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En el trabajo se abordan las conexiones en 
estructuras compuestas acero-hormigón 
y se describen diferentes variantes del 
ensayo de conectores “push out” cuando 
se utilizan conectores del tipo perno con 
cabeza en vigas compuestas con lámina 
plegada orientada perpendicularmente al 
eje de las vigas de acero. Se presenta una 
base de datos con resultados experimen-
tales de la tipología objeto de estudio, 
que sirve de base para la realización de 
las predicciones utilizando inteligencia 
artificial. Se describe el uso del algoritmo 
k-NN como un aproximador de funciones 
conjuntamente con la meta heurística 
Particle Swan Optimization (PSO) y una 
función objetivo que permiten realizar la 
asignación de pesos a los atributos con-
siderados por la función de semejanza 
del método k-NN. 

Se desarrolla un experimento con el 
objetivo de determinar la precisión del 
estimador de funciones k-NN, conside-
rando dos variables: k (número de veci-

In the work the connections in steel-
concrete composite structures are 
treated and different variants of the 
“push out” test are described when 
stud connectors are used in composite 
beams made up with steel deck oriented 
perpendicularly to the axis of the steel 
beams. A database is presented with 
experimental results that serve as base 
for the realization of the predictions 
using artificial intelligence. The algorithm 
k-NN is described and the technique of 
optimization Particle Swan Optimization 
(PSO) is introduced in the assignment of 
weight to the attributes.

It is developed an experiment with the 
objective of determining the precision 
of the algorism k-NN, considering two 
variables: k (near neighbours’ number) 

nos cercanos) y “variantes de pesos”, 
resultando 20 combinaciones de estudio. 
Se desarrolló el sistema automatizado 
PROCON que facilitó la obtención de 
los resultados.

Los resultados alcanzados con la variante 
de mayor efectividad se comparan con 
los que se obtienen al evaluar los datos 
de entrada utilizando las formulaciones 
de las normativas vigentes AISC y Euro-
code-4.

Se obtienen resultados promisorios, de-
mostrándose que el algoritmo k - NN 
y el método de cálculo de pesos de los 
atributos que se propone constituyen una 
técnica eficaz que favorece la creación de 
nuevos datos para la generación de un 
conjunto representativo de las posibles 
situaciones de diseño, de cara al perfec-
cionamiento de los métodos de cálculo, 
de una manera rápida y simple, comple-
mentando, a esos fines, a la experimenta-
ción clásica y la simulación numérica.

and “variants of weight”, being 20 study 
combinations. The automated system 
PROCON was developed that speeded up 
the obtaining of results. The results reached 
with the variant of more effectiveness are 
compared with those that are obtained 
when evaluating the entrance data using 
the formulations of the current codes: 
AISC and Eurocode-4.

Promissory results are obtained, being 
demonstrated that the algorism k - NN 
is an effective technique that favours the 
creation of new data for the generation 
of a representative group of the possible 
design situations, from face to the 
improvement of the calculation methods, 
in a quick and simple way, supplementing, 
to those ends, to classic experimentation 
and the numeric simulation.

Abstract

Key words: Composite structures, connectors, artificial intelligence 

Palabras clave: Estructuras compuestas, conectores, inteligencia artificial.
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1. Introducción

Las estructuras compuestas acero-hormigón han sido 
utilizadas ampliamente en la construcción de puentes y 
edificios desde mediados del pasado siglo hasta la fecha; 
en las mismas se aprovechan las bondades de cada ma-
terial, lo que las hace muy eficientes y económicas.

Desde 1960 ha sido común el empleo de sistemas de 
pisos compuestos que incorporan el empleo de una 
lámina plegada de acero conformada en frío que actúa 
no solo como encofrado permanente de la losa de hor-
migón colocada “in situ” sino también como refuerzo 
en tracción de la losa. La lámina puede estar orientada 
perpendicular o paralela al eje de las vigas y su utiliza-
ción ha contribuido al incremento de la competitividad 
de las estructuras compuestas acero-hormigón.

Un componente esencial de una viga compuesta es la 
conexión entre la sección de acero y la losa de hormigón 
armado. Esta conexión se asegura mediante conectores 
que se instalan en el ala superior de la viga de acero, 
usualmente mediante soldadura, antes del hormigonado 
de la losa. Los conectores aseguran que los diferentes 
materiales que constituyen la sección compuesta actúen 
de manera conjunta.

Una amplia variedad de tipos han sido utilizados como 
conectores, en tanto diversas consideraciones de com-
portamiento y economía continúan motivando el desa-
rrollo de nuevos productos. Actualmente, el conector 
tipo perno con cabeza (stud) es el más ampliamente 
difundido debido a su probado desempeño y a la faci-
lidad en su colocación con tecnología específicamente 
diseñada a tal efecto. (Ver Figura 1).

Un número notable de estudios experimentales han 
sido desarrollados para profundizar en el estudio del 
comportamiento de las conexiones. Específicamente, 
los ensayos de conectores del tipo “push-out” han sido 
una importante vía para la evaluación de la influencia 
de diferentes parámetros en el comportamiento de las 
mismas, así como para la obtención de formulaciones 
que permitan predecir su capacidad resistente última, 
lo que ha marcado significativamente la evolución de 
los métodos de cálculo. Como valor agregado a lo 
anterior, es posible contar con la valiosa información 
derivada del conjunto de programas experimentales 
internacionales realizados en el ámbito de las conexiones 
en construcción compuesta acero-hormigón, en la que 
prevalecen los estudios dedicados a la tipología perno 
con cabeza (stud).

No obstante, los autores del presente trabajo han com-
probado por estudios propios (Bonilla,2008) y de una 
amplia revisión bibliográfica, que ha tomado en cuenta 
especialmente los criterios de Jayas y Hosain (1988), 
Lyons, Easterling y Murray (1994), Rambo-Roddenbe-
rry (2002), así como de Lam y Ellobody (2005), que las 
expresiones de cálculo de la capacidad resistente última 
de los conectores tipo perno con cabeza de las princi-
pales normas internacionales, tales como: AISC (2005) 
y Eurocode 4 (EN-1994-1-1, 2004), en algunos casos la 
subestiman excesivamente y en otros casos la sobrees-
timan, existiendo la necesidad del perfeccionamiento 
de tales expresiones para esta conexión, la más difun-
dida internacionalmente. Esta situación es extensiva a 
los restantes tipos de conectores, con el agravante de 
haberse realizado mucho menos investigación experi-
mental sobre los mismos.

Por su parte la revolución digital ha facilitado la captura 
de la información y su almacenamiento a bajo costo. El 
verdadero valor de esa cuantiosa información radica en 
la posibilidad de explorar y comprender mejor los fenó-
menos que le dieron lugar. En tal sentido el Aprendizaje 
Automático es el área de la Inteligencia Artificial que 
se ocupa de desarrollar técnicas capaces de aprender, 
es decir, extraer de forma automática conocimiento 
subyacente en la información. Constituye junto con 
la estadística el corazón del análisis inteligente de los 
datos.

La idea de los Sistemas Basados en Casos es crear un 
algoritmo ‘perezoso’ para clasificar una nueva instancia 
por medio de relaciones de similitud entre casos. Entre 
los métodos de aprendizaje a partir de ejemplos están 
las Redes Neuronales Artificiales (RNA) (Rosemblatt, 
1962), el método de los k-Vecinos más Cercanos (k-
NN) (Cover y Hart, 1967), el algoritmo C4.5 (Quinlan, 
1993), entre otros.

Figura 1
Conectores tipo perno con cabeza (stud) colocados

sobre lámina plegada con nervaduras perpendiculares
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En el presente trabajo se utiliza el algoritmo de los k-
Vecinos más Cercanos, o k Nearest Neighbors (k-NN) 
(Dasarathy, 1991), como un algoritmo de predicción que 
utiliza funciones de distancia o similitud para generar 
predicciones a partir de ejemplos almacenados.

El objetivo central es demostrar la efectividad del algoritmo 
k-NN en la predicción de la capacidad resistente última de 
las conexiones en construcción compuesta acero-hormi-
gón, para las múltiples condiciones de diseño que pueden 
presentarse, a partir de una base de datos de resultados 
experimentales, de cara al perfeccionamiento de los mé-
todos de cálculo. A tal efecto ha sido seleccionada, entre 
otras posibles, una base de datos creada con información 
compilada de resultados experimentales de ensayos “push 
out” de conectores pernos con cabeza (stud) en presencia 
de lámina plegada con las nervaduras orientadas perpen-
dicularmente al eje de las vigas de acero.

2. La determinación de la capacidad 
resistente última de las conexiones 

mediante la experimentación

El espécimen para el ensayo de conectores “push out” 
está compuesto por un perfil de acero de sección I o dos 
perfiles T que se unen por el alma para formar una sección 
I. (Lyons, 1992; Rambo-Roddenberry, 2002), al cual son 
soldados simétricamente en las caras exteriores de sus alas 
los conectores a estudiar. Posteriormente se hormigonan 
losas a ambos lados, quedando embebidos en ellas los 
conectores. Estas losas pueden ser rectangulares macizas 

de hormigón o losas compuestas con lámina metálica 
plegada. En este segundo caso la losa puede estar ubicada 
con las nervaduras paralelas o perpendiculares a la viga. 
Al espécimen se le aplica una carga centrada controlada 
hasta que ocurre el fallo de la conexión, determinándose 
así la capacidad resistente última de la misma. Para sección 
compuesta de losa maciza, han sido utilizadas múltiples 
configuraciones. Eurocode 4 reglamenta una probeta 
estándar donde se utilizan ocho conectores, o sea, cuatro 
a cada lado del perfil. (EN-1994-1-1, 2004)

Para la tipología considerada los conectores pueden 
estar ubicados en cantidades de uno o dos y en di-
versas posiciones en el valle de la lámina y no está 
reglamentada una probeta estándar (ver Figura 2 (d, e, 
f)). Se destacan por su relevancia las investigaciones de 
Robinson (1988), Jayas y Hosain (1988), Sublett et al. 
(1992), Lyons (1994), Díaz et al. (1998), Johnson y Yuan 
(1998), y Rambo-Roddenberry (2002).

La base de datos conformada a partir de los resultados 
de las investigaciones antes destacadas cuenta con 8 
variables de entrada y una de salida con un total de 66 
registros. La descripción de las variables de entrada y los 
valores o rangos de valores de sus datos se presentan en 
la Tabla 1. La variable de salida es la capacidad resistente 
última de un conector determinada experimentalmente 
Qexp (kN). En la Tabla 2 se presenta un fragmento de la 
base de datos.

Figura 2
Posiciones de los conectores en el valle de la lámina:

a) y d) Posición favorable, b) y e) Posición desfavorable,
c) Posición central. Dimensiones generales, f) Posición escalonada

Viga compuesta Dimensiones generales

Especímenes de ensayo “push out”

N° Descripción Valores 

1 Área de la sección 
transversal del vástago del 

perno (A)

Áreas (m2) para pernos con 
diámetros: 9,53; 12,70; 15,88; 

19,05; 22,23 (mm)

2 Número de conectores en el 
valle de la lámina (nr)

1 ; 2

3 Posición del conector en el 
valle de la lámina (p)

(ver Figura 2)

favorable (1); desfavorable (2); 
central (3) ; escalonada (4)

4 Ancho medio del valle de la 
lámina (b0)

(ver Figura 2c)
0,113; 0,140; 0,153; 0,229 (m)

5 Altura de la lámina (hp)
(ver Figura 2c)

0,025; 0,051; 0,060; 0,076; 
0,080; 0,114; 0,152 (m)

6 Altura del conector (hsc)
(ver Figura 2c)

0,064; 0,089; 0,095; 0,0102; 
0,114; 0,127; 0,152; 0,197 (m)

7 Resistencia del hormigón a 
la compresión (f’c)

Entre 18,41 y 48,82 (MPa)

8 Resistencia última a la 
tracción del acero del perno 

(Fu) 
Entre 430,94 y 546,08 (MPa)

Tabla 1
Variables de entrada
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N° Espécimen A (m²) nr p bo (m) hp (m) hsc (m) f’c (MPa) Fu (MPa) Qexp (kN)

1 D1-D2 (R-R, 2002) 0,000127 1 1 0.152 0.051 0.102 30.55 510.23 38.98

2 D5-D14 (R-R, 2002) 0,000198 1 2 0.152 0.051 0.088 20.10 461.97 55.80

3 D20-D59 (R-R, 2002) 0,000071 1 1 0.152 0.076 0.127 36.13 532.29 35.04

4 D23-D68 (R-R, 2002) 0,000388 1 2 0.152 0.076 0.127 36.13 439.90 70.36

5 D24-D71 (R-R, 2002) 0,000285 1 3 0.228 0.114 0.152 34.48 430.94 34.67

6 D25-D74 (R-R, 2002) 0,000285 1 3 0.229 0.152 0.197 34.48 452.31 27.67

7 D27-D80 (R-R, 2002) 0,000285 1 1 0.152 0.051 0.102 34.48 453.69 99.42

8 D28-D84 (R-R, 2002) 0,000285 1 2 0.152 0.051 0.102 32.34 453.69 69.88

9 S1-D2 (Lyons, 1994) 0,000285 1 1 0.152 0.051 0.088 31.44 459.00 88.94

10 S10-D20 (Lyons, 1994) 0,000285 2 4 0.152 0.051 0.102 22.34 459.00 68.03

11 S17-D32 (Lyons, 1994) 0,000285 2 1 0.152 0.051 0.102 24.27 459.00 66.92

12 S27-D74 (Lyons, 1994) 0,000285 2 1 0.152 0.051 0.089 18.41 459.00 68.78

13 S28-D83 (Lyons, 1994) 0,000285 2 1 0.152 0.051 0.102 25.17 447.28 76.91

14 S29-D86 (Lyons, 1994) 0,000285 2 1 0.152 0.051 0.114 25.17 464.59 89.66

15 S14-14A (Sublett, 1992) 0,000285 1 1 0.152 0.051 0.088 33.13 448.18 100.91

16 S1-1A (Sublett, 1992) 0,000285 1 1 0.152 0.076 0.127 27.63 448.18 87.03

17 S2-2A (Sublett, 1992) 0,000285 1 2 0.152 0.076 0.127 29.35 448.18 64.28

18 S13-13A (Sublett, 1992) 0,000285 1 1 0.152 0.076 0.127 30.65 448.18 86.32

19 S16-16A (Sublett, 1992) 0,000285 1 2 0.152 0.076 0.127 29.68 448.18 58.94

20 S56-7JDT-7 (J & H, 1988) 0,000285 2 1 0.152 0.076 0.127 23.49 448.18 46.08

21 S57-8JDT-8 (J & H, 1988) 0,000285 1 1 0.152 0.076 0.127 23.49 448.18 74.51

22 S-QI (Robinson, 1998) 0,000285 1 1 0.152 0.076 0.117 23.49 448.18 81.63

23 S-TVIII (Robinson, 1998) 0,000285 2 2 0.152 0.076 0.117 23.49 448.18 47.77

24 G1F-1 (J & Y, 1998) 0,000285 1 1 0.140 0.080 0.125 35,00 472.02 91.86

25 G4FL-1 (J&Y,1998) 0,000285 1 1 0.113 0.060 0.095 36.90 486.01 66.81

26 G5U-1 (J&Y, 1998) 0,000285 1 2 0.140 0.080 0.125 35,00 472.02 69.19

27 ST5-T5-2 (Díaz, 1998) 0,000127 1 3 0.140 0.025 0.064 33.44 546.70 30.71

… … … … … … … … … … …

66 ST3-T3-2 (Díaz, 1998) 0,000071 2 3 0.140 0.025 0.064 34.13 349.58 15.51

Tabla 2
Base de datos experimentales (fragmento)

3. La predicción utilizando el estimador 
de funciones k – NN

Los fundamentos de la clasificación supervisada por 
vecindad fueron establecidos a principios de los años 50 
del pasado siglo por Fix y Hodges (1951). Sin embargo, 
no fue hasta 1967 cuando Cover y Hart (1967) enuncian 
formalmente la Regla del Vecino más Cercano y la de-
sarrollan como herramienta de clasificación supervisada 
de patrones.

El algoritmo de los k-Vecinos más Cercanos, o k-Nearest 
Neighbors (k-NN), es un algoritmo de clasificación que 
utiliza funciones de distancia o similitud para generar 
predicciones a partir de ejemplos almacenados. Este 
algoritmo pertenece a la clase de algoritmo perezoso 
(Lazy Learning Algoritms), pues almacena el conjunto de 
entrenamiento y deja todo el procesamiento para la fase 
de clasificación. Es altamente sensible a la definición de 
las funciones de distancia o similitud utilizadas y a las 
características de los rasgos que conforman cada uno 
de los ejemplos almacenados.
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3.1 Descripción general del algoritmo k – NN

La entrada del clasificador es una instancia q, cuya 
clase se desconoce, y la salida es la predicción de su 
clase. Cada instancia x = {x1, x2,…, x|F|} es un punto en 
el espacio multidimencional definido por el conjunto 
de rasgos y la clase F a la que pertenece, dentro del 
conjunto de clases J. Los rasgos pueden ser continuos 
o pueden estar limitados dentro de un conjunto fijo de 
valores discretos.

El error que puede cometerse al clasificar cada instancia 
del conjunto de entrenamiento es conocido como Error 
de Clasificación Dejando uno Fuera (LOOCE por sus si-
glas en inglés). El objetivo del clasificador es minimizar 
el coeficiente LOOCE.

El cálculo de LOOCE cuando los valores de la clase son 
continuos, como el caso de la base de datos considerada 
en el presente trabajo, se define como:

(1)

Donde qc es la clase de la instancia q y pq se calcula 
como:

(2)

Siendo rc el valor de la clase de la instancia r.

Cuando se va a clasificar una instancia, debido a que 
k-NN conoce el valor de la clase de q, este devuelve la 
clase más probable utilizando la siguiente expresión:
qc = pq (3)

Donde pq está definida en la expresión 2.
La similitud entre dos instancias se calcula como:

(4)

Donde sima es una función de similitud utilizada para 
comparar el valor del atributo a de cada instancia, n la 
cantidad de atributos y wa el peso del atributo a. 

El k-NN estándar asigna el mismo peso a todos los 
atributos:

(5)

Siendo S una constante escalar que generalmente se 
toma como 1 dividido entre la cantidad de rasgos de 
las instancias.

3.2 Funciones de similitud

Existen varias funciones de comparación de atributos 
(funciones de similitud), las cuales están asociadas al 
tipo del atributo que se compara. García (2003) y Wilson 
(1997), describen varias con tales propósitos. 
Para los tipos de atributos enteros y reales la función de 
similitud propuesta es:

(6)

Donde qa y xa son los valores del atributo a para dos 
objetos que se comparen, máximo valor posible y mí-
nimo valor posible son los valores máximo y mínimo 
respectivamente que admite el atributo a.

Para el tipo de atributo simbólico, que consiste en una 
enumeración arbitraria o fija de secuencias de caracte-
res, o para atributos de tipo booleano, que solo pueden 
tomar valores “verdadero” o “falso”, se utiliza la fun-
ción de similitud siguiente:

(7)

Donde xa y qa son los valores del atributo a para dos 
objetos que se comparen.

Por su parte, el valor de k óptimo es el que minimiza el 
valor del LOOCE, para lo que se realiza una búsqueda 
entre valores de k del 1 al 15. 

3.3 Aplicación de la meta heurística Particle Swan 
Optimization (PSO) en la asignación de pesos 
a los atributos

La asignación del mismo peso a todos los rasgos (k- NN 
estándar), según la expresión 5, en presencia de atri-
butos redundantes, irrelevantes, interactivos o ruidosos 
conduce a que la precisión de la predicción disminuya. 
Por otra parte el logro de resultados efectivos con la 
implementación de un algoritmo de optimización que 
permita definir pesos diferenciados para cada atributo 
libera al investigador del área de ingeniería civil de su 
definición por otros criterios cualitativos o cuantitativos 
menos fundamentados.

Por tales razones se selecciona la técnica de optimización 
por enjambre de partículas Particle Swarm Optimization 
(PSO) para la asignación de pesos, tomando en cuenta la 
relativa facilidad de su implementación, su rapidez en la 
localización de la solución óptima, su potente capacidad 
de exploración y su relativo bajo costo computacional 
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en términos de memoria y tiempo. (Reyes-Sierra y Co-
ello, 2006).

PSO es una técnica de optimización creada por Kennedy 
y Eberhart (1995), basada en el comportamiento de una 
población como los enjambres de abejas, cardúmenes de 
peces o bandadas de pájaros. Cada partícula tiene una 
medida de calidad, así como una posición y velocidad en 
el espacio de la búsqueda, donde la posición determina el 
contenido de la posible solución. Cada partícula conoce la 
posición de sus vecinos, interactúa con ellos, “aprende” 
y ajusta su posición y velocidad parcialmente atraída a su 
mejor posición hasta el momento y parcialmente atraída 
a la mejor posición de la vecindad. Las soluciones o par-
tículas son guiadas por la de mejor solución encontrada 
hasta el momento, convirtiéndose en el líder. Dicho de otra 
forma la bandada vuela por el espacio de búsqueda de un 
problema N dimensional, evalúa las posiciones que alcanza 
cada partícula según la función a optimizar llevando un 
registro de los mejores puntos que se alcanzan.

Los pasos generales del algoritmo PSO son:
a) Se denota la posición de una partícula Xi, vector que 

almacena cada posición que toma la partícula en el 
espacio de búsqueda, así como Vi es la velocidad 
que contiene las velocidades de la partícula en cada 
dimensión, la cual se añade a la posición de la partí-
cula para que la mueva desde un tiempo t –1 a uno 
t [15].

b) Se actualiza la velocidad:
 vi(t+1)=α vi(t) +U(0,φ1)(pbest(t) - xi(t)) + U(0,φ2)(gbest(t) 

- xi(t)) (8)
c) Se actualiza la posición:
 xi(t+1)=xi(t) + vi(t+1) (9)
d) Se inicia aleatoriamente la población de Xi y Vi, 

Xpbesti de cada partícula con copia de Xi, Xgbest 
con el mejor valor.

e) Verificar si se cumple el criterio de detención. 
 A continuación se muestra el seudocódigo de este 

método:
Repeat
 For each Xi
  Calcular Vi(t+1) y limitarla a 
[-Vmax, +Vmax]
  Actualizar Xi
 endFor
 For each Xi 
  Evaluar Xi
  Actualizar Xpbesti 
 endFor
  Actualizar Xgbest
Until condición de terminación

Se debe acotar la velocidad para prevenir la explosión 
del enjambre donde Vmax es el punto de saturación de 
la velocidad, si la velocidad de una partícula es mayor 

que Vmax o menor que -Vmax, se valoriza como Vmax. 
Si Vmax es demasiado pequeña no hay suficiente explo-
ración más allá de regiones localmente buenas (puede 
caer en óptimos locales), si es muy grande se pueden 
sobrepasar buenas soluciones.

Los parámetros a considerar son: el número de partículas 
(tamaño de la bandada), el número de generaciones o 
iteraciones, el peso de la inercia (w), la razón de aprendi-
zaje cognitivo (c1), la razón de aprendizaje social (c2).

Los valores recomendados para los parámetros son:
El número de partículas (tamaño de la bandada) debe 
estar entre 10 y 40. El número de generaciones de 100-
200. Mientras mayor sea el valor de los valores de dichos 
parámetros crece la posibilidad de encontrar el óptimo 
pero aumenta el costo computacional. Se recomienda 
que c1=c2=1.5 o c1=c2=2, dado que los valores bajos 
permiten explorar más regiones antes de dirigirse al 
objetivo. Se recomienda que rand1()c1+rand2()*c2≤4. 
El peso de la inercia (w) controla el impacto de la veloci-
dad histórica en la velocidad actual; los valores elevados 
facilitan la exploración global y los pequeños la explora-
ción local mientras que un valor adecuado produce un 
balance entre búsqueda global y local disminuyendo la 
cantidad de generaciones requeridas. El peso de la iner-
cia (w) controla el impacto de la velocidad histórica en la 
velocidad actual: Ejemplo: w=0.5+rand()/2. La regla es 
dar un valor inicial alto y decrecimiento gradual. (permi-
te buscar buenas semillas al inicio y hacer una búsqueda 
“fina” al final): w(k)= Wmax- (Wmax-Wmin)/Ncmax*k, 
se sugiere que Wmax=1.4, Wmin=0.4.

El coeficiente de restricción = 
Donde φ = c1 + c2 > 4
Para el problema abordado se utiliza como función de 
optimización:

(10)

Donde, U es la cantidad de instancias de la base de 
conocimiento y

(11)

Siendo N1(x) el subconjunto de instancias más similares 
(vecindad N1) con respecto a las variables de entrada 
y N2(x) el subconjunto de instancias más similares con 
respecto a la variable de salida (vecindad N2).

La idea esencial es encontrar el conjunto de pesos W = 
{w1, w2,…, wn}, donde n es la cantidad de atributos, que 
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maximizan la ecuación 10. Es decir, se pretende encon-
trar el conjunto de pesos para las variables de entrada o 
rasgos predictores (relacionados en la Tabla 1) que hacen 
máxima la similaridad entre la vecindad de cada objeto 
respecto a los rasgos predictores y la vecindad respecto al 
rasgo objetivo (en este caso la capacidad resistente última 
de un conector determinada experimentalmente).

4. La predicción de la capacidad 
resistente última de las conexiones con el 

algoritmo k-NN

Para facilitar la predicción de la capacidad resistente 
última de las conexiones fue desarrollado un sistema 
automatizado, denominado PROCON, en el que fueron 
implementados los algoritmos descritos en 3. El sistema 
sigue los lineamientos de software libre y utiliza el pa-
trón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC), 
cuenta con Java como lenguaje de programación y 
Eclipse como plataforma y está diseñado para establecer 
conexiones con el gestor de bases de datos MySQL.

Se diseñó un experimento con el objetivo de determinar 
los resultados de la precisión del estimador de funciones 
k-NN, tomando como casos almacenados los recogidos 
en la base de datos (ver Tabla 2) y considerando dos 
variables: k (número de vecinos cercanos) y “variantes 
de pesos”. Fueron combinados cuatro valores de k (1, 
3 , 5 y k óptimo) y cinco variantes para establecer los 
pesos (utilizando el algoritmo PSO, variante estándar con 
pesos uniformes y las restantes propuestas en base a 
criterios cualitativos y cuantitativos basados en estudios 
precedentes), configurando una matriz de 5 x 4 para un 
total de 20 combinaciones. (ver Tabla 3).

Para cada combinación se utilizó el método K-Fold 
Cross-Validation, subdividiendo el conjunto de datos 
en 10 subconjuntos de igual tamaño que fueron utili-
zados una vez como conjunto de prueba mientras los 
demás formaban el conjunto de entrenamiento. Para 

cada combinación se calculó la precisión del algoritmo 
tomando en cuenta las precisiones obtenidas con todos 
los subconjuntos de prueba.

En una segunda fase, una vez determinada la variante 
de mayor efectividad, se procedió a comparar los resul-
tados alcanzados con los que se obtienen al evaluar los 
datos considerados utilizando las formulaciones de las 
normativas AISC (2005) y Eurocode-4 (2005).

5. Resultados y discusión

La Tabla 4 presenta los resultados obtenidos para las 
variantes consideradas en el estudio experimental, to-
mando en cuenta las medidas estadísticas: MAPE (Mean 
Absolute Percentage Error), RMSE (Root Mean Square 
Error), PMD (promedio del módulo de las diferencias en-
tre los valores experimentales y los que se obtienen por 
la predicción) y el coeficiente de determinación R2.

(12)

(13)

(14)

Donde:
ak es el valor de salida deseado según la base de datos 
experimentales.
yk es el valor de salida para cada variante de predic-
ción.
N es el número de predicciones.

Variantes de peso Valores de k
Valores de los pesos para los atributos:

(A; nr; p; bo; hp; hcs; f´c; Fu)

PSO 1, 3, 5, óptimo 0,4056; 0,0341; 0, 0864; 0,1612; 0,1169; 0,1239; 0,0589; 0,0127 

Estándar 1, 3, 5, óptimo 0,125 para todos los atributos

Variante 1 1, 3, 5, óptimo 0,30; 0,075; 0,075; 0,075; 0,075; 0,075; 0,25; 0,075

Variante 2 1, 3, 5, óptimo 0,25; 0,0917; 0,0917; 0,0917; 0,0917; 0,0917; 0,20; 0,0917

Variante 3 1, 3, 5, óptimo 0,20; 0,1083; 0,1083; 0,1083; 0,1083; 0,1083; 0,15; 0,1083

Tabla 3
Diseño del experimento
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Se observa que para cada valor de k siempre se alcanzan 
los menores valores de MAPE, RMSE y PMD, así como 
el mayor valor del coeficiente R2 cuando se determina 
el peso según el algoritmo PSO. A su vez, para cada 
variante de determinación de los pesos, prevalece que 
los resultados más favorables se obtienen cuando se 
considera el valor de k igual a 1. Puede afirmarse que la 
mayor efectividad de la predicción se manifiesta cuan-
do se combina la determinación de los pesos según el 
algoritmo PSO con el valor de k igual a 1.

Seguidamente, se determinó, para todos los registros de 
la base de datos, la relación entre el valor experimental 
de variable de salida y los valores que resultan de la 
predicción realizada por diferentes métodos (Qexp/Qm), 
considerando las formulaciones de cálculo de AISC 
(2005) y Eurocode 4 (2004), así como las predicciones 
realizadas con la combinación más efectiva de inteligen-
cia artificial antes definida (IA). Es conveniente aclarar 
que se aborda la determinación de la capacidad resis-
tente última de la conexión, sin la inclusión de términos, 
coeficientes u otros aspectos relacionados con la Teoría 
de Seguridad o Método de Estados Límites. Se conformó 
la Tabla 5 donde se muestran un conjunto de medidas 
estadísticas que son indicativas del comportamiento de 
los resultados a través de la relación Qexp/Qm.

Peso k
MAPE 
(% )

RMSE 
(%)

PMD R2

PSO

1
3
5

Óptimo

11,84
14,80
17,40
19,30

14,66
21,71
25,97
33,15

6,43
7,19
8,32
8,39

0,881
0,846
0,800
0,826

Estándar

1
3
5

Óptimo

14,80
16,61
18,68
26,37

19,32
22,79
28,34
44,44

8,35
8,16
8,53

10,57

0,767
0,822
0,790
0,745

Variante 1

1
3
5

Óptimo

15,48
17,39
19,14
22,45

21,24
26,69
31,85
37,78

8,52
8,63
9,16
9,96

0,744
0,760
0,707
0,704

Variante 2

1
3
5

Óptimo

13,82
16,64
18,34
22,78

18,66
23,77
29,94
39,36

7,52
8,30
8,68
9,62

0,800
0,795
0,749
0,741

Variante 3

1
3
5

Óptimo

14,07
15,91
18,12
24,20

18,22
22,64
28,75
40,93

7,64
7,88
8,43
9,96

0,812
0,824
0,780
0,757

Tabla 4
Resumen de las medidas estadísticas de la predicción para las 

diferentes combinaciones

Medidas Qexp/QAISC Qexp/QEC-4 Qexp/QIA

Media 0,843 1,115 1,001

Valor máximo 1,232 1,845 1,281

Valor mínimo 0,286 0,721 0,723

Desviación Estándar 0,182 0,269 0,141

Coeficiente de correlación. 0,757 0,767 0,937

Coeficiente de determinación R2 0,572 0,589 0,881

0.95 ≤ Qexp/Qm ≤ 1.05 (%) 16,67 7,58 21,21

0.90 ≤ Qexp/Qm ≤ 1.10 (%) 34,85 15,15 54,55

0.85 ≤ Qexp/Qm ≤ 1.15 (%) 53,03 27,27 69,70

Qexp/Qm < 1 (%) 83,33 28,79 50,00

Qexp/Qm >1 (%) 16,67 68,18 50,00

Qexp/Qm < 0.85 (%) 42,42 27,28 15,15

Qexp/Qm >1.15 (%) 4,55 45,45 15,15

0.85 > Qexp/Qm U Qexp/Qm > 1.15 (%) 46,97 72,73 30,30

Tabla 5
Medidas estadísticas de los resultados

de la predicción con diferentes métodos
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con igual resultado de los restantes métodos, resultando 
significativamente menores las diferencias alcanzadas 
por IA, con valores de 0,000 en las comparaciones pa-
readas con AISC y EC-4.

6. Conclusiones

En el trabajo se ha abordado, mediante el uso de algorit-
mos de inteligencia artificial, la predicción de la capacidad 
resistente última de los conectores en la tipología pernos 

Se observa que la media de la relación Qexp/Qm para el 
método propuesto (IA) se aproxima de manera certera 
a la unidad, en tanto los valores mínimo y máximo se 
separan moderadamente de 1, siendo mucho mayor que 
el mínimo que alcanza AISC (con tendencia a sobresti-
mar) y mucho menor que el máximo que alcanza EC–4 
(con tendencia a ofrecer resultados conservadores), 
respectivamente.

Es notable el equilibrio que se alcanza en las prediccio-
nes con IA, con igual porcentaje de valores mayores que 
1 y menores que 1, a diferencia del desbalance de los 
otros métodos evaluados. Coincidentemente, es notable 
la superioridad de IA en cuanto al porcentaje de predic-
ciones que se ubican en las regiones centrales: 0.95 ≤ 
Qexp/Qm ≤ 1.05, 0.90 ≤ Qexp/Qm ≤ 1.10 y 0.85 ≤ Qexp/Qm 
≤ 1.15, con valores de 21,21 %, 54,55 % y 69,70 %, 
respectivamente.

En consecuencia solo un 30,30 % de las predicciones 
ofrecen valores de la relación Qexp./Qm en el rango 0.85 
> Qexp/Qm U Qexp/Qm > 1.15, distribuidas igualmente de 
manera equilibrada. Finalmente, es conveniente valorar 
el porcentaje de los casos de la muestra en que el valor 
pronosticado es sobreestimado excesivamente por los 
diversos métodos (Qexp./Qm < 0.85). El mejor resultado 
corresponde al procedimiento basado en inteligencia 
artificial (15,15 %) en este importante rubro de cara a 
la seguridad estructural.

Para una mayor visualización de los resultados fueron 
graficados los puntos de predicción del método propues-
to con cada uno de los dos restantes. Las Figuras 3 y 
4 muestran los resultados de Qexp./Qm vs Qexp, para IA y 
AISC, y para IA y EC-4, respectivamente. En el gráfico se 
destaca una línea horizontal de valor constante igual a 
1 que indica la frontera entre los valores conservadores 
y los no conservadores (sobrestimados). Los valores que 
estén más cercanos a la línea central son los que mejor 
fueron pronosticados; de igual forma, el método que 
más puntos contenga en las regiones cercanas a esta 
línea será el de mayor efectividad. Para apreciar mejor 
lo anterior han sido delimitadas (con líneas discontinuas) 
las tres regiones que marcan diferencias, por exceso o 
por defecto, de un 5, 10 o 15 %, respectivamente, del 
pronóstico certero (Qexp/Qm = 1).

Adicionalmente se demostró por la prueba de Wilcoxon 
que existen diferencias significativas entre las prediccio-
nes realizadas por AISC y EC-4 y los valores experimen-
tales, con valores de 0,000 y 0,009 respectivamente, 
al tiempo que se demuestra que no existen diferencias 
significativas entre las predicciones realizadas por IA y 
los valores experimentales, con un valor de 0,718. Con 
igual prueba fueron comparados los valores absolutos 
de la diferencias entre los valores experimentales e IA, 

Figura 3
Predicción de la capacidad resistente última

según AISC e IA

Figura 4
Predicción de la capacidad resistente última

según EC-4 e IA
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con cabeza en secciones compuestas con lámina plegada 
con nervaduras perpendiculares al eje de las vigas.

La solución al problema se logró mediante la implemen-
tación del método k-NN como aproximador de funciones 
conjuntamente con la meta heurística PSO y una función 
objetivo que permiten obtener el conjunto de pesos a 
utilizar por la función de similaridad del método k-NN. 
La función objetivo propuesta se basa en lograr la mayor 
similaridad posible entre la semejanza entre objetos según 
los rasgos predictores y la que se obtiene a partir del rasgo 
objetivo, en este caso la predicción antes mencionada. 
Este enfoque libera al investigador del área de ingenie-
ría civil de la definición de los pesos por otros criterios 
cualitativos o cuantitativos menos fundamentados. Lo 
anterior adquiere más relevancia si se toma en cuenta 
que los mejores resultados fueron alcanzados cuando se 
asignan los pesos a los atributos con ese algoritmo y el 
número de vecinos cercanos k es igual a 1.

Poder contar con el sistema PROCON favoreció nota-
blemente la amplitud de la experimentación desarrolla-
da. La concepción general del mismo y sus facilidades 
probadas permitirán su uso en el pronóstico de la ca-
pacidad resistente última de otros tipos de conexiones 
en construcción compuesta y de la respuesta de otras 
tipologías estructurales.

Los presentes resultados son promisorios cuando se 
comparan con los obtenidos por medio de las formu-
laciones de dos de las principales normativas interna-
cionales vigentes, demostrándose que el estimador de 
funciones k - NN es una técnica eficaz que favorece 
la creación de nuevos datos para la generación de un 
conjunto representativo de las disímiles situaciones de 
diseño. Lo anterior se alcanza de una manera rápida y 
simple, disminuyendo el costo de la experimentación 
clásica y el costo computacional de las simulaciones 
numéricas que no siempre convergen con facilidad.
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