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Introducción 

El empleo de la construcción compuesta, consistente en vigas de acero trabajando 

conjuntamente con losas de concreto macizas o coladas sobre láminas, tiene una 

gran aplicación en los sistemas de piso de edificaciones. 

Actualmente el empleo de vigas de acero con losa-acero, es decir, empleando 

losas de concreto coladas sobre lámina galvanizada, ha tenido un auge en los 

edificios modernos debido a la rapidez de construcción y el ahorro en cimbra que 

implica este sistema constructivo. 

Cuando se emplea la losa de concreto sobre el patín superior de la viga de acero, 

cumple con dos funciones, la primera que es la de recibir las sobrecargas muertas 

y vivas, y la segunda que consiste en integrarse como parte de la viga como si 

fuera  una cubre-placas que aumenta la resistencia del elemento de acero. 

Objetivo 

El objetivo del presente trabajo es el de determinar la eficiencia de los perfiles IR 

de fabricación nacional trabajando como viga o construcción compuesta. 

Es sabido que se pueden lograr incrementos de resistencia de las vigas 

trabajando como vigas compuestas en comparación con la resistencia del perfil de 

acero trabajando solo. 

Para lo anterior, definiremos la eficiencia de una viga compuesta, como la relación 

entre la resistencia de la sección compuesta entre la del perfil trabajando solo. 

Justificación 

Dado de que las ayudas de diseño para el análisis y diseño de vigas compuestas 

en nuestros reglamentos y manuales es escaso, se pretende generar algún tipo de 

ayuda de diseño que sirva para determinar el diseño de vigas compuestas a base 

de perfiles IR de fabricación nacional considerando su eficiencia. 
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Hipótesis 

El incremento de carga que puede soportar una viga o perfil IR trabajando como 

viga compuesta a flexión, puede alcanzar valores de hasta 30% o más. Estimación 

a priori basada en la experiencia, Mc Cormac1. 

Antecedentes 

En el año de 1944 se incluyeron especificaciones para el diseño y construcción de 

elementos compuestos en la normas AASHTO, lo cual permitió el empleo de vigas 

compuestas para puentes carreteros y a partir de 1950, se ha venido 

incrementando su uso incluso en sistemas de piso de edificaciones urbanas. En la 

actualidad se ha cobrado mayor uso el empleo de lámina con concreto (losa-

acero) como sistema de piso en edificaciones urbanas en lugar de la losa maciza 

tradicional, lo anterior debido a el ahorro de cimbra y tiempos de construcción.  

 

Marco Teórico 

Un elemento compuesto se ha definido como el conjunto de una sección de acero 

conectado con un elemento de concreto, lo anterior se hace para lograr mayor 

eficiencia de los materiales, es decir, aprovechar la capacidad del concreto 

trabajando a compresión y el acero a tensión. 

Por otra parte, al conectarse ambos elementos se logra un incremento de rigidez 

para el elemento compuesto, mejorando la respuesta que la que tendrían 

trabajando separadamente. 

La forma de integrar ambos materiales y lograr una construcción compuesta es 

empleando conectores de cortante, los cuales trasmiten la fuerza cortante que se 

genera en la frontera entre ambos materiales. 
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Las hipótesis de diseño para elementos compuestos a flexión de acuerdo a la 

sección 3.6.2.1 de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y 

Construcción de Estructuras Metálicas2, que en adelante se mencionarán como, 

NTC-Metálicas-04, son: 

 

a) Distribuciones de esfuerzos en zonas donde se alcanza la resistencia última de 

la sección por plastificación completa de la misma. 

 

1) Cuando la losa, que está ligada a la viga, armadura o larguero de alma abierta 

de acero, por medio de conectores de cortante, forma parte del patín comprimido 

de la sección compuesta (zonas de momento positivo), se supone que el esfuerzo 

de compresión en el concreto tiene un valor fc” igual a: 0.85fc* uniforme en toda la 

zona comprimida, y se desprecia su resistencia a la tensión. Se considera, 

además, que la sección de acero completa está sometida a un esfuerzo uniforme 

igual a Fy, tanto en la zona que trabaja en tensión como en la zona comprimida, 

cuando ésta existe. La fuerza de tensión neta en la sección de acero debe ser 

igual a la fuerza de compresión en la losa de concreto. 

 

2) Cuando la losa, que está ligada a la viga de acero por medio de conectores de 

cortante, se encuentra junto al patín en tensión (zonas de momento negativo), se 

supone que las barras de refuerzo paralelas a la viga contenidas en el ancho 

efectivo de la losa trabajan a un esfuerzo de tensión igual a Fyr , siempre que se 

satisfagan los requisitos de anclaje contenidos en las Normas Técnicas 

Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto, y se 

desprecia la resistencia a la tensión del concreto. Se considera que todo el perfil 

de acero está sometido a un esfuerzo uniforme, igual a Fy, ya sea en tensión o en 

compresión. 

La fuerza neta de compresión en la sección de acero debe ser igual a la fuerza 

total de tensión en las barras de refuerzo. 
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b) Distribución de esfuerzos en el intervalo elástico 

 

Para determinar la distribución de esfuerzos en el intervalo elástico se supone que 

las deformaciones unitarias en el acero y el concreto varían linealmente con la 

distancia al eje neutro. Los esfuerzos se obtienen multiplicando las deformaciones 

unitarias por el módulo de elasticidad del material que se esté considerando. 

 

Los esfuerzos máximos en el acero, de tensión o compresión, y las compresiones 

en el concreto, correspondientes a solicitaciones de diseño, no deben exceder de 

Fy y fc”, respectivamente. Se desprecia la resistencia a la tensión del concreto. 

 

c) Construcción compuesta completa 

 

La viga trabaja en construcción compuesta completa cuando el número y la 

resistencia de los conectores de cortante son suficientes para desarrollar la 

resistencia máxima a la flexión de la sección compuesta. En este caso, al calcular 

distribuciones de esfuerzos en el intervalo elástico se supone que no hay 

deslizamiento entre la losa y el perfil de acero. 

 

d) Construcción compuesta parcial 

 

Si la resistencia al cortante de los conectores es menor que la necesaria para la 

construcción compuesta completa, son los conectores los que gobiernan la 

resistencia a la flexión de la viga, que en estas condiciones trabaja en 

construcción compuesta parcial. En el cálculo de deflexiones y vibraciones bajo 

cargas de trabajo, en el estudio de fenómenos de fatiga, y en otros cálculos que se 

hagan en régimen elástico, debe incluirse el efecto del deslizamiento entre la losa 

y el perfil de acero. 
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e) Vigas, armaduras y largueros de alma abierta, ahogados en concreto 

 

Puede suponerse que las vigas, armaduras y largueros de alma abierta, ahogados 

por completo en concreto colado al mismo tiempo que la losa están 

interconectados con él por adherencia natural, de manera que trabajan en 

construcción compuesta sin necesidad de conectores de cortante; para que esta 

suposición sea correcta han de cumplirse las condiciones siguientes: 

 

 

1) Las vigas, armaduras o largueros de alma abierta no están pintados; 

 

2) El recubrimiento de concreto en los lados y en la parte inferior del elemento de 

acero debe ser, como mínimo, de 50 mm; 

 

3) El borde superior del elemento de acero está, cuando menos, 40 mm debajo del 

borde superior y 50 mm encima del borde inferior de la losa; y 

 

4) El concreto que rodea al elemento de acero está provisto de una malla u otro 

acero de refuerzo adecuado para evitar que se desconche. 

 

f) Métodos de análisis 

 

Al efectuar el análisis de estructuras que contengan vigas compuestas deben 

considerarse las propiedades efectivas de las secciones en el instante en que se 

aplica cada incremento de carga, las que dependerán de que el concreto haya o 

no fraguado en ese instante. Este aspecto se tendrá en cuenta, entre otros casos, 

al determinar las rigideces relativas de miembros en estructuras continuas. 
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1) Análisis elástico 

 

Para realizar análisis elásticos de vigas compuestas continuas no acarteladas es 

aceptable suponer que la rigidez de cada tramo es constante en toda su longitud; 

esta rigidez puede calcularse con el promedio pesado de los momentos de inercia 

en las zonas de momento positivo y negativo. Si el elemento de acero estructural 

es de alma abierta, deben tenerse en cuenta las recomendaciones del segundo 

párrafo de la sección 3.6.2 NTC-Metálicas-042. 

 

2) Análisis plástico 

 

Cuando se utiliza análisis plástico, la resistencia de miembros compuestos en 

flexión se determina tomando como base las distribuciones de esfuerzos en 

secciones completamente plastificadas. 

 

Si el elemento de acero estructural es de alma abierta, deben tenerse en cuenta 

las recomendaciones del segundo párrafo de la sección 3.6.2 de las NTC-

Metálicas-042. 
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Metodología 

En primer lugar, se plantean las hipótesis de diseño por flexión de vigas 

compuestas, lo anterior de acuerdo a las NTC-Metálicas-042 . 

En base a lo anterior, se hace un planteamiento riguroso para realizar el análisis 

de la resistencia de este tipo de elementos para diferentes casos generales. 

Posteriormente, se proponen diferentes peraltes de losa y losa con lámina con 

valores que se acostumbran emplear en las edificaciones, para que finalmente se 

evalúe la resistencia de cada uno de los perfiles comerciales IR de fabricación 

nacional y así estar en condiciones de evaluar su eficiencia o incremento de 

resistencia trabajando como sección compuesta, lo anterior empleando un 

programa de computadora.   
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Capítulo I Análisis de Vigas Compuestas 

 

I.1 Análisis de vigas compuestas 

 

Para realizar el análisis de la resistencia a flexión de vigas compuestas, se tomará 

en cuenta un ancho efectivo de la losa que se considera trabajando conjuntamente 

con el perfil de acero llamado ancho efectivo de losa be. 

 

Las NTC-Metálicas-042, establecen en su sección 3.6.2.2 que: 

 

El ancho efectivo be de la losa de concreto, medido a cada lado del eje del 

elemento de acero, se toma igual a la menor de las distancias siguientes: 

 

a) Un octavo del claro de la viga, medido entre centros de los apoyos; 

 

b) La mitad de la distancia al eje de la viga adyacente; o 

 

c) La distancia al borde de la losa. 

 

Para lograr la acción compuesta, es decir, el trabajo conjunto de la losa de 

concreto con el perfil de acero, es necesario emplear conectores de cortante, la 

fuerza de cortante horizontal que se desarrolla en la frontera de ambos materiales 

debe ser transmitida por conectores llamados de cortante, que pueden ser de 

varios tipos, principalmente conectores de barra con cabeza tipo Nelson y 

conectores a base de canales de acero, como se muestra en la figura 1.1 

  

Si consideramos en primer lugar el caso de una viga trabajando en flexión positiva, 

es decir, con las tensiones en el patín inferior, la losa trabajará como un patín en 

comprensión y las propiedades de la sección compuesta se calcularán 

despreciando la parte de la losa que quede trabajando a tensión. 
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Imagen propiedad del M. en I. Alfredo A. Páez Robles. 

 

Figura 1.1 Conectores de Cortante en vigas compuestas 

 

El momento resistente de diseño MRC, de una sección compuesta con la losa en 

compresión es igual a: 

𝑀𝑅𝐶 = 𝐹𝑅 𝑀𝑛     (1.1) 

 

Pandeo local del alma 

 
El pandeo local del alma puede limitar la resistencia en flexión de una sección 
compuesta, que trabaja en flexión positiva, cuando el alma de la viga es esbelta, y 
una parte importante de ella trabaja en compresión. 
 

Si:  
ℎ

𝑡𝑎
 ≤ 3.71√

𝐸

𝐹𝑦
 , entonces no habrá pandeo del alma y se considera que 

esta puede llegar a plastificarse: 
 
 
Empleando la ecuación 1.1, FR se toma igual a 0.85, y Mn, momento resistente 
nominal de la sección compuesta, se determina utilizando la distribución de 
esfuerzos en secciones compuestas completamente plastificadas. 
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Si:  
ℎ

𝑡𝑎
 > 3.71√

𝐸

𝐹𝑦
 , entonces habrá pandeo del alma y se límita el esfuerzo 

del alma dentro del rango elástico: 
 
En base a la ecuación 1.1, FR se toma igual a 0.9, y Mn se determina por 
superposición de esfuerzos elásticos, teniendo en cuenta, en su caso, el efecto del 
apuntalamiento durante la construcción, h y ta son el peralte y el grueso del alma de la 

sección. 

 

En las expresiones anteriores, el momento nominal Mn se calcula como se 

muestra a continuación, considerando varios casos los cuales dependen de donde 

se ubique el Eje Neutro Plástico, ENP. 

 

 

I.1.1 Caso 1 Eje neutro plástico en la losa de concreto 

 

Construcción compuesta completa y eje neutro plástico en la losa. 

 

Sabemos que la resultante de la fuerza de compresión y la de tensión en cualquier 

sección trabajando a flexión deben ser iguales por equilibrio de fuerzas 

horizontales. 

 

Ambas fuerzas se pueden calcular suponiendo primero: 

 

Compresión resultante Cr': 

 

Suponiendo que toda la losa está trabajando en compresión, entonces: 

  

Cr' = be t fc'', es decir, suponiendo el Eje Neutro Plástico, ENP, en la base de la 

losa de concreto, en donde: be  es el ancho efectivo, t el espesor de la losa de 

concreto y fc'' es el esfuerzo de compresión uniforme supuesto para diseño igual a 

0.85 fc
* . 
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Tensión resultante Tr: 

 

Suponiendo que toda la sección del perfil de acero trabaja a tensión y está 

plastificada, es decir, en todas las fibras se tiene el esfuerzo de fluencia Fy, 

entonces la fuerza de tensión resultante será: Tr = As Fy . 

 

Si comparamos las dos fuerzas resultantes anteriormente mencionadas y resulta 

que Cr ' > Tr , entonces quiere decir que se debe reducir la fuerza de compresión 

para lograr el equilibrio, esto es, el ENP estará arriba del borde inferior de la losa 

de concreto donde inicialmente se supuso, ubicándose dentro del espesor de la 

losa, como se plantea en la figura 1.2. 

 

 

 

Sección Transversal                       Esfuerzos de Diseño 

 

Figura 1.2 Caso 1: Eje Neutro Plástico en la losa de concreto. Concreto 

trabajando a fc'' y la sección de acero plastificada trabajando a Fy. 
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Lo anterior se establece en la sección 3.6.2.3.a de las NTC-Metálicas-041 como:  

 

  As Fy ≤ be t fc”      (1.2) 

 

Cuando se logra el equilibrio, es decir, Cr ' = Tr , la fuerza horizontal que deben 

transmitir los conectores, ΣQn, debe ser mayor o igual a:  As Fy 

 

Y se puede escribir como: 

ΣQn  ≥ As Fy        (1.3)   

 

Donde, ΣQn es la suma de las resistencias nominales de todos los conectores de 

cortante colocados entre los puntos de momento máximo y de momento nulo. 

 

 

 

 

El momento resistente nominal de la sección en referencia a la figura 1.2, se 

puede calcular como: 

𝑀𝑛 = 𝑇𝑟𝑒′ = 𝐴𝑠𝐹𝑦𝑒′     (1.4) 

 

 

en donde e’, brazo del par resistente, que se calcula como: 

 

𝑒′ = [
𝑑

2
+ 𝑡 −

𝑎

2
]      (1.5) 

 

d es el peralte de la viga de acero y la profundidad del bloque rectangular de 

compresión, 𝑎, se puede calcular como: 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0 = 𝑇𝑟 − 𝐶𝑟
′ = 𝐴𝑠 𝐹𝑦 − 𝑏𝑒𝑎 𝑓𝑐

′′ 
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Despejando la profundidad, 𝑎: 

 

𝑎 =
𝐴𝑠 𝐹𝑦

𝑏𝑒 𝑓𝑐
′′      (1.6) 

 

Ejemplo del caso 1: Determinar la resistencia nominal a flexión de la siguiente viga 

compuesta a base de un perfil IR 406 x 74.4 de acero A-36, la cual se conectará 

con una losa de concreto de 10 cm de espesor (t) y un f´c = 200 kg/cm2, considere 

un ancho efectivo de la losa be = 250 cm. 

 

 

 

 

Sección Transversal                       Esfuerzos de Diseño 

 

Figura 1.3 Análisis de viga compuesta, con el ENP en la losa de concreto. 
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Propiedades de la sección de acero: 

d = 41.3 cm; tf = 1.6 cm; bf =18 cm; As = 94.8 cm2 

Acero A-36, Fy = 2530 kg/ cm2 

 

Propiedades de la sección de la losa de concreto: 

t = 10 cm 

f´c = 200 kg/cm2 

be = 250 cm 

 

Cálculo de constantes: 

𝑓𝑐
∗ = 0.8𝑓𝑐

´ = 0.8 ∗ 200 = 160 Kg/cm² 

𝑓𝑐
´´ = 0.85𝑓𝑐

∗ = 0.85 ∗ 160 = 136 Kg/cm² 

 

Cálculo de la profundidad del Eje Neutro Plástico, ENP, empleando la ecuación 

(1.6): 

𝑎 =
𝐴𝑠𝐹𝑦

𝑏𝑒𝑓𝑐
´´

=
94.8 ∗ 2530

250 ∗ 136
= 7.05 𝑐𝑚 <  10 𝑐𝑚  

por lo tanto, el ENP, está en la losa como supone el caso 1, entonces la tensión 

resultante es: 

𝑇𝑟 = 𝐴𝑠𝐹𝑦 = 94.8 ∗ 2530 = 239,844 𝑘𝑔 
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El momento nominal se calcula empleando la ecuación (1.4): 

 

   𝑀𝑛 = 𝑇𝑟 𝑒′ = 𝐴𝑠𝐹𝑦  𝑒′    

 

en donde, el brazo de palanca se puede calcular con la ecuación (1.5): 

𝑒′ = [
𝑑

2
+ 𝑡 −

𝑎

2
] = [

41.3

2
+ 10 −

7.05

2
] = 27.13 𝑐𝑚 

 

Por lo tanto, el momento nominal será: 

 

𝑀𝑛 = 𝑇𝑟 𝑒′ = 239844 ∗ 27.125 = 6505768.5 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 = 65.06 𝑡 −  𝑚  

 

Y el  momento resistente de la sección empleando la ecuación 1.1, será:  

𝑀𝑅𝐶 = 0.85 𝑀𝑛 = 0.85 ∗ 65.06 = 55.30 𝑡 − 𝑚 

En este caso no se verifica la esbeltez del alma ya que toda la sección de acero 

está trabajando a tensión.  

Por último, la fuerza que deben de transmitir los conectores de cortante en este 

caso de acuerdo con la ecuación 1.3, debe ser: 

ΣQn  = As Fy           
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I.1.2.a Caso 2a Eje neutro plástico en el patín superior 

 

Cuando al calcular la profundidad del eje neutro resulta mayor que el espesor de 

la losa, 𝑎 > 𝑡, significa que el Eje neutro plástico, ENP, cae en la sección de acero. 

Por lo tanto, analizaremos dos casos: 

Caso 2a, cuando el ENP cae dentro del espesor del patín superior. 

Caso 2b, cuando el ENP cae en el alma de la sección de acero. 

 

 

   Sección Transversal  Esfuerzos de Diseño 

 

Figura 1.4 Caso 2a: Eje Neutro Plástico en el patín superior de la viga de acero. 

Concreto trabajando a fc'' y la sección de acero plastificada trabajando a Fy, tanto a 

tensión como a compresión. 
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La secuela de cálculo propuesta inicia suponiendo que el ENP, está en el borde 

inferior del patín superior de la viga de acero y entonces al volver a plantear el 

equilibrio de fuerzas internas de la viga en flexión, tendremos: 

 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0 = −𝐶𝑟
′ − 𝐶𝑟 + 𝑇𝑟  

en donde: 

𝐶𝑟
′ = 𝑏𝑒𝑡𝑓𝑐

′′ = Compresión resultante en la losa de concreto 

𝐶𝑟 = 𝐹𝑦(𝑏𝑓 𝑡𝑓) Compresión resultante en el patín superior de la sección de acero 

𝑇𝑟 =  𝐹𝑦 [𝐴𝑠 − (𝑏𝑓 𝑡𝑓)] Tensión resultante en el resto de la sección de acero 

 

Si la compresión total es mayor que la tensión resultante: 

 

 (𝐶𝑟
′ + 𝐶𝑟) > 𝑇𝑟      (1.7) 

 

Entonces, habrá que subir la posición del ENP supuesta para reducir la 

compresión total, lo cual quiere decir que el ENP se encuentra en el espesor del 

patín superior. 

 

Para calcular la posición del ENP, llamaremos �̅� a la distancia desde el borde 

inferior de la losa de concreto hacia el ENP como se indica en la figura 1.4. 

 

Donde podemos plantear el equilibrio y despejar �̅�: 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0 = −𝐶𝑟
′ − 𝐶𝑟 + 𝑇𝑟       

 

En este caso, la compresión resultante en la sección de acero: 

 

    𝐶𝑟 =  𝐹𝑦(𝑏𝑓 �̅�)      
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y la tensión resultante en el acero es: 

 

𝑇𝑟 = 𝐹𝑦 [𝐴𝑠 − (𝑏𝑓 �̅�)] 

 

 

Sustituyendo los valores anteriores en la ecuación de equilibrio y despejando a �̅� : 

 

−𝑏𝑒𝑡𝑓𝑐
′′ − 𝐹𝑦(𝑏𝑓 �̅�) + 𝐹𝑦 [𝐴𝑠 − (𝑏𝑓�̅�)] = 0 

 

�̅� =
𝐴𝑠𝐹𝑦− 𝑏𝑒𝑡𝑓𝑐

′′

2𝐹𝑦𝑏𝑓
      (1.8) 

 

 

Propondremos otra expresión equivalente a la ecuación 1.8 a partir del siguiente 

planteamiento, basados en la figura 1.4: 

 

Empleando el equilibrio de la sección como se hizo anteriormente: 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0 = −𝐶𝑟
′ − 𝐶𝑟 + 𝑇𝑟       

 

De donde se puede establecer que la Tensión resultante: 

 

𝑇𝑟 = 𝐴𝑠𝐹𝑦 − 𝐶𝑟 

 

Sustituyendo en la ecuación de equilibrio anterior: 

 

0 = −𝐶𝑟
′ − 𝐶𝑟 + (𝐴𝑠𝐹𝑦 − 𝐶𝑟) 

 

Y despejando la Compresión resultante en la sección de acero: 
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2𝐶𝑟 = 𝐴𝑠𝐹𝑦 − 𝐶𝑟
′       

𝐶𝑟 =
𝐴𝑠𝐹𝑦−𝐶𝑟

′

2
      (1.9) 

 

La ecuación anterior se presenta en la sección 3.6.2.3 de las NTC-Metálicas-041. 

 

En el caso 2a, el ENP caerá en el patín superior de la viga de acero y la 

compresión resultante en el acero la podemos escribir: 

  

𝐶𝑟 = 𝐹𝑦(𝑏𝑓�̅�)     (1.10) 

 

Y despejando a  �̅� : 

�̅� =
𝐶𝑟

𝐹𝑦𝑏𝑓
      (1.11) 

 

donde Cr se calcula con la ecuación 1.9. 

 

La expresión anterior da los mismos resultados que la ecuación (1.8). 

 

Una vez determinada la posición del ENP ya sea con la ecuación (1.8) o la 

ecuación (1.11), que en este caso cae dentro del patín superior, es decir, �̅� ≤ 𝑡𝑓, 

se puede establecer: 

𝑏𝑒𝑡𝑓𝑐
′′ < 𝐴𝑠𝐹𝑦      (1.12) 

 

Es decir, la compresión  en toda la losa es menor que la tensión en toda la sección 

de acero. 

 

La condición anterior nos indica directamente que el ENP está en la sección de 

acero. 

 

También la fuerza cortante que deben trasmitir los conectores será: 
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∑ 𝑄𝑛 ≥ 𝑏𝑒𝑡𝑓𝑐
′′      (1.13) 

 

 

y en base a la figura 1.4, el momento nominal será: 

 

𝑀𝑛 = 𝐶𝑟𝑒 + 𝐶𝑟
′𝑒′      (1.14) 

 

Donde: 

 

𝐶𝑟
′ = 𝑏𝑒𝑡𝑓𝑐

′′ = Compresión resultante en la losa de concreto 

 

𝐶𝑟 = 𝐹𝑦(𝑏𝑓 �̅�)  Compresión resultante en el patín superior de la sección de acero 

 

𝑇𝑟 =  𝐹𝑦 [𝐴𝑠 − (𝑏𝑓�̅�)] Tensión resultante en el resto de la sección de acero 

 

Para calcular los brazos de palanca e y e', será necesario calcular la posición de la 

resultante de tensión Tr, la cual llamaremos yT, lo anterior, tomando momentos 

estáticos de las áreas en tensión abajo de ENP, con respecto a un eje de 

referencia arbitrario en la base del patín inferior : 

 

𝑦𝑇 =
𝑏𝑓𝑡𝑓(

 𝑡𝑓

2
)+ 𝑡𝑤ℎ(

𝑑

2
)+𝑏𝑓(𝑡𝑓−�̅�)[𝑑−�̅�−(

𝑡𝑓−�̅�

2
)]

𝑏𝑓𝑡𝑓+ 𝑡𝑤ℎ+𝑏𝑓(𝑡𝑓−�̅�)
                 (1.15) 

       

       𝑒 = 𝑑 − 𝑦
𝑇

−
�̅�

2
     (1.16) 

 

𝑒′ = 𝑑 − 𝑦𝑇 +
𝑡

2
                 (1.17) 
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Ejemplo del caso 2a.- Determinar la resistencia nominal de la flexión de la 

siguiente viga compuesta a base de un perfil IR 762 x 147.4 de acero A-36, la cual 

se conectará con una losa de concreto de 10 cm de espesor (t) y un f´c = 250 

kg/cm2, considere un ancho efectivo de la losa be=220 cm. 

 

 

 

Sección Transversal                       Esfuerzos de Diseño 

 

Figura 1.5 Análisis de viga compuesta, con el ENP en el patín superior.(Datos 

de la sección, tomados de "Ejemplos de las Normas Técnicas Complementarias 

para Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas DDF, Volumen II, No. ES-3, 

julio 1993, Series del Instituto de Ingeniería. Solución tomando en cuenta las NTC-

2004)5 . 
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Propiedades de la sección de acero: 

d = 75.3 cm; tf = 1.7 cm; bf =26.5 cm; As = 187.8 cm2; tw = 1.32 cm 

Acero A-36, Fy = 2530 kg/ cm2  

Propiedades de la sección de la losa de concreto: 

t = 10 cm 

f´c = 250 kg/cm2 

be = 220 cm 

Cálculo de constantes: 

𝑓𝑐
∗ = 0.8𝑓𝑐

´ = 0.8 ∗ 250 = 200 Kg/cm² 

𝑓𝑐
´´ = 0.85𝑓𝑐

∗ = 0.85 ∗ 200 = 170 Kg/cm² 

 

Si : 𝑏𝑒𝑡𝑓𝑐
′′ < 𝐴𝑠𝐹𝑦   , entonces el ENP está en el perfil de acero. 

𝐶𝑟
′ = 𝑏𝑒𝑡𝑓𝑐

′′ = 220(10)(170)= 374,000 Kg 

    𝐴𝑠𝐹𝑦 = 187.8(2530)= 475,134 Kg 

 

Ya que la compresión en la losa de concreto, es menor que toda la tensión posible 

en la sección de acero, entonces, el eje neutro plástico ENP está en la sección de 

acero, si suponemos en primera instancia que está en el patín superior, aplicaría 

la ecuación 1.11 para determinar su posición a partir de la losa hacia abajo: 

�̅� =
𝐶𝑟

𝐹𝑦𝑏𝑓
 

La fuerza de compresión en el acero, se puede determinar con la ecuación 1.9: 

𝐶𝑟 =
𝐴𝑠𝐹𝑦−𝐶𝑟

′

2
 = (475,134- 374,000)/2= 50,567 Kg 

 

También se cumple que Cr < Fy bf tf  
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y la profundidad del ENP se puede calcular con la ecuación 1.11: 

�̅� =
𝐶𝑟

𝐹𝑦𝑏𝑓
 = (50567)/(2530*26.5)= 0.754 cm < tf 

Y la fuerza de tensión resultante en el resto de la sección de acero es: 

𝑇𝑟 = 𝐹𝑦 [𝐴𝑠 − (𝑏𝑓 �̅�)]=2530*[187.8-(26.5)(0.754)= 424,582 kg 

que es aproximadamente igual a la fuerza de compresión en la losa de concreto y 

en parte del patín superior trabajando a compresión. 

 

Ahora podemos emplear las siguientes ecuaciones: 

𝑀𝑛 = 𝐶𝑟𝑒 + 𝐶𝑟
′𝑒′      (1.14) 

       

       𝑒 = 𝑑 − 𝑦
𝑇

−
�̅�

2
     (1.16) 

 

𝑒′ = 𝑑 − 𝑦𝑇 +
𝑡

2
                 (1.17) 

donde: 

𝑦𝑇 =
𝑏𝑓𝑡𝑓(

 𝑡𝑓

2
)+ 𝑡𝑤ℎ(

𝑑

2
)+𝑏𝑓(𝑡𝑓−�̅�)[𝑑−�̅�−(

𝑡𝑓−�̅�

2
)]

𝑏𝑓𝑡𝑓+ 𝑡𝑤ℎ+𝑏𝑓(𝑡𝑓−�̅�)
                 (1.15) 

 

 𝑦𝑇 =
26.5(1.7)(

1.7

2
)+ 1.32𝑥71.9(

75.3

2
)+26.5(1.7−0.754)[75.3−0.754−(

1.7−0.754

2
)]

26.5𝑥1.7+ 1.32𝑥71.9+26.5(1.7−0.754)
= 33.14 𝑐𝑚          

 

Sustituyendo en la ec. (1.16) y (1.17): 

                                                𝑒 = 75.3 − 33.14 −
0.754

2
= 41.38 𝑐𝑚  

                                            𝑒′ = 75.3 − 33.14 +
10

2
= 47.16 𝑐𝑚   

             𝑀𝑛 = 𝐶𝑟𝑒 + 𝐶𝑟
′𝑒′ = 50567𝑥41.38 + 374000𝑥47.16 = 19730302 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚   

                                                𝑀𝑛 = 197.30 𝑡 − 𝑚   

y el momento resistente de diseño será: 

                                       𝑀𝑐𝑟 = 0.85 𝑥 197.30 = 167.7 𝑡 − 𝑚   
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I.1.2b Caso 2b Eje neutro plástico en el alma. 

 

 

Sección Transversal                       Esfuerzos de Diseño 

 

Figura 1.6 Caso 2b: Eje Neutro Plástico en el alma de la viga de acero. 

Concreto trabajando a fc'' y la sección de acero plastificada trabajando a Fy, tanto a 

tensión como a compresión. 

 

En caso de que al calcular la profundidad del ENP con la ecuación (1.8) o la 

ecuación (1.11), resulte: �̅� > 𝑡𝑓 , entonces tendremos el caso 2b, donde el ENP 

caerá en el alma de la viga de acero y la compresión resultante en el acero, 

considerando que la posición del ENP, �̅�, la acotaremos hacia abajo de la base del 

patín superior, la podemos escribir: 

 

𝐶𝑟 = 𝐹𝑦(𝑏𝑓𝑡𝑓) + 𝐹𝑦(𝑡𝑤�̅�)      (1.18) 

 

 

Ahora, despejando a  �̅� : 
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�̅� =
𝐶𝑟−𝐹𝑦(𝑏𝑓𝑡𝑓)

𝐹𝑦𝑡𝑤
      (1.19) 

 

donde Cr se calcula con la ecuación 1.9. 

 

Y con referencia a la figura 1.6, para calcular los brazos de palanca e y e', será 

necesario calcular la posición de la resultante de tensión Tr la cual llamaremos yT, 

y la posición de la resultante de compresión en la sección de acero la cual 

llamaremos yC, de la siguiente manera: 

 

𝑦𝑇 =
𝑏𝑓𝑡𝑓(

 𝑡𝑓

2
)+ 𝑡𝑤(ℎ−�̅�)[(

ℎ−�̅�

2
)+𝑡𝑓]

𝑏𝑓𝑡𝑓+ 𝑡𝑤 (ℎ−�̅�)
                   (1.20) 

 

𝑦𝐶 =
𝑏𝑓𝑡𝑓(

 𝑡𝑓

2
)+ �̅� 𝑡𝑤(

�̅�

2
+𝑡𝑓)

𝑏𝑓𝑡𝑓+ �̅� 𝑡𝑤
                   (1.21) 

 

𝑦𝐶 está medida a partir del borde inferior de la losa, como se indica en la figura 

1.6. 

 

Por lo anterior: 

       

       𝑒 = 𝑑 − 𝑦
𝑇

− 𝑦
𝐶
     (1.22) 

 

𝑒′ = 𝑑 − 𝑦𝑇 +
𝑡

2
                 (1.23) 

También la fuerza cortante que deben trasmitir los conectores será: 

 

∑ 𝑄𝑛 ≥ 𝑏𝑒𝑡𝑓𝑐
′′      (1.13) 
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Ejemplo del caso 2b, ENP en el alma.- Calcular la Resistencia a Flexión de la 

siguiente sección: 

 

 

 

Sección Transversal              

 

Figura 1.7 Análisis de viga compuesta, con el ENP en el alma.(Datos de la 

sección, tomados de "Ejemplos de las Normas Técnicas Complementarias para 

Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas DDF, Volumen II, No. ES-3, julio 

1993, Series del Instituto de Ingeniería. Solución tomando en cuenta las NTC-

2004)5  
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Datos de la Trabe Armada 

ACERO A-36; 𝐹𝑦 = 2530 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

𝑑 = 79.4                   𝐴𝑠 = 240 𝑐𝑚2 

𝑡𝑓 = 2.2 𝑐𝑚 

𝑏𝑓 = 30 𝑐𝑚 

𝑡𝑤 = 1.44 𝑐𝑚                 ℎ = 79.4 − 2𝑥2.22 = 75 𝑐𝑚 

Datos de la Losa 

𝑡 = 10 𝑐𝑚 

𝑏𝑒 = 80 𝑐𝑚 

𝑓´´𝑐 = 200 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

SOLUCIÓN 

 

Constantes del Concreto: 

𝑓∗𝑐 = 0.8𝑥200 = 160 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓´´𝑐 = 0.85𝑥160 = 131 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Suponiendo el ENP en la base de la losa: 

𝐶𝑟
′ = 𝑏𝑒 𝑡 𝑓𝑐

′′ = 80𝑥10𝑥136 = 108800 𝑘𝑔 

 

𝐴𝑠𝐹𝑦 = 240𝑥2530 = 607200 𝑘𝑔 

Dado que: 

𝑏𝑒 𝑡 𝑓𝑐
′′ < 𝐴𝑠𝐹𝑦   

 

Entonces, el ENP está en la trabe de acero. 

 

Suponiendo que está en el patín: 

𝐶𝑟 =
𝐴𝑠 𝑓𝑦 − 𝐶𝑟´

2
=  

607200 − 108800

2
= 249200 𝑘𝑔 
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ȳ =
𝐶𝑟

𝑓𝑦𝑏𝑒
=

249200

2530(30)
= 3.28 𝑐𝑚 > 𝑡𝑓 ⇒ (𝐸𝑁𝑃 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎) 

 

Como el ENP está en el alma, en este caso la compresión en el patín superior 

vale: 

𝐶𝑟 = 𝑓𝑦[𝑏𝑓𝑡𝑓 + ȳ𝑡𝑤] 

 

 

 

Despejando la profundidad del ENP,  ȳ: 

 

𝑓𝑦  ȳ 𝑡𝑤 = 𝐶𝑟 − 𝑓𝑦 𝑏𝑓 𝑡𝑓 

 

ȳ =
𝐶𝑟 − 𝑓𝑦 𝑏𝑓 𝑡𝑓

𝑓𝑦 𝑡𝑤
=  

249200 − 2530(30)2.2

(2530)1.44
= 22.57 𝑐𝑚 

 

 

Con referencia a la figura anterior: 

𝑒´ = 𝑑 − 𝑌𝑇 + 𝑡
2⁄  

𝑒 = 𝑑 − 𝑌𝑇 − 𝑌𝐶 

Donde:  

𝑌𝑇 =  
(𝑏𝑓 𝑡𝑓)

𝑡𝑓
2 + (ℎ − ȳ)𝑡𝑤 (𝑡𝑓 +

ℎ − ȳ
2 )

(𝑏𝑓 𝑡𝑓) + (ℎ − ȳ)𝑡𝑤
 

 

𝑌𝑇 =
(30)(2.2)

2.2
2 + (75 − 22.57)1.49(2.2 +

75 − 22.57
2 )

(30)(2.2) + (75 − 22.57)1.44
= 15.67 𝑐𝑚 

 

𝑌𝐶 =  
(𝑏𝑓 𝑡𝑓)

𝑡𝑓
2

+ ȳ 𝑡𝑤 (
ȳ
2

+ 𝑡𝑓)

(𝑏𝑓 𝑡𝑓) + ȳ 𝑡𝑤
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𝑌𝐶 =
(30)(2.2)

2.2
2 + 22.57(1.49 (

22.57
2 + 2.2))

(30)(2.2) + 22.57(1.44)
= 5.19 𝑐𝑚  

 

Y entonces los brazos de palanca valen: 

𝑒´ = 𝑑 − 𝑌𝑇 + 𝑡
2⁄ = 79.4 − 15.67 +

10

2
= 68.78 𝑐𝑚 

𝑒 = 𝑑 − 𝑌𝑇 − 𝑌𝐶 = 79.4 − 15.67 + 5.19 = 58.54 𝑐𝑚 

 

 

Y el momento nominal de la viga compuesta será: 

 

𝑀𝑛 = 𝐶𝑟 𝑒 + 𝐶𝑟´𝑒´ = (249200)(58.54) + 108800(68.73) = 22065992 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

𝑀𝑛 = 220.65 𝑇 − 𝑚 

 

Revisando la Esbeltez de alma: 

Como  
ℎ

𝑡𝑤
=

75

1.44
= 52.08 ≤ 3.71√

𝐸

𝑓𝑦
= 3.71√

2040000

2530
= 105.34 

 

Entonces, es correcto considerar la sección plastificada, y el momento resistente 

será: 

 𝐹𝑅 = 0.85 ⇒ 𝑀𝑅𝐶 = 𝐹𝑅𝑀𝑛 = 0.85(220.65) = 187.55 𝑇 − 𝑚 

 

En este caso, la fuerza que deban transmitir los conectores es: 

𝐶𝑟
′ = 𝑏𝑒 𝑡 𝑓𝑐

′′ = 80𝑥10𝑥136 = 108800 𝑘𝑔 
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I.1.3 Caso 3 Construcción parcialmente compuesta 

 

Se puede deducir de los casos anteriores, que la resistencia que deben 

proporcionar los conectores de cortante será el menor de los siguientes valores: 

 

𝑎) 𝐴𝑠𝐹𝑦 Fuerza que deben trasmitir los conectores para el caso 1, eje neutro 

  plástico en la losa de concreto. 

𝑏) 𝑏𝑒𝑡𝑓𝑐
′′ Fuerza que deben trasmitir los conectores para el caso 2a o 2b, eje  

  neutro plástico en la sección de acero. 

𝑐) ∑ 𝑄𝑛    Fuerza que deben trasmitir los conectores para el caso 3. 

 

Los dos primeros incisos corresponden a construcción totalmente compuesta, y el 

tercero corresponde a la viga trabajando en construcción parcialmente compuesta, 

esto es, en algunos casos, la viga compuesta tiene un momento resistente mayor 

que el momento último actuante, por lo anterior, se puede reducir el momento 

resistente sin ser menor que el momento último, reduciendo el número de 

conectores que se requerirían como sección totalmente compuesta, lo anterior, 

lograría determinada economía en el número de conectores, si hubiera un número 

considerable de vigas compuestas en el proyecto. 

 

En este caso, la resistencia de los conectores de cortante es menor que la máxima 

compresión de la losa: 

∑ 𝑄𝑛 < 𝑏𝑒𝑡𝑓𝑐
′′        

Y también, la resistencia de los conectores de cortante es menor que la máxima 

tensión de la sección de acero: 

∑ 𝑄𝑛 < 𝐴𝑠𝐹𝑦        

 

Lo anterior quiere decir que la fuerza cortante horizontal entre la losa de concreto 

y el perfil de acero, estará regida por la resistencia de los conectores 

proporcionados: ∑ 𝑄𝑛 . 
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Por lo tanto, la compresión resultante en la losa de concreto será: 

𝐶𝑟
′ = ∑ 𝑄𝑛      (1.24) 

 

En caso de que el ENP esté en la sección de acero se tendrá parte de la sección 

trabajando en compresión y la compresión resultante en el acero será: 

𝐶𝑟 =
𝐴𝑠𝐹𝑦−𝐶𝑟

′

2
      (1.25) 

La profundidad del bloque equivalente de compresión en el concreto, será: 

 

𝐶𝑟
′ = ∑ 𝑄𝑛 = 𝑎𝑏𝑒𝑓𝑐

′′      (1.26) 

 

𝑎 =
𝐶𝑟

′

𝑏𝑒𝑓𝑐
′′ =

∑ 𝑄𝑛

𝑏𝑒𝑓𝑐
′′     (1.27) 

Y el momento nominal será: 

 

𝑀𝑛 = 𝐶𝑟𝑒 + 𝐶𝑟
′𝑒′      (1.28) 

 

En donde los brazos de palanca correspondientes e y e', se pueden calcular con 

las ecuaciones del caso 1, 2a o 2b, según corresponda, para el caso del brazo de 

palanca e y para el brazo de palanca e' se modifica la ecuación 1.17, como se 

muestra en el ejemplo numérico a continuación con la ecuación 1.17-b. 

 

En las expresiones anteriores: 

 

𝑨𝒔  área de la sección transversal de la sección de acero. 

 

𝑻𝒓  resistencia en tensión de la parte del área de acero que trabaja en tensión, 

aplicada en el centroide de la distribución de esfuerzos de esa parte. 
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𝑪𝒓  resistencia en compresión de la parte del área de acero que trabaja en 

compresión, aplicada en el centroide de la distribución de esfuerzos de esa parte. 

 

𝑪𝒓
′  resistencia en compresión de la parte del área de concreto que trabaja en 

compresión, aplicada en el centroide del bloque equivalente de esfuerzos de esa 

parte. 

 

𝒂  profundidad de la zona de concreto que trabaja en compresión. 

 

𝒆   brazo de palanca entre la resistencia en compresión del acero, Cr, y su 

resistencia en tensión, Tr . 

 

𝒆′  brazo de palanca entre la resistencia en compresión del concreto, Cr’, y la 

resistencia en tensión del acero, Tr. 

 

Finalmente, no se considera acción compuesta en el cálculo de resistencias en 

flexión cuando ΣQn es menor que 0.4 veces el menor de los valores 0.85(be t fc”) 

y As Fy, ni en el cálculo de deflexiones cuando ΣQn es menor que 0.25 veces el 

menor de los valores 0.85(be t fc”) y As Fy. 
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Ejemplo del caso 3, Construcción Parcialmente Compuesta.- La viga compuesta 

del ejemplo anterior, tiene un momento resistente igual a:  𝑀𝑅𝐶 = 187.55 𝑇 − 𝑚. 

Pero solamente tendrá que soportar un Momento último de:  𝑀𝑢 = 175 𝑇 − 𝑚 . 

Determinar, su resistencia como construcción parcialmente compuesta.Falta Y 

 

 

Figura 1.8 Análisis de viga compuesta. Construcción parcialmente Compuesta, 

Caso 3 de las NTC-Metálicas/2004. 

 

Datos de la Trabe Armada 

ACERO A-36; 𝐹𝑦 = 2530 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

𝑑 = 79.4                   𝐴𝑠 = 240 𝑐𝑚2 

𝑡𝑓 = 2.2 𝑐𝑚  ℎ = 79.4 − 2𝑥2.22 = 75 𝑐𝑚 

𝑏𝑓 = 30 𝑐𝑚 

𝑡𝑤 = 1.44 𝑐𝑚 
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Datos de la Losa 

𝑡 = 10 𝑐𝑚 

𝑏𝑒 = 80 𝑐𝑚 

𝑓´´𝑐 = 200 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

SOLUCIÓN 

Constantes del Concreto: 

𝑓∗𝑐 = 0.8𝑥200 = 160 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓´´𝑐 = 0.85𝑥160 = 136 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

En este caso, MRC > Mu, por lo tanto, no es necesario transmitir el 100% de la 

fuerza horizontal que deben transmitir los conectores de cortante (∑ 𝑄𝑛), por lo que 

no se requiere la acción de construcción compuesta completa. 

 

Lo anterior quiere decir que se pueden reducir el número de conectores hasta que 

la nueva resistencia MRC se igual o solo un poco mayor que Mu, con el 

consiguiente ahorro del número de conectores.  

 

El procedimiento consiste en realizar una serie de tanteos, de los cuales solo se 

muestra el último tanteo a continuación. 

 

Se empieza suponiendo un porcentaje menor al 100%, obteniéndose una fuerza a 

transmitir reducida para los conectores: 𝐶𝑟
′ = 𝑏𝑒 𝑎 𝑓𝑐

′′, de donde se despeja, una 

nueva profundidad del bloque equivalente de compresión, 𝑎, la cual es menor que 

el peralte de la losa de concreto, es decir, no trabaja la losa al 100% porque al 

reducir el número de conectores se reduce su capacidad. 

 

 

 



Determinación de eficiencia de perfiles IR como vigas compuestas 
_____________________________________________________________________________ 

28 
 

 

La reducción anterior, se hará de tal forma que no se rebase el límite que imponen 

las NTC-METÁLICAS/04 en la sección 3.6.2.3. 

 

No se considera acción compuesta en el cálculo de resistencias en flexión cuando 

ΣQn es menor que 0.4 veces el menor de los valores 0.85(be t fc”) y As Fy, ni en 

el cálculo de deflexiones cuando ΣQn es menor que 0.25 veces el menor de los 

valores 0.85(be t fc”) y As Fy. 

 

Después de realizar varios tanteos, supondremos que los conectores que se van a 

proporcionar, aportan solo el 60% de la resistencia que se necesita como 

construcción compuesta completa de la viga del ejemplo anterior: 

  

∑ 𝑄𝑛 =  0.6 (108,800) = 65,280 kg 

 

por lo tanto, la profundidad del ENP, será: 

𝑎 =
𝐶𝑟

′

𝑏𝑒𝑓𝑐
′′ =

∑ 𝑄𝑛

𝑏𝑒𝑓𝑐
′′     (1.27) 

 

entonces:             𝑎 =
65280

(80𝑥136)
= 6 𝑐𝑚 

 

Así: 

                                     𝐶𝑟
′ = 𝑏𝑒 𝑎 𝑓𝑐

′′ = 80𝑥 6 𝑥 136 = 65280 𝑘𝑔 

 

                                   𝐴𝑠𝐹𝑦 = 240𝑥2530 = 607200 𝑘𝑔 

 

Dado que: 

𝑏𝑒 𝑎 𝑓𝑐
′′ < 𝐴𝑠𝐹𝑦   
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El ENP está en la sección de acero y la compresión resultante en la losa de 

concreto será: 

                 𝐶𝑟
′ = ∑ 𝑄𝑛 = 65280 𝑘𝑔      (1.24) 

 

 

Suponiendo que el ENP, está en el patín: 

 

𝐶𝑟 =
𝐴𝑠 𝑓𝑦 − 𝐶𝑟´

2
=  

607200 − 65280

2
= 270960 𝑘𝑔 

 

ȳ =
𝐶𝑟

𝑓𝑦 𝑏𝑓
=

270960

2530(30)
= 3.57 𝑐𝑚 > 𝑡𝑓 ⇒ (𝑒𝑙 𝐸𝑁𝑃 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎) 

 

Como el ENP está en el alma: 

 

𝐶𝑟 = 𝑓𝑦[𝑏𝑓𝑡𝑓 + ȳ𝑡𝑤] 

 

Despejando   ȳ: 

 

ȳ =
𝐶𝑟 − 𝑓𝑦 𝑏𝑓 𝑡𝑓

𝑓𝑦 𝑡𝑤
=  

270960 − 2530(30)2.2

(2530)1.44
= 28.54 𝑐𝑚 

 

Ahora podemos calcular las posiciones de las resultantes de la fuerza de Tensión 

y Compresión en el acero, 𝑇𝑟 𝑦 𝐶𝑟, respectivamente, y nos referiremos a la figura 

1.9 
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Sección Transversal                       Esfuerzos de Diseño 

 

Figura 1.9  Viga Parcialmente compuesta, ENP en el alma de la Sección de 

Acero. 

 

Con referencia a la figura anterior, la ecuación (1.17), se modifica como : 

𝑒´ = 𝑑 − 𝑌𝑇 + (𝑡 − 𝑎
2⁄ )    (1.17-b) 

 

𝑒 = 𝑑 − 𝑌𝑇 − 𝑌𝐶 

 

Donde la posición de la resultante de la Fuerza de Tensión en el acero es: 

  

𝑌𝑇 =  
(𝑏𝑓 𝑡𝑓)

𝑡𝑓
2 + (ℎ − ȳ)𝑡𝑤 (𝑡𝑓 +

ℎ − ȳ
2 )

(𝑏𝑓 𝑡𝑓) + (ℎ − ȳ)𝑡𝑤
 

 

𝑌𝑇 =
(30)(2.2)

2.2
2

+ (75 − 28.54)1.44(2.2 +
75 − 28.54

2
)

(30)(2.2) + (75 − 28.54)1.44
= 13.348 𝑐𝑚 
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Y la posición de la resultante de la Fuerza de Compresión en el acero es: 

 

𝑌𝐶 =  
(𝑏𝑓 𝑡𝑓)

𝑡𝑓
2 + ȳ 𝑡𝑤 (

ȳ
2 + 𝑡𝑓)

(𝑏𝑓 𝑡𝑓) + ȳ 𝑡𝑤
 

 

𝑌𝐶 =
(30)(2.2)

2.2
2 + 28.54(1.44) (

28.54
2 + 2.2)

(30)(2.2) + 28.54(1.44)
= 6.998 𝑐𝑚  

 

Sustituyendo, los brazos de palanca valen: 

𝑒´ = 𝑑 − 𝑌𝑇 + (𝑡 − 𝑎
2⁄ ) = 79.4 − 13.348 + (10 −

6

2
) = 73.05 𝑐𝑚 

 

𝑒 = 𝑑 − 𝑌𝑇 − 𝑌𝐶 = 79.4 − 13.348 − 6.998 = 59.054 𝑐𝑚 

 

𝑀𝑛 = 𝐶𝑟 𝑒 + 𝐶𝑟´𝑒´ = (270960)(59.054) + 65280(73.05) = 20769975.84 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

𝑀𝑛 = 207.7 𝑇 − 𝑚 

Esbeltez de alma: 

Como  
ℎ

𝑡𝑤
=

75

1.44
= 52.08 ≤ 3.71√

𝐸

𝑓𝑦
= 3.71√

2040000

2530
= 105.34 

Entonces, es correcto considerar la sección plastificada. 

 

Finalmente el momento resistente de diseño será: 

 

 𝐹𝑅 = 0.85 ⇒ 𝑀𝑅𝐶 = 𝐹𝑅𝑀𝑛 = 0.85(207.7) = 176.545 𝑡 − 𝑚 > Mu = 175 t-m 

 

En este caso, la fuerza que deban transmitir los conectores es menor que el caso 

anterior, con el consiguiente ahorro en el número de conectores necesarios: 

𝛴𝑄𝑛 ≥ 𝑏𝑒 𝑎 𝑓´´𝑐 = 65,280 𝑘𝑔 
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De acuerdo a la Sección 3.6.5.3, de las NTC-Metálicas/04: 

 

 

𝑄𝑛 = 0.5 𝐴𝑠𝑐 √𝑓∗𝑐 ∗ 𝐸𝑐 

Considerando Concreto Clase II, según las NTC-Concreto/04  

𝑓´𝑐 = 200 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓∗𝑐 = 0.8 ∗ 200 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 = 160 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝐸𝑐 = 8000√𝐹´𝑐 = 8000√200 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 = 113137 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ∅ =  3/4" − − − − −  𝐴𝑠𝑐 =  2.85 𝑐𝑚2 

𝐹𝑢 = 4220 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑄𝑛 = 0.5 (2.85)√(160)(113137)   = 6063 𝐾𝑔 < 𝐴𝑠𝑐 𝐹𝑢 = (2.85) ( 4220
𝐾𝑔

𝑐𝑚2) =

12027𝐾𝑔    

El número de conectores necesarios será:  

𝑁º =
65280𝐾𝑔

6063𝑘𝑔
= 10.77 =    11 𝐶𝑂𝑁𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅𝐸𝑆  

SI    
𝐿

2
= 400𝑐𝑚    La separación necesaria será de    𝑆 =

400𝑐𝑚

11
= 36.4 𝑐𝑚 

 

Se propone colocar los conectores   ∅ =  3/4"   a cada 35 cm, en toda la longitud 

de la viga.  
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Capítulo II Diseño de Vigas Compuestas 

 

 

II.1 Diseño de vigas compuestas con conectores de cortante 

 

 

Las vigas compuestas tratadas en este trabajo, principalmente se emplean como 

elementos secundarios de los sistemas de piso. 

 

Anteriormente, se empleaban conectadas a losas de concreto para estructuras 

para edificaciones. El sistema anterior se puede seguir empleando para la 

estructuración de losas de uso industrial y en puentes vehiculares o peatonales. 

 

Actualmente, se ha venido cambiando el sistema constructivo en losas para 

edificación, en donde, en lugar de losas macizas de concreto conectadas a las 

vigas de acero, ha cobrado un gran auge el empleo del sistema llamado Losa-

Acero. 

 

El sistema Losa-Acero consiste en emplear una lámina de acero acanalada, sobre 

la cual se vacía el concreto en estado fresco, conectada al patín superior de la 

viga de acero.  
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Imagen propiedad del M. en I. Alfredo A. Páez Robles. 

 

Figura 2.1 Sistema de losa con lámina acanalada llamada Losa-Acero, se 

observan los conectores de cortante de barra de 3/4" de diámetro, conectados al 

patín superior de la viga de acero. 

 

Hablando del Diseño de un elemento estructural, recordemos que para considerar 

una estructura bien diseñada, que en este caso corresponde a un viga compuesta, 

se deben de cumplir dos condiciones: 

 

 Resistencia.- El elemento estructural debe soportar las cargas de servicio y 

las cargas últimas, es decir, una carga extraordinaria o sobre carga 

eventual. En nuestras normas lo anterior se le conoce como, satisfacer el 

Estado Límite de Falla. 

 Rigidez.- El elemento estructural debe contar con suficiente rigidez, de tal 

forma que no sufra deformaciones excesivas bajo la acción de las cargas 

de servicio, entendiéndose como cargas de servicio, todas las cargas que 
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ordinariamente actúan sobre la estructura, la condición anterior, se le 

conoce como, Estado Límite de Servicio en nuestras normas de diseño. 

 

Para el diseño de vigas compuestas de acuerdo a la sección 3.6.2.3 de las NTC-

Metálicas/04, se deben de considerar los siguientes aspectos tanto de Resistencia 

como de Rigidez: 

 Resistencia a Flexión Positiva.- Este caso corresponde al análisis 

desarrollado en el capítulo anterior, es decir, la losa de concreto o parte de 

ella trabajando a Compresión y la viga de acero o parte de ella trabajando a 

Tensión. 

 Resistencia a Flexión negativa.- En caso de que la viga tenga zonas 

trabajando en flexión negativa, es decir, la losa de concreto o parte de ella 

trabajando a Tensión y la viga de acero o parte de ella trabajando a 

Compresión 

 

El pandeo local del alma puede limitar la resistencia en flexión de una sección 

compuesta, que trabaja en flexión positiva, cuando el alma de la viga es esbelta, y 

una parte importante de ella trabaja en compresión. 

 

Si h/ta ≤ 3.71 E/Fy , FR se toma igual a 0.85, y Mn, momento resistente nominal 

de la sección compuesta, se determina utilizando la distribución de esfuerzos en 

secciones compuestas completamente plastificadas. 

Si h/ta > 3.71 E/Fy , FR se toma igual a 0.9, y Mn se determina por superposición 

de esfuerzos elásticos, teniendo en cuenta, en su caso, el efecto del 

apuntalamiento durante la construcción. 

h y ta son el peralte y el grueso del alma de la sección. 

 

En caso de que la viga compuesta trabaje a flexión negativa, es decir, con la losa 

de concreto en tensión, el momento resistente de diseño MR de las zonas que 

trabajan en flexión negativa puede tomarse igual al de la sección de acero sola, de 

conformidad con la sección 3.3 de las NTC-Metálicas o, si la viga es tipo 1 ó 2 de 
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acuerdo con lo dispuesto en la sección 2.3, y está contra-venteada 

adecuadamente, puede calcularse con FR=0.85 y con el momento Mn 

correspondiente a las hipótesis del inciso 3.6.2.1.a.2. 

 

Ejemplo del caso 2b, ENP en el alma.- Diseñar por Flexión la siguiente sección y 

determinar el número de conectores de cortante necesarios, para una Carga de 

Servicio para la viga será de: CM+CV= 15 t/m: 

 

 

 

Sección Transversal                       Esfuerzos de Diseño 

 

Figura 2.2 Análisis de viga compuesta, con el ENP en el alma. (Datos de la 

sección, tomados de "Ejemplos de las Normas Técnicas Complementarias para 

Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas DDF, Volumen II, No. ES-3, julio 

1993, Series del Instituto de Ingeniería. Solución tomando en cuenta las NTC-

2004)  

Datos de la Trabe Armada 
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ACERO A-36; 𝐹𝑦 = 2530 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

𝑑 = 79.4                   𝐴𝑠 = 240 𝑐𝑚2 

𝑡𝑓 = 2.2 𝑐𝑚 

𝑏𝑓 = 30 𝑐𝑚 

𝑡𝑤 = 1.44 𝑐𝑚                 ℎ = 79.4 − 2𝑥2.22 = 75 𝑐𝑚 

Datos de la Losa 

𝑡 = 10 𝑐𝑚 

𝑏𝑒 = 80 𝑐𝑚 

𝑓´´𝑐 = 200 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

 

 

En este caso la fuerza que deban transmitir los conectores: 

𝛴𝑄𝑛 ≥ 𝑏𝑒 𝑡 𝑓´´𝑐 

 

Si la carga de Servicio para la viga será de: Cm+Cv = 15 t / m    

y el claro de la viga es de:   L= 8 m 

Calculamos el momento último con la siguiente expresión 

𝑀𝑢 = 𝐹. 𝑐 
𝑤 ∗ 𝑙2

8
= 1.4

(15
𝑡

𝑚) ∗ (8)2

8
= 168 𝑡 − 𝑚 

 

Comparamos el Momento último con el Momento Resistente de la sección 

compuesta: 

 

𝑀𝑢 = 168 𝑡 − 𝑚 < 𝑀𝑅𝐶 = 187.55 𝑡 − 𝑚   

Por lo tanto, la sección compuesta es adecuada por resistencia a flexión. 
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La resistencia que deben proporcionar los conectores de cortante será el menor 

de los siguientes valores: 

 

𝑎) 𝐴𝑠𝐹𝑦 Fuerza que deben trasmitir los conectores para el caso 1, eje neutro 

  plástico en la losa de concreto. 

𝑏) 𝑏𝑒𝑡𝑓𝑐
′′ Fuerza que deben trasmitir los conectores para el caso 2a o 2b, eje  

  neutro plástico en la sección de acero. 

𝑐) ∑ 𝑄𝑛    Fuerza que deben trasmitir los conectores para el caso 3. 

 

En este caso rige el caso b)  𝑏𝑒𝑡𝑓𝑐
′′=108800 𝑘𝑔 

 

Y la fuerza que deberán transmitir los conectores será de: 

 

∑ 𝑄𝑛 = 108800 𝐾𝑔  

 De acuerdo a la Sección 3.6.5.3, de las NTC-Metálicas/04: 

 



Determinación de eficiencia de perfiles IR como vigas compuestas 
_____________________________________________________________________________ 

39 
 

𝑄𝑛 = 0.5 𝐴𝑠𝑐 √𝑓∗𝑐 ∗ 𝐸𝑐 

Considerando Concreto Clase II, según las NTC-Concreto/04  

𝑓´𝑐 = 200 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓∗𝑐 = 0.8 ∗ 200 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 = 160 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝐸𝑐 = 8000√𝐹´𝑐 = 8000√200 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 = 113137 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ∅ =  3/4" − − − − −  𝐴𝑠𝑐 =  2.85 𝑐𝑚2 

𝐹𝑢 = 4220 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑄𝑛 = 0.5 (2.85)√(160)(113137)   = 6063 𝐾𝑔 < 𝐴𝑠𝑐 𝐹𝑢 = (2.85) ( 4220
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
) =

12027𝐾𝑔    

El número de conectores necesarios será:  

𝑁º =
108800𝐾𝑔

6063𝑘𝑔
= 17.94 =    18 𝐶𝑂𝑁𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅𝐸𝑆  

SI    
𝐿

2
= 400𝑐𝑚    La separación necesaria será de    𝑆 =

400𝑐𝑚

18
= 22.2 𝑐𝑚 

 

Se propone colocar los conectores   ∅ =  3/4"   a cada 20 cm, en toda la longitud 

de la viga.  
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II.2 Losa con lámina de acero acanalada 

 

En la sección 3.6.2.4 de las NTC-Metálicas/04 se establecen los siguientes 

requisitos para el diseño de losas con lámina de acero acanalada: 

 

a) Generalidades 

 

La resistencia de diseño en flexión, 𝑀𝑅𝐶 = 𝐹𝑅 𝑀𝑛 , de elementos compuestos 

formados por una losa de concreto colada sobre una lámina de acero acanalada 

conectada a vigas, armaduras o largueros de alma abierta (en el resto de esta 

sección se les da el nombre general de vigas), se determina como se indica en las 

secciones 3.6.2.1 a 3.6.2.3, con las modificaciones que siguen. 

 

Esta sección se aplica a láminas acanaladas con nervaduras de altura nominal no 

mayor de 76 mm (3 “) y ancho medio de 50 mm (2”) o más, pero en los cálculos no 

se tomará el ancho de las costillas de concreto mayor que la distancia libre mínima 

en la parte superior de la nervadura. En el inciso 3.6.2.4.c se indican restricciones 

adicionales. 

La losa de concreto se unirá a la viga de acero por medio de conectores de 

cortante de barras de acero con cabeza (“headed steel studs”), de diámetro no 

mayor de 19 mm (3/4 “), que se soldarán a la viga directamente o a través de la 

lámina y, una vez instalados, sobresaldrán no menos de 38 mm (1 ½ “) del borde 

superior de la lámina. 

Los conectores se pueden soldar a través de un máximo de dos láminas en 

contacto, cada una de ellas de no más de 1.71 mm de grueso total, incluyendo 

recubrimientos (1.52 mm de grueso nominal de la lámina de acero más un 
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recubrimiento de zinc no mayor que el proporcionado por 275 g/m²). En caso 

contrario se utilizarán los procedimientos y se tomarán las precauciones indicadas 

por el fabricante de los conectores, o las láminas se perforarán previamente. 

El grueso de la losa de concreto, por encima de la lámina, será, como mínimo, de 

50 mm (2 “).  

 

b) Nervaduras perpendiculares a la viga de acero 

Cuando las nervaduras de la lámina acanalada son perpendiculares a la viga de 

acero, en la determinación de las propiedades de la sección y en el cálculo de Ac 

se desprecia el concreto colocado debajo de la parte superior de la lámina. Ac es 

el área efectiva de la losa de concreto. 

La separación de los conectores de cortante colocados a lo largo de la viga no 

debe ser mayor de 900 mm. 

La resistencia nominal de un conector de cortante de barra con cabeza se obtiene 

multiplicando el valor estipulado en la sección 3.6.5 por el factor de reducción 

siguiente: 

0.85

√𝑁𝑟
 
𝑤𝑟

ℎ𝑟
[(

𝐻𝑠

ℎ𝑟
) − 1.0] ≤ 1.0                                       (2.1) 

Donde: 
 
hr y wr altura nominal y ancho medio de la nervadura, respectivamente; 

 

Hs longitud del conector después de soldarlo (se toma igual o menor que hr + 76 

mm, aunque la altura real sea mayor); y Nr número de conectores en una 

nervadura en su intersección con la viga (en los cálculos, no más de tres, aunque 

haya más conectores). 

Cuando se coloca un solo conector en una nervadura perpendicular a la viga de 

acero, el factor de resistencia de la ecuación (2.1) no debe ser mayor de 0.75. 

 

Para evitar que se levante y se separe de los elementos que la soportan, la lámina 

debe estar anclada a ellos en puntos separados no más de 450 mm; el anclaje 

puede ser proporcionado por los conectores de cortante, una combinación de 
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conectores y puntos de soldadura al arco eléctrico, u otros medios especificados 

por el diseñador. 

 

 

 

 

c) Nervaduras paralelas a la viga de acero 

Cuando las nervaduras de la lámina acanalada son paralelas a la viga de acero, 

en la determinación de las propiedades de la sección puede incluirse el concreto 

colocado debajo de la parte superior de la lámina, y en el cálculo de Ac (sección 

3.6.5 NTC), debe incluirse ese concreto. 

 

Las nervaduras de la lámina que quedan sobre la viga de soporte pueden cortarse 

longitudinalmente y separarse, para formar una costilla de concreto más ancha. 

Cuando la altura nominal de la lámina acanalada es de 38 mm o más, el ancho 

promedio wr de la costilla apoyada en la viga no será menor de 50 mm para el 

primer conector en una hilera transversal, más cuatro diámetros por cada conector 

adicional. 

La resistencia nominal de un conector de cortante de barra de acero con cabeza 

es el valor estipulado en la sección 3.6.5, pero cuando wr/hr es menor que 1.5, 

ese valor se multiplica por el factor de reducción: 

0.6 (wr / hr ) [(Hs / hr )−1.0] ≤ 1.0    (2.2)  

donde wr, hr y Hs se definieron arriba. 

 

Sección 3.6.2.6 NTC-Metálicas. Resistencia durante la construcción: 

Cuando no se emplea apuntalamiento provisional durante la construcción, la 

sección de acero debe tener la resistencia necesaria para soportar, por sí sola, 

todas las cargas aplicadas antes de que el concreto adquiera el 75 por ciento de 

su resistencia especificada, fc ’. 

La resistencia de diseño en flexión de la sección de acero se determina de 

acuerdo con los requisitos de la sección 3.3 NTC-Metálicas/04. 



Determinación de eficiencia de perfiles IR como vigas compuestas 
_____________________________________________________________________________ 

43 
 

 

 

 

 

 

 

Sección 3.6.3 NTC-Metálicas. Resistencia de diseño en cortante 

La resistencia de diseño en cortante de las vigas compuestas es la del alma de la 

viga de acero, determinada de acuerdo con los requisitos de la sección 3.3.3, o del 

sistema de alma de la armadura o larguero de alma abierta. 

Por consiguiente, el alma y las conexiones de los extremos de la viga de acero 

deben diseñarse para soportar la reacción total. 

En el diseño de elementos del alma de armaduras y largueros de alma abierta que 

trabajen en compresión se toma FR igual a 0.75. 

 
II.3 Deflexiones 

 

En el manual del American Institute of Steel Construction 1993, AISC-93, se 

establece un método para el cálculo de las deflexiones de vigas compuestas en 

condiciones de servicio. 

 

El método es denominado Lower Bound Moment of Inertia, LBMI, que es un 

procedimiento que evita realizar un análisis elástico completo para el cálculo de 

deflexiones. 

 

Empleando el método LBMI propuesto en el AISC, se considera el área de la 

sección del perfil de acero y una área de concreto equivalente igual a 𝐴𝑐 = ∑
𝑄𝑛

𝐹𝑦
 . 

 

En el análisis solo se considera la fuerza cortante que es transferida por los 

conectores de cortante y se desprecia la contribución del patín de la losa de 

concreto. Lo anterior significa que se trata la sección como parcialmente 

compuesta, es decir, la resistencia en flexión depende de la resistencia de los 
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conectores ∑ 𝑄𝑛 , de tal modo que el valor del momento de Inercia obtenido así, 

es menor que el que se obtendría si se calculara considerando una área de 

concreto transformada, es decir, dividida entre la relación de los módulos del acero 

y el concreto empleados, n = Es/Ec . 

 

 

     Área equivalente de concreto ∑
𝑄𝑛

𝐹𝑦
 

 

Figura 2.3 Consideraciones teóricas para el cálculo del momento de Inercia de la 

sección compuesta empleando el método LBMI del AISC-1993. 

 

En primera instancia se calcula la posición del eje neutro elástico yENE, con la 

siguiente expresión que se obtuvo tomando momentos estáticos de las áreas con 

respecto a la base y haciendo referencia a la figura 2.3 : 

 

𝑌𝐸𝑁𝐸 =
[

𝐴𝑠𝑑

2
+(

∑ 𝑄𝑛
𝐹𝑦

)(𝑑+𝑌2)]

[𝐴𝑠+(
∑ 𝑄𝑛

𝐹𝑦
)]

      (2.1) 

 

Así el momento de Inercia LBMI se puede calcular empleando el teorema de los 

ejes paralelos, resultando: 
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𝐼𝐿𝐵 = 𝐼𝑥 + 𝐴𝑠 (𝑌𝐸𝑁𝐸 −
𝑑

2
)

2
+ (

∑ 𝑄𝑛

𝐹𝑦
) (𝑑 + 𝑌2 − 𝑌𝐸𝑁𝐸)2     (2.2) 

 

 

 

EJEMPLO 2.1. Seleccionar un perfil  IR que trabaje como viga compuesta con la 

losa-acero de la sección que se muestra. Las nervaduras de la lámina son 

perpendiculares al eje de las vigas. 

altura de lámina hr = 3";  
ancho medio nervadura wr = 6" 
Conectores tipo Nelson Ø= 3/4", longitud 5" (S3L  3/4 x 5")  

  
4 “ 

 3" 

“ 

6 “ 

PERFIL IR 

(sin 

apuntalar) 

A-36 

Concreto f´c = 211 kg/cm
2
 

ˠc= 1844 kg/m3
 

PERFILES   

IR (sin 

apuntalar) 

A-36 

Lcc = 3.048 m 

Concreto f´c = 211 kg/cm
2
 

ˠc= 1844 kg/m3
 

4 “ 

3 “ 

Datos: 

Claro de las vigas IR: L= 10.97 m 

Separación centro a centro: Lcc = 3.048 m 
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Determinar: 

a) Sección de la viga IR 

b) Número necesario de espárragos de ¾” 

c) Deflexión por carga viva de servicio 

d) Revisión por cortante de la viga 

 

Solución:  

1.- Diseño en etapa Constructiva, (arriostrar lateralmente la viga): 

a) Peralte preliminar para la viga de acero como sección simple: 

 

"18439.0
25

97.10

25


L
d  

Se buscara un perfil con suficiente resistencia para soportar las cargas durante el 

colado de la losa y sin considerar apuntalamiento: 

b) CARGA MUERTA 

 

 Peso propio de la viga: 80 kg/m  (Valor supuesto para IR 18 “) 

 

 Peso de concreto en estado fresco , (ver figura); 

 Dado que hay huecos en la zona de nervaduras, se considera un 

peralte promedio de nervaduras: "5.1
2

"3

2


d
d p

 

 Peralte total del concreto: 

 

Fresco en nervaduras: cm14"5.5"5.1"4   

Ancho tributario para una viga 048.3  m 

 

Peso del concreto por metro lineal sobre la viga: 

                                           

mkg

x

mkg

mx

mkgc

/8.786

048.3

/16.258

14.0

/1844

2

3

  

Peso volumétrico    

Espesor promedio    

Ancho tributario    
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Carga Muerta accidental (NTC-Criterios y Acciones de Diseño Estructural, Sección 

5.1.2) 

  20 kg /m2  x 3.048 m = 60.96 kg/m 

c) Carga viva durante el colado = 150 kg/m2 

 

mkgCV

mx

mkg

/2.457

048.3

/150 2


 

       c)         Total CM + CV 

 

mkgCVCM

mkgCV

mkgCM

/1385

/2.457

/76.92796.608.78680









 

 

       d)         Análisis y diseño de la viga en etapa constructiva: 

mkgmkgMu

mkgMmáx

xL
Mmáx







162,29)4.833,20(4.1

4.833,20

8

97.101385

8

22

 

 

Módulo de sección plástico requerido: 

37.1280
2530*9.0

9162002́

*
cm

cmkg

FyFR

Mv
Zreq 


  

 

Lo anterior suponiendo que no habrá pandeo lateral torsional: 

 

 

 

Mmax 

L= 10.97 

Ѡ= 1385 kg/m 
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Seleccionaremos un perfil IR 18 x 46 con Zx = 1486 cm3 > Zreq 

d = 45.9 cm          Sx = 1291 cm3          Jc = 50.78 cm4 Ix = 29636 cm4 

bf = 15.4 cm          Iy = 936.5 cm4          Cw = 461882 cm6 

tf = 1.54 cm          ho = 44.45 cm          rts = 4.01 cm 

tw =0.91 cm          G = 2x106/2(1+u) = 784615 kg/cm2  

As = 87.1 cm2       bf/2tf =5.01 < 0.38 √
𝐸

𝐹𝑦
          h/tw = 44.6 < 3.76 √

𝐸

𝐹𝑦
 

Revisión de la sección propuesta en la etapa constructiva considerando que no 

hay apuntalamiento y sin restricción al pandeo lateral puesto que el concreto se 

coloca en estado fresco: 

 

y de acuerdo a la sección 3.3.2 de las NTC-Metálicas/04: 

 

 
 

 

Considerando que el claro libre de la viga sin apuntalamiento será de: 

  

 L = 10.97 m 

 

El resultado de la ecuación 3.24 arroja: 

  

 Mu= 9.85 t-m 

  

Entonces Mr = 0.9 *9.85 = 8.87 t-m < 29.16 t-m (momento actuante de diseño) 
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Debido a que la sección no cumple con la resistencia requerida, se considera que 

es necesario reducir la longitud libre y propondrémos un apuntalamiento al centro 

del claro por lo que la longitud se reduce a: L = 10.97/2 =5.485 m 

De esta manera el nuevo momento de diseño actuante será: 

mkgmkgMu

mkgMmáx

xL
Mmáx







293,7)5209(4.1

209,5

8

485.51385

8

22

 

 

 

 

Ahora el resultado de la ecuación 3.24 arroja, considerando una nueva longitud sin 

arriostrar L = 5.485 m, con un apuntalamiento intermedio: 

  

 Mu= 9.84 t-m 

  

Entonces Mr = 0.9 *9.84 = 8.86 t-m > 7.293 t-m (momento actuante de diseño) 

Por lo que se acepta la sección para esta etapa con apuntalamiento al centro del 

claro en la etapa constructiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mmax 

L= 5.49 
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e) Cálculo de la flecha en la etapa constructiva: 

 

Se considera una flecha permisible de L /500 que es el límite para fabricación de 

un elemento de acero, aunque este es un perfil laminado en caliente. 

 

f max = 5/384 (wL4/E I) = 4.3 cm > f perm = L /500 = 2.2 cm 

 

Se podría corregir dando contra-flecha a la viga de acero al centro del claro antes 

del montaje, lo anterior, uniendo dos tramos del perfil seleccionado. 

 

En donde: 

 

w = 1385 kg/m =13.85 kg/cm 

 

E =2’040,000 kg / cm2 

 

I = 29,636 cm4 

 

L = 1097 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determinación de eficiencia de perfiles IR como vigas compuestas 
_____________________________________________________________________________ 

51 
 

2.- Revisión como sección compuesta, bajo cargas últimas: 

 

a) Resistencia por Flexión: 

 

Compresión máxima del patín en compresión del concreto be t f”c : 

En donde: 

be = Ancho efefectivo del patín de concreto que trabaja como sección compuesta: 

El semiancho be , según la Secc. 3.6.2.2, se toma como el valor menor valor de : 

 L/8 = 1097/8 = 137 cm (<<< RIGE) 

 Scc = 304.8/2 =152.4 cm    

 

Entonces el ancho efectivo del patín a compresión será:  be = 2 x 137 = 274 cm 

El espesor del patín a compresión: t = 10.16 cm (Solo el concreto encima de las 

nervaduras, 4”, de acuerdo a la Sección 3.6.2.4. b), NTC-Metálicas/04.  

 

Entonces: be t f”c =274 x 10.16 x 170 = 473,253 kg 

 

Y la fuerza máxima en el perfil de acero es: 

As Fy = 87.1 x 2530 = 220,363 kg < be t f”c por lo tanto, el ENP está en la losa. 

Calculando la profundidad del ENP: 

 a = As Fy / be  f”c =220,363 / (274x170) = 4.73 cm 

El momento nominal de la sección compuesta será: 

 Mn = (As Fy) e’  

En donde :   e’ = d/2 + t –a/2 = 45.9/2 + 17.78 – 4.73/2 = 38.37 cm 

Entonces el momento Resistente será : 

  Mn = 220363 x 37.84 = 8’454,226 kg-cm = 84.5 t-m 

 MRC = 0.85 x 84.5 = 71.83 t-m 

Y el momento último será: 

Cm = 1160 kg/m 

Cv = 1787 kg/m 

w = 1160+ 1787 = 2947 kg/m  

wu = 1.4 (1160)+ 1.4 (1787) = 4125.8 kg/m 



Determinación de eficiencia de perfiles IR como vigas compuestas 
_____________________________________________________________________________ 

52 
 

Mu =  wu L
2 / 8 = 4125.8 x (10.97)2 / 8 = 62,063 kg-m < MRC , por lo tanto está bien. 

PERO ALGO SOBRADO 

Después de realizar varios tanteos, supondremos que los conectores que se van a 

proporcionar, aportan solo el 73% de la resistencia que se necesita como 

construcción compuesta completa de la viga del ejemplo anterior: 

  

∑ 𝑄𝑛 =  0.73 (220,363) = 160,865 kg 

 

por lo tanto, la profundidad del ENP, será: 

𝑎 =
𝐶𝑟

′

𝑏𝑒𝑓𝑐
′′ =

∑ 𝑄𝑛

𝑏𝑒𝑓𝑐
′′     (1.27) 

 

entonces:             𝑎 =
160865

(274𝑥170)
= 3.45 𝑐𝑚 

 

Así: 

                                     𝐶𝑟
′ = 𝑏𝑒 𝑎 𝑓𝑐

′′ = 274𝑥 3.45 𝑥 170 = 160,865 𝑘𝑔 

 

                                   𝐴𝑠𝐹𝑦 = 87.1𝑥2530 = 220363 𝑘𝑔 

 

Dado que: 

𝑏𝑒 𝑎 𝑓𝑐
′′ < 𝐴𝑠𝐹𝑦   

 

 

 

El ENP está en la sección de acero y la compresión resultante en la losa de 

concreto será: 

                 𝐶𝑟
′ = ∑ 𝑄𝑛 = 160865 𝑘𝑔      (1.24) 
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Suponiendo que el ENP, está en el patín: 

 

𝐶𝑟 =
𝐴𝑠 𝑓𝑦 − 𝐶𝑟´

2
=  

220363 − 160865

2
= 29749 𝑘𝑔 

 

ȳ =
𝐶𝑟

𝑓𝑦 𝑏𝑓
=

29749

2530(15.4)
= 0.764 𝑐𝑚 < 𝑡𝑓 ⇒ (𝑒𝑙 𝐸𝑁𝑃 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡í𝑛) 

 

Y la fuerza de tensión resultante en el resto de la sección de acero es: 

𝑇𝑟 = 𝐹𝑦 [𝐴𝑠 − (𝑏𝑓 �̅�)]=2530*[87.1-(15.4)(0.764)]= 190,596 kg 

que es aproximadamente igual a la fuerza de compresión en la losa de concreto y 

en parte del patín superior trabajando a compresión. 

 

Ahora podemos emplear las siguientes ecuaciones: 

𝑀𝑛 = 𝐶𝑟𝑒 + 𝐶𝑟
′𝑒′      (1.14) 

       

       𝑒 = 𝑑 − 𝑦
𝑇

−
�̅�

2
     (1.16) 

 

𝑒′ = 𝑑 − 𝑦𝑇 +
𝑡

2
                 (1.17) 

donde: 

𝑦𝑇 =
𝑏𝑓𝑡𝑓(

 𝑡𝑓

2
)+ 𝑡𝑤ℎ(

𝑑

2
)+𝑏𝑓(𝑡𝑓−�̅�)[𝑑−�̅�−(

𝑡𝑓−�̅�

2
)]

𝑏𝑓𝑡𝑓+ 𝑡𝑤ℎ+𝑏𝑓(𝑡𝑓−�̅�)
                 (1.15) 

 

 𝑦𝑇 =
15.4(1.54)(

1.54

2
)+ 0.91𝑥42.82(

45.9

2
)+15.4(1.54−0.764)[45.9−0.764−(

1.54−0.764

2
)]

15.4𝑥1.54+ 0.91𝑥42.82+15.4(1.54−0.764)
= 19.39 𝑐𝑚          

 

Sustituyendo en la ec. (1.16) y (1.17): 

                                                𝑒 = 45.9 − 19.39 −
0.764

2
= 26.13 𝑐𝑚  

                                            𝑒′ = 45.9 − 19.39 + 16.06 = 42.57 𝑐𝑚   
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             𝑀𝑛 = 𝐶𝑟𝑒 + 𝐶𝑟
′𝑒′ = 29749𝑥26.13 + 160865𝑥42.57 = 7625364 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚   

                                                𝑀𝑛 = 76.25 𝑡 − 𝑚   

y el momento resistente de diseño será: 

                                       𝑀𝑐𝑟 = 0.85 𝑥 76.25 = 64.82 𝑡 − 𝑚 > 𝑀𝑢 = 62.06 𝑡 − 𝑚   

 

En este caso, la fuerza que deban transmitir los conectores es menor que el caso 

anterior, con el consiguiente ahorro en el número de conectores necesarios: 

𝛴𝑄𝑛 ≥ 𝑏𝑒 𝑎 𝑓´´𝑐 = 160,865 𝑘𝑔 

 

Resistencia de conectores de cortante: 

Suma Qn > = a be f''c = 160,865 kg 

Para un conector de 3/4" (S3L  3/4 x 5")  

Tomando en cuenta que la separación entre nervaduras de la lámina es de 30.48 

cm y son perpendiculares al eje de la viga: 

𝑄𝑛 = 0.5 𝐴𝑠𝑐 √𝑓∗𝑐 ∗ 𝐸𝑐 

Considerando Concreto Clase II, según las NTC-Concreto/04  

𝑓´𝑐 = 200 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓∗𝑐 = 0.8 ∗ 200 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 = 160  𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝐸𝑐 = 8000√𝐹´𝑐 = 8000√200 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 = 113,137 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ∅ =  3/4" − − − − −  𝐴𝑠𝑐 =  2.85 𝑐𝑚2 

𝐹𝑢 = 4220 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑄𝑛 = 0.5 (2.85)√(160)(113137)   = 6063 𝐾𝑔 < 𝐴𝑠𝑐 𝐹𝑢 = (2.85) ( 4220
𝐾𝑔

𝑐𝑚2) =

12027𝐾𝑔    

Donde el factor de Reducción para sistema de lámina de acero acanalada y 

concreto es: 

Fr = 0.85/√𝑛 (wr/hr)(Hs/hr-1)<=1    Ec. 3.78 NTC-Metálicas/04 

Fr = 0.85/√2 (6/3)(5/3-1)= 0.801<1 
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Si se coloca un par de conectores el número de conectores necesarios será:  

𝑁º =
160865𝐾𝑔

2(6063)0.801𝑘𝑔
= 16.56  =    17 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠  

SI    
𝐿

2
= 548.5 𝑐𝑚    La separación necesaria será de    𝑆 =

548.5𝑐𝑚

17
= 32.26 𝑐𝑚 

se colocarán 17 pares de conectores entre el punto de momento máximo el de 

momento nulo, por lo tanto si se coloca un par de conectores de 3/4" en cada 

nervadura quedarían a una separación de 30.48 cm, lo cual es un poco menor de 

la separación requerida de 32.26 cm. 

Por lo tanto, se colocarán 2 conectores de barra con cabeza, Ø 3/4" (S3L  3/4 x 5") 
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Revisión por flecha  

Considerando que la sección compuesta recibe carga muerta adicional y en la 

etapa final actúa la carga viva, se revisará que la flecha que provoquen las cargas 

vivas sea menor al límite recomendado L/360, lo anterior para evitar que los 

elementos no estructurales sufran agrietamientos excesivos. 

Para calcular el momento de Inercia de la sección compuesta emplearemos el 

método LBMI especificado en las normas AISC: 

El eje neutro elástico será: 

𝑌𝐸𝑁𝐸 =
[

𝐴𝑠𝑑

2
+(

∑ 𝑄𝑛
𝐹𝑦

)(𝑑+𝑌2)]

[𝐴𝑠+(
∑ 𝑄𝑛

𝐹𝑦
)]

      (2.1) 

Y2 = (Peralte de lámina y losa) - a/2 = 16.06 cm 

𝑌𝐸𝑁𝐸 = 26.43 cm 

Así el momento de Inercia LBMI se puede calcular empleando el teorema de los 

ejes paralelos, resultando: 

 

𝐼𝐿𝐵 = 𝐼𝑥 + 𝐴𝑠 (𝑌𝐸𝑁𝐸 −
𝑑

2
)

2
+ (

∑ 𝑄𝑛

𝐹𝑦
) (𝑑 + 𝑌2 − 𝑌𝐸𝑁𝐸)2  = 114,037 cm4 

 

f cv = 5/384 (wcv L
4 / E I) = 1.45 cm < f perm = L /360 = 3.0 cm 

 

wcv = 1787 kg/m =17.87 kg/cm 

 

E =2’040,000 kg / cm2 

 

I = 114,037 cm4 

 

L = 1097 cm 

Por lo tanto, la deflexión ocasionada por la carga viva está dentro del valor 

permisible y es aceptable. 

 

 



Determinación de eficiencia de perfiles IR como vigas compuestas 
_____________________________________________________________________________ 

57 
 

 

Capítulo III Programa de Computo para determinar 

la eficiencia de vigas compuestas 

 

III.1 Presentación del Programa de Computo desarrollado 

 

A continuación se presenta un programa de computo para realizar el cálculo de los 

momentos resistentes de todos los perfiles IR que se incluyen en el Manual 

IMCA3, con el objeto de obtener resultados confiables. 

 

Se empleó el lenguaje Fortran y el diagrama de flujo del programa se presenta a 

continuación en la sección III.2. 

 

La nomenclatura empleada en este trabajo y en el programa de computo es la que 

se sigue en las NTC-Metálicas-04. 

 

Se realizaron los cálculos para los perfiles laminados en caliente en Acero A-50 y 

A-36. Lo anterior debido que, si bien en la actualidad los perfiles laminados IR (W), 

solo se fabrican en acero A-50, también existen una gran cantidad de estructuras 

que se construyeron cuando se fabricaban vigas de acero A-36. Por otra parte, se 

pueden fabricar trabes Armadas a base de 3 placas empleando placa de acero A-

36.  

Una vez desarrollado el programa de computo, se realizaron las corridas para 

contemplar losa de concreto con resistencias nominales de: 

f’c = 200 kg / cm2 y f´c =250 kg / cm2 . 

 

Además para espesores de losa:  

t = 10 cm ; t = 15 cm; t = 20 cm y t = 25 cm 

 

Todo lo anterior para vigas con perfil IR en A-50 y A-36 . 



Determinación de eficiencia de perfiles IR como vigas compuestas 
_____________________________________________________________________________ 

58 
 

 

 

En todos los casos analizados se compara el Momento resistente de la sección 

compuesta MRC, contra el momento resistente de la viga de acero MR, lo anterior 

para obtener una relación de incremento de resistencia con respecto a la de la 

viga de acero, es decir, MRC/ MR. 

 

Tomando en cuenta que si replanteamos la hipótesis de partida de este trabajo 

como: “La resistencia de las vigas compuestas con respecto a la resistencia de la 

viga de acero considerada, puede incrementarse en un 30% o aún tener un 

incremento mayor”. 

 

Por lo anterior, y después de haber realizado las corridas de todos los casos 

propuestos empleando el programa de computo desarrollado, se obtuvieron las 

relaciones  MRC/ MR , las cuales se concentran en las tablas y en las gráficas de la 

sección III.3. 

 

Cabe notar, que si el incremento fuese del 30%, la relación de “eficiencia” para los 

perfiles trabajando como sección compuesta, sería 1.3 y se obtiene a través de la 

relación de incremento de resistencia MRC/ MR. 

 

Finalmente el Momento resistente de la sección de la viga de acero MR, se obtuvo 

como su resistencia a flexión plástica, considerando que no se presentaron 

pandeos locales ni en el alma ni el patín superior a compresión. 

 

Lo anterior, se justifica tomando en cuenta que la mayoría de los perfiles IR son 

compactos y que la conexión con la losa para formar la sección compuesta 

empleando conectores de cortante, garantizan que la losa proporcione un 

arriostramiento lateral continuo a completo en toda la longitud de dicho patín a 

compresión y por los tanto previniendo el pandeo lateral torsional para que la 

sección pueda plastificarse y trabajar hasta el esfuerzo de fluencia Fy. 
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III.2 Diagrama de flujo de las rutinas de computo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                           
                                                                                                                          No 

   
ℎ

𝑡𝑎
 ≤ 3.71√

𝐸

𝐹𝑦
                      

                                                                                    si 

 

 
           
  
                                     Caso 1            No 
                              ENP en la losa 
 

  

𝑏𝑒 𝑡𝑓𝑐 " < 𝐴𝑠𝐹𝑦  
Si Caso 2 ENP en la sección de 

acero. 

𝐶𝑟 > 𝐹𝑦 𝑏𝑓𝑓 𝑡𝑓  

Inicio 

No Si 

Caso 2a E.N.P en el  patín superior Caso 2b E.N.P en el alma 

𝐶𝑟
′ = 𝑏𝑒 𝑡𝑓𝑐

′′  

(1.9)         𝐶𝑟 =
𝐴𝑠𝐹𝑦 −𝐶𝑟

′

2
 

Hay pandeo en el 

alma, esfuerzos 

elásticos 

No hay pandeo en el alma, 

esfuerzos plásticos 
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III.3 Tablas de eficiencia y resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos. 

Podemos observar que la mayoría de los resultados arrojan una relación MRC/ MR,  

mayor a 1.3, lo cual indica que el incremento es por lo general mayor al 30%. 

Tanto en las tablas presentadas como en las gráficas, se observó que el 

incremento en la mayoría de los casos incluso sobrepasa el 100% con respecto a 

la resistencia del perfil de acero. 

 

Perfiles A-50 losa f'c =250 kg / cm2 

 

 

Las celdas sombreadas, son aquellas que no cumplen con el postulado de esta 

tesis, acerca de que al trabajar como viga compuesta, aumenta en un 30% la 

capacidad de carga del perfil. 
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Perfiles A-50 losa f'c =250 kg / cm2 

 

 

 

La línea que tiene el valor de 1.3 marca el postulado de este trabajo, en el cual se 

establece que la capacidad de carga, en un perfil trabajando como viga compuesta 

puede aumentar hasta en un 30%. 
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Perfiles A-50 losa f'c =200 kg / cm2 

 

 

 

Las celdas sombreadas, son aquellas que no cumplen con el postulado de esta 

tesis, acerca de que al trabajar como viga compuesta, aumenta en un 30% la 

capacidad de carga del perfil. 
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Perfiles A-50 losa f'c =200 kg / cm2 

 

 

 

La línea que tiene el valor de 1.3 marca el postulado de este trabajo, en el cual se 

establece que la capacidad de carga, en un perfil trabajando como viga compuesta 

puede aumentar hasta en un 30%. 
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Perfiles A-36 losa f'c =250 kg / cm2 

 

 

 

Las celdas sombreadas, son aquellas que no cumplen con el postulado de esta 

tesis, acerca de que al trabajar como viga compuesta, aumenta en un 30% la 

capacidad de carga del perfil. 
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Perfiles A-36 losa f'c =250 kg / cm2 

 

 

 

La línea que tiene el valor de 1.3 marca el postulado de este trabajo, en el cual se 

establece que la capacidad de carga, en un perfil trabajando como viga compuesta 

puede aumentar hasta en un 30%. 
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Perfiles A-36 losa f'c =200 kg / cm2 

 

 

Las celdas sombreadas, son aquellas que no cumplen con el postulado de esta 

tesis, acerca de que al trabajar como viga compuesta, aumenta en un 30% la 

capacidad de carga del perfil. 
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Perfiles A-36 losa f'c =200 kg / cm2 

 

 

La línea que tiene el valor de 1.3 marca el postulado de este trabajo, en el cual se 

establece que la capacidad de carga, en un perfil trabajando como viga compuesta 

puede aumentar hasta en un 30%. 
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III.4 Propiedades de perfiles analizados     

“Resistencia a Flexión para perfiles láminados en Acero A-36” 

 

Designación 
d x peso  

Peralte  Alma  Patín  

Peso  Area  

Módulo de 
sección  
plástico  

  

Mn  

d  tw  bf  tf  
ZxFy  

Zx  A – 36  

mm* x kg/m  
in x  

lb./ft.  
mm  mm  mm  mm  kg/m  cm2  cm3  t-m  

                                          

102  x  19,4  4  x  13  106  7.1  103  8.8  19.4  24.7  103  2.61  

                                          

127  x  23,7  5  x  16  127  6.1  127  9.1  23.7  32.2  157  3.97  

   x  28,1     x  19  131  6.9  128  10.9  28.1  35.7  190  4.81  

                                          

152  x  13,6  6  x  9  150  4.3  100  5.5  13.6  17.3  102  2.58  

   x  18,0     x  12  153  5.8  102  7.1  18  22.9  136  3.44  

   x  24,0     x  16  160  6.6  102  10.3  24  30.6  192  4.86  

                                          

152  x  22,4  6  x  15  152  5.8  152  6.6  22.4  28.6  177  4.48  

   x  29,7     x  20  157  6.6  153  9.3  29.7  37.9  244  6.17  

   x  37,2     x  25  162  8.1  154  11.6  37.2  47.4  310  7.84  

                                          

203  x  15,0  8  x  10  200  4.3  100  5.2  15  19.1  145  3.67  

   x  19,4     x  13  203  5.8  102  6.5  19.4  24.8  187  4.73  

   x  22,5     x  15  206  6.2  102  8  22.5  28.6  223  5.64  

                                          

203  x  26,6  8  x  18  207  5.8  133  8.4  26.6  33.9  279  7.06  

   x  31,2     x  21  210  6.4  134  10.2  31.2  39.7  334  8.45  

                                          

203  x  35,9  8  x  24  201  6.2  165  10.2  35.9  45.7  380  9.61  

   x  41,8     x  28  205  7.2  166  11.8  41.8  53.2  446  11.28  

                                          

203  x  46,2  8  x  31  203  7.2  203  11  46.2  58.9  498  12.60  

   x  52,2     x  35  206  7.9  204  12.6  52.2  66.5  569  14.40  

   x  59,3     x  40  210  9.1  205  14.2  59.3  75.5  652  16.50  

   x  71,4     x  48  216  10.2  206  17.4  71.4  91.0  803  20.32  

   x  86,6     x  58  222  13  209  20.6  86.6  110.3  980  24.79  

   x  99,8     x  67  229  14.5  210  23.7  99.8  127.1  1150  29.10  
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“Resistencia a Flexión para perfiles láminados en Acero A-36”  

Designaciónd x peso  

Peralt
e  

Alma  Patín  

Peso  Área  

Módulo de 
sección 
plástico  

Mn  

d  tw  bf  tf  
ZxFy  

Zx  A – 36  

mm* x kg/m  in x lb./ft.  mm  mm  mm  mm  kg/m  cm2  cm3  t-m  

254  x  17,9  10  x  12  251  4.8  101  5.3  17.9  22.8  206  5.21  

   x  22,3     x  15  254  5.8  102  6.9  22.3  28.5  262  6.63  

   x  25,3     x  17  257  6.1  102  8.4  25.3  32.2  306  7.74  

   x  28,5     x  19  260  6.4  102  10  28.5  36.3  354  8.96  

                                          

254  x  32,9  10  x  22  258  6.1  146  9.1  32.9  41.9  426  10.78  

   x  38,5     x  26  262  6.6  147  11.2  38.5  49.1  513  12.98  

   x  44,8     x  30  266  7.6  148  13  44.8  57.0  600  15.18  

                                          

254  x  49,2  10  x  33  247  7.4  202  11  49.2  62.6  636  16.09  

   x  58,2     x  39  252  8  203  13.5  58.2  74.2  767  19.41  

   x  67,4     x  45  257  8.9  202  11  67.4  85.8  900  22.77  

                                          

254  x  72,9  10  x  49  253  8.6  254  14.2  72.9  92.9  990  25.05  

   x  80.00     x  54  256  9.4  255  15.6  80  101.9  1091  27.60  

   x  89,1     x  60  260  10.7  256  17.3  89.1  113.6  1222  30.92  

   x  101,3     x  68  264  11.9  257  19  101.3  129.0  1398  35.37  

   x  114,5     x  77  269  13.5  259  22.1  114.5  145.8  1600  40.48  

   x  131,2     x  88  275  15.4  261  25.1  131.2  167.1  1851  46.83  

   x  148,9     x  100  282  17.3  263  28.4  148.9  189.7  2130  53.89  

   x  166,6     x  112  289  19.2  265  31.8  166.6  212.3  2409  60.95  

305  x  21.10  12  x  14  303  5  101  5.7  21.1  26.8  285  7.21  

   x  23.90     x  16  305  5.6  101  6.7  23.9  30.4  329  8.32  

   x  28.20     x  19  309  6  102  8.9  28.2  3509.0  405  10.25  

   x  32.80     x  22  313  6.6  102  10.8  32.8  41.8  480  12.14  

305  x  38.70  12  x  26  310  5.8  165  9.7  38.7  49.4  610  15.43  

   x  44.50     x  30  313  6.6  166  11.2  44.5  56.7  706  17.86  

   x  52.20     x  35  318  7.6  167  13.2  52.2  66.5  839  21.23  
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“Resistencia a Flexión para perfiles láminados en Acero A-36”  

Designación 
d x peso  

Peralte  Alma  Patìn  

Peso  Area  

Módulo de 
sección  
plastico  

  

Mn  

d  tw  bf  tf  
ZxFy  

Zx  A - 36  

mm* x kg/m  in x 
lb./ft.  

mm  mm  mm  mm  kg/m  cm2  cm3  t-m  

                                          

305  x  59.80  12  x  40  303  7.5  203  13.1  59.8  76.1  942  23.83  

   x  66.90     x  45  306  8.5  204  14.6  66.9  85.2  1060  26.82  

   x  74.40     x  50  310  9.4  205  16.3  74.4  94.8  1186  30.01  

                                          

305  x  79.00  12  x  53  306  8.8  254  14.6  79  100.7  1277  32.31  

   x  86.10     x  58  310  9.1  254  16.3  86.1  109.7  1416  35.82  

                                          

305  x  96.70  12  x  65  308  9.9  305  15.4  96.7  123.2  1586  40.13  

   x  106.70     x  72  311  10.9  306  17  106.9  136.1  1770  44.78  

   x  117.50     x  79  314  11.9  307  18.7  117.5  149.7  1950  49.34  

   x  129.70     x  87  318  13.1  308  20.6  129.7  165.2  2163  54.72  

   x  142.80     x  96  323  14  309  22.9  142.8  181.9  2409  60.95  

   x  158.00     x  106  327  15.5  310  25.1  158  201.3  2687  67.98  

   x  178.80     x  120  333  18  312  28.1  178.8  227.8  3048  77.11  

   x  202.10     x  136  341  20.1  315  31.8  202.1  257.4  3507  88.73  

   x  226.40     x  152  348  22.1  317  35.6  226.4  288.4  3982  100.74  

   x  253.20     x  170  356  24.4  319  39.6  253.2  322.6  4506  114.00  

   x  282.60     x  190  365  26.9  322  44.1  282.6  360.0  5096  128.93  

   x  313.00     x  210  374  30  325  48.3  313  398.7  5703  144.29  

   x  342.90     x  230  382  32.6  328  52.6  342.9  436.8  6325  160.02  

   x  375.30     x  252  391  35.4  330  57.2  375.3  478.1  7014  177.45  

   x  414.30     x  279  403  38.9  334  62.7  414.8  528.4  7882  199.41  

   x  453.80     x  305  415  41.3  336  68.7  453.8  578.1  8800  222.64  

   x  500.40     x  336  427  45.1  340  75.1  500.4  637.4  9881  249.99  

                                          

356  x  32.9  14  x  22  349  5.8  127  8.5  32.9  41.9  544  13.76  

   x  38.9     x  26  353  6.4  128  10.7  38.9  49.6  659  16.67  

356  x  44.8  14 x  30  352  6.9  171  9.8  44.8  57.1  775  19.61  
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“Resistencia a Flexión para perfiles láminados en Acero A-36”  

Designación 
d x peso  

Peralte  Alma  Patìn  

Peso  Area  

Módulo de 
sección  
plastico  

  

Mn  

d  tw  bf  tf  
ZxFy  

Zx  A - 36  

mm* x kg/m  in x 
lb./ft.  

mm  mm  mm  mm  kg/m  cm2  cm3  t-m  

356  x  50.6     x  34  355  7.2  171  11.6  50.6  64.5  895  22.64  

   x  56.7     x  38  358  7.9  172  13.1  56.7  72.3  1008  25.50  

                                          

356  x  63.8  14  x  43  347  7.8  203  13.5  63.8  81.3  1141  28.87  

   x  71.4     x  48  350  8.6  204  15.1  71.4  91.0  1285  32.51  

   x  79.0     x  53  354  9.4  205  16.8  79  100.7  1427  36.10  

                                          

356  x  90.7  14  x  61  353  9.5  254  16.4  90.7  115.5  1671  42.28  

   x  101.3     x  68  357  10.5  255  18.3  101.3  129.0  1885  47.69  

   x  110.4     x  74  360  11.4  256  19.9  110.4  140.7  2065  52.24  

   x  122.1     x  82  363  13  257  21.7  121.1  155.5  2278  57.63  

                                          

356  x  134.2  14  x  90  356  11.2  369  18  134.2  171.0  2573  65.10  

   x  147.4     x  99  360  12.3  370  19.8  147.4  187.8  2835  71.73  

   x  162.1     x  109  364  13.3  371  21.8  162.1  206.5  3146  79.59  

   x  178.8     x  120  368  15  373  23.9  178.8  227.8  3474  87.89  

   x  196.3     x  132  372  16.4  374  26.2  196.5  250.3  3835  97.03  

                                          

356  x  216.3  14  x  145  375  17.3  394  27.7  216.3  275.5  4261  107.80  

   x  236.5     x  159  380  18.9  395  30.2  236.5  301.3  4703  118.99  

   x  262.3     x  176  387  21.1  398  33.3  262.3  334.2  5244  132.67  

   x  287.7     x  193  393  22.6  399  36.6  287.7  366.5  5817  147.17  

   x  314.0     x  211  399  24.9  401  39.6  314  400.0  6391  161.69  

   x  346.9     x  233  407  27.2  404  43.7  346.9  442.0  7145  180.77  

356  x  382.9  14  x  257  416  29.8  406  48  382.9  487.8  7980  201.89  

   x  421.9     x  283  425  32.8  409  52.6  421.9  537.5  8882  224.71  

   x  462.9     x  311  435  35.8  412  57.4  462.9  589.7  9881  249.99  

   x  511.5     x  342  446  35.8  416  62.7  511.5  651.7  11012  278.60  

   x  552.0     x  370  455  39.1  418  67.6  552  703.3  12061  305.14  
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“Resistencia a Flexión para perfiles láminados en Acero A-36”  

Designació
n d x peso  

Peralte  Alma  Patìn  

Peso  Area  

Módulo de 
sección  
plastico  

  

Mn  

d  tw  bf  tf  
ZxFy  

Zx  A - 36  

mm* x kg/m  in x 
lb./ft.  

mm  mm  mm  mm  kg/m  cm2  cm3  t-m  

356  x  592.5     x  398  465  42  421  72.3  592.5  754.9  13126  332.1 

   x  633.1     x  426  474  45  424  77.1  633.1  806.5  14240  360.2 

356  x  678.6  14  x  455  483  47.6  428  81.5  678.6  864.6  15338  388.0 

   x  744.5     x  500  498  55.6  432  88.9  744.5  948.4  17206  435.3 

   x  820.4     x  550  514  60.5  437  97  820.4  1045. 19337  489.2 

   x  901.5     x  605  531  65.9  442  106  901.5  1149 21631  547.2 

   x  992.6     x  665  550  71.9  448  115  992.6  1265 24256  613.7 

   x  1088.6     x  730  569  78  454  125  1089 1387 27202  688.2 

406  x  38.90  16  x  26  398.5 6.35  140 8.763  38.9  49.6  724.30 18.32  

   x  46.20     x  31  403.3 6.98 140 11.18  46.2  58.8  884.90 22.39  

406  x  53.70  16  x  36  402.8 7.49 177 10.92  53.7  68.4  1048.77 26.53  

   x  59.80     x  40  406.6 7.74 178 12.83  59.8  76.1  1194.61 30.22  

   x  67.40     x  45  409.7 8.76 179 14.35  67.4  85.8  1348.65 34.12  

   x  74.40     x  50  413.0 9.65 180 16  74.4  94.8  1507.60 38.14  

   x  85.10     x  57  417.3 10.92 181 18.16  85.1  108.4  1720.64 43.53  

406  x  99.80  16  x  67  414.7 10.03 260  16.89  99.8  127.1  2130.31 53.90  

   x  114.50     x  77  419.6 11.55 262 19.3  114.5  145.8  2458.05  62.19  

   x  132.70     x  89  425.4  13.335  263 22.23  132.7  169.0  2867.73  72.55  

   x  148.90     x  100  431.03 14.859  265 25.02  148.9  189.7  3244.63 82.09  

457  x  52.20  18  x  35  449.58  7.62  152 10.8  52.2  66.5  1089.73 27.57  

   x  59.80     x  40  454.66  8.001  153 13.34  59.8  76.1  1284.74 32.50  

   x  68.40     x  46  458.72 9.144  154 15.37  68.4  87.1  1486.30 37.60  

457  x  74.50  18 x  50  456.94 9.017  191 14.48  74.5  94.8  1655.09 41.87  

   x  82.00     x  55  459.99 9.906  191 16  82  104.5  1835.35 46.43  
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“Resistencia a Flexión para perfiles láminados en Acero A-36”  

Designación 
d x peso  

Peralte  Alma  Patìn  

Peso  Area  

Módulo de 
sección  
plastico  

  

Mn  

d  tw  bf  tf  
ZxFy  

Zx  A - 36  

mm* x kg/m  in x 
lb./ft.  

mm  mm  mm  mm  kg/m  cm2  cm3  t-m  

457  x  89.10     x  60  463.296  10.541  191.9  17.65  89.1  113.5  2015.6 50.99  

   x  96.70     x  65  466.09  11.43  192.8  19.05  96.7  123.2  2179.5 55.14  

   x  105.30     x  71  469.138  12.573  193.9  20.57  105.3  134.2  2376.1  60.12  

                                          

457  x  112.90  18  x  76  462.534  10.795  280.3  17.27  112.9  143.9  2671.1 67.58  

   x  128.10     x  86  467.106  12.192  281.7  19.56  128.1  163.2  3047.9 77.11  

   x  144.30     x  97  472.186  13.589  283.1  22.1  144.3  183.9  3457.6 87.48  

   x  157.50     x  106  475.742  14.986  284.5  23.88  157.5  200.6  3769.0  95.36  

   x  177.80     x  119  481.838  16.637  286.1  26.92  177.8  226.5  4277.0 108.21  

                                          

533  x  65.8  21  x  44  525  8.9  165  11.4  65.8  83.9  1563  39.54  

   x  74.4     x  50  529  9.7  166  13.6  74.4  94.8  1803  45.62  

   x  84.6     x  57  535  10.3  166  16.5  84.6  107.7  2114  53.48  

                                          

533  x  92.7  21  x  62  533  10.2  209  15.6  92.7  118.1  2360  59.71  

   x  101.3     x  68  537  10.9  210  17.4  101.3  129.0  2662  67.35  

   x  108.9     x  73  539  11.6  211  18.8  108.9  138.7  2819  71.32  

   x  123.1     x  83  544  13.1  212  21.2  123.1  156.8  3212  81.26  

   x  138.3     x  93  549  14.7  214  23.6  138.3  176.1  3622  91.64  

                                          

533  x  150.9  21  x  101  543  12.7  312  20.3  150.9  192.3  4146  104.89  

   x  165.6     x  111  546  14  313  22.2  165.6  211.0  4572  115.67  

   x  181.8     x  122  551  15.2  315  24.4  181.8  231.6  5031  127.28  

   x  196.5     x  132  554  16.5  316  26.3  169.5  250.3  5457  138.06  

   x  218.8     x  147  560  18.3  318  29.2  218.8  278.7  6112  154.63  

                                          

610  x  82.0  24  x  55  599  10  178  12.8  82  104.5  2196  55.56  

   x  92.2     x  62  603  10.9  179  15  92.2  117.4  2507  63.43  

                                    .     

610  x  101.6  24 x  68  603  10.5  228  14.9  101.6  129.7  2900  73.37  
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“Resistencia a Flexión para perfiles láminados en Acero A-36”  

Designación 
d x peso  

Peralte  Alma  Patìn  

Peso  Area  

Módulo de 
sección  
plástico  

  

Mn  

d  tw  bf  tf  
ZxFy  

Zx  A - 36  

mm* x kg/m  in x 
lb./ft.  

mm  mm  mm  mm  kg/m  cm2  cm3  t-m  

610  x  113.4     x  76  608  11.2  228  17.3  113.4  144.5  3277  82.91  

   x  125.1     x  84  612  11.9  229  19.6  125.1  159.4  3671  92.88  

   x  140.3     x  94  617  13.1  230  22.2  140.3  178.7  4162  105.30  

                                          

610  x  155.0  24  x  104  611  12.7  324  19.1  155  197.4  4736  119.82  

   x  174.2     x  117  616  14  325  21.6  174.2  221.9  5359  135.58  

   x  195.0     x  131  622  15.4  327  24.4  195  248.4  6063  153.39  

   x  217.8     x  146  628  16.5  328  27.7  217.8  277.4  6850  173.31  

   x  241.6     x  162  635  17.9  329  31.1  241.6  307.7  7669  194.03  

                                          

686  x  125.6  27  x  81  678  11.7  253  16.3  125.6  160.0  3998  101.15  

   x  140.3     x  94  684  12.4  254  18.9  140.3  178.7  4556  115.27  

   x  151.9     x  102  688  13.1  254  21.1  151.9  193.6  4998  126.45  

   x  169.7     x  114  693  14.5  256  23.6  169.7  216.1  5621  142.21  

                                          

686  x  217.3  27  x  146  695  15.4  355  24.8  217.3  276.8  7554  191.12  

   x  240.1     x  161  701  16.8  356  27.4  240.1  305.8  8390  212.27  

   x  264.9     x  178  706  18.4  358  30.2  264.9  337.4  9291  235.06  

                                          

762  x  147.4  30  x  99  753  13.2  265  17  147.4  187.8  5113  129.36  

   x  160.5     x  108  758  13.8  266  19.3  160.5  204.5  5670  143.45  

   x  173.2     x  116  762  14.4  267  21.6  173.2  220.7  6194  156.71  

   x  184.9     x  124  766  14.9  267  21.6  184.9  235.5  6686  169.16  

   x  197.0     x  132  770  15.6  268  25.4  197  251.0  7161  181.17  

                                          

762  x  257.3  30  x  173  773  16.6  381  27.1  257.3  327.8  9914  250.82  

   x  284.1     x  191  779  18.6  382  30.1  284.1  362.0  11028  279.01  

   x  314.0     x  211  786  19.7  384  33.4  314  400.0  12274  310.53  

838  x  175.7  33  x  118  835  14  292  18.8  175.7  223.9  6801  172.07  
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“Resistencia a Flexión para perfiles láminados en Acero A-36”  

Designación 
d x peso  

Peralte  Alma  Patìn  

Peso  Area  

Módulo de 
sección  
plástico  

  

Mn  

d  tw  bf  tf  
ZxFy  

Zx  A - 36  

mm* x kg/m  in x 
lb./ft.  

mm  mm  mm  mm  kg/m  cm2  cm3  t-m  

838  x  194.0     x  130  840  14.7  292  21.7  194  247.1  7653  193.62  

   x  210.7     x  141  846  15.4  293  24.4  210.7  268.4  8423  213.10  

   x  226.4     x  152  851  16.1  294  26.8  226.4  388.4  9160  231.75  

                                          

838  x  299.3  33  x  201  855  18.2  400  29.2  299.3  381.3  12651  320.07  

   x  329.2     x  221  862  19.7  401  32.4  329.2  419.4  14011  354.48  

   x  359.1     x  241  868  21.1  403  35.6  359.1  457.4  15387  389.29  

                                          

914  x  201.1  36  x  135  903  15.2  304  20.1  201.1  256.1  8341  211.03  

   x  223.9     x  150  911  15.9  304  23.9  223.9  283.2  9521  240.88  

   x  238.0     x  160  915  16.5  305  25.9  238  303.2  10225  258.69  

   x  253.2     x  170  919  17.3  306  27.9  253.2  322.6  10947  276.96  

   x  271.5     x  182  923  18.4  307  30  271.5  345.8  11766  297.68  

   x  288.7     x  194  927  1.4  308  32  288.7  367.8  12569  318.00  

   x  313.0     x  210  932  21.1  309  34.5  313  398.7  13650  345.35  

                                          

914  x  342.4  36 x  230  912  19.3  418  32  342.4  436.2  15453  390.96  

   x  365.2     x  245  916  20.3  419  34.3  365.2  465.2  16551  418.74  

   x  387.4     x  260  921  21.3  420  36.6  387.4  493.6  17698  447.76  

   x  417.3     x  280  928  22.5  422  39.9  417.3  531.6  19173  485.08  

   x  447.2     x  300  933  24  423  42.7  447.2  569.7  20648  522.39  
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“Resistencia a Flexión para perfiles láminados en Acero A-36”  

Designación 
d x peso  

Peralte  Alma  Patìn  

Peso  Area  

 Módulo de  Mn  

d  tw  bf  tf  

sección  
 plástico  ZxFy  

Zx  A - 50  

mm* x 
kg/m  

in x  
lb./ft.  

mm  mm  mm  mm  kg/m  cm2  cm3  t-m  

                                          

102  x  19,4  4  x  13  106  7.1  103  8.8  19.4  24.7  103  3.62  

                                          

127  x  23,7  5  x  16  127  6.1  127  9.1  23.7  32.2  157  5.52  

   x  28,1     x  19  131  6.9  128  10.9  28.1  35.7  190  6.68  

                                          

152  x  13,6  6  x  9  150  4.3  100  5.5  13.6  17.3  102  3.59  

   x  18,0     x  12  153  5.8  102  7.1  18  22.9  136  4.78  

   x  24,0     x  16  160  6.6  102  10.3  24  30.6  192  6.75  

                                          

152  x  22,4  6  x  15  152  5.8  152  6.6  22.4  28.6  177  6.23  

   x  29,7     x  20  157  6.6  153  9.3  29.7  37.9  244  8.58  

   x  37,2     x  25  162  8.1  154  11.6  37.2  47.4  310  10.91  

                                          

203  x  15,0  8  x  10  200  4.3  100  5.2  15  19.1  145  5.10  

   x  19,4     x  13  203  5.8  102  6.5  19.4  24.8  187  6.58  

   x  22,5     x  15  206  6.2  102  8  22.5  28.6  223  7.85  

                                          

203  x  26,6  8  x  18  207  5.8  133  8.4  26.6  33.9  279  9.82  

   x  31,2     x  21  210  6.4  134  10.2  31.2  39.7  334  11.75  

                                          

203  x  35,9  8  x  24  201  6.2  165  10.2  35.9  45.7  380  13.37  

   x  41,8     x  28  205  7.2  166  11.8  41.8  53.2  446  15.69  

                                          

203  x  46,2  8  x  31  203  7.2  203  11  46.2  58.9  498  17.52  

   x  52,2     x  35  206  7.9  204  12.6  52.2  66.5  569  20.02  

   x  59,3     x  40  210  9.1  205  14.2  59.3  75.5  652  22.94  

   x  71,4     x  48  216  10.2  206  17.4  71.4  91.0  803  28.25  

   x  86,6     x  58  222  13  209  20.6  86.6  110.3  980  34.48  

   x  99,8     x  67  229  14.5  210  23.7  99.8  127.1  1150  40.46  
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“Resistencia a Flexión para perfiles láminados en Acero A-36”  

Designación 
d x peso  

Peralte  Alma  Patìn  

Peso  Area  

Módulo de 
sección 
plástico  

Mn  

d  tw  bf  tf  
ZxFy  

Zx  A - 50  

mm* x  
kg/m  

in x  
lb./ft.  

mm  mm  mm  mm  kg/m  cm2  cm3  t-m  

                                          

254  x  17,9  10  x  12  251  4.8  101  5.3  17.9  22.8  206  7.25  

   x  22,3     x  15  254  5.8  102  6.9  22.3  28.5  262  9.22  

   x  25,3     x  17  257  6.1  102  8.4  25.3  32.2  306  10.77  

   x  28,5     x  19  260  6.4  102  10  28.5  36.3  354  12.45  

254  x  32,9  10  x  22  258  6.1  146  9.1  32.9  41.9  426  14.99  

   x  38,5     x  26  262  6.6  147  11.2  38.5  49.1  513  18.05  

   x  44,8     x  30  266  7.6  148  13  44.8  57.0  600  21.11  

254  x  49,2  10  x  33  247  7.4  202  11  49.2  62.6  636  22.37  

   x  58,2     x  39  252  8  203  13.5  58.2  74.2  767  26.98  

   x  67,4     x  45  257  8.9  202  11  67.4  85.8  900  31.66  

254  x  72,9  10  x  49  253  8.6  254  14.2  72.9  92.9  990  34.83  

   x 80.0    x  54  256  9.4  255  15.6  80  101.9  1091  38.38  

   x 89.1     x  60  260  10.7  256  17.3  89.1  113.6  1222  42.99  

   x101.3     x  68  264  11.9  257  19  101  129.0  1398  49.18  

   x114.5     x  77  269  13.5  259  22.1  115  145.8  1600  56.29  

   x131.2     x  88  275  15.4  261  25.1  131  167.1  1851  65.12  

   x148.9     x 100  282  17.3  263  28.4  149  189.7  2130  74.93  

   x166.6     x 112  289  19.2  265  31.8  167  212.3  2409  84.75  

305 x21.10  12 x  14  303  5  101  5.7  21.1  26.8  285  10.03  

   x 23.90     x  16  305  5.6  101  6.7  23.9  30.4  329  11.57  

   x 28.20     x  19  309  6  102  8.9  28.2  3509.0  405  14.25  

   x 32.80     x  22  313  6.6  102  10.8  32.8  41.8  480  16.89  

305 x38.70  12 x  26  310  5.8  165  9.7  38.7  49.4  610  21.46  

   x 44.50     x  30  313  6.6  166  11.2  44.5  56.7  706  24.84  

   x 52.20     x  35  318  7.6  167  13.2  52.2  66.5  839  29.52  
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“Resistencia a Flexión para perfiles láminados en Acero A-36”  

Designación 
d x peso  

Peralte  Alma  Patìn  

Peso  Area  

Módulo de 
sección 
plástico  

Mn  

d  tw  bf  tf  
ZxFy  

Zx  A - 50  

mm* x kg/m  
in x  

lb./ft.  
mm  mm  mm  mm  kg/m  cm2  cm3  t-m  

                                          

305  x  59.80  12  x  40  303  7.5  203  13.1  59.8  76.1  942  33.14  

   x  66.90     x  45  306  8.5  204  14.6  66.9  85.2  1060  37.29  

   x  74.40     x  50  310  9.4  205  16.3  74.4  94.8  1186  41.72  

                                          

305  x  79.00  12  x  53  306  8.8  254  14.6  79  100.7  1277  44.92  

   x  86.10     x  58  310  9.1  254  16.3  86.1  109.7  1416  49.81  

                                          

305  x  96.70  12  x  65  308  9.9  305  15.4  96.7  123.2  1586  55.80  

   x  106.70     x  72  311  10.9  306  17  107  136.1  1770  62.27  

   x  117.50     x  79  314  11.9  307  18.7  118  149.7  1950  68.60  

   x  129.70     x  87  318  13.1  308  20.6  130  165.2  2163  76.09  

   x  142.80     x  96  323  14  309  22.9  143  181.9  2409  84.75  

   x  158.00     x  106  327  15.5  310  25.1  158  201.3  2687  94.53  

   x  178.80     x  120  333  18  312  28.1  179  227.8  3048  107.23  

   x  202.10     x  136  341  20.1  315  31.8  202  257.4  3507  123.38  

   x  226.40     x  152  348  22.1  317  35.6  226  288.4  3982  140.09  

   x  253.20     x  170  356  24.4  319  39.6  253  322.6  4506  158.52  

   x  282.60     x  190  365  26.9  322  44.1  283  360.0  5096  179.28  

   x  313.00     x  210  374  30  325  48.3  313  398.7  5703  200.63  

   x  342.90     x  230  382  32.6  328  52.6  343  436.8  6325  222.51  

   x  375.30     x  252  391  35.4  330  57.2  375  478.1  7014  246.75  

   x  414.30     x  279  403  38.9  334  62.7  415  528.4  7882  277.29  

   x  453.80     x  305  415  41.3  336  68.7  454  578.1  8800  309.58  

   x  500.40     x  336  427  45.1  340  75.1  500  637.4  9881  347.61  

                                          

356  x  32.9  14  x  22  349  5.8  127  8.5  32.9  41.9  544  19.14  

   x  38.9     x  26  353  6.4  128  10.7  38.9  49.6  659  23.18  

                                          

356 x  44.8  14 x  30  352  6.9  171  9.8  44.8  57.1  775  27.26  
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“Resistencia a Flexión para perfiles láminados en Acero A-36”  

Designación 
d x peso  

Peralte  Alma  Patìn  

Peso  Area  

Módulo de 
sección 
plástico  

Mn  

d  tw  bf  tf  
ZxFy  

Zx  A - 50  

mm* x  
kg/m  

in x  
lb./ft.  

mm  mm  mm  mm  kg/m  cm2  cm3  t-m  

356  x  50.6     x  34  355  7.2  171  11.6  50.6  64.5  895  31.49  

   x  56.7     x  38  358  7.9  172  13.1  56.7  72.3  1008  35.46  

356  x  63.8  14  x  43  347  7.8  203  13.5  63.8  81.3  1141  40.14  

   x  71.4     x  48  350  8.6  204  15.1  71.4  91.0  1285  45.21  

   x  79.0     x  53  354  9.4  205  16.8  79  100.7  1427  50.20  

356  x  90.7  14  x  61  353  9.5  254  16.4  90.7  115.5  1671  58.79  

   x  101.3     x  68  357  10.5  255  18.3  101  129.0  1885  66.31  

   x  110.4     x  74  360  11.4  256  19.9  110  140.7  2065  72.65  

   x  122.1     x  82  363  13  257  21.7  121  155.5  2278  80.14  

                                          

356  x  134.2  14  x  90  356  11.2  369  18  134  171.0  2573  90.52  

   x  147.4     x  99  360  12.3  370  19.8  147  187.8  2835  99.74  

   x  162.1     x 109  364  13.3  371  21.8  162  206.5  3146  110.68  

   x  178.8     x 120  368  15  373  23.9  179  227.8  3474  122.22  

   x  196.3     x 132  372  16.4  374  26.2  197  250.3  3835  134.92  

356  x  216.3  14  x 145  375  17.3  394  27.7  216  275.5  4261  149.90  

   x  236.5     x 159  380  18.9  395  30.2  237  301.3  4703  165.45  

   x  262.3     x 176  387  21.1  398  33.3  262  334.2  5244  184.48  

   x  287.7     x 193  393  22.6  399  36.6  288  366.5  5817  204.64  

   x  314.0     x 211  399  24.9  401  39.6  314  400.0  6391  224.84  

   x  346.9     x 233  407  27.2  404  43.7  347  442.0  7145  251.36  

356 x  382.9  14 x 257  416  29.8  406  48  383  487.8  7980  280.74  

   x  421.9     x 283  425  32.8  409  52.6  422  537.5  8882  312.47  

   x  462.9     x 311  435  35.8  412  57.4  463  589.7  9881  347.61  

   x  511.5     x 342  446  35.8  416  62.7  512  651.7  11012  387.40  

   x  552.0     x 370  455  39.1  418  67.6  552  703.3  12061  424.31  
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“Resistencia a Flexión para perfiles láminados en Acero A-36”  

Designación 
d x peso  

Peralte  Alma  Patìn  

Peso  Area  

Módulo de sección 
plástico  Mn  

d  tw  bf  tf  
ZxFy  

Zx  A - 50  

mm* x kg/m  
in x  

lb./ft.  
mm  mm  mm  mm  kg/m  cm2  cm3  t-m  

356  x  592.5     x  398  465  42  421  72.3  593  754.9  13126  461.77  

   x  633.1     x  426  474  45  424  77.1  633  806.5  14240  500.96  

                                          

356  x  678.6  14  x  455  483  47.6  428  81.5  679  864.6  15338  539.59  

   x  744.5     x  500  498  55.6  432  88.9  745  948.4  17206  605.31  

   x  820.4     x  550  514  60.5  437  97  820  1045.2  19337  680.28  

   x  901.5     x  605  531  65.9  442  106  902  1148.5  21631  760.98  

   x  992.6     x  665  550  71.9  448  115  993  1264.6  24256  853.33  

   x  1088.6     x  730  569  78  454  125  1089  1387.2  27202  956.97  

                                          

406  x  38.90  16  x  26  398.526  6.35  139.7  8.76  38.9  49.6  724.3082288  25.48  

   x  46.20     x  31  403.352  6.985  140.3  11.2  46.2  58.8  884.901456  31.13  

                                          

406  x  53.70  16  x  36  402.844  7.493  177.4  10.9  53.7  68.4  1048.772096  36.90  

   x  59.80     x  40  406.654  7.747  177.7  12.8  59.8  76.1  1194.616966  42.03  

   x  67.40     x  45  409.702  8.763  178.7  14.4  67.4  85.8  1348.655367  47.45  

   x  74.40     x  50  413.004  9.652  179.6  16  74.4  94.8  1507.609888  53.04  

   x  85.10     x  57  417.322  10.92  180.8  18.2  85.1  108.4  1720.64172  60.53  

                                          

406  x  99.80  16  x  67  414.782  10.03  260  16.9  99.8  127.1  2130.31832  74.94  

   x  114.50     x  77  419.608  11.56  261.5  19.3  115  145.8  2458.0596  86.47  

   x  132.70     x  89  425.45  13.34  263.3  22.2  133  169.0  2867.7362  100.89  

   x  148.90     x  100  431.038  14.86  264.8  25  149  189.7  3244.638672  114.15  

                                          

457  x  52.20  18  x  35  449.58  7.62  152.4  10.8  52.2  66.5  1089.739756  38.34  

   x  59.80     x  40  454.66  8.001  152.8  13.3  59.8  76.1  1284.745818  45.20  

   x  68.40     x  46  458.724  9.144  153.9  15.4  68.4  87.1  1486.306705  52.29  

                                          

457 x  74.50  18 x  50  456.946  9.017  190.4  14.5  74.5  94.8  1655.093464  58.23  

   x  82.00     x  55  459.994  9.906  191.3  16  82  104.5  1835.351168  64.57  
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“Resistencia a Flexión para perfiles láminados en Acero A-36”  

Designación 
d x peso  

Peralte  Alma  Patìn  

Peso  Area  

Módulo de sección 
plástico  Mn  

d  tw  bf  tf  
ZxFy  

Zx  A - 50  

mm*x kg/m  
in xlb./ft.  

mm  mm  mm  mm  kg/m  cm2  cm3  t-m  

457  x  89.10     x  60  463.296  10.54  191.9  17.7  89.1  113.5  2015.608872  70.91  

   x  96.70     x  65  466.09  11.43  192.8  19.1  96.7  123.2  2179.479512  76.67  

   x 105.3     x  71  469.138  12.57  193.9  20.6  105  134.2  2376.12428  83.59  

                                          

457  x 112.9  18  x  76  462.534  10.8  280.3  17.3  113  143.9  2671.091432  93.97  

   x 128.1     x  86  467.106  12.19  281.7  19.6  128  163.2  3047.993904  107.23  

   x 144.3     x  97  472.186  13.59  283.1  22.1  144  183.9  3457.670504  121.64  

   x 157.5     x  106  475.742  14.99  284.5  23.9  158  200.6  3769.02472  132.59  

   x 177.8     x  119  481.838  16.64  286.1  26.9  178  226.5  4277.023704  150.47  

                                          

533  x  65.8  21  x  44  525  8.9  165  11.4  65.8  83.9  1563  54.99  

   x  74.4     x  50  529  9.7  166  13.6  74.4  94.8  1803  63.43  

   x  84.6     x  57  535  10.3  166  16.5  84.6  107.7  2114  74.37  

                                          

533  x  92.7  21  x  62  533  10.2  209  15.6  92.7  118.1  2360  83.02  

   x  101.3     x  68  537  10.9  210  17.4  101  129.0  2662  93.65  

   x  108.9     x  73  539  11.6  211  18.8  109  138.7  2819  99.17  

   x  123.1     x  83  544  13.1  212  21.2  123  156.8  3212  113.00  

   x  138.3     x  93  549  14.7  214  23.6  138  176.1  3622  127.42  

                                          

533  x  150.9  21  x  101  543  12.7  312  20.3  151  192.3  4146  145.86  

   x  165.6     x  111  546  14  313  22.2  166  211.0  4572  160.84  

   x  181.8     x  122  551  15.2  315  24.4  182  231.6  5031  176.99  

   x  196.5     x  132  554  16.5  316  26.3  170  250.3  5457  191.98  

   x  218.8     x  147  560  18.3  318  29.2  219  278.7  6112  215.02  

                                          

610  x  82.0  24  x  55  599  10  178  12.8  82  104.5  2196  77.26  

   x  92.2     x  62  603  10.9  179  15  92.2  117.4  2507  88.20  

                                    .     

610 x  101.6  24 x  68  603  10.5  228  14.9  102  129.7  2900  102.02  
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“Resistencia a Flexión para perfiles láminados en Acero A-36”  

Designación 
d x peso  

Peralte  Alma  Patìn  

Peso  Area  

Módulo de 
sección 
plastico  

Mn  

d  tw  bf  tf  
ZxFy  

Zx  A - 50  

mm* x  
kg/m  

in x  
lb./ft.  

mm  mm  mm  mm  kg/m  cm2  cm3  t-m  

610  x  113.4     x  76  608  11.2  228  17.3  113  144.5  3277  115.28  

   x  125.1     x  84  612  11.9  229  19.6  125  159.4  3671  129.15  

   x  140.3     x  94  617  13.1  230  22.2  140  178.7  4162  146.42  

                                          

610  x  155.0  24  x  104  611  12.7  324  19.1  155  197.4  4736  166.61  

   x  174.2     x  117  616  14  325  21.6  174  221.9  5359  188.53  

   x  195.0     x  131  622  15.4  327  24.4  195  248.4  6063  213.30  

   x  217.8     x  146  628  16.5  328  27.7  218  277.4  6850  240.98  

   x  241.6     x  162  635  17.9  329  31.1  242  307.7  7669  269.80  

                                          

686  x  125.6  27  x  81  678  11.7  253  16.3  126  160.0  3998  140.65  

   x  140.3     x  94  684  12.4  254  18.9  140  178.7  4556  160.28  

   x  151.9     x  102  688  13.1  254  21.1  152  193.6  4998  175.83  

   x  169.7     x  114  693  14.5  256  23.6  170  216.1  5621  197.75  

                                          

686  x  217.3  27  x  146  695  15.4  355  24.8  217  276.8  7554  265.75  

   x  240.1     x  161  701  16.8  356  27.4  240  305.8  8390  295.16  

   x  264.9     x  178  706  18.4  358  30.2  265  337.4  9291  326.86  

                                          

762  x  147.4  30  x  99  753  13.2  265  17  147  187.8  5113  179.88  

   x  160.5     x  108  758  13.8  266  19.3  161  204.5  5670  199.47  

   x  173.2     x  116  762  14.4  267  21.6  173  220.7  6194  217.90  

   x  184.9     x  124  766  14.9  267  21.6  185  235.5  6686  235.21  

   x  197.0     x  132  770  15.6  268  25.4  197  251.0  7161  251.92  

                                          

762  x  257.3  30  x  173  773  16.6  381  27.1  257  327.8  9914  348.77  

   x  284.1     x  191  779  18.6  382  30.1  284  362.0  11028  387.97  

   x  314.0     x  211  786  19.7  384  33.4  314  400.0  12274  431.80  

                                          

838 x  175.7  33 x  118  835  14  292  18.8  176  223.9  6801  239.26  
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“Resistencia a Flexión para perfiles láminados en Acero A-36”  

Designación 
d x peso  

Peralte  Alma  Patìn  

Peso  Area  

Módulo de 
seccion  
plastico 
sección 
plástico  

Mn  

d  tw  bf  tf  
ZxFy  

Zx  A - 50  

mm* x  
kg/m  

in x 
lb./ft.  

mm  mm  mm  mm  kg/m  cm2  cm3  t-m  

838  x  194.0     x  130  840  14.7  292  21.7  194  247.1  7653  269.23  

   x  210.7     x  141  846  15.4  293  24.4  211  268.4  8423  296.32  

   x  226.4     x  152  851  16.1  294  26.8  226  388.4  9160  322.25  

                                          

838  x  299.3  33  x  201  855  18.2  400  29.2  299  381.3  12651  445.06  

   x  329.2     x  221  862  19.7  401  32.4  329  419.4  14011  492.91  

   x  359.1     x  241  868  21.1  403  35.6  359  457.4  15387  541.31  

                                          

914  x  201.1  36  x  135  903  15.2  304  20.1  201  256.1  8341  293.44  

   x  223.9     x  150  911  15.9  304  23.9  224  283.2  9521  334.95  

   x  238.0     x  160  915  16.5  305  25.9  238  303.2  10225  359.72  

   x  253.2     x  170  919  17.3  306  27.9  253  322.6  10947  385.12  

   x  271.5     x  182  923  18.4  307  30  272  345.8  11766  413.93  

   x  288.7     x  194  927  1.4  308  32  289  367.8  12569  442.18  

   x  313.0     x  210  932  21.1  309  34.5  313  398.7  13650  480.21  

                                          

914 x  342.4  36 x  230  912  19.3  418  32  342  436.2  15453  543.64  

   x  365.2     x  245  916  20.3  419  34.3  365  465.2  16551  582.26  

   x  387.4     x  260  921  21.3  420  36.6  387  493.6  17698  622.62  

   x  417.3     x  280  928  22.5  422  39.9  417  531.6  19173  674.51  

   x  447.2     x  300  933  24  423  42.7  447  569.7  20648  726.40  

 

 

 

 

 

 

 

 



Determinación de eficiencia de perfiles IR como vigas compuestas 
_____________________________________________________________________________ 

84 
 

Capítulo IV Conclusiones y Recomendaciones 

 

IV.1 Conclusiones 

 

Dado que el empleo de los sistemas de piso con vigas de acero y losas de 

concreto se ha incrementado en la actualidad tanto en construcciones urbanas 

como en losas para puentes vehiculares, se consideró de interés presentar la 

metodología a emplear para su análisis y diseño, 

En este trabajo, se desarrolló de manera completa y rigurosa, el planteamiento de 

las ecuaciones necesarias para todos los casos que se presentan al diseñar este 

tipo de sistemas de piso. 

De esta manera se podrán establecer cualquier tipo de modificaciones o ajustes 

que por cambios en las normas sean necesarios en un futuro, llegado el caso, por 

ejemplo, en las NTC-Metálicas 2004, se establece una resistencia de diseño para 

el concreto f''c = 0.85 f*c y se contempla que en las próximas versiones de las 

normas f''c = 0.85 f'c, es decir, de manera similar al planteamiento de las normas 

Americanas. 

Cuando se emplea la losa de concreto sobre el patín superior de la viga de acero, 

cumple con dos funciones, la primera que es la de recibir las sobrecargas muertas 

y vivas, y la segunda que consiste en integrarse como parte de la viga como si 

fuera  una cubre-placas que aumenta la resistencia del elemento de acero. 

Debido a lo anterior, se puede tener idea de que el patín superior conectado con la 

losa, incorporan el trabajo a compresión de la viga compuesta y el perfil de acero 

que está abajo, toma las tensiones de manera eficiente cuando la viga compuesta 

se flexiona con momento positivo. 
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Lo anterior ocurre en vigas secundarias en sistemas de piso de edificaciones, pero 

puede considerarse también para vigas principales de puentes de un solo claro en 

donde las vigas longitudinales principales están soportando la losa del puente, es 

decir trabajando como vigas simplemente apoyadas. 

El objetivo del presente trabajo es el de determinar la eficiencia de los perfiles IR 

de fabricación nacional trabajando como viga o construcción compuesta. 

Es sabido que se pueden lograr incrementos de resistencia de las vigas 

trabajando como vigas compuestas en comparación con la resistencia del perfil de 

acero trabajando solo. 

Para lo anterior, se definió la eficiencia de una viga compuesta, como la relación 

entre la resistencia de la sección compuesta entre la del perfil trabajando solo. 

Finalmente, se planteó la Hipótesis de esta tesis como: "El incremento de carga 

que puede soportar una viga o perfil IR trabajando como viga compuesta a flexión, 

puede alcanzar valores de hasta 30% o más." 

 

Después de haber realizado un conjunto de análisis para todos los perfiles 

comerciales de vigas IR, especificadas en el manual IMCA, haciendo un total de 

240 casos, es decir, para dos resistencias de concreto: 

 

  f'c= 200 kg/cm2  

  f'c= 250 kg/cm2,  
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Para dos tipos de acero: 

  A-36  

  A-50  

Y cuatro diferentes espesores de losa, desde un espesor: 

  t = 10 cm 

  t = 15 cm 

  t = 20 cm 

  t = 25 cm 

Con el empleo del programa de computadora desarrollado en lenguaje Fortran, se 

pudieron hacer todas las corridas de los casos mencionados obteniéndose los 

resultados mostrados en la sección III.3. 

Tanto en las tablas como en las gráficas, podemos observar que la mayoría de los 

resultados arrojan una relación de eficiencia  MRC/ MR,  mayor a 1.3, lo cual indica 

que el incremento es por lo general mayor al 30%, e incluso, se observó que el 

incremento en la mayoría de los casos sobrepasa el 100% con respecto a la 

resistencia del perfil de acero. 

 

Es decir, se confirma que la hipótesis planteada inicialmente es verdadera. 
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A continuación se repite solo una parte de los resultados obtenidos para el 

conjunto de casos consistentes en: Perfiles A-50 losa f'c =250 kg / cm2 

 

Perfiles A-50 losa f'c =250 kg / cm2 

 

 

 

Las celdas sombreadas, son aquellas que no cumplen con el postulado de esta 

tesis, acerca de que al trabajar como viga compuesta, aumenta en un 30% la 

capacidad de carga del perfil. 
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Perfiles A-50 losa f'c =250 kg / cm2 

 

 

 

La línea que tiene el valor de 1.3 marca el postulado de este trabajo, en el cual se 

establece que la capacidad de carga, en un perfil trabajando como viga compuesta 

puede aumentar hasta en un 30%. 
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IV.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda que en futuras versiones de las especificaciones de diseño se 

utilicen las expresiones e ilustraciones desarrolladas en este trabajo, para realizar 

los ajustes o modificaciones pertinentes dado el caso de que se presenten. 

Se espera que este trabajo sirva para realizar lo anterior para realizar las 

modificaciones de manera fácil, debido a que se plantearon todas las ecuaciones 

de manera detallada y contemplando todos los posibles casos de análisis. 
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