestra en el reporte de (Smith & Couchman, 2009), 

de manera que se aplicó una carga horizontal de confinamiento para simular el efecto de 

cargas verticales como sucede en las losas de entrepisos convencionales entre un 8% a 

un 20% de la carga principal aplicada (carga axial). También se garantizó que la viga tocara 

la parte inferior de la lámina de los valles y se ubicaron en la mayoría de los casos dos 

conectores por losa para evitar que la losa de concreto se partiera por flexión. (Hoyos, 

2015). 

 

La carga axial se aplicó con incrementos de 25 kN; cada vez que se aumentaba la carga 

principal a corte directo se iba ajustando el dispositivo de carga horizontal para aplicar el 

10% de la carga vertical. Se arrancó con una carga de 5 kN de manera horizontal para que 

el dispositivo de carga se acomodara a cada una de las probetas. Los valores de carga 

vertical y horizontal se midieron en tiempo real junto con los valores de deslizamiento a 

través de un LVDT. Cuando la curva carga por corte directo vs. Deslizamiento empezó a 

comportarse de manera no lineal se aplicó carga de forma continua hasta alcanzar la falla 

y no se siguió aplicando carga horizontal (Hoyos, 2015). 
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2.3.3 Procedimiento de ensayo: Informe ejecutivo N° 110.17 
ACESCO- Marulanda (2017). 

 

En la investigación del ingeniero Marulanda (2017), se utilizó el procedimiento de ensayo 

descrito por Hoyos (2015). 

 

 Modos de falla típicos que se presentan en las probetas 

 

A continuación, se presentan los modos de falla típicos que se encuentran consignados en 

las investigaciones de los ingenieros Huertas (2013) y Hoyos (2015), así como también los 

que se presentaron en el informe ejecutivo N°110.17 ACESCO elaborado por el ingeniero 

Marulanda (2017) 

2.4.1 Modos de falla: Huertas – Valencia (2013). 

 

Se presentan los modos de falla consignados en la investigación del ingeniero (Huertas, 

2013) 

 

• Tipo de Falla N°1: Concreto. 

• Tipo de Falla N°2: Prueba fallida (descartado) 

• Tipo de Falla N°3: Concreto, falla uno de los conectores por metal base al 

sacarlo de la máquina. 

• Tipo de Falla N°4: Concreto-conector plastificado 

• Tipo de Falla N°5: Falla la soldadura de uno de los conectores 

• Tipo de Falla N°6: Falla por soldadura 

2.4.2 Modos de falla: Hoyos – Areiza (2015) 

 

Se presentan los modos de falla consignados en la investigación del ingeniero (Hoyos, 

2015) 



56 Comportamiento de conectores de cortante tipo canal en sistemas de entrepiso 

conformados por viguetas en celosía, concreto reforzado y lámina colaborante 

 
• Tipo de Falla N°1: Falla localizada en el concreto (aplastamiento del 

concreto) entre el canal y el valle por el sentido de la dirección de la carga 

de cortante de la losa. 

• Tipo de Falla N°2: Plastificación del conector. 

• Tipo de Falla N°3: Fractura del conector en el arranque del alma. 

• Tipo de Falla N°4: Abombamiento del valle de la lámina. 

• Tipo de Falla N°5: Cizallamiento del concreto en la parte superior del valle. 

• Tipo de Falla N°6: Fisura horizontal de la losa de la probeta. 

2.4.3 Modos de falla Informe ejecutivo N° 110.17 ACESCO- 
Marulanda (2017). 

 

Se presentan los modos de falla consignados em El informe ejecutivo N°110.17 ACCESO, 

elaborado por el ingeniero (Marulanda, 2017) 

 

• Tipo de Falla N°1: Falla localizada en el concreto (aplastamiento del 

concreto): Se presenta falla del concreto en la zona inmediatamente 

continua al conector. 

• Tipo de Falla N°2: Plastificación del conector: Se presentan deformaciones 

plásticas en el conector. 

• Tipo de Falla N°3: Fractura del alma del conector: Se presenta cuando el 

patín superior queda dentro del concreto y el conector presenta la falla en 

el alma. 

• Tipo de Falla N°4: Abombamiento del valle de la lámina: Se presenta un 

abombamiento en medio del valle del tablero metálico, en la zona de 

ubicación del conector. 

• Tipo de Falla N°5: Cizallamiento de la losa de concreto: Se presenta cuando 

las fuerzas cortantes por encima del valle son tales que causan 

desprendimiento del concreto de la losa del tablero metálico. 

• Tipo de Falla N°6: Fractura de la losa: Se presenta cuando hay una fractura 

en todo el ancho (dirección perpendicular a la viga) de la losa de concreto.  
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• Tipo de Falla N°7: Desprendimiento del recubrimiento del conector: Se 

presenta cuando se pierde el recubrimiento en la parte externa de la 

probeta, en la zona de ubicación del conector.  

 

 Extractos de investigaciones que se relacionan de 
forma directa con el tema. 

 

A continuación, se presentan los extractos de dos (2) investigaciones que se relacionan de 

forma directa con el tema de estudio, en las cuales se pueden identificar los valores de 

desplazamiento que fueron usados para elegir los valores de carga (Qn), con los cuales se 

formularon las ecuaciones que determinan la resistencia de los conectores de cortante. 

2.5.1 Extracto de la investigación denominada: Behavior and 
strength of welded stud shear connectors (Roddenberry, 
Easterling, & Murray, Behavior and Strength of Welded Stud 
ShearConnector, 2002). 

 

En el numeral “3.4.2 Weak Position Studs” del trabajo de doctorado denominado 

“BEHAVIOR AND STRENGTH OF WELDED STUD SHEAR CONNECTORS”, 

desarrollado por los ingenieros: Roddenberry, M., Easterling, W. S., and Murray, T. en el 

año 2002, se presenta lo siguiente: 

“Weak position studs in 2 in. and 3 in. deck all exhibited rib punching failures. Rib punching 

usually occurred around the initial peak load, and before an average of 0.2 in. of slip was 

reached. Typically, the load remained constant until a slip of 0.6 in. or more occurred. 

Thereafter, the load either fell steadily or there was an increase in load carrying capacity. It 

is believed that the increase in capacity at large slips came from the strength of the deck, 

because the studs began to push directly against the deck. However, it is unsafe to rely 

upon this larger load carrying capacity in design because the slips are grossly large. As 

discussed in Section 6.3.2, the maximum load reached at smaller slips should be used as 

the stud strength. Oftentimes, weak position studs failed by stud shearing after rib punching 

occurred. A few of the failure surfaces were slightly conical in shape, which is an indication 
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of stud rupture (or tension) failures. A few of the tests had weld failures or porosity in the 

welds”. [ Los espigos con cabeza en la posición débil en los tableros metálicos  de 2 y 3 

pulgadas mostraron fallas por punzonamiento en el alma del tablero metálico, La 

perforación de esta generalmente se produjo alrededor de la carga máxima inicial, y antes 

de que se alcanzara un promedio de 0.2 pulg. De deslizamiento. Normalmente, la carga 

se mantuvo constante hasta que se produjo un deslizamiento de 0.6 in o más. A partir de 

entonces, la carga disminuyó constantemente o aumentó la capacidad de carga. Se cree 

que el aumento de la capacidad en grandes deslizamientos provino de la resistencia del 

tablero metálico, porque los espigos comenzaron a empujar directamente contra el alma 

del tablero. Sin embargo, no es seguro confiar en esta mayor capacidad de carga en el 

diseño porque los deslizamientos son muy grandes. Como se discutió en la Sección 6.3.2, 

la carga máxima alcanzada en deslizamientos más pequeños debe usarse como la fuerza 

del espigo con cabeza. A menudo, los espigos con cabeza de posición débil fallaron debido 

al corte de los espigos después de que se produjo la perforación del tablero metálico. 

Algunas de las superficies de falla tenían una forma ligeramente cónica, lo que es una 

indicación de fallas de ruptura (o tensión) del espigo. Algunas de las pruebas tuvieron fallas 

en la soldadura o porosidad en las soldaduras ].  (Roddenberry, Easterling, & Murray, 

Behavior and Strength of Welded Stud ShearConnector, 2002). 

En el numeral “6.3.2 Weak Position Single Studs in 2 in. and 3 in. Deck” del trabajo de 

doctorado denominado “BEHAVIOR AND STRENGTH OF WELDED STUD SHEAR 

CONNECTORS”, desarrollado por los ingenieros: Roddenberry, M., Easterling, W. S., and 

Murray, T. en el año 2002.se presenta lo siguiente: 

“Tests on single weak position studs from Sublett et al (1992), Lyons et al (1994), and this 

study, with the exception of the tests discussed in Sections 3.4.3 – 3.4.5, were used in the 

development of a strength prediction model for single weak position studs. The tests that 

were used had d/t ≤ 2.7 and either 2 in. or 3 in. deep 20-gauge composite deck. It was 

shown by Lyons et al (1994) from several push-out tests that the strength of a weak position 

stud is highly dependent on the deck strength. This effect will be discussed in Section 6.3.3. 

Also to be discussed, in Section 6.10, will be the influence of d/t > 2.7 on stud strength”. 

[En el desarrollo de una fuerza se utilizaron pruebas en espigos de posición débil de Sublett 

et al (1992), Lyons et al (1994) y este estudio, con la excepción de las pruebas analizadas 

en las Secciones 3.4.3 a 3.4.5. Modelo de predicción para espigos de posición débiles 
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individuales. Las pruebas que se usaron tenían d / t ≤ 2.7 y un tablero metálico de calibre 

20 de 2 pulg. ó 3 pulg. De profundidad. Lyons et al (1994) demostraron que, a partir de 

varias pruebas de expulsión, la fuerza de un perno de posición débil depende en gran 

medida de la fuerza del tablero metálico . Este efecto será discutido en la Sección 6.3.3. 

También se discutirá, en la Sección 6.10, la influencia de d / t> 2.7 en la fuerza del 

espárrago]. (Roddenberry, Easterling, & Murray, Behavior and Strength of Welded Stud 

ShearConnector, 2002). 

“The load-slip plots for single weak position studs show that the first peak in the load occurs 

around 0.2 in. of slip. This occurs about the time that rib punching is observed. The load 

either drops or remains about the same thereafter for several increments of slip. When very 

large slips are reached, the studs begin to bear directly on the deck; this sometimes causes 

the load to increase. It was decided to use, as the “useful strength”, the largest load that 

was reached before an average slip of 0.2 in. occurred. This strength is defined as “Qe 

0.2””. It is interesting to note that the ratio of Qe/Qe 0.2” (the ratio of the maximum capacity 

to the useful capacity) in this study was 1.0 for 3/8 in. studs, increasing to 1.07 for 1/2 in. 

studs, to 1.15 for 5/8 in. studs, down to 1.12 for 3/4 in. studs. The trend is for larger diameter 

studs to have an increase in strength after 0.2 in. of slip or at larger slips. The smaller 

diameter studs usually failed in shear before they “pushed through” enough concrete to 

bear onto the deck, and therefore usually did not have an increase in capacity at large slips. 

Larger diameter studs seem to be more affected by the deck strength than smaller diameter 

studs”. [Las gráficas de deslizamiento de carga para los espigos de posición débil simple 

muestran que el primer pico en la carga se produce alrededor de 0.2 in. De deslizamiento. 

Esto ocurre en el momento en que se observa la perforación del tablero metálico. La carga 

cae o permanece aproximadamente igual después de eso por varios incrementos de 

deslizamiento. Cuando se alcanzan deslizamientos muy grandes, los espárragos 

comienzan a apoyarse directamente en el alma del tablero metálico; esto a veces hace 

que la carga aumente. Se decidió utilizar, como la "resistencia útil", la carga más grande 

que se alcanzó antes de que se produjera un deslizamiento promedio de 0.2 in. Esta fuerza 

se define como "Qe 0.2". Es interesante observar que la proporción de Qe / Qe 0.2 ”(la 

relación entre la capacidad máxima y la capacidad útil) en este estudio fue de 1.0 para 

espigos de 3/8 pulg., Aumentando a 1.07 para espigos de 1/2 pulg. a 1.15 para espigos de 

5/8 pulg., hasta 1.12 para pernos de 3/4 pulg. La tendencia es que los espigos de mayor 

diámetro tengan un aumento en la resistencia luego de 0.2 in de deslizamiento o en 
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deslizamientos más grandes. Los espigos de diámetros más pequeños generalmente 

fallaron por corte antes de que empujaran la suficiente del concreto para apoyarse en el 

tablero metálico y, por lo tanto, generalmente no tuvieron un aumento en la capacidad en 

grandes deslizamientos. Los espigos de mayor diámetro parecen verse más afectados por 

la resistencia del tablero metálico que los de menor diámetro]. (Roddenberry, Easterling, & 

Murray, Behavior and Strength of Welded Stud ShearConnector, 2002) 

Como se pudo identificar en los anteriores extractos, en la investigación de los ingenieros 

(Roddenberry, Easterling, & Murray, Behavior and Strength of Welded Stud 

ShearConnector, 2002), La carga alcanzada en desplazamientos pequeños de 0.20 

pulgadas (5.08 mm), es la que debe ser usada como “resistencia útil” para cuando el 

conector de cortante denominado espigo con cabeza se encuentra ubicado en la posición 

débil del valle de la lámina colaborante. 

2.5.2 Extracto de la investigación denominada comportamiento de 
conectores de cortante tipo canal laminado embebidos en 
una losa de concreto vaciada sobre tableros metálicos, 
elaborada por el ingeniero Hoyos (2015). 

 

Por recomendación del ingeniero Hoyos (2015), una manera de encontrar los valores de 

desplazamiento con los cuales se formuló la ecuación “F.2.9.8.2.3 Resistencia de los 

conectores de acero tipo canal embebidos en una losa maciza de concreto Qn” del 

reglamento NSR-10, es graficando los resultados de las probetas para los casos donde la 

lámina colaborante se orientó en el sentido paralelo a las vigas de apoyo, en la 

investigación de Hoyos (2015) y en estos ubicar para un determinado valor de resistencia 

(Qn) calculado con la ecuación F.2.9.8.2.3, su correspondiente valor de desplazamiento. 

En la  tabla 2-1, se encuentra consignado el valor de la resistencia de un conector de 

cortante de tres (3) pulgadas de altura y de 50 mm de longitud, embebido en un concreto 

de resistencia f´c=21.1 MPa, calculada de acuerdo con la ecuación F.2.9.8.2.3 del NSR-

10, con la cual se tomó la lectura del valor de desplazamiento correspondiente. 
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Tabla 2-1: cálculo de Qn (N) para un conector en canal de acuerdo con el F.2.9.8.2.3 del 

NSR-10 

 

De acuerdo con lo anterior, para encontrar el deslizamiento se construyeron las curvas Qn 

vs desplazamiento, de las probetas P-31, P-32 y P-33 de la investigación del ingeniero 

Hoyos (2015). Como se presenta, a continuación. 

De la tabla 2-2 y de la gráfica 2-8, se puede identificar que para la probeta P-31 con un 

valor de Qn= 91622 N, el desplazamiento equivale a = 7.7 mm 

Tabla 2-2: Datos probeta serie N°11 P-31 sentido paralelo a la viga 

Fuente Hoyos (2015) 
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Gráfica 2-8 probeta serie N°11 P-31 sentido paralelo a la viga 

Fuente Hoyos (2015) 

 

De la tabla 2-3 y de la gráfica 2-9, se puede identificar que para la P-32 con un valor de 

Qn= 91622 N, el desplazamiento equivale a = 8.1 mm 
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Tabla 2-3: Datos probeta serie N°11 P-32 sentido paralelo a la viga 

Fuente Hoyos (2015) 
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Gráfica 2-9 probeta serie N°11 P-32 sentido paralelo a la viga 

Fuente Hoyos (2015) 

 

De la tabla 2-4 y de la gráfica 2-10, se puede identificar que para la P-33 con un valor de 

Qn= 91622 N, el desplazamiento equivale a = 7.2 mm 
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Tabla 2-4: Datos probeta serie N°11 P-33 sentido paralelo a la viga 

Fuente Hoyos (2015) 
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Gráfica 2-10 probeta serie N°11 P-33 sentido paralelo a la viga 

Fuente Hoyos (2015) 

Como se pudo identificar en el extracto anterior, en la investigación del ingeniero Hoyos 

(2015), el desplazamiento que corresponde a una  carga (Qn), calculada de acuerdo con 

la ecuación F.2.9.8.2.3 del reglamento NSR-10 es de: 7.66 mm en promedio. Es importante 

resaltar que esta forma de determinar el desplazamiento es aproximada, ya que no se logró 

tener acceso a la investigación que dio origen a la ecuación F.2.9.8.2.3 del reglamento 

NSR-10. 

Dado lo recopilado en el estado del arte, se planteó la presente investigación la cual se 

basó principalmente en las conclusiones y en las recomendaciones consignadas en las 

investigaciones de los ingenieros Huertas (2013) y Hoyos (2015), dirigidas por los 

ingenieros Gabriel Valencia Clement y Gilberto Areiza Palma respectivamente.  

Igualmente, se tuvieron en cuenta los comentarios consignados en el informe ejecutivo 

N°110.17- Acesco, elaborado por el ingeniero Marulanda (2017). Las anteriores 

investigaciones, junto con el informe ejecutivo se llevaron a cabo en Colombia. Si bien 

existen dos investigaciones más a nivel mundial relacionadas con el tema, elaboradas por 

los ingenieros Pashan (2006) y Ramírez, et al., (2007) estas fueron ampliamente 

analizadas en las investigaciones de los ingenieros Huertas (2013) y Hoyos (2015) y 
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algunos de sus resultados fueron tenidos en cuenta al momento de proponer una única 

ecuación de diseño para determinar la resistencia de los conectores de cortante. 

De acuerdo con los antecedentes descritos anteriormente es importante resaltar que si 

bien se han realizado investigaciones importantes hasta la fecha, para determinar la 

resistencia de los conectores de cortante tipo canal cuando estos son usados junto con 

lámina colaborante, en ninguna de ellas se han utilizado perfiles de celosías. Dado lo 

anterior, se recalca la pertinencia de la presente investigación ya que de esta manera se 

completa el estudio de las posibilidades que se tienen al momento de diseñar un sistema 

de entrepiso conformado por viguetas de alma llena o de celosía trabajando en sección 

compuesta con concreto reforzado vaciado sobre lámina colaborante. 

 

El protocolo de ensayo descrito en la investigación del ingeniero Hoyos (2015), se 

diferencia principalmente del utilizado en la investigación del ingeniero Huertas (2013), al 

exigir que las probetas sean ensayadas usando una carga horizontal de confinamiento 

equivalente a un porcentaje de la carga axial monotónica, dicha carga simula el efecto de 

las cargas verticales que ocurren en los sistemas de entrepiso. Cualesquiera de los 

protocolos de carga mencionados anteriormente se pudieron haber utilizado en la presente 

investigación, se optó por utilizar el  presentado en la investigación del ingeniero Hoyos 

(2015), ya que en dicha investigación se tenían resultados del comportamiento del conector 

de cortante para la posición débil, posición que también fue estudiada en la presente 

investigación, de tal manera que se podrían confrontar los resultados. 
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3. Objetivos 

 Objetivo General 

 

Determinar la capacidad a corte de los conectores de cortante tipo canal en un sistema de 

entrepiso de sección compuesta conformados por viguetas en celosía, concreto reforzado 

y lámina colaborante. 

 Objetivos Específicos 

 

• Identificar los modos de fallas, el comportamiento de las variables de estudio y las 

capacidades de los conectores de cortante tipo canal en un sistema de sección 

compuesta conformado por concreto reforzado, viguetas en celosía y lámina 

colaborante, por medio de ensayos de corte directo (push-out). 

• Comparar los valores obtenidos mediante los ensayos de corte directo, con los 

valores que resultan al aplicar las ecuaciones que actualmente han desarrollado 

algunos investigadores acerca del comportamiento de conectores de cortante tipo 

canal en sistemas similares. 

• Por medio de los resultados obtenidos en los ensayos de corte directo (push-out), 

proponer una ecuación de diseño para estimar la resistencia de los conectores de 

cortante tipo canal en sistemas de entrepiso conformados por viguetas en celosía 

trabajando en sección compuesta con concreto reforzado y lámina colaborante. 
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4. Programa experimental 

A continuación, se presentan la descripción especifica de: La configuración de las 

probetas, los materiales utilizados, el proceso de vaciado del concreto, el proceso de 

ensamble de los especímenes de prueba y la forma en que se realizaron los ensayos. 

 Descripción de las probetas 

Se fabricaron veinticinco (25) probetas, las cuales fueron definidas a partir de la 

combinación de las siguientes variables y constantes: 

 

Variables 

• Lámina colaborante se usaron de 2 y de 3 pulgadas de altura. 

• Conector de cortante se usaron de 3 y de 4 pulgadas de altura. (el de 3 

pulgadas para la lámina de 2 pulgadas y el de 4 pulgadas para la lámina de 

3 pulgadas). 

• Concreto se usaron dos espesores para cada tipo de lámina colaborante, 

para la de 2 pulgadas se usaron (100 mm y 150 mm) y para la de 3 pulgadas 

se usaron (130 mm y 150 mm). 

• Conectores de cortante Se usaron dos longitudes de conectores de cortante 

uno de 50 mm y otro de 113 mm. 

Constantes 

• Resistencia a la compresión del concreto de f’c= 21.1 MPa. 

• El conector de cortante siempre se colocó en la posición débil. 

• El conector de cortante siempre fue cargado por el frente. 

• La lámina colaborante siempre se orientó con las ondas perpendiculares a 

la fuerza de corte.  
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De acuerdo con lo anterior. A continuación, se presenta la configuración de las probetas 

para el ensayo de corte directo, identificadas por las series de la 1 a la 8. ver (Tabla 4-1). 

 

Tabla 4-1: Configuración de probetas para el ensayo de corte directo 
 

 
 

4.1.1 Descripción de los detalles de fabricación de las probetas 

 

A continuación, se presentan y se explican los detalles que se usaron para la fabricación 

de las series: 

La serie N º 1, Estuvo conformada por una vigueta en celosía de dimensiones 150 mm de 

alto por 950 mm de largo, el cordón superior y el inferior estuvieron compuestos por 

ángulos de 2 x3/16 pulgadas espalda con espalda separado entre si 12 mm. La lámina 

colaborante fue de 2 pulgadas de altura y tuvo 800 mm de ancho por 940 mm de largo, la 

altura de la placa de concreto fue de 100 mm, el conector de cortante fue de 3 pulgadas 

de altura y tuvo una longitud de 50 mm y solo se soldó a un ángulo de cada cordón y se 

colocó de manera intercalada, el conector de cortante se trabajó en la posición débil y a su 

vez se cargó por el frente. La malla electrosoldada fue de referencia MXX-131 de diámetro 

5 mm separada @150 mm en ambos sentidos.  De esta serie se fabricaron cuatro (4) 

probetas, debido a que una de ellas fue utilizada como probeta inicial para calibrar el 

ensayo. Ver el esquema en la figura 4-1.  
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Figura  4-1: Serie 1 vista lateral y frontal 

Fuente: El autor 

La serie N º 2, se diferenció de la serie N°1, en la longitud del conector la cual fue de L= 

113 mm. El conector se soldó a ambos ángulos de los cordones. De esta serie se fabricaron 

tres (3) probetas, Ver el esquema en la figura 4-2.  

 

 

Figura  4-2: Serie 2 vista lateral y frontal 

Fuente: El autor 
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La serie N º 3, se diferenció de la serie N°1, en la altura de la placa de concreto la cual fue 

de H= 150 mm. De esta serie se fabricaron tres (3) probetas, Ver el esquema en la figura 

4-3.  

 

Figura  4-3: Serie 3 vista lateral y frontal 

Fuente: El autor 

La serie N º 4, se diferenció de la serie N°2, en la altura de la placa de concreto la cual fue 

de H= 150 mm. De esta serie se fabricaron tres (3) probetas, Ver el esquema en la figura 

4-4.  

 

Figura  4-4: Serie 4 vista lateral y frontal 

Fuente: El autor 
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La serie N º 5, Estuvo conformada por una vigueta en celosía de dimensiones 150 mm de 

alto por 880 mm de largo, el cordón superior y el inferior estuvieron compuestos por 

ángulos de 2 x3/16 pulgadas espalda con espalda separado entre si 12 mm. La lámina 

colaborante fue de 3 pulgadas de altura y tuvo 800 mm de ancho por 870 mm de largo, la 

altura de la placa de concreto fue de 130 mm, el conector de cortante fue de 4 pulgadas 

de altura y tuvo una longitud de 50 mm y solo se soldó a un ángulo de cada cordón y se 

colocó de manera intercalada, el conector de cortante se trabajó en la posición débil y a su 

vez estuvo cargado por el frente. La malla electrosoldada fue de referencia MXX-131 de 

diámetro 5 mm separada @150 mm en ambos sentidos. De esta serie se fabricaron tres 

(3) probetas. Ver el esquema en la figura 4-5  

 

 

Figura  4-5: Serie 5 vista lateral y frontal 

Fuente: El autor 
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La serie N º 6, se diferenció de la serie N°5, en la longitud del conector la cual fue de L= 

113 mm. El conector se soldó a ambos ángulos de los cordones. De esta serie se fabricaron 

tres (3) probetas, Ver el esquema en la figura 4-6.  

 

Figura  4-6: Serie 6 vista lateral 

Fuente: El autor 

La serie N º 7, se diferenció de la serie N°5, en la altura de la placa de concreto la cual fue 

de H= 150 mm. De esta serie se fabricaron tres (3) probetas, Ver el esquema en la figura 

4-7.  

 

Figura  4-7: Serie 7 vista lateral y frontal 

Fuente: El autor 
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La serie N º 8, se diferenció de la serie N°6, en la altura de la losa de concreto la cual fue 

de H= 150 mm. De esta serie se fabricaron tres (3) probetas, Ver el esquema en la figura 

4-8.  

 

 

Figura  4-8: Serie 8 vista lateral y frontal 

Fuente: El autor. 

 Materiales 

A continuación, se presentan las características de los materiales componentes de las 

probetas. Todos los ensayos se llevaron a cabo en el laboratorio de estructuras y 

materiales de la Escuela Colombiana de Ingeniera Julio Garavito. 

4.2.1 Concreto 

El concreto fue suministrado por la planta de Holcim de Chía-Cundinamarca. Para 

determinar su resistencia a la compresión f’c = 21.1 MPa, se tomaron doce (12) cilindros 

de diámetro D=100 mm x H=200 mm, los cuales se ensayaron de acuerdo con el 

procedimiento descrito en la norma (NTC 673). 
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4.2.2 Conectores de cortante 

Los conectores de cortante en canal de 3 y 4 pulgadas de altura fueron extraídos de perfiles 

en “C” estándar americanos laminados en caliente en acero tipo ASTM -A36, los cuales se 

compraron en longitudes comerciales de 6.0 m, estos a su vez se cortaron de la longitud 

que se requerían los conectores. Para determinar su esfuerzo de fluencia mínimo 

especificado Fy, y su resistencia a tensión mínima especificada Fu, se tomó una (1) probeta 

de cada uno de los perfiles de acuerdo con el procedimiento descrito en la (NTC 3353). 

. 

A continuación, en la figura 4-9, se presentan las secciones trasversales de los conectores 

de cortante de 3 y de 4 pulgadas, utilizados en la investigación con sus respectivas 

dimensiones.  

 

 

Figura  4-9: Sección trasversal conectores de cortante de 3 y de 4 pulgadas 
respectivamente (dimensiones en milímetros) 

Fuente: El autor 

4.2.3 Ángulo  

 

El núcleo de la probeta lo conformaban 4 ángulos de aletas iguales de 2 x 3/16 pulgadas 

laminados en caliente en acero tipo ASTM A 572 Grado 50. Para determinar su esfuerzo 

de fluencia mínimo especificado Fy, y su resistencia a tensión mínima especificada Fu, se 

tomó una probeta de una de las aletas de un ángulo, de acuerdo con el procedimiento 

descrito en la (NTC 3353). 
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A continuación, en la figura 4-10, se presenta la sección trasversal del ángulo de 2 x 3/16 

pulgadas, utilizado en la investigación con sus respectivas dimensiones.  

 

 

Figura  4-10: Sección trasversal ángulo de 2 x 3/16 pulgadas (dimensiones en 
milímetros) 

  Fuente: El autor 

4.2.4 Lámina colaborante 

 

Se utilizaron dos (2) referencias de láminas colaborantes, de 2 pulgadas y de 3 pulgadas 

de altura, las cuales corresponde a una donación de la empresa Acesco, a la investigación, 

las cuales según ficha técnica fueron fabricadas en acero tipo ASTM A653 grado 40, 

debido a que se contaba con la ficha técnica del fabricante (ver anexo A) y con el certificado 

de calidad, a estos materiales no se les realizo probetas de ensayo. A continuación, en las 

figuras 4-11 y 4-12, se presentan las secciones trasversales de las láminas colaborantes 

usadas en la investigación.  

 

 

Figura  4-11: Sección trasversal lámina de 2 pulgadas (dimensiones en milímetros) 

Fuente: El autor 
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Figura  4-12: Sección trasversal lámina de 3 pulgadas (dimensiones en milímetros) 

Fuente: El autor 

4.2.5 Malla electrosoldada estándar 

 

Se utilizó una referencia de malla electrosoldada estándar MXX-131 de diámetro 5 mm 

separada @150 mm en ambos sentidos, la cual según ficha técnica fue fabricada bajo la 

norma NTC 5806, debido a que se contaba con la ficha técnica del fabricante (ver anexo 

B) y con el certificado de calidad, a este material no se le realizo probeta de ensayo.  

 

 Metodología. 

Para determinar la capacidad a corte de los conectores de cortante tipo canal y el modo 

de falla, se realizaron los ensayos de corte directo (push-out), a las veinticinco (25) 

probetas. De acuerdo con el protocolo de carga descrito en el capítulo dos (2) del presente 

documento. Igualmente se realizaron ensayos de tensión y de compresión simple a los 

materiales que conformaron las variables y las constantes del estudio, con el fin de 

determinar sus propiedades mecánicas. Estos ensayos se llevaron a cabo, de acuerdo con 

los protocolos de ensayo descritos en las normas técnicas colombianas correspondientes 

en el laboratorio de estructuras y materiales de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 

Garavito.  
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 Elaboración de las probetas 

Las probetas se elaboraron de acuerdo con los planos denominados “Planos de Taller - 

Trabajo de Grado Rev. 1”. (ver anexo C), los cuales fueron revisados y aprobados por la 

Ingeniera Nancy Torres Castellanos y por el Ingeniero Luis Garza Vásquez. A continuación, 

se presentan las diferentes etapas que se llevaron a cabo para la elaboración de las 

probetas. 

4.4.1 Fabricación. 

La fabricación de las probetas se desarrolló en el taller de estructuras metálicas de la 

empresa Tibocor Ltda., este proceso contó con la colaboración de un soldador calificado y 

dos (2) ayudantes prácticos. Los equipos usados fueron:  

✓ Taladro magnético. 

✓ cortadora de disco diamantado. 

✓ pulidoras. 

✓ cortadora de plasma. 

✓ herramienta manual.  

 

Con el personal y los equipos mencionados anteriormente, la fabricación se demoró tres 

(3) días. 

A continuación, se presenta el registro fotográfico más relevante de esta actividad con su 

respectiva descripción: 

La fabricación de las probetas, inicio con actividades de corte en la lámina colaborante, en 

los conectores de cortante y en los ángulos, en estos últimos también se desarrollaron 

actividades de perforación, como se presenta en la figura 4-13. 
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(a) Corte primario de lámina colaborante.   (b) Corte de los conectores de cortante          

 

(b) Corte y perforación de los ángulos 

Figura  4-13: Fabricación de las probetas (corte y perforación) 

Fuente: El autor 

 

Una vez terminadas las actividades de corte, se iniciaron las actividades de armado de 

conjuntos, las cuales consistían en soldar los conectores de cortante a los perfiles 

angulares como se presenta en la figura 4-14. 
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a) Armado de conjuntos, por medio de soldadura con electrodo revestido E-70-18 

 

   

b) Soldadura de filete de 1/8 in en todo el contorno del conector. 

Figura  4-14: Fabricación de las probetas (armado de conjuntos) 

Fuente: El autor 
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Con los conjuntos armados, se procedió a marcar los cortes secundarios en la lámina 

colaborante, como se presenta en la figura 4-15. 

    

 

a) Marcado de los cortes secundarios en la lámina colaborante 

 

b) cortes secundarios en la lámina colaborante 

Figura  4-15: Fabricación de las probetas (corte secundario) 

Fuente: El autor 
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La etapa de fabricación en bodega se dio por terminada una vez se realizaron las 

actividades de pre- armado, como se presenta en la figura 4-16. 

        

a) Actividades de pre-armado en bodega 

Figura  4-16: Fabricación de las probetas (Pre-armado) 

Fuente: El autor 
 

4.4.2 Vaciado del concreto. 

El vaciado del concreto se realizó en las instalaciones de la Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito y conto con la colaboración de seis (6) personas, tres (3) de la 

Escuela y tres (3) más de la empresa Tibocor Ltda. El armado del encofrado y la colocación 

de los ángulos, la lámina colaborante y la malla electrosoldada se llevó a cabo dos (2) días 

antes del vaciado del concreto y fue realizado por los tres (3) colaboradores de la Escuela, 

con la supervisión de los ingenieros investigadores. 
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En las figuras 4-17 y 4-18, se presenta la secuencia de actividades previas al vaciado del 

concreto 

    

(a) Armado de formaletas.   (b) Perforación de formaleta 

 

(b) ubicación de los ángulos y de la lámina colaborante  

Figura  4-17: Actividades previas al vaciado del concreto  

Fuente: El autor 
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(a) Ubicación de la malla electrosoldada.         (b) Ubicación de distanciadores   

 

(b) Rotulado de la formaleta    

Figura  4-18: Actividades previas al vaciado del concreto 

Fuente: El autor 

 

En la figura 4-19, se presenta la secuencia de actividades durante y después del vaciado 

del concreto, las cuales consistieron en: 

 

✓ Limpiar el área de obstáculos. 

✓ Vaciado del concreto y vibrado del concreto (esta actividad tuvo una duración de 4 

horas aproximadamente) 

✓ Toma de cilindros  

✓ Afinado y curado del concreto (el curado se realizó mediante la aplicación constante 

de agua en un periodo de siete (7) días  
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(a) Limpiar el área de obstáculos  

 

(b) Vaciado del concreto y toma de cilindros 

 

(c) Afinado y curado del concreto 

Figura  4-19: Actividades durante y después del vaciado del concreto 

Fuente: El autor  
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4.4.3 Armado. 

El ensamble de cada uno de los especímenes de ensayo, después de fraguado el concreto 

se realizó en las instalaciones de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, a los 

quince (15) días de haber realizado en vaciado, y contó con la colaboración de un armador 

y un soldador de la empresa Tibocor Ltda., los equipos y los consumibles que se utilizaron 

para esta actividad fueron: 

 

✓ Llave manual de carraca (para el apriete de los pernos). 

✓ Pulidora 

✓ Equipo de soldadura revestida  

✓ Un montacarga  

✓ Discos de corte y discos de pulir 

✓ Electrodos de 1/8 in E70-18. 

 

Las actividades que se llevaron a cabo para el armado de las probetas consistieron en el 

desencofrado de estas, la localización de las parejas que conformaban cada serie, la 

instalación de la platina de unión, mediante pernos de alta resistencia ASTM A325 y por 

último la instalación de la platina horizontal superior. Ver figuras 4-20 y 4-21 

 

     

(a) Localización de las parejas de cada serie. (b) Instalación de platinas de unión    

Figura  4-20: Actividades para armar la probeta 

Fuente: El autor 
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     (a) apriete de pernos de conexión.      (b) Instalación de la platina que va a recibir la 

carga monotónica 

Figura  4-21: Actividades para armar la probeta 

Fuente: El autor 

Una vez terminado el armado de las probetas como se tenía proyectado, fue necesario 

aplicar unos cordones de soldadura entre la platina de conexión y los ángulos para 

aumentar la rigidez de la probeta como se presenta en la figura 4-22 

 

     

 soldadura adicional entre la platina de unión y los ángulos     

   Figura  4-22: Soldadura adicional para aumentar la rigidez 

Fuente: El autor 

Soldadura 

adicional 
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A continuación, se presentan las figuras 4.23 y 4.24, en las cuales se pueden identificar 

cada una de las partes que conforman las probetas. 

 

Figura  4-23: Identificación de las partes externas de la probeta 

Fuente: El autor 

 

Figura  4-24: Identificación de las partes internas de la probeta  

Fuente: El autor 

Ancho de la placa 

de concreto 

Largo de la placa 

de concreto 

Placas de concreto 

reforzado 

Altura de la 

placa de 

concreto 

Platina para recibir 

la carga monotónica 

Largo del núcleo 

Recorrido de 40 

mm del núcleo 

Altura del núcleo 

Lámina 

colaborante 

Núcleo en celosía 
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En la etapa de armado de las probetas, se identificó que algunas no tenían una superficie 

de apoyo totalmente homogénea, por tanto, fue necesario hacer un proceso de refrentado 

de su cara inferior por medio de azufre, como se presenta en las figuras 4-25 y 4-26. 

 

    

(a) Armado de plantilla.          (b) Cocción del azufre          

     

(c) Vertido del azufre.         (d) refrentado de la probeta.       

Figura  4-25: Actividades para el refrentado de las caras de concreto 

Fuente: El autor 
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                                        acabado final del refrentado        

Figura  4-26: Actividades para el refrentado de las caras de concreto 

Fuente: El autor. 

 Determinación de las capacidades teóricas de los 
conectores de cortante. 

 

A continuación, se presenta la tabla 4-2 la cual contiene  las capacidades teóricas de  los 

conectores de cortante para las series de la N°1 a la N° 8. Las cuales se determinaron de 

acuerdo con la ecuación N° (2-8) propuesta por el ingeniero Hoyos (2015). 
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Tabla 4-2: Capacidades teóricas de los conectores de cortante  
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 Ensayos 

Los ensayos de corte directo (push-out), se realizaron en el laboratorio de la Escuela 

colombiana de ingeniería Julio Garavito y contaron con los siguientes recursos humanos y 

tecnológicos: 

 

Recursos Humanos: 

• Dos (2) laboratoristas de la escuela. 

• Dos (2) ayudantes prácticos de la empresa Tibocor Ltda. 

• Un (1) operario de montacarga. 

• Un (1) director de proyecto de grado. 

• Dos (2) ingenieros investigadores. 

 

Recursos Tecnológicos: 

 

• Un (1) marco de ensayos. 

• Un (1) montaje exclusivamente diseñado para ensayar las probetas. 

• Un (1) gato hidráulico con capacidad de 100 toneladas. (gato N°1) 

• Una (1) celda de carga con capacidad de 100 toneladas. (celda N°1) 

• Un (1) gato hidráulico con capacidad de 10 toneladas. (gato N°2) 

• Una (1) celda de carga con capacidad de 10 toneladas. (celda N°2). 

• Dos (2) transductores de desplazamiento lineal (LVDT). 

• Un (1) equipo de cómputo con software especializado para captura de 

información. 

• Un (1) montacarga  

• Herramienta manual. 

 

 

El ensayo de corte directo (push-out), se dividió en dos (2) etapas que corresponden a 

montaje e instrumentación, las cuales se presentan, A continuación.  
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4.6.1 Montaje 

A continuación, se presenta una descripción de las actividades que realizaron antes de 

iniciar con los ensayos, acompañada del registro fotográfico más relevante: 

 

Al marco de ensayos fue necesario adicionarle una columna central para aumentar su 

capacidad, así como también fue necesario hacer una base con cuatro (4) perfiles tipo IPE-

240 soldados a una platina de 12 mm, la cual sirvió como apoyo de las probetas. A la base 

mencionada anteriormente, también se le adicionaron otros tres (3) perfiles tipo IPE-240, 

los cuales hacían parte del montaje especial que se realizó para general la carga de 

confinamiento horizontal como se presenta en las figuras 4-27 a la 4-30. 

 

 

Vista frontal general de marco. 

Figura  4-27: Montaje para ensayar una probeta   

Fuente: El autor 
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Vista posterior general del marco 

Figura  4-28: Montaje para ensayar una probeta   

Fuente: El autor 

 

 Vista frontal especifica del montaje. 

Figura  4-29: Montaje para ensayar una probeta   

Fuente: El autor 
 

Marco de 

ensayos 
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Vista en diagonal específica del montaje 

Figura  4-30: Montaje para ensayar una probeta   

Fuente: El autor 

4.6.2 Procedimiento de ensayo. 

El procedimiento de carga usado corresponde al consignando en la investigación del 

ingeniero  Hoyos (2015). Al cual fue necesario hacerle las siguientes modificaciones para 

que se ajustara a los equipos que se tenían disponibles en el laboratorio.  

 

A continuación, se describe la forma en que se aplicó la carga monotónica y la carga 

horizontal de confinamiento. 

 

La carga axial monotónica se aplicó de forma continua en incrementos de 20 unidades de 

la celda de carga, una unidad correspondía a 75 kg, por tanto 20 unidades equivalían a 

1500 kg (14.7 kN). La carga horizontal de confinamiento se mantuvo entre un 8% y un 20% 

de la carga axial, iniciando con una carga para ajustar la probeta de 225 kg (2.2 kN). 

 

La carga axial se aplicó hasta que la probeta tomó la máxima, luego esta carga se mantuvo 

en el tiempo hasta que la probeta presentó un deslizamiento entre el núcleo central de 

Arreglo 

para carga 

horizontal 

Base en 

perfiles 

IPE- 240 

Columna 

adicional 
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acero y las placas de concreto de aproximadamente 40 mm (espacio máximo que había 

entre la parte inferior del núcleo central de acero y la superficie de soporte de las placas 

de concreto). las lecturas de deslizamientos fueron capturadas por dos (2) transductores 

de desplazamiento lineal (Lvtd´s).  A continuación, se presentan las figuras 4-31, 4-32 y 4-

33   las cuales describen de manera general el ensayo de corte directo.  

 

Figura  4-31: Vista frontal general del ensayo de corte directo (push-out)  

Fuente propia  

 

Figura  4-32: Vista frontal especifica del ensayo de corte directo (push-out)  

Fuente propia  

Probeta 
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reacción 
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Figura  4-33: Vista lateral típica de los planos de taller de una probeta 

Fuente propia  

4.6.3 Instrumentación 

En la figura 4-34, se encuentran localizados las siguientes herramientas y equipos: gato 

para carga axial, gato para carga horizontal, cada uno de ellos con su respectiva celda de 

carga, así como también otros elementos que fue necesario incluir en el montaje tales 

como: platinas adicionales, manilas y atiesadores para el marco de carga. 

 

Debido a que el núcleo de la probeta estaba conformado por una viga en celosía, es decir 

una viga con el alma abierta. existía la preocupación de que se generara un 

estrangulamiento en el núcleo de la probeta en el momento en que se estuviera realizando 

el ensayo de corte directo, por tal motivo fue necesario dejar segmentos de cinta métrica, 

en el interior del núcleo, los cuales sirvieron para monitorear el comportamiento de este, 

antes, durante y después del ensayo, como se verá más adelante.  
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(a) Gato N.º 1 y celda de carga N.º 1.  

   

  (b) Gato N.º 2 y celda de carga N.º 2. 

Figura  4-34: Instrumentación  
Fuente: El autor 
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En la figura 4-35, se encuentran localizados dos (2) transductores de desplazamiento lineal 

(LVDT) uno a cada lado del interior de la probeta, así como también cuatro (4) cintas 

métricas dos (2) a cada lado del interior de la probeta.   

 

 

(a) Lvdt N.º 1 y dos cintas métricas.                         

 

(b) Lvdt N.º 2 y dos cintas métricas 

Figura  4-35: Instrumentación 

Fuente: El autor 
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En la figura 4-36, se encuentran identificados los demás equipos que hicieron parte del 

ensayo. 

  

     (a) Lector de celda de carga N.º 1.         

             

(b) Lector de celda de carga Nº 2 

 

(c) Equipo para la captura de deslizamiento. 

Figura  4-36: Instrumentación 

Fuente: El autor 
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En la figura 4-37, se encuentran identificados la distribución del personal que tuvo una 

dedicación del 100 % durante los ensayos.  

     

(a) Operador Gato N.º 1 y operador celda N.º 1.  (b) Operador Gato N.º 2 y celda N.º 2. 

           

(c) Operador del sistema de registro de datos  

 

(d) Persona libre supervisando el comportamiento de la probeta  

Figura  4-37: Personal requerido 

Fuente: El autor 
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5. Resultados y análisis de resultados 

A continuación, se presentan los resultados de los ensayos de caracterización de los 

materiales y los resultados de los ensayos de corte directo. También se presentan, los 

análisis de los resultados, el desarrollo de la propuesta de la ecuación de diseño y un 

análisis del comportamiento de las ecuaciones de diseño que hasta el momento se han 

formulado en las diferentes investigaciones frente a la nueva ecuación propuesta. 

 Resultados  

A continuación, se presentan los resultados de los ensayos de tensión y de compresión 

simple de los materiales usados en la investigación y los resultados de los ensayos de 

corte directo. 

5.1.1 Resultados de los ensayos de caracterización de los 

materiales. 

A continuación, se presentan los resultados de los ensayos de caracterización del concreto 

(ver tabla 5-1), de los conectores de cortante (ver tabla 5-2) y del ángulo que conformó el 

núcleo de la probeta (ver tabla 5-3). 
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Tabla 5-1: Resultados ensayos a compresión del concreto 

 

 

Nota: Los ensayos de corte directo se realizaron los días 16,17 ,18 y 19 de marzo de 2018. 

 

Tabla 5-2: Resultados ensayos a tensión en conectores de cortante 
 

 
 

Tabla 5-3: Resultados ensayos a tensión en ángulo 

 

5.1.2 Resultados de los ensayos de corte directo 

A continuación, se presenta la tabla 5-4, que detalla las características de cada una de las 

probetas ensayadas. La carga promedio por conector (Qne) se obtuvo de dividir la carga 

axial monotónica máxima aplicada a la probeta, entre el número de conectores por probeta, 
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el cual en todos los casos fue de cuatro (4). El valor del deslizamiento promedio se obtiene 

de hacer un promedio aritmético, entre las lecturas de los dos (2) transductores de 

desplazamiento lineal (Lvdt´s), que se encontraban uno a cada lado del núcleo de la 

probeta. 

 

Tabla 5-4: Resumen de los resultados obtenidos en el ensayo de corte directo  
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 Análisis de los resultados  

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos en el ensayo de corte. 

5.2.1 Resultados de los ensayos de corte directo vs los valores 

calculados con las ecuaciones disponibles. 

A continuación, se presenta la tabla 5-5 con la comparación entre los resultados de los 

ensayos de corte directo para (Qn promedio débil), contra los valores de (Qn) calculados de 

acuerdo con las ecuaciones disponibles. 

Tabla 5-5: Comparación Qn ensayo vs Qn ecuaciones disponibles   
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De los resultados consignados en la columna cuatro (4) de la tabla 5-5, se pudo identificar 

que para las series con lámina colaborante de dos (2) pulgadas de altura, los resultados 

de los ensayos de corte directo son en promedio (2.2) veces mayores a los estimados por 

la ecuación del ingeniero (Hoyos, 2015 - posición débil) y para las series con lámina 

colaborante de tres (3) pulgadas de altura, los resultados de los ensayos son en promedio 

(1.1) veces mayores a los estimados por la ecuación (Hoyos, 2015 - posición débil). 

5.2.2 Gráfica de la variabilidad de la carga máxima promedio por 

conector, en cada serie. 

A continuación, para analizar detalladamente las capacidades encontradas, se presentan 

las gráficas de la variabilidad de la carga máxima promedio por conector, en cada serie.  

 

Para determinar el valor característico de cada una de las series, se consideró una 

distribución normal y se trabajó con la medida de posición no central denominada percentil 

P5 . 

 

En la tabla 5-6 y en la gráfica 5-1, se encuentra consignada la variabilidad de los datos 

para la serie N°1.  

 

Tabla 5-6: Variabilidad de la carga máxima promedio por conector para la serie N°1 
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Gráfica 5-1 Variabilidad de la carga máxima promedio por conector para la serie N°1 

 

En la tabla 5-7 y en la gráfica 5-2, se encuentra consignada la variabilidad de los datos 

para la serie N°2. 

 

Tabla 5-7: Variabilidad de la carga máxima promedio por conector para la serie N°2. 
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Gráfica 5-2 Variabilidad de la carga máxima promedio por conector para la serie N°2 

 

En la tabla 5-8 y en la gráfica 5-3, se encuentra consignada la variabilidad de los datos 

para la serie N°3. 

 

Tabla 5-8: Variabilidad de la carga máxima promedio por conector para la serie N°3 
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Gráfica 5-3 Variabilidad de la carga máxima promedio por conector para la serie N°3 

 

En la tabla 5-9 y en la gráfica 5-4, se encuentra consignada la variabilidad de los datos 

para la serie N°4. 

 

Tabla 5-9: Variabilidad de la carga máxima promedio por conector para la serie N°4 
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Gráfica 5-4 Variabilidad de la carga máxima promedio por conector para la serie N°4 

 

En la tabla 5-10 y en la gráfica 5-5, se encuentra consignada la variabilidad de los datos 

para la serie N°5. 

 

Tabla 5-10: Variabilidad de la carga máxima promedio por conector para la serie N°5 

 

 



116 Comportamiento de conectores de cortante tipo canal en sistemas de entrepiso 

conformados por viguetas en celosía, concreto reforzado y lamina colaborante 

 

 

Gráfica 5-5 Variabilidad de la carga máxima promedio por conector para la serie N°5 

 

En la tabla 5-11 y en la gráfica 5-6, se encuentra consignada la variabilidad de los datos 

para la serie N°6. 

 

Tabla 5-11: Variabilidad de la carga máxima promedio por conector para la serie N°6 

 

 



Capítulo 5 117 

 

  

 

Gráfica 5-6 Variabilidad de la carga máxima promedio por conector para la serie N°6 

 

En la tabla 5-12 y en la gráfica 5-7, se encuentra consignada la variabilidad de los datos 

para la serie N°7. 

 

 

Tabla 5-12: Variabilidad de la carga máxima promedio por conector para la serie N°7 
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Gráfica 5-7 Variabilidad de la carga máxima promedio por conector para la serie N°7 

 

En la tabla 5-13 y en la gráfica 5-8, se encuentra consignada la variabilidad de los datos 

para la serie N°8. 

 

Tabla 5-13: Variabilidad de la carga máxima promedio por conector para la serie N°8 
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Gráfica 5-8 Variabilidad de la carga máxima promedio por conector para la serie N°8 

5.2.3 Gráfica del comportamiento de la carga promedio por 

conector vs el deslizamiento promedio. 

A continuación, se presentan las gráficas del comportamiento de la carga promedio por 

conector (kN) vs el deslizamiento promedio (mm) presentado entre el núcleo de la probeta 

y las placas laterales de concreto reforzado, para cada una de las series. 

 

Como comportamiento general de las gráficas se pudo identificar que en todas las series 

se presentaron tres tipos de pendientes, la primera de ellas corresponde a una pendiente 

positiva fuerte, la segunda a una pendiente positiva moderada y la tercera a una pendiente 

nula.  

 

Para la serie N°1, la pendiente positiva fuerte va desde 0.0 mm hasta 1.0 mm, la pendiente 

positiva mediana va desde 1.0 mm hasta 10 mm aproximadamente y la pendiente nula va 

desde los 10 mm hasta 33 mm aproximadamente. Ver gráfica 5-9. 

 

Para la serie N°2, la pendiente positiva fuerte va desde 0.0 mm hasta 2.0 mm, la pendiente 

positiva mediana va desde 2.0 mm hasta 8.0 mm aproximadamente y la pendiente nula va 

desde los 8.0 mm hasta 30 mm aproximadamente. Ver gráfica 5-10. 
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Gráfica 5-9 carga vs deslizamiento de las probetas de la serie N°1 

 

 

Gráfica 5-10 carga vs deslizamiento de las probetas de la serie N°2 

 

Para la serie N°3, la pendiente positiva fuerte va desde 0.0 mm hasta 2.0 mm, la pendiente 

positiva mediana va desde 2.0 mm hasta 8.0 mm aproximadamente y la pendiente nula va 

desde los 8.0 mm hasta 33 mm aproximadamente. Ver gráfica 5-11. 
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Gráfica 5-11 carga vs deslizamiento de las probetas de la serie N°3 

 

Para la serie N°4, la pendiente positiva fuerte va desde 0.0 mm hasta 2.0 mm, la pendiente 

positiva mediana va desde 2.0 mm hasta 10 mm aproximadamente y la pendiente nula va 

desde los 10 mm hasta 34 mm aproximadamente. Ver gráfica 5-12. 

 

 

Gráfica 5-12 carga vs deslizamiento de las probetas de la serie N°4 
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Para la serie N°5, la pendiente positiva fuerte va desde 0.0 mm hasta 4.0 mm, la pendiente 

positiva mediana va desde 4 mm hasta 13 mm aproximadamente y la pendiente nula va 

desde los 13 mm hasta 38 mm aproximadamente. Ver gráfica 5-13. 

 

 

Gráfica 5-13 carga vs deslizamiento de las probetas de la serie N°5 

 

Para la serie N°6, la pendiente positiva fuerte va desde 0.0 mm hasta 4.0 mm, la pendiente 

positiva mediana va desde 4 mm hasta 16 mm aproximadamente y la pendiente nula va 

desde los 16 mm hasta 35 mm aproximadamente. Ver gráfica 5-14. 

 

Para la serie N°7, la pendiente positiva fuerte va desde 0.0 mm hasta 4.0 mm, la pendiente 

positiva mediana va desde 4 mm hasta 10 mm aproximadamente y la pendiente nula va 

desde los 10 mm hasta 40 mm aproximadamente. Ver gráfica 5-15. 
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Gráfica 5-14 carga vs deslizamiento de las probetas de la serie N°6. 

 

 

Gráfica 5-15 carga vs deslizamiento de las probetas de la serie N°7 

 

Para la serie N°8, la pendiente positiva fuerte va desde 0.0 mm hasta 3.0 mm, la pendiente 

positiva mediana va desde 3 mm hasta 11 mm aproximadamente y la pendiente nula va 

desde los 11 mm hasta 35 mm aproximadamente. Ver gráfica 5-16. 
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Gráfica 5-16 carga vs deslizamiento de las probetas de la serie N°8 

 

De acuerdo con lo anterior, los valores que se usaron para el desarrollo de la propuesta 

de la ecuación de diseño corresponden a aquellos para los cuales se presentó un 

deslizamiento de 5.0 mm, por tanto, se usaron para todos los casos los valores de 

deslizamiento correspondientes a la pendiente positiva mediana. 

 

De acuerdo con los valores de desplazamiento que limitan la pendiente positiva fuerte de 

todas las series, se pudo establecer que las series de la N°1 a la N°4 son más rígidas que 

las series de la N°5 a la N°8. Dado que presentan un deslizamiento menor en esa zona.  

5.2.4 Gráfica del comportamiento de la carga promedio por 

conector vs la longitud del conector. 

A continuación, se presenta el análisis del comportamiento de las gráficas de la carga 

promedio por conector (Qn) vs la longitud del conector para las series de la N°1 a la N° 4 

 

Las series N°1 y N°2 fueron similares, lo único que las diferenció fue la longitud del 

conector, de 50 mm y 113 mm respectivamente, al graficar el valor de Qn contra la longitud 
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del conector, para estas dos series (ver gráfica 5-17), se pudo identificar que el 

comportamiento es el esperado ya que teóricamente los conectores de cortante de 113 

mm deben resistir más que los conectores de 50 mm.  

 

Gráfica 5-17 Qn (kN) vs longitud del conector para las series N° 1 y N°2 

Las series N°3 y N°4 fueron similares, lo único que las diferenció fue la longitud del 

conector, de 50 mm y 113 mm respectivamente, al graficar el valor de Qn contra la longitud 

del conector, para estas dos series (ver gráfica 5-18), se pudo identificar que el 

comportamiento NO es el esperado. 

 

Gráfica 5-18 Qn (kN) vs longitud del conector para las series N° 3 y N°4 
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La gráfica 5-19, agrupa en una sola la información presentada en las gráficas 5-17 y 5-18. 

De la cual se pudo identificar que el conector de cortante de longitud 50 mm, aumenta su 

resistencia a medida que aumenta la altura de la losa de concreto serie N°1 y N°3, mientras 

que el conector de longitud 113 mm, disminuye su resistencia a medida que aumenta la 

altura de la losa de concreto Serie N°2 y N°4. 

 

Gráfica 5-19 Qn (kN) vs longitud del conector para las series de la N° 1 a la N°4 

La gráfica 5-20, presenta la línea de tendencia más confiable, que describe el 

comportamiento de los datos para las Series N°1, N°2, N°3 y N°4.  

 

Gráfica 5-20 Qn (kN) vs longitud del conector para las series de la N° 1 a la N°4 
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A continuación, se presenta el análisis del comportamiento de las gráficas de la carga 

promedio por conector vs la longitud del conector para las series de la N°5 a la N° 8 

 

Las series N°5 y N°6 fueron similares, lo único que las diferenció fue la longitud del 

conector, de 50 mm y 113 mm respectivamente, al graficar el valor de Qn contra la longitud 

del conector, para estas dos series (ver gráfica 5-21), se pudo identificar que el 

comportamiento es el esperado ya que teóricamente los conectores de cortante de 113 

mm deben resistir más que los conectores de 50 mm.  

 

Gráfica 5-21 Qn (kN) vs longitud del conector para las series N° 5 y N°6 

 

Las series N°7 y N°8 fueron similares, lo único que las diferenció fue la longitud del 

conector, de 50 mm y 113 mm respectivamente, al graficar el valor de Qn contra la longitud 

del conector, para estas dos series (ver gráfica 5-22), se pudo identificar que el 

comportamiento es el esperado. 
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Gráfica 5-22 Qn (kN) vs longitud del conector para las series N° 7 y N°8 

La gráfica 5-23, agrupa en una sola la información presentada en las gráficas 5-21 y 5-22. 

De la cual se pudo identificar que los conectores de cortante de longitud 50 mm y 113, 

aumenta su resistencia a medida que aumenta la altura de la losa de concreto series N°5, 

N°6, N°7 y N°8. 

 

Gráfica 5-23 Qn (kN) vs longitud del conector para las series de la N° 5 a la N°8 
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La gráfica 5-24, presenta la línea de tendencia más confiable, que describe el 

comportamiento de los datos para las Series N°5, N°6, N°7 y N°8.  

 

Gráfica 5-24 Qn (kN) vs longitud del conector para las series de la N° 5 a la N°8. 

 

5.2.5 Gráfica del comportamiento de la carga promedio por 

conector vs la altura de la losa de concreto. 

A continuación, se presenta el análisis del comportamiento de las gráficas de la carga 

promedio por conector vs la altura de la losa de concreto para las series de la N°1 a la N°4 

 

Las series N°1 y N°3 fueron similares, lo único que las diferenció fue la altura de la losa de 

concreto, de 100 mm y 150 mm respectivamente, al graficar el valor de Qn contra la altura 

de la losa de concreto, para estas dos series (ver gráfica 5-25), se pudo identificar que los 

conectores de cortante de longitud 50 mm, embebidos en una losa de concreto de espesor 

de 150 mm, resisten más que los que están embebidos en una losa de 100 mm. 
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Gráfica 5-25 Qn (kN) vs altura de la losa de concreto para las series N° 1 y N°3 

Las series N°2 y N°4 fueron similares, lo único que las diferenció fue la altura de la losa de 

concreto, de 100 mm y 150 mm respectivamente, al graficar el valor de Qn contra la altura 

de la losa de concreto, para estas dos series (ver gráfica 5-26), se pudo identificar que los 

conectores de cortante de longitud 113 mm, embebidos en una losa de concreto de 

espesor de  100 mm, resisten más que los que están embebidos en una losa de 150 mm. 

 

Gráfica 5-26 Qn (kN) vs altura de la losa de concreto para las series N° 2 y N°4 
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La gráfica 5-27, agrupa en una sola la información presentada en las gráficas 5-25 y 5-26. 

De la cual se pudo identificar que el conector de cortante de longitud 50 mm, aumenta su 

resistencia a medida que aumenta la altura de la losa de concreto serie N°1 y N°3, mientras 

que el conector de longitud 113 mm, disminuye su resistencia a medida que aumenta la 

altura de la losa de concreto Serie N°2 y N°4. 

 

Gráfica 5-27 Qn (kN) vs altura de la losa de concreto para las series de la N° 1 a la N°4 

La gráfica 5-28, presenta la línea de tendencia más confiable, que describe el 

comportamiento de los datos para las Series N°1, N°2, N°3 y N°4.  

 

Gráfica 5-28 Qn (kN) vs altura de la losa de concreto para las series de la N° 1 a la N°4 
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A continuación, se presenta el análisis del comportamiento de las gráficas de la carga 

promedio por conector vs la altura de la losa de concreto para las series de la N°5 a la N°8 

Las series N°5 y N°7 fueron similares, lo único que las diferenció fue la altura de la losa de 

concreto, de 130 mm y 150 mm respectivamente, al graficar el valor de Qn contra la altura 

de la losa de concreto, para estas dos series (ver gráfica 5-29), se pudo identificar que los 

conectores de cortante de longitud 50 mm, embebidos en una losa de concreto de espesor 

de 150 mm, resisten más que los que están embebidos en una losa de 130 mm. 

 

 

Gráfica 5-29 Qn (kN) vs altura de la losa de concreto para las series N° 5 y N°7 

 

Las series N°6 y N°8 fueron similares, lo único que las diferenció fue la altura de la losa de 

concreto, de 130 mm y 150 mm respectivamente, al graficar el valor de Qn contra la altura 

de la losa de concreto, para estas dos series (ver gráfica 5-30), se pudo identificar que los 

conectores de cortante de longitud 113 mm, embebidos en una losa de concreto de 

espesor de 150 mm, resisten más que los que están embebidos en una losa de 130 mm. 
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Gráfica 5-30 Qn (kN) vs altura de la losa de concreto para las series N° 6 y N°8 

La gráfica 5-31, agrupa en una sola la información presentada en las gráficas 5-29 y 5-30. 

De la cual se pudo identificar que los conectores de cortante de longitud 50 mm y 113, 

aumenta su resistencia a medida que aumenta la altura de la losa de concreto series N°5, 

N°6, N°7 y N°8. 

 

Gráfica 5-31 Qn (kN) vs altura de la losa de concreto para las series de la N° 5 a la N°8 
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La gráfica 5-32, presenta la línea de tendencia más confiable, que describe el 

comportamiento de los datos para las Series N°5, N°6, N°7 y N°8.  

 

Gráfica 5-32 Qn (kN) vs altura de la losa de concreto para las series de la N° 5 a la N°8. 

 

5.2.6 Gráfica del comportamiento de la carga promedio por 

conector vs posición del conector. 

A continuación, se presenta el análisis del comportamiento de las gráficas de la carga 

promedio por conector vs la posición del conector para las series de la N°1 a la N° 8. 

 

Las gráficas 5-33 y 5-34, corroboran lo descrito anteriormente, ya que la posición del 

conector está directamente relacionada con la longitud, para la posición uno (1), se tiene 

una longitud de 50 mm, mientras que para la posición dos (2) se tiene una longitud de 113 

mm, es decir en las gráficas se identifica que a mayor longitud mayor es la resistencia del 

conector.  
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Gráfica 5-33 Qn (kN) vs posición del conector para las series de la N° 1 a la N°4 

 

 

Gráfica 5-34 Qn (kN) vs posición del conector para las series de la N° 5 a la N°8 
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5.2.7 Comportamiento del núcleo de las probetas. 

A continuación, se presenta el análisis del comportamiento del núcleo de las probetas. 

 

En las columnas cinco (5) y seis (6) de la tabla 5-14, se presentan los datos de las lecturas 

de deformación de los ángulos que conformaron el núcleo, en la columna siete (7), se 

presenta la relación entre (Qn promedio) y la longitud de conector y en la columna ocho (8), se 

presenta la carga promedio de confinamiento de cada probeta.  

 

Tabla 5-14: Datos para analizar el comportamiento de los ángulos que conforman el 

núcleo de las probetas 
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Para determinar el origen de las deformaciones en los ángulos que conformaron el núcleo, 

se realizaron los siguientes pasos: 

 

1. Se determinaron las reacciones en los puntos de apoyo de los conectores de 

cortante de 3 y de 4 pulgadas, para la carga horizontal bajo la cual se inició la 

fluencia del conector.  

2. Se determinaron las deformaciones en los ángulos, producto de las reacciones 

del punto anterior, las cuales se compararon con los valores consignados en la 

tabla 5-14. 

3. Se determinaron las deformaciones en los ángulos, producto de la carga 

horizontal de confinamiento, las cuales se compararon con los valores 

consignados en la tabla 5-14. 

 

A continuación, se presentan el análisis de cada uno de los pasos mencionados 

anteriormente. 

La figura 5-1, presenta la configuración del modelo, que se construyó  para determinar las 

reacciones producidas por la carga que inicia la fluencia en un conector de cortante de 3 

pulgadas y de 50 mm de longitud. 

   

Figura  5-1: configuración modelo para el conector de 3 pulgadas 

Fuente: El autor 
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De la configuración presentada en la figura 5-1, tenemos que para el conector de cortante 

de 3 pulgadas con una longitud de 50 mm, la carga que inició la fluencia corresponde a 

880 N, la cual genera unas reacciones de +1485 N y -1485 N en la punta y en el talón del 

conector respectivamente.  

La figura 5-2, presenta la configuración del modelo, que se construyó  para determinar las 

reacciones producidas por la carga que inicia la fluencia en un conector de cortante de 4 

pulgadas y de 50 mm de longitud. 

    

Figura  5-2: configuración modelo para el conector de 4 pulgadas 

Fuente: El autor 

De la configuración presentada en la figura 5-2, tenemos que para el conector de cortante 

de 4 pulgadas con una longitud de 50 mm, la carga que inició la fluencia corresponde a 

660 N, la cual genera unas reacciones de +1427 N y -1427 N en la punta y en el talón del 

conector respectivamente.  
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La figura 5-3, presenta en la parte (a) la configuración típica de un ángulo de 2x3/16 

pulgadas que conformaba el núcleo de las probetas con conector de 3 pulgadas, en la 

parte (b) presenta el diagrama de cargas puntuales debidas a las reacciones de +1485 N 

y -1485 N, en la parte (c) presenta la máxima carga horizontal distribuida que se presentó 

en el ensayo, y en la parte (d) presenta la máxima carga horizontal concentrada. 

 

Figura  5-3: Diagrama de carga para un ángulo del núcleo de las probetas con conector 

de 3 pulgadas 

Fuente: El autor 

La figura 5-4, presenta las deformaciones producidas en el centro del ángulo, por el 

diagrama de cargas de la Figura 5-3 respectivamente. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 
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Figura  5-4: Diagrama de deformaciones para un ángulo del núcleo de las probetas con 

conector de 3 pulgadas 

Fuente: El autor 

La figura 5-5, presenta en la parte (a) la configuración típica de un ángulo de 2x3/16 

pulgadas que conformaba el núcleo de las probetas con conector de 4 pulgadas, en la 

parte (b) presenta el diagrama de cargas puntuales debidas a las reacciones de +1427 N 

y -1427 N, en la parte (c) presenta la máxima carga horizontal distribuida que se presentó 

en el ensayo, y en la parte (d) presenta la máxima carga horizontal concentrada. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 
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Figura  5-5: Diagrama de carga para un ángulo del núcleo de las probetas con 

conectores  4 pulgadas 

Fuente: El autor 

 

La figura 5-6, presenta las deformaciones producidas en el centro del ángulo, por el 

diagrama de cargas de la figura 5-5 respectivamente. 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 
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Figura  5-6: Diagrama de deformaciones para un ángulo del núcleo de las probetas con 

conector de 4 pulgadas 

Fuente: El autor 

De las figuras 5-4 y 5-6 se pudo identificar, que la deformación en el ángulo de 2x3/16”, 

que conformo el núcleo de las probetas, está directamente relacionada con el valor de la 

carga horizontal de confinamiento y no con las reacciones que generó el conector de 

cortante en el ángulo. 

  

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 
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5.2.8 Tipos de fallas  

A continuación, se presenta la descripción de las fallas típicas encontrados en las probetas 

de los ensayos de corte directo. Para la clasificación de estas, se tomó como base los tipos 

de falla presentados en las investigaciones de los ingenieros Huertas (2013) y Hoyos 

(2015). 

 

La figura 5-7, presenta el primer tipo denominado falla localizada en el concreto, la cual se 

caracterizó por la presencia de fisuras en las placas de concreto reforzado, las fisuras 

iniciaron típicamente en las zonas donde estaban localizados los conectores de cortante y 

a medida que se iba aumentando la carga esta se iban extendieron hacia los bordes. 

 

   

Figura  5-7: Falla localizada en el concreto 

Fuente: El autor 

La figura 5-8, presenta el segundo tipo denominado fisura horizontal, la cual se caracterizó 

por la presencia de fisuras en las placas de concreto reforzado, las fisuras iniciaron 

típicamente en las zonas donde estaban localizados los conectores de cortante y se 

extendieron hacia los bordes de forma horizontal, la diferencia de esta falla con respecto a 

la presentada en la Figura 5-9, consistió en que una vez se presentaba la fisura horizontal, 

la probeta no tomaba más carga. 
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Figura  5-8: Fisura horizontal 

Fuente: El autor 

La figura 5-9, presenta el tercer tipo denominado plastificación del conector, la cual se 

caracterizó por la presencia de deformaciones plásticas, así como también de fluencia en 

el alma del conector. 

 

 

Figura  5-9: Plastificación del conector. 

Fuente: El autor 
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La figura 5-10, presenta el cuarto tipo denominado abombamiento, la cual se caracterizó 

por el abombamiento del valle de la lámina colaborante en la zona donde se encontraba 

localizado el conector de cortante, este abombamiento tubo tres (3) intensidades (a) leve, 

(b) moderado y (c) severo. 

 

  

               (a) Abombamiento leve.    (b) Abombamiento moderado. 

 

(c) Abombamiento severo. 

Figura  5-10: Abombamiento de la lámina colaborante. 

Fuente: El autor 
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La figura 5-11, presenta el quinto tipo denominado falla por adherencia, la cual se 

caracterizó por la pérdida de adherencia entre la lámina colaborante y las placas de 

concreto reforzado, la falla por adherencia tubo tres (3) intensidades (a) leve, (b)moderado 

y (c) severo. 

 

  

            (a) Falla leve por adherencia.                (b) Falla moderada por adherencia. 

 

(c) Falla severa por adherencia. 

Figura  5-11: Falla por adherencia entre la lámina y el concreto 

Fuente: El autor 
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La figura 5-12, presenta el sexto tipo denominado falla por cizallamiento, la cual se 

caracterizó por el cizallamiento del concreto en la parte superior del valle en la zona donde 

se encontraban los conectores de cortante.   

 

 

 

Figura  5-12: Falla por Cizallamiento del concreto en la parte superior del valle 

Fuente: El autor 

 

En las tablas 5-15 y 5-16 se presenta el resumen de los mecanismos de falla observados 

en cada una de las probetas de las ocho (8) series, así como también se presentan los 

tipos de falla establecidos en las investigaciones de Huertas (2013) y Hoyos (2015). El 

registro fotográfico de los tipos de falla de cada una de las probetas que conformaban las 

series se encuentra consignado en el (Anexo E). 

 

En las tablas 5-15 y 5-16, también se puede identificar que ninguna de las probetas fallo 

por un solo tipo de falla, todas fallaron por una combinación de estas. 
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Tabla 5-15: Resumen de los mecanismos de falla observados serie 1 a la serie 4 
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Tabla 5-16: Resumen de los mecanismos de falla observados serie 5 a la serie 8 
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5.2.9 Ajuste de los resultados del ensayo de corte directo 

A continuación, se presentan la tabla 5-17, la cual contiene un comparativo del valor de la 

carga promedio por conector obtenida en el ensayo de corte directo, con su respectivo 

valor de desplazamiento. Comparada contra el valor de la carga promedio por conector 

ajustada de acuerdo con la investigación de Roddenberry et al., (2002) 

 

Tabla 5-17: Comparativo de la carga promedio por conector original vs la carga promedio 

por conector ajustada. 
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 Formulación de la ecuación de diseño 

A continuación, se presenta el análisis mediante el cual se formuló la ecuación que 

describe el comportamiento de los conectores de cortante tipo canal en sistemas de 

entrepiso conformados por viguetas en celosía, concreto reforzado y lámina colaborante: 

Para la formulación de la ecuación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos, tomados 

de las investigaciones realizadas por los ingenieros Huertas (2013) y Hoyos (2015): 

1. Las ecuaciones propuestas por los ingenieros Huertas (2013) y Hoyos (2015), se 

basaron en modelos construidos a partir de diferentes resistencias de concreto f´c. 

 

2. La ecuación propuesta por Huertas (2013), tiene como variables la raíz cuadrada 

de la resistencia del concreto f´c y la longitud del conector de cortante. 

 

3. La ecuación propuesta por Hoyos (2015), tiene como variables las mismas de 

Huertas (2013) y adicionalmente tiene la relación entre el ancho promedio y la altura 

de la lámina colaborante, el espesor de la aleta y del alma del conector de cortante. 

 

4. La ecuación propuesta por Hoyos (2015), se obtuvo con algunos datos de la 

investigación de Huertas (2013). 

 

Los anteriores aspectos se tuvieron en cuenta de la siguiente manera: 

1. La presente investigación, se desarrolló con una sola resistencia a la compresión 

del concreto, lo cual hizo necesario que, para formular la ecuación de diseño, se 

trabajara con el modelo general de la ecuación para cuando la lámina se orienta en 

el sentido perpendicular a la viga de apoyo (Ecuación 2-6), propuesto por Hoyos 

(2015): 

 

2. La ecuación propuesta, tiene como mínimo la misma cantidad de variables 

propuestas por Hoyos (2015). 
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Del análisis del comportamiento de las variables en la presente investigación y en las 

investigaciones de los ingenieros Huertas (2013) y Hoyos (2015), se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos para formular la ecuación de diseño: 

1. La resistencia del conector (Qn) aumenta a medida que aumenta la longitud de este. 

 

2. En la formulación de la ecuación de diseño NO se tuvo en cuenta la variable de la 

altura de la losa de concreto ya que no se cuenta con datos suficientes, para 

determinar su incidencia es necesario seguir investigando esta variable y obtener 

resultados para diferencias resistencias de concreto. 

5.3.1 Formulación de la ecuación de diseño primera parte. 

A continuación, se presenta la tabla 5-18, la cual contiene los valores de las variables y de 

las constantes que fueron usadas en la formulación de la ecuación. 

Tabla 5-18: Datos para la formulación de la ecuación de diseño. 
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Para determinar la resistencia con conectores de cortante en canal (Qn), se utilizó el 

procedimiento de regresión no lineal, el cual ajusta una función especificada por el 

usurario, relacionando una sola variable dependiente Y, en este caso (Qn) con una o más 

variables independientes X, en este caso (Lc), (f´c), (wr), (hr), (tf) y (tw), En este caso la 

función especificada por el usuario como se mención anteriormente corresponde al modelo 

general de la ecuación para cuando la lámina se orienta en el sentido perpendicular a la 

viga de apoyo (Ecuación 2-6), propuesto por Hoyos (2015). 

El anterior análisis se realizó con los datos consignados en la tabla 5-18 y con la ayuda del 

programa “STATGRAPHICS Centurion”, así como también se siguió el procedimiento 

estadístico descrito en la investigación de Hoyos (2015). 

Con base en lo anterior a continuación se presenta la ecuación denominada “Rodríguez-

Garza-Torres” producto del conjunto de las primeras regresiones No lineal utilizadas, en la 

cual se obtuvo un factor de correlación de 77.20 % (ver anexo G). 

a) Ecuaciones: Rodríguez – Garza - Torres (2019) 

 

Lámina orientada de manera perpendicular a las vigas de apoyo. (Posición Débil) 

 

  𝑄𝑛 = 0.7 ((−43.4√𝑓′
𝑐 + 152.6

𝑤𝑟

ℎ𝑟
+ 0.40𝐿𝑐) (15.9(𝑡𝑤 + 𝑡𝑓) + 0.66𝐿𝑐))  (5-1) 

La ecuación fue desarrollada bajo las siguientes variables y constantes: 

✓ Posición débil del conector. 

✓ Resistencias de concreto f´c = 21.1 MPa  

✓ Para lámina colaborante de 2 in y de 3 in de altura 

✓ Losa de concreto de espesores 100 mm ≤ hc ≤150 mm. 

✓ Para longitudes de conectores   50 mm ≤ Lc ≤ 113 mm. 

✓ Conectores de cortante en canal de 3 in y de 4 in de altura. 

 

Con base en la anterior ecuación denominada Rodríguez -Torres - Garza (2019), se 

preparó un documento, que fue presentado por el ingeniero Luis Garza Vásquez en el 

comité AIS 100 - DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE DE 

EDIFICACIONES - SUBCOMITÉ DE ESTRUCTURAS METÁLICAS del 17 de noviembre 
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de 2018. Al documento le fueron realizadas cuatro (4) observaciones, las cuales se 

presentan a continuación: 

 

Observación Nº 1: “Es necesario reducir la expresión (tamaño) de la ecuación”. 

Observación Nº 2: “como solo se usó un tipo de resistencia de concreto, Una manera de 

reducir la expresión de la ecuación, es dejando la resistencia del concreto como una 

constante y de esa manera eliminarla de las variables”. 

Observación N° 3: “Es necesario que la ecuación incluya los resultados de las probetas 

obtenidas por el ingeniero Hoyos (2015), para la posición débil”. ver gráfica 5-35.  

Observación N° 4: “La ecuación se debe plantear de tal manera que se convierta en una 

envolvente de todos los resultados obtenidos en las investigaciones de los ingenieros 

Huertas (2013), Hoyos (2015) Marulanda (2018) y Rodríguez (2019)”. 

 

Gráfica 5-35 Resultados probetas Rodríguez + Hoyos, Ecuación Rodríguez y Ecuación 

NSR-10 
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De acuerdo con la observación N°3, en la gráfica 5-35, los triángulos de color morado, que 

corresponden a los resultados de las probetas obtenidos en la investigación de Hoyos 

(2015), para una lámina de 2 (dos) pulgadas, orientada de forma perpendicular a la viga 

de apoyo, con conectores de cortante de 3 (tres) pulgadas, localizado en la posición débil, 

no estaban siendo cubiertos por la ecuación denominada Rodríguez con Rp=0.7. 

Posteriormente la observación N°3, fue complementada por el Ingeniero Gabriel Valencia 

Clement, quien solicito lo siguiente: “se debe modificar la parte inicial de la ecuación 

denominada Rodríguez con Rp=0.7, para que tenga en cuenta el punto medio de los 

resultados determinados por el ingeniero Hoyos (2015). 

5.3.2 Formulación de la ecuación de diseño segunda parte. 

A continuación, se presenta la tabla 5-19, la cual contiene los resultados de las probetas 

elaboradas en la investigación Hoyos (2015), a las cuales se les realizó el ajuste en el valor 

de la carga promedio por conector de acuerdo con el ajuste del desplazamiento máximo 

de 5 mm de Roddenberry et al., (2002) 

Tabla 5-19: Datos para adicionar en la formulación de la ecuación de diseño (resultados 

de las probetas de Hoyos (2015), para la posición débil. 

 

 

Para la modificación de la formulación que pueda determinar la resistencia de los 

conectores de cortante en canal (Qn). Para estructuras de acero mixtas conformadas por 

perfiles de celosía, lámina colaborante y losa de concreto, se tuvieron en cuenta las cuatro 

(4) observaciones realizadas en el comité AIS 100. A continuación, se presenta el 

desarrollo de la nueva formulación: 
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En el desarrollo de la nueva formulación producto de las nuevas regresiones no lineales, 

se obtuvo un factor de correlación de 82.7512 % (ver anexo G). A continuación, se presenta 

la nueva formulación denominada solución analítica de límite inferior:  

a) Ecuaciones: Rodríguez – Garza - Torres (2019) 

 

• Lámina orientada de manera perpendicular a las vigas de apoyo. (Posición 

Débil) 

 

  𝑸𝒏 = 𝟎. 𝟕 ((𝟏𝟎𝟖. 𝟓
𝒘𝒓

𝒉𝒓
− 𝟏. 𝟏𝑳𝒄) (−𝟒. 𝟖(𝒕𝒘 + 𝒕𝒇) + 𝟑. 𝟖𝑳𝒄))    (5-2) 

Dónde: 

Qn= Capacidad a corte del conector N (Newton) 

Lc=  Longitud del conector en mm. 

wr= Ancho promedio del tablero metálico en mm 

hr= Altura del tablero metálico en mm 

tf=  Espesor de aleta del conector en canal en mm 

tw= Espesor del alma del conector en canal en mm 

 

La ecuación fue desarrollada bajo las siguientes variables y constantes: 

✓ Posición débil del conector. 

✓ Resistencias de concreto f´c = 21.1 MPa  

✓ Para lámina colaborante de 2 in y de 3 in 

✓ Losa de concreto de espesores 100 mm ≤ hc ≤150 mm. 

✓ Para longitudes de conectores   50 mm ≤ Lc ≤ 113 mm. 

✓ Conectores de cortante en canal de 3 in y de 4 in. 
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 Gráficas del comportamiento de las ecuaciones 

disponibles.  

A continuación, se presentan las gráficas del comportamiento de las ecuaciones descritas 

en el capítulo 2, así como también se presenta la gráfica de la nueva ecuación propuesta 

(Ecuación 5-2), para las siguientes condiciones: Lámina colaborante de 2 pulgadas de 

altura, conector de cortante de 3 pulgadas de altura y concreto de f’c=21.1 MPa. 

5.4.1 Lámina orientada de manera paralela a las vigas de apoyo. 

 

a) Ecuaciones: Huertas – Valencia (2013) 
 
 

 
 

Gráfica 5-36 Resultados probetas Huertas, Ecuación Huertas y Ecuación NSR-10 
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b) Ecuaciones: Hoyos – Areiza (2015) 

 

 

Gráfica 5-37 Resultados probetas Huertas + Hoyos, Ecuación Hoyos y Ecuación 
NSR-10. 

5.4.2 Lámina orientada de manera perpendicular a las vigas de 
apoyo. 

a) Ecuaciones: Huertas – Valencia (2013). 
 

 

Gráfica 5-38 Resultados probetas Huertas, Ecuación Huertas y Ecuación NSR-10 
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b) Ecuaciones: Hoyos – Areiza (2015). 
 

 

Gráfica 5-39 Resultados probetas Hoyos + Huertas, Ecuación Hoyos y NSR-10 
 

c) Ecuaciones: Rodríguez – Garza - Torres (2019) 

 

 

Gráfica 5-40 Resultados probetas Rodríguez + Hoyos, Ecuación Rodríguez y Ecuación 

NSR-10 
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5.4.3 Comportamiento de los resultados experimentales en 
relación con las ecuaciones disponibles, relacionadas entre 
ellas. lámina de 2 pulgadas 

 

A continuación, se presentan las gráficas 5-41 y 5-42, las cuales agrupan los resultados 

de las probetas y el comportamiento de las ecuaciones para cuando la lámina se orienta 

de manera paralela y para cuando se orienta de manera perpendicular a las vigas de apoyo 

respectivamente. 

a) Lámina orientada de manera paralela a las vigas de apoyo. (agrupación de 
datos). 
 

 
 

Gráfica 5-41 Probetas Huertas+ Hoyos, Ecuación Huertas y Ecuación Hoyos 
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b) Lámina orientada de manera perpendicular a las vigas de apoyo. (agrupación 
de datos). 
 

 
 

Gráfica 5-42 Ecuación Huertas, Ecuación Hoyos y Ecuación Rodríguez  

 

De acuerdo con  el comportamiento de las gráficas presentadas en el numerales 5.4.3, se 

puede deducir lo siguiente:  

De la gráfica 5-41, se puede identificar que, si bien los resultados de las probetas presentan 

alta dispersión, las ecuaciones propuestas por Huertas – Valencia (2013) y Hoyos – Areiza 

(2015), presentan una tendencia similar para determinar la resistencia de los conectores 

de cortante cuando la lámina se orienta de manera paralela a las vigas de apoyo. De 

manera tal que esa tendencia hace que la mayoría de los resultados de las probetas estén 

cubiertos.  

Para el caso de la lámina orientada de manera perpendicular a las vigas de apoyo, la 

dispersión de los resultados de las probetas es aún mayor, ya que existen diferentes 

criterios en cuanto a si la probeta debe o no debe tener carga de confinamiento. En 

la gráfica 5-42 se presentan el total de los resultados de las investigaciones citadas 

en el presente documento, también se puede identificar que la tendencia de la 

ecuación Rodríguez – Garza - Torres logra cubrir la mayoría de los resultados.  
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5.4.4 comportamiento de los resultados experimentales en 
relación con las ecuaciones disponibles, relacionadas entre 
ellas. lámina de 3 pulgadas 

 

A continuación, se presentan las gráficas del comportamiento de las ecuaciones descritas 

en el capítulo 2, así como también se presenta la gráfica de la nueva ecuación propuesta 

(Ecuación 5-2), para las siguientes condiciones: Lámina colaborante de 3 pulgadas de 

altura, conector de cortante de 4 pulgadas de altura y concreto de f’c=21.1 MPa. 

a) Lámina orientada de manera paralela a las vigas de apoyo. (agrupación de 
datos). 

 

Nota: Hasta la fecha no se han realizado ensayos para estas probetas.   

 

b) Lámina orientada de manera perpendicular a las vigas de apoyo. (agrupación 
de datos). 

 

 

Gráfica 5-43 Ecuación Hoyos y Ecuación Rodríguez 
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De acuerdo con  el comportamiento de las gráficas presentadas en el numerales 5.4.4, se 

puede deducir lo siguiente:  

En la gráfica 5-43, se presentan el total de los resultados de las investigaciones 

citadas en el presente documento, también se puede identificar que la tendencia de 

la ecuación Rodríguez – Garza - Torres logra cubrir la mayoría de los resultados.  

 Comparación entre el valor característico vs la 

solución analítica de límite inferior. 

A continuación, se presenta la tabla 5-20,con la comparación entre el valor característico 

obtenido mediante el percentil P5 y los valores obtenidos mediante el empleo de la solución 

analítica de límite inferior denominada ecuación Rodríguez – Garza - Torres (2019). 

Tabla 5-20: valor característico percentil P5 vs solución analítica de límite inferior  
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En la formulación de la solución analítica de límite inferior, no se tuvo en cuenta los valores 

característicos obtenidos mediante el percentil P5. Como se puede identificar en la tabla 5-

20, estos últimos son mayores a los determinados mediante la ecuación Rodríguez – Garza 

- Torres (2019), por lo tanto estos valores estarían cubiertos. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones  

 Conclusiones  

 

Con base en la información presentada anteriormente. A continuación, se presentan las 

siguientes conclusiones: 

• De acuerdo con los valores de deslizamiento que limitan la pendiente positiva fuerte 

de todas las series en las gráficas del comportamiento de la carga promedio por 

conector (kN) vs el deslizamiento promedio (mm), se logró establecer que las series 

de la N°1 a la N°4 son más rígidas que las series de la N°5 a la N°8. Dado que 

presentan un deslizamiento menor en esa zona. Esto se debe principalmente a que 

el conector de cortante de 3 pulgadas de altura es más rígido que el conector de 

cortante de 4 pulgadas de altura. 

 

• Del comportamiento de las variables  se logró identificar que el conector de cortante 

de longitud 50 mm, aumenta su resistencia a medida que aumenta la altura de la 

losa de concreto para las series N°1 y N°3, mientras que el conector de longitud 

113 mm, disminuye su resistencia a medida que aumenta la altura de la losa de 

concreto para las series N°2 y N°4. 

 

• Del comportamiento de las variables se logró identificar que los conectores de 

cortante de longitud 50 mm y 113, aumenta su resistencia a medida que aumenta 

la altura de la losa de concreto para las series N°5, N°6, N°7 y N°8. 
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• De acuerdo con el análisis que se realizó de las deformaciones máximas y mínimas 

que se presentaron en los ángulos que conformaron el núcleo de las probetas, se 

logró determinar que estas, están directamente relacionada con deformaciones 

producidas por el valor de la carga horizontal de confinamiento y no por el valor de 

las reacciones que generó el conector de cortante en los ángulos. 

 

• Al comparar los resultados obtenidos mediante los ensayos de corte directo, con 

las capacidades teóricas de acuerdo con la ecuación (2-8), consignada en la 

investigación del ingeniero Hoyos (2015), se logró identificar que para las series 

con lámina colaborante de dos (2) pulgadas de altura, los resultados de los ensayos 

de corte directo son en promedio (2.2) veces mayores a los estimados por la 

ecuación y para las series con lámina colaborante de tres (3) pulgadas de altura, 

los resultados de los ensayos son en promedio (1.1) veces mayores a los estimados 

por la ecuación. 

 

• Para generar la ecuación que determine la resistencia de los conectores de cortante 

tipo canal para cuando estos se encuentran ubicados en la posición débil del valle 

de la lámina colaborante, se utilizó la carga denominada por (Roddenberry, 

Easterling, & Murray,2002) como “ Resistencia Útil ” la cual es la carga obtenida 

en el ensayo de corte directo que corresponde a un deslizamiento pequeño de 0.20 

pulgadas (5.08 mm).  

 

• De acuerdo con los análisis de los resultados de los ensayos de corte directo de la 

presente investigación, así como también con los análisis consignados en las 

investigaciones de los ingenieros Huertas (2013), Hoyos (2015) y Marulanda 

(2017). Se logró generar una ecuación a manera de envolvente, la cual determina 

la resistencia de los conectores de cortante tipo canal en sistemas de entrepiso 

conformados por viguetas trabajando en sección compuesta con la losa de concreto 

reforzado vaciado sobre lámina colaborante; para cuando esta última está 

orientada de forma perpendicular a las viguetas de apoyo. La cual se presenta. A 

continuación. 
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𝑄𝑛 = 0.7 ((108.5
𝑤𝑟

ℎ𝑟
− 1.1𝐿𝑐) (−4.8(𝑡𝑤 + 𝑡𝑓) + 3.8𝐿𝑐))  (6-1) 

Dónde: 

Qn= Capacidad a corte del conector N (Newton) 

Lc=  Longitud del conector en mm. 

wr= Ancho promedio del tablero metálico en mm 

hr= Altura del tablero metálico en mm 

tf=  Espesor de aleta del conector en canal en mm 

tw= Espesor del alma del conector en canal en mm 

 

La ecuación fue desarrollada bajo las siguientes variables y constantes: 

✓ Posición débil del conector. 

✓ Resistencias de concreto f´c = 21.1 MPa  

✓ Para lámina colaborante de 2 in y de 3 in de altura  

✓ Losa de concreto de espesores 100 mm ≤ hc ≤150 mm. 

✓ Para longitudes de conectores   50 mm ≤ Lc ≤ 113 mm. 

✓ Conectores de cortante en canal de 3 in y de 4 in de altura. 

 

• De acuerdo con las gráficas que presentaron el comportamiento de las ecuaciones 

disponibles para determinar la resistencia de los conectores de cortante tipo canal 

para estructuras de acero mixtas conformadas por perfiles laminados o de celosía, 

lámina colaborante y losa de concreto, se logró establecer los siguiente: 

Cualesquiera de las ecuaciones desarrolladas por los ingenieros Huertas - Valencia 

(2013), Hoyos - Areiza (2015) y Rodríguez - Garza -Torres (2019). Ofrece una 

mayor confiabilidad en comparación con el uso indiscriminado de la ecuación 

“F.2.9.8.3 -Resistencia de los conectores de acero tipo canal” del reglamento NSR-

10.  
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• Si bien hasta la fecha se han realizado investigaciones importantes para determinar 

la resistencia de los conectores de cortante tipo canal cuando estos son usados 

junto con lámina colaborante, en ninguna de ellas se han utilizado perfiles de 

celosías. Dado lo anterior, se recalca la pertinencia de la presente investigación ya 

que de esta manera se completa el estudio de las posibilidades que se tienen al 

momento de diseñar un sistema de entrepiso conformado por viguetas de alma 

llena o de celosía trabajando en sección compuesta con concreto reforzado vaciado 

sobre lámina colaborante. 
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 Recomendaciones 

 

Con base en la información presentada anteriormente. A continuación, se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

• En la formulación de la ecuación de diseño no se tuvo en cuenta la variable de la 

altura de la losa de concreto ya que no se cuenta con datos suficientes, para 

determinar su incidencia es necesario seguir investigando esta variable y obtener 

resultados para diferencias resistencias de concreto. 

• La figura 6-1, presenta la forma en que se deben colocar los conectores de cortante 

tipo canal para que sean más eficientes, se deben colocar conectores de una 

longitud tal que una las aletas de los dos (2) ángulos que conforman el cordón 

superior del joist hacia los extremos y conectores de una longitud igual al ancho de 

la aleta de un ángulo hacia el centro de la luz, colocando estos últimos de manera 

intercalada. 

 

 

Figura  6-1: Posición sencilla y doble de los conectores de cortante tipo canal 

Fuente: el autor 
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En la tabla 6-1 dimensiones y espesores, se presentan las dimensiones y 

espesores mínimos que deben tener los ángulos que se usen como cordón 

superior, para que se puedan colocar los conectores de cortante tipo espigo con 

cabeza. (Steel Joist Institute, 2007) se recomienda tener en cuenta estos límites en 

el diseño de las viguetas en celosía cuando se utilicen conectores de cortante tipo 

canal, así como las ecuaciones para evaluar la resistencia Qn que se presentan en 

la sección 1.3.4 de este trabajo. 

Tabla 6-1: Dimensiones y espesores  

Fuente Steel Joist Institute 

 

 

A continuación, se presenta el glosario de términos de la tabla 6-1: 

 

✓ Shear Stud Diameter, in (mm) = Diámetro del espigo con cabeza, in. (mm) 

✓ Mínimum Horizontal Flat Leg Width, in (mm) = Ancho mínimo de la aleta del 

ángulo, in. (mm) 

✓ Minimum Leg Thickness, in. (mm)  = Espesor mínimo de la aleta del ángulo, in. 

(mm). 
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Anexo A: Ficha técnica de la lámina  colaborante de 2 y 

de 3 pulgadas de altura. 
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Anexo B: Ficha técnica de la lámina  malla electrosoldada 
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Anexo C: Planos de Taller de las Probetas 
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Anexo F: Modos de falla típicos de los ensayos de corte 

directo. 
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Fallas encontradas Serie N° 1. 

La probeta S1-P1, presento una carga máxima promedio por conector de 53.16 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 11.1752 mm. En la figura 8-1, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Falla localizada en el concreto, (c) 

Plastificación del conector (d) Falla leve por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

 

        

(a) Abombamiento moderado.                          (b) Falla localizada en el concreto. 

        

(c) Plastificación del conector.                    (d) Falla leve por adherencia  

Figura  8-1: Fallas serie 1 – probeta 1  

Fuente: El autor 
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La probeta S1-P2, presento una carga máxima promedio por conector de 61.07 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 7.5682 mm. En la figura 8-2, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Falla localizada en el concreto y fisura 

horizontal, (c) Plastificación del conector (d) Falla moderada por adherencia entre la lámina 

y el concreto. 

 

 

     

(a) Abombamiento moderado.             (b) Falla localizada en el concreto y fisura         

horizontal 

         

(c) Plastificación del conector.           (d) Falla moderada por adherencia  

Figura  8-2: Fallas serie 1 – probeta 2  

Fuente: El autor 



Anexos 257 

 

  

La probeta S1-P3, presento una carga máxima promedio por conector de 59.23 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 10.1283 mm. En la figura 8-3, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Falla localizada en el concreto y fisura 

horizontal, (c) Plastificación del conector (d) Falla moderada por adherencia entre la lámina 

y el concreto. 

 

       

(a) Abombamiento moderado.        (b) Falla localizada en el concreto y fisura        

horizontal 

     

(c) Plastificación del conector.           (d) Falla moderada por adherencia. 

Figura  8-3: Fallas serie 1 – probeta 3 

Fuente: El autor 
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La probeta S1-P4, presento una carga máxima promedio por conector de 55.00 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 8.5937 mm. En la figura 8-4, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Falla localizada en el concreto, (c) 

Plastificación del conector (d) Falla moderada por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

 

      
 

(a) Abombamiento moderado.        (b) Falla localizada en el concreto  

         

(c) Plastificación del conector.           (d) Falla moderada por adherencia. 

Figura  8-4: Fallas serie 1 – probeta 4 

Fuente: El autor 
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Fallas encontradas Serie N° 2. 

La probeta S2-P1, presento una carga máxima promedio por conector de 78.91 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 7.7081 mm. En la figura 8-5, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Falla localizada en el concreto y fisura 

horizontal, (c) Plastificación del conector y (d) Falla moderada por adherencia entre la 

lámina y el concreto. 

 

 

       

(a) Abombamiento moderado.        (b) Falla localizada en el concreto y fisura        

horizontal 

        

(c) Plastificación del conector.          (d) Falla moderada por adherencia  

Figura  8-5: Fallas serie 2 – probeta 1 

Fuente: El autor 
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La probeta S2-P2, presento una carga máxima promedio por conector de 80.01 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 4.1594 mm. En la figura 8-6, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Falla localizada en el concreto y fisura 

horizontal, (c) Plastificación del conector y (d) Falla moderada por adherencia entre la 

lámina y el concreto. 

 

             

(a) Abombamiento moderado.        (b) Falla localizada en el concreto y fisura        

horizontal 

                             

(c) Plastificación del conector.           (d) Falla moderada por adherencia. 

Figura  8-6: Fallas serie 2 – probeta 2 

Fuente: El autor 
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La probeta S2-P3, presento una carga máxima promedio por conector de 86.63 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 5.82905 mm. En la figura 8-7, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Falla localizada en el concreto, (c) 

Plastificación del conector y (d) Falla moderada por adherencia entre la lámina y el 

concreto. 

 

    

(a) Abombamiento moderado.        (b) Falla localizada en el concreto  

     

(c) Plastificación del conector.        (d) Falla moderada por adherencia. 

Figura  8-7: Fallas serie 2 – probeta 3 

Fuente: El autor 
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Fallas encontradas Serie N° 3. 

La probeta S3-P1, presento una carga máxima promedio por conector de 80.20 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 8.0463 mm. En la figura 8-8, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Cizallamiento del concreto en la parte 

superior del valle, (en la cara exterior no presentaba fisuras visibles), (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla leve por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

 

        

(a) Abombamiento moderado. (b) Cizallamiento del concreto en la parte      

superior del valle 

                         

(c) Plastificación del conector.           (d) Falla leve por adherencia. 

Figura  8-8: Fallas serie 3 – probeta 1 

Fuente: El autor 
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La probeta S3-P2, presento una carga máxima promedio por conector de 77.07 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 5.9946 mm. En la figura 8-9, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Cizallamiento del concreto en la parte 

superior del valle, (en la cara exterior no presentaba fisuras visibles), (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla leve por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

 

  
 

(a) Abombamiento moderado.   (b) Cizallamiento del concreto en la parte superior del valle 

   

(c) Plastificación del conector.          (d) Falla leve por adherencia. 

Figura  8-9: Fallas serie 3 – probeta 2 

Fuente: El autor 
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La probeta S3-P3, presento una carga máxima promedio por conector de 75.60 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 7.3022 mm. En la figura 8-10, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Cizallamiento del concreto en la parte 

superior del valle, (en la cara exterior no presentaba fisuras visibles), (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla leve por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

 

   

(a) Abombamiento moderado. (b) Cizallamiento del concreto en la parte      

superior del valle 

              

(c) Plastificación del conector.          (d) Falla leve por adherencia. 

Figura  8-10: Fallas serie 3 – probeta 3 

Fuente: El autor 
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Fallas encontradas Serie N° 4. 

La probeta S4-P1, presento una carga máxima promedio por conector de 99.88 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 10.1128 mm. En la figura 8-11, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Cizallamiento del concreto en la parte 

superior del valle, (en la cara exterior no presentaba fisuras visibles), (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla leve por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

 

     
 

(a) Abombamiento moderado. (b) Cizallamiento del concreto en la parte      

superior del valle 

               

(c) Plastificación del conector.          (d) Falla leve por adherencia. 

Figura  8-11: Fallas serie 4 – probeta 1 

Fuente: El autor 
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La probeta S4-P2, presento una carga máxima promedio por conector de 53.53 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 3.9598 mm. En la figura 8-12, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento severo del valle de la lámina, (b) Cizallamiento del concreto en la parte 

superior del valle, (en la cara exterior no presentaba fisuras visibles), (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla severa por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

      

(a) Abombamiento severo. (b) Cizallamiento del concreto en la parte      

superior del valle 

                        

(c) Plastificación del conector.          (d) Falla severa por adherencia. 

Figura  8-12: Fallas serie 4 – probeta 2 

Fuente: El autor 
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La probeta S4-P3, presento una carga máxima promedio por conector de 61.80 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 3.5391 mm. En la figura 8-13, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Cizallamiento del concreto en la parte 

superior del valle, (en la cara exterior no presentaba fisuras visibles), (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla moderada por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

         

(a) Abombamiento moderado. (b) Cizallamiento del concreto en la parte      

superior del valle 

               

(c) Plastificación del conector.          (d) Falla moderada por adherencia. 

Figura  8-13: Fallas serie 4 – probeta 3 

Fuente: El autor 
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Fallas encontradas Serie N° 5. 

La probeta S5-P1, presento una carga máxima promedio por conector de 25.75 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 13.1005 mm. En la figura 8-14, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Fisura horizontal, (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla leve por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

       

(a) Abombamiento moderado.                          (b) fisura horizontal 

         

(c) Plastificación del conector.          (d) Falla leve por adherencia. 

Figura  8-14: Fallas serie 5 – probeta 1 

Fuente: El autor 
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La probeta S5-P2, presento una carga máxima promedio por conector de 26.49 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 15.0210 mm. En la figura 8-15, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Fisura horizontal, (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla moderada por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

 

               

         (a) Abombamiento moderado.                                  (b) fisura horizontal 

                             

(c) Plastificación del conector.          (d) Falla moderado por adherencia  

Figura  8-15: Fallas serie 5 – probeta 2 

Fuente: El autor 
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La probeta S5-P3, presento una carga máxima promedio por conector de 28.33 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 13.1313 mm. En la figura 8-16, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Fisura horizontal, (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla leve por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

    

(a) Abombamiento moderado.                 (b) fisura horizontal 

              

(c) Plastificación del conector.          (d) Falla leve por adherencia. 

Figura  8-16: Fallas serie 5 – probeta 3 

Fuente: El autor 
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Fallas encontradas Serie N° 6.  

La probeta S6-P1, presento una carga máxima promedio por conector de 40.83 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 16.3540 mm. En la figura 8-17, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento severo del valle de la lámina, (b) Fisura horizontal, (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla severa por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

         

(a) Abombamiento severo.                         (b) fisura horizontal 

              

(c) Plastificación del conector.          (d) Falla severa por adherencia. 

Figura  8-17: Fallas serie 6 – probeta 1 

Fuente: El autor 
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La probeta S6-P2, presento una carga máxima promedio por conector de 43.41 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 5.3348 mm. En la figura 8-18, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento leve del valle de la lámina, (b) Fisura horizontal, (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla moderada por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

      

(a) Abombamiento leve.                  (b) fisura horizontal 

                  

(c) Plastificación del conector.          (d) Falla moderada por adherencia  

Figura  8-18: Fallas serie 6 – probeta 2 

Fuente: El autor 
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La probeta S6-P3, presento una carga máxima promedio por conector de 32.01 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 8.49955 mm. En la figura 8-19, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Fisura horizontal, (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla severa por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

           

              (a) Abombamiento moderado.                (b) fisura horizontal 

                  

(c) Plastificación del conector.          (d) Falla severa por adherencia. 

Figura  8-19: Fallas serie 6 – probeta 3 

Fuente: El autor 
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Fallas encontradas Serie N° 7. 

La probeta S7-P1, presento una carga máxima promedio por conector de 34.40 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 9.8398 mm. En la figura 8-20, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Fisura horizontal, (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla moderada por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

   

(a) Abombamiento moderado.          (b) fisura horizontal 

                    

(c) Plastificación del conector.          (d) Falla moderada por adherencia  

Figura  8-20: Fallas serie 7 – probeta 1 

Fuente: El autor 
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La probeta S7-P2, presento una carga máxima promedio por conector de 29.80 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 7.6996 mm. En la figura 8-21, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Fisura horizontal, (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla moderada por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

     

(a) Abombamiento moderado.                                    (b) fisura horizontal 

              

(c) Plastificación del conector.          (d) Falla moderada por adherencia. 

Figura  8-21: Fallas serie 7 – probeta 2 

Fuente: El autor 
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La probeta S7-P3, presento una carga máxima promedio por conector de 33.84 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 7.2271 mm. En la figura 8-22, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Fisura horizontal, (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla moderada por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

                 

(a) Abombamiento moderado.                                    (b) fisura horizontal 

                           

(c) Plastificación del conector.          (d) Falla moderada por adherencia. 

Figura  8-22: Fallas serie 7 – probeta 3 

Fuente: El autor 
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Fallas encontradas Serie N° 8. 

La probeta S8-P1, presento una carga máxima promedio por conector de 45.62 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 10.7000 mm. En la figura 8-23, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Fisura horizontal, (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla severa por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

          

(a) Abombamiento moderado.      (b) fisura horizontal 

                  

(c) Plastificación del conector.        (d) Falla severa por adherencia. 

Figura  8-23: Fallas serie 8 – probeta 1 

Fuente: El autor 
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La probeta S8-P2, presento una carga máxima promedio por conector de 47.09 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 3.7340 mm. En la figura 8-24, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento moderado del valle de la lámina, (b) Fisura horizontal, (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla severa por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

        

(a) Abombamiento moderado.                       (b) fisura horizontal 

              

(c) Plastificación del conector.          (d) Falla severa por adherencia. 

Figura  8-24: Fallas serie 8 – probeta 2 

Fuente: El autor 
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La probeta S8-P3, presento una carga máxima promedio por conector de 38.44 kN, la cual 

produjo un desplazamiento promedio de 8.8143 mm. En la figura 8-25, se encuentra 

identificadas, las fallas que se presentaron en la probeta, las cuales corresponden a: (a) 

Abombamiento leve del valle de la lámina, (b) Fisura horizontal, (c) Plastificación del 

conector y (d) Falla severa por adherencia entre la lámina y el concreto. 

 

         

(a) Abombamiento leve.                 (b) Falla localizada en el concreto 

                                

(c) Plastificación del conector.          (d) Falla severa por adherencia. 

Figura  8-25: Fallas serie 8 – probeta 3 

Fuente: El autor 
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Anexo G: Resultados de las Regresiones No lineales  
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