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Resumen 

El objetivo principal de este proyecto final de carrera es evaluar la nueva conexión para 

losas mixtas entre acero y hormigón. Esta conexión ha sido patentada por el departamento 

de “Resistencia de Materiales y Estructuras a la Ingeniería” de la ETSEIB. La unión entre el 

hormigón y el acero se basa en pequeñas perforaciones realizadas a base de 

punzonamientos en el acero. El hormigón entrará en estos pequeños agujeros, creando así 

una conexión en la interface de contacto entre el acero y el hormigón de una losa mixta. 

El estudio se centra únicamente en la fase de construcción de la losa mixta, donde la chapa 

de acero actúa como encofrado y el hormigón fresco es vertido. Es en esta fase donde las 

perforaciones pueden tener un efecto perjudicial puesto el hormigón no ha acabado de 

fraguar y todo su peso recae sobre la bandeja de acero. Se trabaja con una bandeja de 

acero ya diseñada con anterioridad. 

Se ha realizado un estudio de elementos finitos para evaluar el efecto que las perforaciones 

en el acero. En primer lugar se ha realizado un pequeño estudio del comportamiento de las 

losas mixtas y una búsqueda de la normativa actual para la realización de cálculos FEM y 

losas mixtas.  

Finalmente se realizan una serie de cálculos con algunos patrones de perforaciones, para 

entender el efecto que tienen diferentes alternativas de estas disposiciones de agujeros en 

el acero. Los parámetros analizados son el espesor de la chapa, el diámetro de los agujeros 

y las diferentes disposiciones de agujeros en la zona de conexión. 

Con los resultados obtenidos se evalúa y compara el efecto de las diferentes alternativas de 

perforaciones estudiadas. El objetivo de este proyecto es comprender el comportamiento de 

las losas mixtas, evaluando el efecto de perforaciones de la chapa de acero en su etapa de 

encofrado, así como establecer un procedimiento para futuros cálculos. 
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1. Glosario 

hc Altura de la capa de hormigón. 

hp Altura de la chapa de acero. 

bo Distancia entre nervios. 

h Altura total de la losa mixta. 

b Anchura total de la losa mixta. 

ρcn Densidad del hormigón normal. 

ρcl  Densidad del hormigón ligero. 

ρ Densidad del acero. 

L Longitud entre apoyos de de la losa mixta. 

E Modulo de Young. 

ν Coeficiente de Poisson del acero. 

fy Tensión de límite elástico del acero. 

fu Tensión de límite a rotura del acero. 

εeng Deformación unitaria ingenieril. 

εtrue Deformación unitaria verdadera. 

σeng Tensión ingenieril en una sección de material. 

σtrue Tensión verdadera en una sección de material. 

∆ Imperfección inicial implementada. 

δ Flecha vertical de un cálculo. 

I Momento de inercia. 
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e Espesor de la chapa de acero (sólo hay espesores de e=1, e=0,8 o e=1,2). 

ϕ Diámetro de las perforaciones de la chapa de acero (sólo hay perforaciones de 

ϕ=3 mm, ϕ=5 mm o ϕ=7 mm). 

d0 Disposición de perforaciones número 0. Hay un total de seis disposiciones (d0, 

d1, d2, d3, d4, d5). 

d2_e1_O5 Esta simbología corresponde a una geometría con la segunda disposición de 

perforaciones, un espesor de 1 mm y unos diámetros de perforaciones de 5 

mm. Se puede extrapolar, las seis disposiciones (d0, d1, d2, d3, d4, d5), los 

tres espesores (e1, e08, e12) y los tres diámetros (O3, O5, O7). 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

En el departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras a la ingeniería se ha 

concebido un nuevo sistema de conexión entre acero y hormigón. Dicho sistema se ha 

patentado con el nombre de UPC P200801846 inscrito en la Oficina de Patentes. La patente 

consiste en la unión entre una superficie de acero y un volumen de hormigón mediante una 

serie de coronas, originadas por un proceso de punzado en el acero. 

Este proyecto surge de la necesidad de estudiar este nuevo sistema de conexión para las 

losas mixtas, también llamadas forjados colaborantes. La interface entre el hormigón y la 

chapas nervadas es de vital importancia pues la capacidad de esta para absorber esfuerzos 

rasantes determina la capacidad de carga y las solicitaciones máximas que puede aguantar 

la losa mixta. El proyecto se centra, en cómo esta nueva conexión entre el hormigón y el 

acero afecta a la chapa, cuando esta actúa como encofrado. 

Se parte de un diseño de chapa nervada ya realizado y con la ayuda del programa 

comercial de elementos finitos, Ansys, se realizaran una serie de cálculos variando 

ligeramente los parámetros de dicha conexión. Gracias a la rapidez de los cálculos 

computacionales y un coste mínimo, debido al ahorro en tiempo y costosos ensayos de 

laboratorio, el cálculo FEM es la herramienta perfecta para este estudio. 

2.2. Motivación 

Hace ya cierto tiempo que mi interés profesional gira en torno al mundo del cálculo mediante 

elementos finitos. Este proyecto me permite profundizar aún más en el cálculo 

computacional pero sin dejar atrás las estructuras y las construcciones industriales. Este 

proyecto une en cierta manera estos dos puntos, así que acepté la propuesta de proyecto. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

La finalidad de este PFC es profundizar en el estudio de la nueva conexión para losas 

mixtas, patentado por el departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras a la 

Ingeniería, basado en una unión entre el hormigón y el acero gracias a punzamientos 

hechos en la chapa de acero. 

El objetivo principal es estudiar el efecto que tiene en la chapa de acero diferentes patrones 

en el punzonado de la de las chapas de acero en el nuevo sistema de conexión patentando. 

El estudio se centra en la fase de construcción donde la chapa nervada actúa como 

encofrado, ya que el hormigón todavía no ha fraguado, precisamente cuando las 

perforaciones en la chapa pueden tener un efecto desfavorable. Se parte de una chapa de 

acero ya diseñada. 

El cálculo se llevará a cabo respetando la normativa europea “Eurocódigo 4” 

correspondiente a las estructuras mixtas de acero y hormigón. Se llevará a cabo un 

pequeño estudio sobre dicha normativa para conocer mejor el comportamiento de las losas 

mixtas y establecer unos cálculos adecuados. 

Se pretende realizar un modelo de cálculo de elementos finitos, mediante el software 

comercial Ansys, que facilite la comprensión del comportamiento de las chapas cuando 

estas están perforadas en diferentes situaciones de carga y con diferentes patrones de 

perforaciones. En un segundo plano se pretende crear un procedimiento válido para la 

simulación numérica de este tipo de cálculos. 

3.2. Alcance del proyecto 

El alcance de este proyecto es principalmente profundizar en el comportamiento de las 

chapas nervadas con el nuevo sistema de conexión acero hormigón patentado por la UPC. 

A partir de los modelos realizados con Ansys se pretende obtener unas relaciones entre los 

diferentes patrones de perforaciones, el tamaño de estas y el comportamiento de la chapa 

de acero. 

Para poder alcanzar dichas metas es necesario conocer el comportamiento de los forjados 

colaborantes, el comportamiento de las chapas grecadas cuando están actuando como 

encofrado, los modelos de fallo que se dan en las losas mixtas y principalmente elaborar 

unos cálculos FEM adecuados para un buen estudio de su comportamiento. 
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4. Generalidades de las losas mixtas 

4.1. Definición de losa mixta 

Una losa mixta es un elemento estructural, compuesto por chapas de acero perfiladas en 

frío que se utilizan de encofrado y que soportarán el hormigón vertido, la armadura superior 

y las cargas de ejecución [2][10][11]. El conjunto de acero y el hormigón fraguado 

configurará la losa. La Fig. 4.1 muestra un esquema de una losa mixta. 

 

La chapa de acero nervada en primer lugar actúa como plataforma estable y segura para los 

operarios que trabajan sobre ella. Una vez se vierte el hormigón fresco, las chapas de acero 

actúan como encofrado fijo. Cuando el hormigón ha fraguado, el hormigón y el acero 

trabajarán conjuntamente frente a los esfuerzos de flexión, el hormigón aportará resistencia 

a los esfuerzos de compresión y el acero a gran parte de los esfuerzos de tracción.  

Las chapas nervadas suelen tener entre 0,75 y 1,5 mm de espesor, aunque raramente se 

encuentran espesores mayores de 1,2 mm. La chapa tiene una protección con un 

recubrimiento de galvanizado para protegerla de la corrosión. El canto de las grecas varía 

entre 45 y 80 mm, dependiendo del tipo de perfil considerado. Los perfiles de gran canto 

rebasan considerablemente esta altura. Hay que considerar también la altura del hormigón 

que ronda habitualmente entre los 50 y 100 mm por encima la chapa.  

Hay de varios tipos, pero los más comunes son: 

Fig. 4.1 Esquema de una losa mixta 
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Se pueden emplear diferentes de tipos hormigón aunque es muy conveniente utilizar 

hormigones de la máxima calidad posible, de manera de limitar los efectos desfavorables de 

la fluencia y la retracción. Se admite la utilización de hormigones normales o ligeros si bien 

solo se admiten ciertas calidades 

La razón de ser, de esta tipología de estructura mixta, es aprovechar al máximo las 

capacidades resistentes de todos los materiales empleados en la construcción. En este 

caso, tanto el acero como el hormigón colaboran con sus mejores cualidades 

conjuntamente. Por eso las losas mixtas se denominan también forjados de chapa 

colaborante o forjados colaborantes, pues este el acero no es simplemente un encofrado 

perdido sino que trabaja conjuntamente con el hormigón. 

La acción mixta se fundamenta en la adherencia entre la chapa de acero colaborante y el 

hormigón fraguado. Esta adherencia deberá ser mayor a los esfuerzos rasantes  solicitados, 

para que el comportamiento sea mixto. De no ser así, ambas superficies, hormigón y acero, 

trabajarían por separado, como losas independientes. La chapa de acero se despreciaría y 

solamente el hormigón y la armadura serían los responsables de aguantar toda la carga. No 

habría ningún tipo de comportamiento mixto y no se  optimizarían las características de 

ambos materiales. 

4.2. Antecedentes 

La primera vez que se tiene constancia de la utilización de losas mixtas o forjados 

colaborantes fue en 1938 en los EEUU [10], pero la chapa nervada tenía únicamente la 

función de encofrado perdido, sin tener en cuenta el comportamiento mixto de la estructura. 

A principios de los años cincuenta en Sant Louis, también en EEUU, se patenta por primera 

vez un sistema mixto de chapa y hormigón. Este sistema incorporaba una serie de hilos de 

acero soldados perpendicularmente a la chapa para conseguir la adherencia que caracteriza 

el comportamiento mixto. 

Fig. 4.2 Perfiles trapezoidales, de cola de milano y de gran canto [10][11] 
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En los años sesenta, empiezan a aparecer chapas que ya tienen embuticiones en las caras 

de contacto del hormigón, para poder absorber las tensiones de rasante y asegurar un 

comportamiento mixto. Estas chapas ya se aproximan mucho a lo que actualmente se 

pueden encontrar en el mercado actual. Posteriormente se publican los documentos 

“Specifications for the Design and Construction of Composite Slabs” (American Society of 

Civil Engineers) y la Normativa británica BS-5950-82 que incluso hoy en día sirve para el 

análisis de este tipo de forjados.  

Desde principios de los años noventa, utilizando reflexiones de determinados investigadores 

y directrices francesas se piensa en la necesidad de efectuar un análisis en servicio, 

además del de rotura, proponiéndose métodos y valores recomendables. Sus principales 

conclusiones forman parte del Eurocódigo nº 4, el cual se incorpora a España en el año 

1994 como ENV1994. Actualmente es una solución muy extendida y una opción muy común 

en las edificaciones de varios pisos. 

4.3. Aplicaciones 

Las losas mixtas constituyen una tipología más de forjados, por tanto deben cumplir las 

mismas características y funciones que los demás. Su papel principal es transmitir las 

cargas verticales que actúen sobre ellos hacia los pilares o apoyos. Se encargan de 

transmitir las fuerzas horizontales debidas al viento y al sismo, actuando como 

arriostramientos horizontales. Otras funciones complementarias serían la protección contra 

el ruido, la protección contra el fuego, el estudio del calor y la humedad. 

Las chapas nervadas cumplen dos funciones principales, soportar las cargas durante el 

proceso hormigonado y ejercer una acción colaborante con el hormigón una vez que éste ha 

adquirido una resistencia suficiente. Realizan además, otras funciones secundarias 

(consideradas por calculistas y constructores) pues se utilizan como plataformas de trabajo, 

ejercen una función de protección a la intemperie y de seguridad contra la caída de objetos, 

estabilizan y rigidizan las estructuras durante la fase de construcción. 

Los forjados colaborantes son forjados unidireccionales, es decir que están pensados y 

proyectados para que la flexión se produzca en una sola dirección. Significa que es 

necesario introducir en la estructura una serie de vigas de soporte separadas entre sí 

aproximadamente entre unos tres y cinco metros. El entramado de vigas metálicas impide a 

los deslizamientos relativos entre las diferentes piezas de chapas perfiladas. Esto se 

consigue gracias a una serie de conectores unidos a las vigas 

Las losas mixtas se pueden utilizar en gran variedad de estructuras existentes en la 

actualidad, son validas tanto para aquellas edificios de ámbito civil (viviendas, oficinas, 

reformas, edificios públicos) en que las cargas existentes son principalmente estáticas como 
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también en edificios industriales (plantas de proceso, almacenes), los cuales son sometidos 

a cargas variables o aplicadas bruscamente. En la Fig. 4.3 se puede ver la utilización de 

losas mixtas en un edificio industrial. 

 

En España esta solución se limita únicamente a estructuras poco frecuentes donde no es 

factible la utilización de otro tipo de forjados. En Europa y Estados Unidos sin embargo, la 

utilización de esta tipología de estructuras es habitual, por ejemplo en el Reino Unido casi en 

la mitad de las nuevas construcciones se utiliza las losas mixtas. 

Algunos ejemplos de edificios en los que se ha utilizado losas mixtos en Barcelona son: la 

torre Mapfre, el Hotel les Arts, la torre Agbar, la reforma de Sants estació por la llegada del 

AVE o el nuevo intercambiador de la Sagrera. 

4.4. Ventajas y desventajas 

Los aspectos positivos en la utilización de losas mixtas son las siguientes [8] [11]: 

 Las losas mixtas optimizan al máximo los materiales, la compresión del hormigón y la 

tracción del acero, mejorando el producto final. Permite un ahorro importante de 

hormigón, que repercute un ahorro en peso respecto a los forjados tradicionales. 

 La chapa de acero es a su vez un encofrado fijo. En el proceso de ejecución no se ha 

de quitar ni realizar ninguna operación posteriormente. La chapa montada y 

oportunamente fijada, resulta ser una plataforma de trabajo segura, tanto para el paso 

de operarios como para el almacenamiento de materiales para la obra. 

 La chapa nervada fijada a las vigas aporta el arriostramiento necesario, tanto en la 

etapa de ejecución, como en la de servicio. 
 

 

 

Fig. 4.3 Ejemplo de aplicación en un edificio industrial 
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 La proporción de construcción “in situ” disminuye respecto a las construcciones 

tradicionales, los errores humanos disminuyen. 

 Para edificios en altura, es posible avanzar en la estructura sin necesidad de forjados.  

 Las chapas nervadas permiten un fácil transporte, y además un rápido y eficaz 

almacenamiento en obra. 

 En algunas situaciones no es necesario la colocación de apuntalamientos u otros 

soportes para soportar el peso del hormigón, antes de que éste fragüe, lo que simplifica 

mucho la ejecución y ahorra un tiempo considerable. 

Los inconvenientes que se han de tener en cuenta a la hora de utilizar losas mixtas son las 

siguientes [9] [11]: 

 El principal inconveniente es su comportamiento ante el fuego. La capacidad que tiene 

la losa para resistir ante el fuego es baja. La temperatura de la losa sobre la cara 

expuesta al fuego aumenta considerablemente y no es capaz de resistir la penetración 

de llamas o gases. La colocación de un falso techo protector o la aplicación de un 

material ignifugo en la cara inferior, mejoran la resistencia contra el fuego. 

 La tipología estructural de las losas mixtas se adapta adecuadamente a las estructuras 

mixtas o metálicas, pero para las demás es complicado. 

 Tiene limitada su aplicación a partir de luces de más 6 metros, salvo en contados casos. 

 Es necesario utilizar mano de obra especializada para la ejecución de la obra y no 

permite la improvisación y deben planearse los planos de montaje. 

Fig. 4.4 Ejemplo de utilización como encofrado fijo 
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5. Características resistentes 

5.1. Mecanismos de fallo 

Las losas mixtas tienen dos comportamientos totalmente diferenciados a lo largo de su vida 

funcional a diferencia de una losa convencional. Las cargas son muy diferentes y los casos 

hay que distinguirlos perfectamente para no tener problemas posteriormente [11]: 

 Primera fase o  fase de construcción: las chapas actúan de encofrado permanente. Han 

de aguantar su propio peso, las cargas de ejecución (el almacenamiento de los propios 

materiales y de los trabajadores) y el hormigón fresco antes de fraguarse. 

 Segunda fase o fase de uso: cuando el hormigón ha fraguado y ya aguanta su propio 

peso, todo el conjunto actúa como una estructura mixta. 

El presente proyecto se centra solamente en el diseño del acero en la fase de construcción. 

Igualmente se mostrarán a continuación los principales métodos de fallo para ambas fases. 

Cada una de las dos fases provoca mecanismos de fallo totalmente diferentes. En la 

primera fase el comportamiento de la chapa nervada es el habitual de las estructuras de 

acero ligeras constituidas por perfiles o chapas de bajo espesor conformadas en frío:  

 Abolladuras locales de los elementos a compresión debidos a momentos flectores. 

 Abolladuras localizadas por el efecto del cortante. 

 Inestabilidad distorsional de la sección por momento flectante negativo. 

Cambios en la geometría de la chapa nervada o aumentos en el espesor de esta, cambian 

las características resistentes de dicha chapa, permitiendo variar el valor de momento 

máximo o del cortante máximo resistente. En la segunda fase, una vez el hormigón ha 

fraguado, todo el sistema actúa, como un elemento mixto. La siguiente figura (Fig. 5.1) 

representa y simplifica los métodos de fallo que se pueden producir: 

 
III I

II 
Luz de rasante  Ls 

 

Fig. 5.1 Modos de fallo de una losa mixta [10] 
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 Rotura por flexión (sección crítica I): la rotura se produce por flexión cuando se alcanza 

el último momento positivo. Este modo de fallo suele producirse en grandes luces, con 

un grado de de interacción alto entre el acero y el hormigón. 

 Rotura por deslizamiento longitudinal (sección crítica II): existe un excesivo esfuerzo 

rasante a lo largo de la interface. La carga máxima queda limitada por el grado de 

interacción entre los dos materiales. Es uno de los fallos más comunes. 

 Rotura por cortante (sección crítica III): solo se produce en forjados con luces pequeñas 

y cargas considerables. Se produce cerca de los apoyos donde el cortante es máximo y 

se ha de evitar debido a su comportamiento repentino. 

5.2. Interacción entre hormigón y el acero 

Como hemos visto en el apartado anterior, el esfuerzo rasante longitudinal es el que 

determina el fallo más común y se basa en una buena conexión entre el acero y el 

hormigón. Asegurarse de que esta conexión es buena, garantiza un buen comportamiento 

de la estructura mixta. En caso de que esta interacción fallase, ambos materiales trabarían 

por separado, y la colaboración de la chapa de acero sería nula. 

Existen diferentes mecanismos de interacción [2]: 

 Adherencia química: enlace químico que se produce durante el fraguado. 

 Embuticiones: durante el transcurso de conformado se provocan unas embuticiones 

que actúan como interferencias mecánicas al deslizamiento. 

 Fuerzas de fricción: las fuerzas de fricción se oponen al movimiento y pueden ser muy 

considerables cuando hay embuticiones. En chapas lisas son despreciables. 

 Los anclajes mecánicos de conexión con las vigas: éstas pueden incorporar elementos 

que impidan el movimiento entre los extremos de la losa y las vigas de apoyo. 

 Anclajes mecánicos por la deformación de la chapa: en los extremos de las chapas se 

puede práctica un aplastamiento de la chapa simulando un anclaje, aprovechando que 

no hay momento flector en esa zona. 

Si no hay medidas para asegurar una acción mixta, la chapa plegada deberá capaz de 

soportar toda la acción vertical y ser utilizada como encofrado perdido despreciando su 

contribución en el estado final. Este es un uso antieconómico de ambos materiales y no 

podríamos hablar de un comportamiento mixto. En una losa mixta existen varias 

posibilidades para proporcionar dicha interacción entre (Fig. 5.2 y Fig. 5.3). 
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Dependiendo del tipo del comportamiento a la hora de transmitir esfuerzos rasantes entre el 

hormigón y el acero, existen varios grados de interacción [2]:  

 Interacción completa: no existe deslizamiento global en la interface de contacto. La 

transferencia del rasante horizontal es completa y la acción mixta es perfecta. 

 Interacción nula entre acero y hormigón: deslizamiento de la superficie de contacto 

entre el acero y el hormigón. No hay transferencia de rasante y no se observa una 

acción mixta. 

 Interacción parcial entre acero y hormigón: el deslizamiento de la superficie de contacto 

no es nulo pero tampoco es completo. La transferencia de rasante es parcial y el fallo 

puede ser frágil o dúctil. 

5.3. Nuevo mecanismo de conexión Acero - Hormigón 

En los apartados anteriores se han ido describiendo la interacción entre el acero y el 

hormigón en las losas mixtas, también llamadas losas de forjado colaborante. Tal y como se 

ha visto, es la interacción entre ambos materiales lo que determina el éxito o el fracaso de 

un nuevo diseño de este tipo de forjado. Si finalmente al cargar la estructura, se produce un 

fallo por exceso de esfuerzo rasante, la estructura mixta no tiene sentido. La superficie de 

contacto entre el acero y el hormigón es importante y varía con la geometría de la chapa y 

las embuticiones. En este sentido se ha propuesto un nuevo mecanismo de de fricción, 

nunca utilizado hasta hoy en las losas mixtas. 

Este nuevo método de conexión entre el acero y el hormigón está patentado con el nombre 

“UPC P200801846”, por parte de la Universidad Politécnica de Catalunya en la Oficina 

Fig. 5.2 Interacción por fricción [10] 

Fig. 5.3 Interacción por embuticiones [10] 
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Española de Patentes y Marcas, oficina que depende directamente del Ministerio de Ciencia 

y Tecnología. Miquel Ferrer y Frederic Marimon constan como autores de esta patente 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Ambos son profesores de la ETSEIB 

pertenecientes al departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería. 

El mecanismo de conexión consiste en realizar un punzonado en la chapa en la superficie 

que contactará posteriormente con el hormigón (Fig. 5.4). En la zona posterior del 

punzonado aparecerán las sobras del material, todavía unidas a la chapa, en forma de 

corona. Estas puntas son las que posteriormente realizan la conexión acero-hormigón 

cuándo este último se fragüe. 

 

Dichos punzamientos se hacen mediante un patrón con unos diámetros, disposiciones y 

distancias determinadas. Su forma y su repetitividad constituyen un obstáculo al movimiento 

relativo entre las dos superficies y por lo tanto una conexión aparentemente muy buena. Los 

elementos del hormigón, de menor tamaño de las perforaciones pueden introducirse en 

dichos huecos sin problema para crear una unión sólida. En la siguiente imagen (Fig. 5.5) se 

puede ver exactamente las coronas que deja el proceso de punzamiento en la chapa de 

acero. 

 

Fig. 5.4 Nuevo mecanismo de conexión ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. 

Fig. 5.5 Resultado del punzamiento de las chapas de acero [9] 
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Una pequeña película recubrirá exteriormente las bandejas para que el hormigón fresco no 

gotee a través de los agujeros. Con ello se soluciona uno de los pequeños problemas que 

esta nueva conexión supone. Se han realizado pruebas experimentales en los laboratorios 

de la ETSEIB, en los que ha habido buenos resultados, con una interacción entre la chapa y 

el acero notablemente alta, es decir alcanza muy buenos niveles de tensión rasante última. 

Actualmente se siguen realizando ensayos normalizados (Fig. 5.6), para obtener un mayor 

conocimiento de esta nueva conexión. 

 

El presente proyecto trata, mediante un estudio FEM, la importancia de la disposición de 

agujeros y su diámetro, en la fase de ejecución. En la fase donde la chapa de acero actúa 

como encofrado, la disposición y la densidad de los agujeros es de vital importancia en el 

estudio del momento flectante y del esfuerzo cortante al tratarse de chapas de tan poco 

espesor. Pequeños cambios en el diámetro y/o en la disposición se pueden calcular con un 

tiempo y unos costes muy reducidos, gracias a los elementos finitos. 

Fig. 5.6 Probeta ensayada con la nueva conexión entre el acero y el hormigón ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. 
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6. Estudio de la normativa existente 

En este apartado se realizara un estudio sobre la normativa existente en el estudio de las 

chapas de acero de las losas mixta, cuando estas están ejerciendo como encofrado, 

haciendo especial hincapié en todo lo referente al cálculo FEM, pues se pretende que 

nuestros cálculos cumplan en la normativa existente en todos los aspectos. También se 

buscará en la normativa, los ensayos que se realizan en las losas mixtas.  

Toda esta información se aplicará en los apartados siguientes para realizar un estudio 

adecuado. Puesto que partimos de un diseño de bandeja proporcionada, nos centraremos 

en ciertos criterios puedan ser útiles para nuestro estudio del efecto de las perforaciones.  

6.1. Eurocódigo 4, Parte 1-1. 

La normativa por la que se rigen las estructuras mixtas de acero y hormigón es el 

Eurocódigo 4: UNE ENV 1994. La parte 1 -1 del Eurocódigo 4 [3]  ofrece una base general 

para el proyecto de estructuras mixtas y elementos mixtos en la edificación y obras de 

ingeniería civil. 

Una losa mixta como un elemento mixto bidimensional horizontal, sometido principalmente a 

flexión, en que las chapas de acero nervadas se usan como encofrados permanentes y 

posteriormente actúan en combinación con el hormigón fraguado, trabajando 

solidariamente. Las chapas deberán soportar como encofrado fijo soportar el hormigón 

vertido, la armadura y las cargas de ejecución. 

En el apartado 7, la normativa se centra en las precisamente en las acciones y los esfuerzos 

que se someten las chapas de acero como encofrado así como la comprobación estructural 

que se tienen que hacer de dichas chapas. 

En la fase de hormigonado se originan cargas adicionales sobre la chapa debido al peso de 

los obreros, del equipo de vertido, el hormigón fresco, efecto embalsamientos y sobrecargas 

en forma de impacto, durante el bombeo. A nivel de cálculo, todas estas sobrecargas 

temporales se pueden engloban en una única carga de 1,5 kN/m2 aplicada a un único vano 

de cada chapa en un momento dado, sobre cualquier superficie 3x3 m (o la luz del forjado si 

es menor). Para los vanos adyacentes puede considerarse una sobrecarga adicional de 

0,75 kN/m2, situados de manera que originen el máximo momento i/o cortante. 

Estos valores mínimos no son necesariamente suficientes para impactos excesivos, 

amontonamientos de hormigón o cargas de bombeo. Si se estima, deberán utilizarse cargas 

mayores para el cálculo. Deberá demostrarse que la chapa sin el hormigón puede resistir 



Efecto de las perforaciones en una bandeja para losa mixta  Pág. 23 

 

una carga característica de 1kN en una área de 300 x 300 mm, en el lugar más 

desfavorable, salvo en los nervios libres adyacentes a los bordes. 

Si la flecha central δ de la chapa bajo su peso propio y el del hormigón (calculada en 

servicio) es menor que l/250 y menor de 20 mm, puede ignorarse el efecto de 

embalsamiento en el cálculo de la chapa de acero. Si estos límites no se cumplen, debe 

tenerse en cuenta, por ejemplo suponiendo en el cálculo que el espesor nominal del 

hormigón ha aumentado 0,7δ.  

Para la determinación de esfuerzos de las chapas se determinará mediante un análisis 

elástico. Si se considera la chapa como continua, la rigidez a flexión puede determinarse sin 

considerar la variación debida a que partes de la sección en compresión no son plenamente 

eficaces. Si se supone que el encofrado proporciona arriostramiento lateral, son de 

aplicación las normas pertinentes de la Parte 1-3 del Eurocódigo 3. 

La comprobación de las chapas de acero nervadas en el estado límite último se hará de 

acuerdo con la Parte 1-3 del Eurocódigo 3. Se considerará adecuadamente el efecto de los 

resaltos o muescas en las resistencias de cálculo. 

La comprobación en el estado límite de servicio se determinará de acuerdo con la Parte 1-3 

del Eurocódigo 3. La deformación de la chapa bajo su propio peso más el peso del hormigón 

fresco, pero excluyendo la carga de ejecución, no debe ser superior a L/180 mm o 20 mm, 

donde L es la luz libre entre apoyos. Dichos límites pueden variarse cuando una mayor 

deformación no dañe la resistencia o eficacia del forjado o si hay efecto embalsamamiento. 

En el apartado 10 se trata de los proyectos asistidos por ensayos de losas mixtas, cuando el 

proyecto se basa en un ensayo real, tanto puede ser en estudios paramétricos con modelos 

a escala o en ensayos específicos. Solo son ensayos de la losa mixta completa y nunca de 

la chapa grecada como elemento constructivo. 

Ya que todas las comprobaciones de la chapa de acero hacen referencia a la Parte 1-3 del 

Eurocódigo 3, se estudiará a continuación dicha normativa. Se tendrá en cuenta todas las 

acciones a las que son sometidas las chapas, vistas en el apartado siete del Eurocódigo 4. 

6.2. Eurocódigo 3. Parte 1-3. 

La parte 1-3 del Eurocódigo 3 [5] proporciona los requisitos generales para los elementos de 

acero de poco espesor conformados en frío y las chapas extruidas. También facilita 

métodos de cálculo para el diseño mediante ensayos asistidos. Para una aproximación con 

métodos FEM se tendrá que ver el hace especial hincapié en su parte 1-5 [6]. 
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Los efectos del pandeo local, distorsional o global deben de ser tenidos en cuenta para 

determinar la resistencia y la rigidez de los elementos estudiados. Los diferentes tipos de 

pandeo se muestran en el siguiente esquema (Fig. 6.1). 

 

Todo el Eurocódigo proporciona criterios sobre el diseño y el cálculo de las chapas 

nervadas. El proyecto parte de una losa mixta ya diseñada y ampliamente probada y por lo 

tanto estos criterios tan específicos no son de nuestro interés. 

Los test deberán simular lo más realísticamente posible el comportamiento de las chapas 

bajo las condiciones existentes. Los conectores entre la chapa y los soportes deberán ser 

similares a las conexiones en la práctica. Los conectores pueden ser modificados si afectan 

negativamente a las chapas de estudio. 

La carga debe ser aplicada a través de bolsas de aire, bolas de vacío o mediante vigas de 

acero o madera para distribuir la fuerza lo más uniformemente posible. La carga debe 

permanecer siempre perpendicular al plano inicial de la chapa grecada. En los test, los 

especímenes deben de ser cargados hasta el fallo estructural o inmediatamente antes.  

6.2.1. Test de un solo vano 

El test con una luz simple, el cual se muestra en la Fig. 6.2 puede ser utilizado para 

determinar el momento flector en la mitad de la bandeja sin esfuerzo cortante y la rigidez a 

flexión efectiva. La luz debe estar escogida para que dicha distancia sea representativa. El 

momento resistente debe ser determinado a partir de los resultados. La rigidez a flexión 

debe ser determinada mediante un gráfico de comportamiento fuerza vs flecha.  

Fig. 6.1 Esquema de los diferentes tipos de pandeo posibles [5] 
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6.2.2. Test de doble vano 

El test de doble vano o de dos tramos (Fig. 6.3) es utilizado para determinar la resistencia 

de la chapa de acero cuando son continuas (con apoyos intermedios) para estudiar la 

combinación del momento flector y los esfuerzos cortantes en los soportes intermedios y la 

resistencia del momento junto a la reacción de los soportes de un ancho determinado. Las 

fuerzas deben estar distribuidas uniformemente.  

 

6.2.3. Test de soportes internos 

El test de soportes internos se puede utilizar como alternativa al test anterior. Se emplea 

para determinar la resistencia de la chapa cuando hay momento flector y la reacción de los 

soportes. Solamente se debe simular cierta proporción de la luz de las chapas. El test de 

soportes extremos para determinar la resistencia que se produce en los extremos de la 

chapa grecada. 

Una vez asimilados todos los estudios normalizados que se realizan con las chapas de 

acero para las losas mixtas se analizarán los detalles que han de tener los estudios de 

elementos finitos, los cuales determina el EN 1993-1-5. 

Fig. 6.2 Esquema test de un solo tramo de bandeja [5] 

Fig. 6.3 Esquema test de dos tramos de bandeja [5] 
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6.3. Eurocódigo 3. Parte 1-5. 

La parte 1-5 del Eurocódigo 3 [6] [7] proporciona los requisitos para estructuras planas, las 

cuales están sujetas a fuerzas en el plano. Las estructuras del tipo plana son estructuras 

construidas de diversos elementos delgados y planos unidos entre sí. La estructura puede 

tener rigidizadores. 

El Anexo C del Eurocódigo sirve de guía para el uso del cálculo mediante elementos finitos 

para los estados límites últimos, de servicio y para la fatiga de estructuras tipo placa. Esta 

guía sólo deber ser utilizada por ingenieros con amplia experiencia en los cálculos FEM.  

La elección del tipo de cálculo que se ha de utilizar se puede basar en una serie de hipótesis 

que se puede ver en la Tabla 6.1. 

 

En el cálculo FEM se ha de tener en cuenta especialmente: el modelado de la estructura, las 

condiciones de contorno, la elección del software, el uso de imperfecciones, el modelado del 

material, el modelado de las cargas, los criterios límite que se utilizan y los factores parciales 

a aplicar. 

La elección del modelo de elementos finitos (elementos placa o sólidos) y el correspondiente 

mallado debe satisfacer los criterios de precisión requeridos. En caso de duda se tendrá que 

hacer un estudio de sensibilidad con sucesivos refinamientos. 

El modelo puede ser de una estructura entera o solamente de la zona de interés. Las 

condiciones de contorno para los soportes, las conexiones y las cargas deben de ser 

elegidas lo más realista y conservativas posibles. 

El software escogido debe permitir realizar todas las tareas que sean necesarias. Su 

fiabilidad debe de estar ampliamente probada. Todos los valores de entrada del cálculo 

deben de estar documentados para que cualquier persona pueda volver a reproducir los 

cálculos y chequearlos. 

Tabla 6.1 Tipos de cálculo en función de su objetivo [6] 
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Cuando el cálculo necesita la implementación de imperfecciones, estas imperfecciones 

serán geométricas y estructurales. Las imperfecciones geométricas pueden estar basadas 

en la forma del primer modo de pandeo crítico, con amplitudes proporcionadas por el anexo 

nacional. El 80% de las tolerancias de fabricación, son recomendadas. Las imperfecciones 

estructurales son representadas mediante tensiones residuales, debidas al proceso de 

fabricación. La dirección de la imperfección debe de ser introducida, para que proporcionen 

la mínima resistencia posible. Las hipótesis sobre las imperfecciones podrían seguir la 

siguiente tabla: 

 

Si se introducen más de una imperfección, una de ellas ha de ser la principal y las otras se 

han de reducir hasta un 70%. Las imperfecciones pueden ser substituidas por fuerzas 

equivalentes. 

La propiedad de los materiales debe proporcionar los valores característicos de los 

materiales. Dependiendo de la precisión de cálculo, se deben utilizar los siguientes modelos 

de material: elástico, elástico con una zona pseudo-plástica, elástico con una zona lineal 

plástica y finalmente la curva verdadera de tensión deformación. 

Las cargas aplicadas al modelo deben de ser lo más similares a la realidad. Factores de 

carga y combinaciones de esta deben de haberse tenido en cuenta si es necesario. Los 

criterios de estado límite deben de ser usados para estructuras susceptibles de pandeo 

local, hallando la máxima fuerza posible y para regiones sujetas a tensiones, buscando los 

valores límite. Los factores sobre las cargas en los estados límite deben ser utilizados 

cuando sea oportuno. 

Tabla 6.2 Tipos de imperfecciones y magnitud [6] 
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7. Modelo de chapa a estudiar 

7.1. Descripción 

En este apartado se describe la geometría de la chapada grecada para el uso de forjados 

colaborantes que se utilizará para hacer los cálculos FEM en el siguiente apartado. La 

chapa tiene la nueva conexión hormigón acero implementada. 

La losa mixta a estudiar ha sido diseñada y calculada (sin el efecto de las perforaciones), en 

el PFC [8] realizado igualmente en el departamento de RMEE. El perfil de partida se 

denomina “bandeja 400x150”. La siguiente figura (Fig. 7.1) muestra la geometría de dicho 

perfil: 

 

Se ha proporcionado por parte del departamento los planos de la bandeja, los cuales se 

pueden ver en el Anexo A, así como varios archivos de CAD con la chapa grecada. Las 

características principales de la chapa nervada son 400 mm de distancia entre los nervios 

(bo) y una altura del perfil de 150 mm (hp). 

El perfil está diseñado con tres espesores diferentes de e1=8 mm, e2=1 mm y e3=1,2 mm. 

Estos espesores tienen en cuenta el galvanizado realizado para proteger la chapa de las 

condiciones exteriores. 

El montaje se realiza poniendo las diferentes chapas una al lado de otra, de tal manera que 

se cubra la anchura necesaria en cada caso. El perfil permite una fácil y rápida colocación 

de las chapas de acero gracias al solape lateral entre bandejas por la zona de los nervios 

verticales. Las dos alas son ligeramente diferentes y permiten un buen encaje y alineación 

de la losa mixta. Posteriormente son fijadas in situ, mediante tornillos por disparo, en la zona 

de las alas superiores. La situación final tras varias conexiones sería la siguiente con una 

anchura de losa mixta total igual a “b”. 

Fig. 7.1 Perfil de la bandeja a estudiar 
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El acero empleado para la chapa nervada es de clase S350GD+Z. El departamento ha 

proporcionado los valores experimentales de un estudio tensión deformación que se 

estudiará en los siguientes apartados. 

El hormigón que se utiliza para realizar la losa de forjado colaborante puede ser un 

hormigón ligero (de densidad ρcl=1900 kg/m3) o un hormigón normal  (de densidad ρcn=2500 

kg/m3). Dichas densidades son del hormigón en fresco, antes de fraguar, y teniendo en 

cuenta las armaduras superiores de tracción. 

La altura de la capa de compresión del hormigón, es decir la altura de hormigón por encima 

de la chapa de acero (hc), es de 40 y 80 mm. Por lo tanto tenemos una altura total de la losa 

mixta (h) entorno a los 200 mm. 

La losa mixta puede presentar un sistema de aligeramiento en su interior (Fig. 7.2). Se trata 

de una pieza de poliestireno expandido que encaja totalmente en la chapa e impide que la 

bandeja se llene totalmente de hormigón, creando un peso innecesario. De esta manera el 

hormigón se queda alojado en la parte superior donde es preciso, pues es la capa de 

compresión. 

 

La luz entre apoyos (L) puede ser de entre 3 a 6 metros, dependiendo de del tipo de 

hormigón empleado, del espesor de la chapa nervada y la altura de hormigón por encima de 

la chapa etc. 

La ubicación del nuevo sistema de conexión entre el acero y el hormigón se encuentra en la 

zona de 65 mm sobre los rigidizadores (Fig. 7.3). Las perforaciones siempre están 

orientadas hacia la parte interior de la chapa, presentes en toda la longitud de la bandeja. En 

el siguiente apartado se mostrará las diferentes disposiciones de las perforaciones a 

estudiar en este proyecto. 

Fig. 7.2 Sistema de aligeramiento de la chapa a estudiar [8] 
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7.2. Diferentes disposiciones de agujeros para la conexión. 

El comportamiento mixto de una losa de forjado colaborante se fundamenta en la conexión 

que tiene lugar entre el hormigón y el acero. Dicho comportamiento es el que determinará 

las características de la losa mixta. Por eso se han diseñado varias disposiciones de 

perforaciones para poder cubrir todas las opciones posibles y poder hacer un estudio lo más 

amplio posible. 

Las coronas producidas por el punzamiento de la chapa se distancian longitudinalmente 

unos 10 mm a lo largo de la zona de 65 mm de ambos laterales de la chapa grecada. 

Verticalmente se distribuyen uniformemente hasta 6 perforaciones en la parte más central 

del ala de la bandeja.  

Para la realización de estas perforaciones se utiliza una matriz con punzones 

intercambiables y con la posibilidad que las coronas realizadas tengan diferentes diámetros 

y formas. Por ello, se ha considerado que solamente haya dos hileras verticales diferentes, 

de tal manera que solo haya dos columnas para jugar con los posibles patrones que se 

puedan dar a la chapa de acero. 

Solamente se ha tenido en cuenta que las perforaciones, hechas por los punzamientos sean 

de forma circular sin tener en cuenta otras formas como cuadradas, triangulares o incluso 

irregulares, sin seguir ningún patrón. 

La “disposición 0” es una chapa sin perforaciones. Dicha chapa tendrá gran importancia al 

evaluar el efecto de las perforaciones y se podrá utilizar de base para comparar los 

diferentes resultados con una chapa sin perforar en todo momento. 

Fig. 7.3 Zona de conexión entre el hormigón y el acero 

Zona de conexión 
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La “disposición 1” es una bandeja con todas las perforaciones posibles realizadas (Fig. 7.4). 

La “disposición 2” es una chapa donde la distancia longitudinal entre los agujeros pasa de 

10 mm a ser 20 mm (Fig. 7.5). La “disposición 3” es un patrón que distribuye 

alternativamente las perforaciones (Fig. 7.6). La “disposición 4” es una chapa donde 

solamente hay tres hileras de agujeros distribuidas verticalmente, la primera de ellas en la 

primera posición posible (Fig. 7.7). Por último, la “disposición 5” es igual que la anterior, pero 

las perforaciones comienzan en la segunda posición horizontal (Fig. 7.8). 

 

 

 

 

Fig. 7.4 Primera disposición de perforaciones 

Fig. 7.5 Segunda disposición de perforaciones 

Fig. 7.6 Tercera disposición de perforaciones 
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Para cada disposición se han considerado tres tipos de diámetro de los agujeros: 

perforaciones de diámetro  = 3 mm; 5 mm; 7 mm. Se han considerado estos diámetros por 

ser lo más adecuados por el espacio en el que se sitúan y por la distancia que hay entre 

ellos, pues solamente es de 10 mm. En la Fig. 7.9 se distingue perfectamente la diferencia 

entre diámetros y la reducción de acero que hay cuando el diámetro aumenta. 

 

Fig. 7.7 Cuarta disposición de agujeros 

Fig. 7.8 Quinta disposición de agujeros 

Fig. 7.9 Diferentes diámetros de las perforaciones 
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A fin de evaluar la cantidad de acero que se perfora en cada una de las disposiciones y para 

cada dinámetro se ha considerado una variable porcentual, llamada densidad de agujeros.  

Un valor de dicha variable de un 100% significa que la chapa no tiene ninguna perforación, 

así pues un valor del 50% significa que la mitad del acero ha sido perforado. El porcentaje 

es relativo siempre a la zona vertical de 65 mm donde se realizan las perforaciones. En la 

siguiente tabla (Tabla 7.1) se muestran los valores de densidad que hay en las diferentes 

disposiciones de agujeros realizadas. 

Patrones Diámetro perforaciones Densidad de perforaciones 

Disposición 0 - 100% 

Disposición 1 

3 93.5% 

5 81.9% 

7 64.5% 

Las otras 
disposiciones 

3 96.7% 

5 90.9% 

7 82.2% 

Se puede observar como la disposición 1 con diámetro de 7 mm es a priori la más crítica de 

todas, pues solo un se ha perforado una cantidad de acero igual a 35 % del total de la 

superficie de acero. 

7.3. Estudio del material 

En este apartado se hace un estudio del acero empleado en la chapa nervada. Puesto que 

algunos cálculos FEM que se harán son no lineales materiales, se ha de tener una curva 

tensión deformación lo más real posible. En el análisis se extraerá el valor del módulo de 

Young (E), la tensión límite elástico (fy) y del límite de rotura (fu) del acero.  

El departamento de RMEE ha facilitado datos de tres ensayos a tracción que se habían 

hecho con anterioridad en el acero utilizado en este tipo de bandejas. En el Anexo B se 

muestran los archivos de los ensayos de tracción, así como todo el proceso realizado para 

la obtención de estos datos. La curva de tensión-deformación que se ha obtenido es (Fig. 

7.10): 

Tabla 7.1 Densidad de agujeros de las diferentes disposiciones 
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Los datos característicos del material son: 

 Modulo de Young, E = 210.0046 MPa 

 Tensión de límite elástico, fy= 380,0 MPa. 

 Tensión de límite de rotura, fu= 424,6 MPa 

El acero utilizado se puede considerar de clase S350GD+Z, puesto que su resistencia 

característica es superior a 350 N/mm2. La densidad que se utilizará en el cálculo será         

ρ = 7850 kg/m3, valor constante para todos los aceros. El coeficiente de Poisson µ =0,3. 

Fig. 7.10 Curva tensión vs deformación del acero ensayado  



Efecto de las perforaciones en una bandeja para losa mixta  Pág. 35 

 

8. Generalidades de los cálculos FEM realizados 

El proyecto se centra los apartados siguientes en una serie de cálculos FEM para estudiar el 

comportamiento de las chapas grecadas afectadas por diferentes tipos de perforaciones. En 

este apartado se explicarán todas las características generales de los diferentes cálculos 

FEM realizados en los siguientes apartados: el software utilizado, el tipo de elementos 

escogidos, la modelización del material, el tipo de cálculos realizados… 

8.1. Software utilizado 

El software elegido para realizar todos los cálculos ha sido Ansys v11. Es un paquete de 

cálculo FEM ampliamente utilizado y probado a nivel mundial. En el Anexo K describe 

brevemente  sus capacidades, sus características principales, los archivos generales, así 

como su manejo y su funcionamiento esencial. 

Se ha utilizado CATIA v5 para realizar los modelos CAD en tres dimensiones a partir de los 

planos proporcionados de la chapa de acero. Pequeñas variaciones en la geometría, el 

cambio de las perforaciones o los diferentes espesores pueden realizarse rápidamente y 

obtener una geometría nueva para posteriormente ser mallada de manera automática. 

Puntualmente se ha hecho uso del programa ANSA v13. Este software es un preprocesador 

utilizado para realizar un mallado de manera más sencilla y rápida. Solamente se ha 

utilizado para crear la malla en algunos casos muy concretos. Posteriormente esta malla es 

importada al Ansys para continuar con todo el proceso. 

8.2. Tipo de elemento placa utilizado 

El primer paso en este tipo de cálculos es realizar una elección adecuada del tipo de 

elemento que se utilizará en los modelos FEM posteriormente. Una mala elección del tipo de 

elemento puede significar un mayor tiempo de cálculo o incluso que matemáticamente el 

cálculo no llegue a converger.  

La chapa de acero se modelizará mediante elementos placa (“Shell” en la nomenclatura 

inglesa). La característica principal de estos elementos es que su espesor es despreciable 

respecto a sus otras dos dimensiones en el plano. Debido a esta diferencia de órdenes de 

magnitud en sus dimensiones se desprecian los fenómenos perpendiculares a la superficie. 

Todos los elementos “Shell” tienen unas características comunes [1]:  

 La representación gráfica, la orientación de los nodos y los ejes locales que emplea 

Ansys se puede ver en la Fig. 8.1. 
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 Los nodos (en total 4 por elemento) tienen seis grados de libertad: tres grados de 

libertad de las translaciones y otros tres de rotaciones. 

 

 Estos elementos permiten computar grandes desplazamientos. 

 Las tensiones cortantes perpendiculares a la placa se asumen constantes en el 

espesor. 

 Se incluyen las deformaciones por cortante, por lo tanto se pueden analizar placas 

moderadamente gruesas. 

 La tensión nodal de flexión es la del centroide del elemento ya que todas son iguales. 

 La tensión normal perpendicular a la placa varía linealmente a través del espesor. 

ANSYS posee una gran cantidad de elementos tipo placa. Analizando cada uno de esos 

elementos y mediante una serie de pruebas en el modelo final, se llegó a la conclusión de 

que el elemento óptimo para los cálculos que se realizarían es el elemento SHELL181.  

El elemento SHELL63 no es válido para los cálculos con materiales no lineales y el 

elemento SHELL43 es recomendable para estructuras de gran espesor y curvadas. Ambos 

elementos tienen dificultades para cálculos con grandes desplazamientos. Se realizaron 

algunas pruebas con diferentes elementos en los cálculos inciales, donde se comprobó la 

dificultad de estos elementos sobretodo en cálculo de los modos de pandeo y en los 

cálculos estáticos con grandes deformaciones. 

El elemento placa SHELL181, además de las características generales, tiene las 

particularidades siguientes [1]: 

 Tiene funciones de desplazamientos lineales en el plano del elemento.  

 Considera los cambios de espesor causados por el propio proceso de deformación.  

 Es válido para cálculos con grandes deformaciones 

Fig. 8.1 Representación del elemento SHELL o placa de Ansys [1] 
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 Se puede modelar placas de espesor variable.  

 Permite la integración reducida para disminuir si se puede el tiempo de cálculo. 

Paralelamente a los cálculos iniciales se evaluó la posibilidad de utilizar el elemento 

SHELL281. Este elemento es igual al elemento placa SHELL181 pero posee ocho nodos en 

vez de cuatro. Alberga nodos en los puntos medios de los lados del elemento, lo cual 

provoca mayor precisión en los cálculos realizados. Sin embargo se descartó la utilización 

de dichos elementos ya que al doblar el número de nodos, el tiempo de cálculo era 

inasumible para realizar el proceso de cálculo en ordenadores comunes. 

8.3. Introducción del Acero en el modelo FEM. 

En el Anexo B se ha realizado un estudio específico del acero utilizado en la chapa grecada, 

en el que se concluye que el material de la chapa grecada es acero de clase S350GD+Z. 

Simplemente se trata de implementar los datos obtenidos anteriormente de forma que 

Ansys, pueda comprender la curva tensión deformación. 

Para los cálculos con material lineal el acero se introduce de la siguiente manera: 

 

 E = 210,004 GPa 

 µ= 0,3 

 ρ = 7.850 kg/m3 

 

Para los cálculos con no linealidad material, se han cogido puntos representativos del 

gráfico de “tensión verdadera vs deformación verdadera”  para que el modelo pueda seguir 

la curva de plastificación real. En el Anexo B se puede ver todo el proceso realizado y los 

datos obtenidos que se implementarán en Ansys. 

8.4. Tipos de cálculos realizados. 

En los estudios realizados se han utilizado varios tipos de cálculos, cada uno de ellos, útil 

para observar y estudiar ciertos aspectos en cada uno de los casos. Todos los cálculos 

corresponden a cálculos estáticos excepto el último en el que se calculan los modos propios 

de pandeo. A continuación se detalla un pequeño resumen de cada tipo realizados. 

8.4.1. Cálculo estático lineal 

Este tipo de análisis se basa en la teoría elástica-lineal. Es el más sencillo, utilizado para el 

cálculo manual de casi todas las estructuras. En el cálculo se considera el material 

perfectamente elástico y lineal. La geometría corresponde a la situación inicial, sin tener en 

cuenta la geometría deformada. La carga se aplica únicamente en un paso de carga. El 

MP,EX,1,210004.5992 

MP,PRXY,1,0.3 

MP,DENS,1,7.85e-009 
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modelo se rige únicamente por el módulo de Young (E) para encontrar las tensiones en los 

elementos y no tiene información alguna sobre el límite elástico del material. 

8.4.2. Cálculo no lineal geométrico 

En el cálculo con no linealidad geométrica la carga se aplica en diversos incrementos. En 

cada uno de esos incrementos se plantea el equilibrio de la estructura y se resuelve un 

cálculo estático lineal. Una vez se tiene solucionado este incremento, se actualiza la 

geometría y se realiza el mismo procedimiento para el siguiente incremento de carga, hasta 

finalizar con el total de la carga aplicada. 

Este tipo de análisis responde a la teoría de segundo orden. Para considerar la geometría 

deformada, es necesario introducir algún tipo de imperfección inicial. El material se 

considera elástico lineal. El tiempo de cálculo es considerablemente superior a un cálculo 

lineal, pues en un cálculo no lineal está compuesto de muchas iteraciones. El cálculo no 

lineal geométrico es recomendable para casos de grandes desplazamientos puesto que la 

geometría se va actualizando en cada paso de carga. 

8.4.3. Cálculo no lineal geométrico y material 

En este caso se introduce tanto la no linealidad del material como la no linealidad 

geométrica. El análisis con no linealidad material logra unos resultados más realistas. Se 

considera la curva tensión deformación del material (con la información del límite elástico y 

el tramo de curva plástico). Según el nivel de deformaciones en cada momento y en cada 

elemento se obtiene el nivel de tensiones que corresponde según la ley implementada. El 

nivel de tensiones es mucho menor puesto que se forman rotulas plásticas y el nivel de 

tensiones nunca es mayor al valor máximo de la curva tensión deformación implementada. 

8.4.4. Cálculo de modos propios de pandeo (eigen buckling) 

El análisis de pandeo predice la carga crítica de pandeo de una estructura elástica lineal. Se 

trata de hallar los puntos críticos (autovalores) en el que la estructura se bifurca en la carga 

de desplazamiento de la estructura. En cualquier cálculo de pandeo se deben tener en 

cuenta las fuerzas de membrana  o axiles, responsables de la pérdida de rigidez de la 

estructura y del valor final de la carga de pandeo. Por este motivo todo cálculo de modos de 

pandeo necesita un cálculo estático lineal inicial que proporcione unos valores estáticos para 

un correcto cálculo de los autovalores.  

El análisis de pandeo además se empleará como aproximación a la imperfección  inicial. Se 

supondrá que el primer modo de pandeo se parece a la imperfección inicial. 
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9. Estudio del momento flector positivo 

En este apartado del proyecto se explicará el cálculo FEM realizado para el estudio del 

momento flector positivo en la bandeja. La finalidad de los cálculos es estudiar el efecto de 

las perforaciones en la resistencia al momento flector positivo de la chapa nervada, 

exclusivamente cuando el acero actúa como encofrado. 

Se describirá los cálculos realizados, explicando todo el proceso realizado y precisando 

todos los detalles necesarios e hipótesis hechas. Igualmente se mencionarán todas las 

cargas impuestas, condiciones de contorno e hipótesis impuestas en el modelo. Por último 

se expondrán los resultados y las conclusiones pertinentes. 

9.1. Descripción del cálculo. 

El cálculo planteado se ha basado en el ensayo llamado “single span” o “luz simple” para 

losas mixtas expuesto en el “Eurocódigo 3: Parte 1-3”, ya explicado en el apartado anterior 

sobre normativa. Este ensayo refleja con total claridad el comportamiento de la chapa 

grecada cuando es sometida al peso del hormigón fresco. Se podrá analizar el 

comportamiento de la chapa cuando actúa de encofrado perdido y así estudiar el momento 

flectante y las flechas máximas que se producen. 

Dicho ensayo se basa en distribuir una carga uniforme a lo largo de una chapa de acero de 

cierta longitud, la cual esta simplemente soportada en ambos extremos. A continuación se 

puede ver un croquis con la aplicación de la carga y sus condiciones de contorno (Fig. 9.1). 

La segunda imagen es una alternativa a la aplicación de carga, esta vez mediante cuatro 

líneas uniformemente distribuidas, puesto que en un ensayo real es muy difícil aplicar una 

carga distribuida tal y como se ve en la primera imagen. 

 

Fig. 9.1 Esquema representativo del cálculo a realizar [5] 
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Se analizará en el comportamiento de la chapa grecada en una zona donde el esfuerzo 
cortante es nulo y solamente hay un momento flector puro en el centro de la bandeja. En la 
siguiente figura  (Fig. 9.2) se muestran los diagramas de momento flector y del esfuerzo 
cortante en una biga bi-apoyada, pues es la misma situación que hay en el cálculo. Se 
puede observar que el centro coincide el momento flectante máximo con la ausencia de 
esfuerzo cortante. 

   

El cálculo realizado se ha basado en este ensayo experimental, y se ha aplicado al cálculo 

FEM, con todo lo que conlleva.  

Se han planteado básicamente dos tipos de cálculo muy parecido. Un primer cálculo dónde 

se ha tenido en cuenta el estado de servicio de la chapa de acero. Al modelo se le ha 

aplicado una carga estimada igual a la del hormigón fresco vertido. A partir de estos cálculos 

se han extraído diferentes valores (flecha vertical, tensiones…) para poder comparar las 

diferentes alternativas de perforaciones implementadas. 

De este mismo primer cálculo se ha realizado las tres posibles tipologías: un cálculo lineal, 

un cálculo no lineal geométrico y un cálculo con no linealidad geométrica y material. 

Mediante estos tres tipos de cálculos se podrá ver las diferencias entre ellos y cuál de los 

tres tipos es el más adecuado para los futuros cálculos. Se han implementado 

imperfecciones iniciales en los cálculos no lineales. 

La segunda prueba realizada es un cálculo muy similar en esta ocasión buscando el estado 

último de la chapa grecada. Se ha aplicado una carga muy superior a su capacidad real, 

para buscar el punto donde la chapa de acero empieza a fallar. El punto de fallo se produce 

cuando la flecha de la bandeja de acero aumenta y la carga disminuye. En la siguiente 

imagen se puede ver a modo de ejemplo en una estructura, como el punto más elevado de 

la curva es donde la estructura deja de aportar rigidez al sistema y este falla (Fig. 9.3). 

Fig. 9.2 Diagrama de esfuerzos cortantes y momentos flectores 
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De este segundo cálculo únicamente se ha realizado un cálculo no lineal geométrico ni 

material. Lógicamente para obtener esta curva de fallo, el cálculo debía ser no lineal, ya que 

en un cálculo lineal (un solo paso de carga) es imposible, puesto que el resultado sería la 

pendiente inicial de la curva antes descrita. Una vez vistos los primeros resultados obtenidos 

del primer cálculo, se decidió incluir la no linealidad material, puesto que las tensiones 

obtenidas son mucho más reales y homogéneas y el tiempo de cálculo era muy similar. 

Igualmente se han implementado imperfecciones iniciales en los cálculos no lineales. 

Todos los cálculos se realizan para todas las disposiciones de agujeros expuestas en el 

apartado anterior, incluida la chapa de acero sin perforar. También se realizan para los tres 

diámetros diferentes. En total son unos 48 modelos diferentes para cada tipo de cálculo 

realizado. 

La finalidad del estudio es en primer lugar obtener unos datos objetivos de cada uno de los 

modelos obtenidos y en segundo lugar poder comparar y observar el efecto de las diferentes 

alternativas de perforaciones realizadas en las chapas grecadas. 

A modo de resumen se realizarán cuatro cálculos bien diferenciados: 

 Cálculo lineal de la bandeja de acero con una carga de servicio. 

 Cálculo no lineal geométrico con imperfección inicial con una carga de servicio. 

 Cálculo no lineal geométrico ni material, con imperfección inicial, con una carga de 

servicio. 

 Cálculo no lineal geométrico ni material, con imperfección inicial, con una carga 

superior para ver el estado último de la chapa de acero. 

Fig. 9.3 Diagrama Fuerza vs Desplazamientos en una estructura que falla por pandeo [1] 
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9.2. Geometría 

La geometría planteada es simplemente la chapa de acero para losas mixtas especificada 

en el Apartado 7. Las losas mixtas dependiendo del espesor de la chapa y del tipo de 

hormigón vertido pueden albergar luces desde 3 metros hasta unos 6 metros. Se ha optado 

por una longitud de la bandeja de acero de unos tres metros, puesto que se ganará en 

rapidez de cálculo y los resultados obtenidos deberían ser los mismos con independencia de 

la luz. En la siguiente figura se puede ver la geometría de la bandeja y una ampliación de 

uno de sus extremos. 

 

Se realizarán todas las alternativas de geometría posibles, explicadas ya anteriormente. El 

software utilizado para realizar los modelos ha sido el CATIA v5. 

Tanto la aplicación de carga, expuesta en la Fig. 9.2, como la geometría de la bandeja 

aparentemente son simétricas. El plano de simetría se encuentra en el centro de la bandeja. 

Por lo tanto, como el modelo tiene condiciones de simetría bastará con una longitud de 1,5 

metros. Gracias a este hecho, se implementarán condiciones de simetría en los nodos 

centrales de la bandeja grecada y el cálculo se simplificará ganando en rapidez de 

procesamiento. 

En el Apartado 9.4 se expone qué valor tiene la imperfección inicial en los modelos y como 

se ha introducido. Se explicará igualmente con más detenimiento el hecho de que el modelo 

sea simétrico, puesto que hay ciertas hipótesis a tener en cuenta a la hora de implementar la 

imperfección inicial para poder hacer la simplificación de simetría. 

9.3. Mallado 

Se procede a mallar toda la geometría, con los elementos placa SHELL181. Se ha 

pretendido conseguir el máximo realismo de la malla de elementos finitos, consiguiendo la 

máxima afinidad con la geometría y sobre todo con la zona perforada. 

Fig. 9.4 Geometría de las bandeja a estudiar 
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Se ha de tener en cuenta que al aumentar el número de elementos en un cálculo FEM, este 

requiere mucha más memoria y un tiempo de cálculo mayor. En los cálculos no lineales un 

aumento de dos veces del número de elementos, provoca un tiempo de procesamiento de 

cómo mínimo 10 veces más. Se puede llegar a situaciones insostenibles donde hace falta 

semanas de cálculo incluso, para un servidor con varios procesadores calculando en 

paralelo. 

En la Fig. 9.5 se observa una de las múltiples coronas de cuatro picos que la chapa grecada 

tiene a largo de sus dos rigidizadores laterales. En este estudio solo se estudiará las  

perforaciones circulares. 

 

Se ha considerado que el material punzonado, el cual ya no está en el plano de la chapa de 

acero, no actuará y no ofrecerá ninguna rigidez ni resistencia al total de la chapa cuando se 

vierta el hormigón fresco. Solamente se mallará la geometría sin tener en cuenta las puntas 

de las coronas, consecuencia del punzonado del acero. 

Simplificará de manera significativa el proceso de cálculo, en un tramo de bandeja de unos 

100 mm aproximadamente hay unas 300 coronas, con unas 1200 puntas a mallar. Si 

hablamos del total de la chapa, el número de elementos necesario es inaccesible para un 

solo procesador. 

Inicialmente se hicieron varias pruebas de mallado en la zona de las perforaciones, con un 

pequeño estudio de sensibilidad solamente para las perforaciones de 5 mm. A continuación 

(Fig. 9.6) se muestra diferentes mallas para las perforaciones de 5 mm de diámetro. 

Fig. 9.5 Coronas con las que se realiza la unión entre el acero y el hormigón [9] 
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En estas simulaciones se aprecian cambios en los resultados dependiendo sobretodo del 

tamaño de malla. Una longitud de malla elevada puede provocar que detalles de la 

geometría pasen desapercibidos e incluso que las perforaciones realizadas en la chapa de 

acero pasen desapercibidas para el cálculo. 

Los elementos placa de forma triangular, también llamados “trias”, aportan rigidez a la 

estructura respecto a los rectangulares o “quads”. Puede provocar cambios en los 

resultados  debido a aspectos matemáticos del cálculo. Se intentará evitarlos en la media de 

lo posible. 

Se ha considerado un tamaño de malla de unos 3,5 mm en las zonas agujeradas con la 

totalidad de la malla de elementos “quads”. Se ha llegado a un equilibrio entre el número de 

nodos, el tiempo de cálculo y la mayor aproximación posible a la geometría real. 

La malla definitiva se puede ver en la siguiente figura (Fig. 9.7). Para los diferentes 

diámetros se ha implementado una malla similar, así el efecto del cambio debido a la malla 

será el mínimo posible. 

Fig. 9.6 Diferentes mallados para la zona perforada 
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El resto de la geometría se ha mallado regularmente con una malla entorno a los 10 y 15 

mm. La única franja de interés es la zona de cambio de longitud de malla, este pequeño 

problema se ha resuelto con elementos trías justo encima y debajo de la zona perforada a 

intervalos regulares de la longitud de la bandeja. 

 

Obtenemos una modelo FEM final con un total de unos 23.550 elementos, con un total de 

unos 30.000 nodos. Solamente un 2,5% del total de elementos son “trias”. Para introducir los 

tres espesores diferentes en el modelo se implementa mediante el comando “REAL 

CONSTANT”, al elemento placa se le atribuye un espesor característico con el que realizará 

los cálculos pertinentes. 

Si consideramos los grados de libertad de nuestros elementos (tres translaciones y tres 

rotaciones por nodo), el modelo FEM tiene unos 180.000 grados de libertad (ecuaciones a 

resolver). Es modelo considerablemente grande y que requiere grandes tiempos de cálculo 

en cálculos no lineales. 

Fig. 9.7 Mallado realizado para los diferentes diámetros de perforaciones 

Fig. 9.8 Detalle FEM de la zona de conexión entre el hormigón y el acero 
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Todos los modelos tienen un número de elementos muy parecido pues se han mallado 

siguiendo unas normas y unas características similares, así los resultados se podrán 

comparar sin que la malla altere en demasía los resultados. 

 

Todo el proceso se ha realizado mediante el preprocesador propio del Ansys y en ocasiones 

se ha utilizado el software ANSA para realizar ciertas pruebas y mallados de más 

complejidad. 

9.4. Implementación de la imperfección inicial 

En los cálculos no lineales geométricos deben ser incluidas imperfecciones para que el 

cálculo FEM sea más acorde con la realidad. Cuando hablamos de imperfección inicial nos 

referimos a aquellas deformaciones inherentes al proceso de fabricación de la pieza, 

aquellas que hacen que por ejemplo una viga venga ya deformada antes de ser sometida a 

ningún tipo de carga. Esta imperfección inicial también reproduce artificialmente el efecto de 

las tensiones residuales. 

A priori debemos considerar dos aspectos importantes. Por un lado tenemos la magnitud de 

dicha imperfección y por otro la geometría de la misma. En la parte 1-5 del Eurocódigo 3, 

estudiada en el Apartado 6.3  del proyecto, ya se introdujo una tabla (Tabla 6.2) con la 

magnitud que debía tener cada imperfección según como era esta. Una vez sabemos la 

magnitud de esta imperfección inicial, es necesario conoce la forma de la imperfección 

inicial. Como imperfecciones geométricas iniciales se ha considerado una geometría inicial 

correspondiente al primer modo crítico de pandeo, obtenido con un previo análisis de modos 

de pandeo, un cálculo del tipo buckling. 

Fig. 9.9 Modelo FEM realizado 
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La dirección de esta deformada (de valor ∆) debe ser implementada en la dirección que 

provoque menor resistencia, dicho de otra manera en la dirección más desfavorable al caso 

de carga existente. Esta operación requiere de varios pasos para su implementación.  

El proceso es sencillo, primero se realiza un cálculo de los modos propios de pandeo con las 

condiciones de contorno y las cargas que se verán en los aparatados siguientes. La carga 

será unitaria para facilitar el cálculo y ganar en rapidez. Una vez vemos la forma de este 

primer modo propio, ya sabemos gracias a la tabla anterior qué magnitud de imperfección 

(∆) hay que implementar. Se extrae la geometría deformada y se introduce otra vez en el 

software con un cierto factor en la geometría, para que la magnitud sea la correcta. 

El modo de introducir las imperfecciones iniciales y hacerlo a través de los modos propios de 

un modelo es un ámbito donde todavía se está experimentando y realizándose multitud de 

estudios. En algunos casos, estas imperfecciones inciales pueden variar mucho los 

resultados obtenidos. Ya que el estudio no se centra en el efecto de las imperfecciones 

inciales pero sí en el efecto de las perforaciones en las chapas de acero, se han tenido en 

cuenta ciertas consideraciones a la hora de introducir las imperfecciones inciales a la vez 

que se han hecho una serie de hipótesis para simplificar el proceso. 

El problema principal que el autor del PFC se ha encontrado en este punto es el hecho de 

combinar las imperfecciones inciales con la simetría que presentan las cargas y el modelo 

en sí. La dificultad venía dada en que el modelo simplificado con las condiciones de simetría 

no tiene los mismos modos propios de pandeo inciales que el modelo entero.  

El primer modo de pandeo del modelo entero es el de la Fig. 9.10. Este primer modo 

corresponde a un pandeo global de los nervios. 

 

Fig. 9.10 Primer modo de pandeo del modelo entero 
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Por el contrario, el primer modo de pandeo del modelo simplificado, con las condiciones de 

contorno de simetría, es la Fig. 9.11. Este primer modo de pandeo pertenece al pandeo por 

cortante de la zona afectada por las perforaciones. 

 

En el tercer modo propio del modelo entero, sí que se produce el pandeo por cortante de la 

zona afectada por los agujeros para la conexión. La Fig. 9.12 lo muestra. 

 

En resumen, los dos primeros modos propios de pandeo del modelo entero no son 

simétricos y corresponden a un pandeo global de los nervios. A partir del tercer modo de 

pandeo, éstos sí que presentan una simetría, por lo que coinciden con los del modelo 

simplificado. 

Fig. 9.11 Primer modo de pandeo del modelo con simetría 

Fig. 9.12 Tercer modo de pandeo del modelo entero 
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Realizando un pequeño estudio de los modos propios que hay con el modelo entero y con el 

modelo con simetría, con y sin agujeros, se obtienen los resultados que se pueden ver a 

continuación. 

Los modos de pandeo del modelo entero sin agujeros son: 

 Por pandeo global del nervio con una carga de 7.935 N. 

 Por pandeo de la zona de conexión con una carga de 16.679 N. 

Los modos de pandeo del modelo entero con perforaciones son: 

 Por pandeo global del nervio con una carga de 4.397 N. 

 Por pandeo de la zona de conexión con una carga de 14.810 N. 

Los modos de pandeo del modelo simétrico son: 

 Sin perforaciones, por pandeo de la zona de conexión con una carga de 16.792 N. 

 Con perforaciones, por pandeo de la zona de conexión con una carga de 17.215 N. 

Dado que los factores de pandeo global son mucho más pequeños que los de pandeo por 

cortante en la zona de unión, se puede concluir que la losa fallará normalmente de este 

modo, a no ser que el cálculo estructural (con condiciones de simetría) demuestre que falla 

por plastificación del acero antes que por pandeo global.  

En cualquier caso, el objetivo del proyecto es evaluar los posibles efectos desfavorables de 

las perforaciones, por lo que nos hemos centrado en afinar el cálculo estático en el caso de 

pandeo por cortante y que por cuestiones de tiempo de cálculo y tamaño de archivos se ha 

usado la condición de simetría, al considerar que se trata de un fenómeno local de apoyo. 

Por otro lado, no es de esperar que las distintas configuraciones de las perforaciones 

modifiquen notablemente las cargas de pandeo global. 

Una vez justificada la condición de simetría en el cálculo, a continuación se detalla a modo 

de ejemplo cómo se ha implementado la imperfección en uno de los cálculos realizados, 

pues es igual para el resto. Primero se realiza un análisis de modos propios de pandeo. Del 

resultado se obtiene un primer modo de pandeo que es el mismo para todas las 

disposiciones de agujeros, diámetros y espesores. 
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En la figura anterior se ha visualizado los desplazamientos totales en los nodos del primer 

modo de pandeo. Tal y como se puede observar el desplazamiento mayor se produce 

debido al giro de los rigidizadores laterales y es igual en este ejemplo a 0,196 mm. 

Como nuestra imperfección es debida a todo el giro de los nervios, la magnitud total de las 

imperfecciones será igual a ∆=1/50 tal y como corresponde en la Tabla 6.2. Como la altura 

de la bandeja es de 150 mm, el valor de  ∆ es igual a ∆=150 x (1/50) = 3 mm. Se calcula 

una factor igual a la imperfección inicial entre el desplazamiento máximo antes obtenido. En 

este caso en concreto 3 / 0,196 = 15,31. 

De este primer cálculo de modos de pandeo obtenemos pues un archivo *.rst y el factor 

calculado manualmente visto anteriormente. El último paso será cargar un nueva geometría 

partiendo de este archivo *.rst, multiplicando dicha deformada por el factor calculado. De 

este modo, obtendremos una geometría con la imperfección inicial deseada. El método para 

introducir imperfecciones es exactamente igual para todas las disposiciones, espesores y 

diámetros. Se han realizado una serie de macros descritas en los Anexo E para simplificar el 

máximo posible estos cálculos iniciales. 

9.5. Condiciones de contorno 

El cálculo se basa principalmente en una biga bi-apoyada, con una carga uniformemente 

repartida. Las condiciones de contorno que se han aplicado son sencillas. 

El modelo presenta un plano de simetría en el centro de la bandeja por lo que se aplicaran 

condiciones de simetría en todos esos puntos. La bandeja tiene una longitud de 3 metros 

pero debido a estas condiciones de simetría solo se ha modelado la mitad, 1,5 metros. 

Fig. 9.13 Primer modo de pandeo e introducción de la imperfección inicial  

 ∆ 
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La chapa grecada esta simplemente apoyada a ambos lados. Se han impuesto restricciones 

de los desplazamientos en el eje “y”, en la zona de los apoyos. A continuación se puede ver 

dichas condiciones de contorno. 

 

Solamente se han impuesto restricciones de desplazamientos verticales en los nodos 

inferiores de la zona de apoyo la bandeja. Se intentó introducir estas restricciones en todos 

los puntos pero añadían una rigidez excesiva que provocaba grandes deformaciones 

impidiendo finalmente que los cálculos funcionaran correctamente. 

Finalmente, se introduce una restricción de desplazamiento en el “eje z” en la zona central 

del apoyo. Esta restricción solamente tiene la función de restringir los grados de libertad de 

la estructura. Esta última restricción se puede ver también en la figura anterior. 

La condición de simetría respecto a la introducción de la imperfección inicial y sus modos 

propios de pandeo se han justificado en el apartado anterior. 

9.6. Cargas aplicadas 

Se han aplicado diferentes cargas totales para los dos cálculos de este estudio del momento 

flector. En un primer cálculo se mira el estado de servicio de la chapa de acero, por lo que 

se ha estimado una carga de servicio. En el segundo cálculo se observará el estado último 

de la chapa grecada, por lo que se sobrepasará ampliamente la carga de servicio. 

Se han realizado varias hipótesis para saber el valor de carga al que se somete el acero en 

su estado de servicio. Simultáneamente se han realizado diversas pruebas respecto a las 

líneas de carga y nodos donde se han aplicado dichas fuerzas. 

Fig. 9.14 Condiciones de contorno del modelo FEM 
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En el Apartado 7 se han mencionado las características de la losa mixta que se está 

analizando. Se partirán de dichas características para calcular el posible peso que soportará 

la chapa de acero cuando se vierta el hormigón fresco. 

Nuestra bandeja a analizar tiene una longitud L de 3 metros, una distancia entre ambos 

nervios de b0 = 400 mm y una altura total de la losa mixta h = 200 mm. Se ha realizado la 

hipótesis de que se verterá un tipo de hormigón pesado, con una densidad de ρcn=2500 

kg/m3. Se ha descartado el hormigón ligero por ser esta última una hipótesis menos 

restrictiva.  

Se ha supuesto que no hay sistema de aligeramiento, es decir que en el proceso de 

construcción de la losa mixta no se ha introducido una pieza de poliestireno expandido en el 

interior de la bandeja. En un cálculo rápido y aproximado se llega a la siguiente situación de 

carga: 

Carga del hormigón = L·b0·h· ρcn= 3·0,4·0,2·2500 = 600 kg. 

En el cálculo FEM realizado no se ha introducido la gravedad, por lo tanto el peso propio de 

la bandeja no se ha tenido en cuenta. El peso del propio del acero se sumará a la carga del 

hormigón fresco. Se ha supuesto que la chapa grecada tiene un espesor t=1,2 mm por ser 

el caso más desfavorable. El peso de la bandeja aproximado se puede calcular de la 

siguiente manera: 

Peso de la bandeja = (2·hp + b0)·t·L·ρ = (2·0,15 + ,04)·0,0012·3·7850 = 19,8 kg. El peso total 

será igual a unos 620 kg. 

En el Apartado 6 sobre la normativa de las losas mixtas cuando trabajan como encofrado  

nos dice que la chapa de acero debe soportar unas sobrecargas temporales de 1,5 kN/m2. 

Dichas sobrecargas podrán ser debidas al peso de los obreros o al almacenaje de 

elementos de la obra. Esta sobrecarga a lo largo de la bandeja es de unos 1,5·0,4·3 = 1,8 

kN, aproximadamente unos 180 kg a lo largo de los tres metros de bandeja. Al ser esta 

carga menor que la del peso del hormigón fresco calculado, no se ha tenido en cuenta en 

los cálculos. 

Finalmente la carga total a la que se someterá la chapa grecada todos los cálculos FEM 

realizados será de unos 620 kg, por lo que se ha aplicado finalmente una carga de 6000 N a 

lo largo de los tres metros de longitud. Realmente esta carga no se alcanza nunca, pues 

hemos elegidos las hipótesis más desfavorables posibles: hormigón pesado, sin sistema de 

aligeramiento, espesor máximo… Tanto en los cálculos lineales como en los no lineales, con 

muchos pasos de carga, siempre se podrá aproximar los resultados a una carga inferior. 
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Una vez decidido el valor de carga, se ha de resolver en qué zona y en qué nodos aplicar la 

fuerza. Los nervios laterales de la chapa de acero no soportan el peso del hormigón fresco, 

dicho peso solo lo soporta la parte central de la chapa. El total de la carga se aplicará en 

todos los nodos de la parte inferior de la bandeja. Las zonas laterales se someten a una 

cierta presión hidrostática, despreciada ya que esta presión existirá por ambos lados de la 

chapa. En la Fig. 9.15 se puede observar los nodos en los que se ha aplicado la carga. 

 

En un principio se realizaron pruebas repartiendo la carga total a lo largo de los tres metros 

de bandeja. Algunos cálculos no convergían y el aspecto de la bandeja deformada no era el 

correcto. Por eso se decidió cambiar la aplicación de la carga y realizarla en cuatro líneas, 

con las fuerzas correspondientemente repartidas (Fig. 9.16). Esta repartición de la carga, 

que se puede ver en la imagen inferior, ya consta como ejemplo de aplicación de la carga 

del ensayo experimental de losas mixtas del Eurocódigo 3 visto anteriormente en el cual se 

basa este estudio. La fuerza ahora se aplica en cuatro lineas de elementos a lo largo de la 

bandeja. Si tenemos en cuenta que el modelo tiene condiciones de simetria finalmente se 

aplicarán en dos zonas. 

 

Fig. 9.15 Zona de la bandeja de acero donde se aplica la carga 

Fig. 9.16 Zonas de la aplicación de la carga [5] 
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La bandeja tiene una longitud total de 3.000 mm. Tendrá las lineas de carga a 375 mm y a 

1125 mm del apoyo. Como los elementos tienen un tamaño de 10 mm en el sentido 

longitudinal de la chapa, la fuerza se repartirá entre las dos fileras de nodos que 

corresponde al elemento de esa longitud. Por ejemplo, en el caso de la linea de fuerza que 

se aplica a 375 mm del apoyo, se aplicará una fuerza en los nodos a 370 mm y en 380 mm 

del apoyo. 

Es una forma de evitar cargas tan puntuales y simular a su vez la forma de aplicación real 

de la carga, pues en los ensayos reales se realiza a través de utillajes de cierto grosor. En la 

siguiente imagen se pueden observar los detalles antes comentados. 

 

Para los cálculos en el que se estudia el estado ultimo de la chapa de acero, la carga se ha 

optado por aumentar tanto la carga para observar con mayor claridad el comportamiento de 

las chapas grecadas en el momento de fallo. En el Anexo D de la parte 1-3 del Eurocódigo 3 

menciona que para las estructuras susceptibles de pandeo local se han de establecer 

criterios para buscar los valores límite. El modelo se cargará finalmente con unos 30.000 N. 

Con esta carga, unas cinco veces mayor que la realidad se podrá observar el 

comportamientos de la chapa en su estado límite, ya que prácticamente no alcanzará ni el 

40% de esta carga.  

La aplicación de la carga se ha variado también. En este caso la carga se implementa 

únicamente debajo de los dos nervios. El cambio es debido a que con la forma de aplicar la 

carga anterior no se observa el fallo de la bandeja de acero. La parte central de la chapa de 

acero se deformaba muchísimo, puesto que toda la carga se concentra en el interior. Esta 

parte se iba deformando sin afectar prácticamente a los nervios y ninguna parte de la 

Fig. 9.17 Modelo FEM con las cargas aplicadas 
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estructura pandeaba. No se podía observar cuando la fecha aumentaba mientras la carga 

disminuye (momento de fallo). 

La figura inferior muestra esta nueva aplicación de carga, junto con todas las condiciones de 

contorno del modelo (simetría, apoyos verticales, restricción transversal para restringir todos 

los grados de libertad) 

 

9.7. Resultados 

En este apartado se explica cómo se han tratado los resultados obtenidos, resumiendo los 

resultados relevantes. El total de los resultados y todas las imágenes se encuentra en el 

Anexo H. Las macros utilizadas para automatizar los procesos se encuentran en el Anexo E. 

Los resultados ahora expuestos del estudio se dividirán en los cuatro tipos de cálculo 

llevados a cabo, de esta manera se podrán observar mejor las diferencias. A modo de 

resumen, los cálculos realizados son los siguientes: 

1. Cálculo lineal de la chapa de acero con una carga de servicio de 6000 N a lo largo 

de la bandeja. 

2. Cálculo con no linealidad geométrica de la chapa de acero con imperfección inicial y 

con una carga de servicio de 6000 N a lo largo de la bandeja 

3. Cálculo no lineal geométrico ni material con imperfección inicial y con una carga de 

servicio de 6000 N. 

4. Cálculo no lineal geométrico ni material con imperfección inicial y con una carga de  

30.000 N para ver el estado límite último de la chapa de acero. 

Fig. 9.18 Condiciones de contorno y cargas para el cálculo del estado límite último 
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9.7.1. Cálculo lineal 

Este primer cálculo es el más sencillo de todos. A modo de ejemplo se mostrará a 

continuación los resultados del modelo con la primera disposición de agujeros, diámetro de 

perforaciones intermedio y espesor de la chapa de 1 mm (d1_e1_O5). 

En la Fig. 9.19 se muestra las deformaciones totales y las tensiones de Von Mises que hay 

en la chapa de acero. En el centro de la bandeja hay una deformación total de unos 94,4 

mm que corresponde prácticamente en su totalidad a un desplazamiento vertical. También 

se observa que los nervios tiene una rotación hacia el interior de la bandeja con un 

movimiento de éstos de unos 70 o 80 mm en el eje horizontal.  

  

Se observa que hay tensiones superiores a las del límite elástico del acero de la chapa 

grecada (380 MPa). La tensión máxima aparece en la parte donde la bandeja apoya. Esta 

tensión máxima aparece debida al esfuerzo cortante que aparece en el apoyo. Este máximo 

de tensión no es muy fidedigna a la realidad  porque es una zona muy puntual en el modelo 

FEM. En los cálculos no lineales se revisará con más atención. 

En la zona central sí que se observa tensiones elevadas acordes con la realidad debido al 

momento flector máximo. Supera igualmente el límite elástico del material. En el cálculo 

lineal no se actualiza la geometría y toda la carga aplicada se implementa en un solo paso 

de carga, este hecho provoca que las tensiones en la vida real no sean tan elevadas, 

aunque sí que estén en esa zona.  

A continuación se muestra una tabla con las flechas que se han obtenido en todas las 

alternativas y sus correspondientes modelos FEM que se han calculado. Estos valores nos 

darán una idea de la rigidez que posee cada modelo y como afectan las diferentes 

disposiciones de agujeros, a esta deformación. 

Fig. 9.19 Desplazamientos totales del modelo d1_e1_O5 
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Espesor 

(mm) 
Diámetro 

(mm) 

Flechas verticales (mm) 

DISP 0 DISP 1 DISP 2 DISP 3 DISP 4 DISP 5 

E
sp

es
or

es
 y

 d
iá

m
et

ro
s 

po
si

bl
es

 
1 3 / - -92,23 -92,97 -92,59 -92,61 -92,58 -92,65 

1 5 - -94,39 -93,25 -93,30 -93,25 -93,46 

1 7 - -96,84 -94,21 -94,41 -94,52 -94,94 

0,8 3 / - -161,97 -163,26 -162,60 -162,62 -162,57 -162,70 

0,8 5 - -165,70 -163,75 -163,85 -163,73 -164,11 

0,8 7 - -169,85 -165,42 -165,79 -165,87 -166,61 

1,2 3 / - -57,42 -57,86 -57,63 -57,64 -57,62 -57,67 

1,2 5 - -58,72 -58,02 -58,05 -58,03 -58,15 

1,2 7 - -60,25 -58,60 -58,72 -58,82 -59,06 

En los gráficos que se muestran a continuación se utilizarán abreviaturas para nombrar las 

diferentes disposiciones y diámetros de agujeros, así como el espesor. Así al alternativa 

“d1_e1_O3” corresponde a la primera disposición de agujeros de diámetro 3 mm y de 

espesor 1 mm. Todas las alternativas esta descritas en el Apartado 7.2.  

La siguiente figura (Fig. 9.20) muestra los desplazamientos de disposición sin perforaciones. 

Puesto que se trata de un cálculo lineal, la carga aplicada es proporcional a la flecha vertical 

resultante en la bandeja. El estado final y el inicial se unen por una recta. Se observa que la 

flecha obtenida con la chapa de espesor 0,8 mm es considerablemente menor a la de los 

otros dos espesores y proporcionalmente mayor a la diferencia entre 1 y 1,2 mm. 
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Tabla 9.1 Resumen flechas verticales de todos los modelos 

Fig. 9.20 Flecha vertical vs Carga aplicada de la disposición 0 
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En la siguiente gráfica (Fig. 9.21) se visualiza exactamente lo mismo pero esta vez de la 

primera disposición de agujeros (disposición con todas las perforaciones posibles). 

 

Absolutamente en los tres casos de espesores, las disposiciones que presentan diámetros 

mayores presentan mayores flechas, tal y como es lógico. Las flechas que obtenemos son 

muy parecidas respecto a la disposición sin agujeros. No se observa cambios significativos 

en las diferentes disposiciones de agujeros y entre los diferentes diámetros. 

No se han representado las demás disposiciones porque el comportamiento es muy similar. 

En el cálculo lineal la rigidez de la bandeja no varía de manera significativa entre las 

diferentes disposiciones y los diferentes diámetros. Realizando una gráfica solamente para 

la bandeja de espesor 1 mm y perforaciones de 5 mm para todas las disposiciones, 

obtenemos la siguiente gráfica, fijándose en el tramo último de las curvas. 
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Fig. 9.21 Flecha vertical vs Carga aplicada para disposición 1 

Fig. 9.22 Flecha vertical vs Carga aplicada de las todas las disposiciones de 

espesor 1 mm y diámetro de perforaciones de 5 mm 
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Se observa como la chapa sin agujeros (d0) tiene una flecha menor y la chapa con mayor 

densidad de perforaciones (d1) tiene una flecha mayor. Las otras alternativas presentan una 

rigidez parecida intermedia. Aunque los resultados obtenidos no son de mucha ayuda en la 

comparación de los modelos, tienen una coherencia. Ahora se procederá a realizar un 

cálculo no lineal geométrico en el que se obtendrá más información. 

9.7.2. Cálculo no lineal geométrico. 

Este segundo estudio es un cálculo no lineal geométrico. Es más complejo del anterior 

puesto que al tratarse de un cálculo no lineal se ha implementado una imperfección inicial. 

En apartados anteriores se ha explicado detenidamente como se introduce esta 

imperfección. 

A modo de ejemplo se mostrarán los resultados extendidos del modelo con la primera 

disposición de agujeros, diámetro de perforaciones medio (5 mm) y espesor de la chapa de 

1,2 mm (d1_e12_O5). 

La figura Fig. 9.23 muestra los desplazamientos verticales y horizontales de la chapa. En el 

centro de la bandeja hay una flecha vertical de 38,06 mm. En los nervios existe una rotación 

hacia el interior de unos 40 mm en el eje horizontal.  

 

A continuación se muestra un resumen (Tabla 9.2) con las flechas que se han obtenido en 

todas las alternativas y sus correspondientes modelos FEM que se han calculado. Estos 

valores nos darán una idea de la rigidez que posee cada modelo y como afectan las 

diferentes disposiciones de agujeros, a esta deformación. 

  

Fig. 9.23 Desplazamientos verticales y tensiones de Von Mises del modelo d1_e12_O5 



Pág. 60  Memoria 

 

 
Espesor 

(mm) 
Diámetro 

(mm) 

Flechas verticales (mm) 

DISP 0 DISP 1 DISP 2 DISP 3 DISP 4 DISP 5 

E
sp

es
or

es
 y

 d
iá

m
et

ro
s 

po
si

bl
es

 

1 3 / - -47.93 -47.44 -47.29 -47.30 -47.29 -47.28 

1 5 - -48.98 -47.69 -47.71 -47.53 -47.58 

1 7 - -50.07 -49.04 -48.42 -48.17 -48.32 

0,8 3 / - -62.86 -62.59 -61.81 -62.06 -62.08 -61.98 

0,8 5 - -61.67 -62.60 -62.77 -62.61 -62.58 

0,8 7 - -63.77 -67.38 -63.23 -63.43 -63.65 

1,2 3 / - -37.22 -36.86 -37.36 -36.89 -36.79 -36.84 

1,2 5 - -38.02 -37.29 -37.17 -36.90 -37.06 

1,2 7 - -39.01 -38.00 -37.79 -37.50 -37.63 

Los resultados de flecha son mucho menores que en el cálculo lineal. Dicha  flecha se 

reduce aproximadamente un 50% en todos los casos. Incluso en los modelos de espesor 

menor (espesor de 0,8 mm) se observa en algunos casos que la flecha se reduce de 160 

mm a 60 mm. 

La siguiente gráfica (Fig. 9.24) muestra los desplazamientos de la alternativa con el máximo 

número de perforaciones posibles a modo de ejemplo. Ahora en los gráficos no se observa 

esa linealidad ya que se trata de un cálculo no lineal. Al actualizarse la geometría entran en 

juego las tensiones de membrana, provocando una flecha menor. 
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Tabla 9.2 Resumen flechas verticales de todos los cálculos 

Fig. 9.24 Flecha vertical vs Carga aplicada de la disposición 1 
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Se trata de un cálculo más real que el anterior donde obviamente a menor espesor de la 
chapa se puede ver una mayor flecha. También se observa que a un diámetro mayor, se 
obtiene una flecha mayor aunque no muy diferenciada. Las flechas que obtenemos son muy 
parecidas respecto a la disposición sin agujeros. 

En la siguiente gráfica (Fig. 9.25) se ha ploteado exactamente lo mismo pero esta vez de la 

tercera disposición de agujeros. En esta disposición se observan menos diferencias entre 

los diferentes diámetros de perforaciones. 

 

El comportamiento es muy similar para todas las disposiciones. La rigidez de la bandeja no 

varía demasiado entre las diferentes disposiciones y los diferentes diámetros. Realizando 

una gráfica solamente para la bandeja de espesor 1 mm y perforaciones de 5 mm para 

todas las disposiciones, obtenemos: 
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Fig. 9.25 Flecha vertical vs Carga aplicada de la disposición 3 

Fig. 9.26 Flecha vertical vs Carga aplicada de las todas las disposiciones de 

espesor 1 mm y diámetro de perforaciones de 5 mm 
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Se puede concluir que salvo el cálculo de la disposición con el máximo número de 

perforaciones (d1_e1_O5) en el que se observa como tiene una flecha unos 3 mm mayor, 

las demás disposiciones tienen un comportamiento muy parecido. Si se realiza una gráfica 

entre los cálculos lineales y los no lineales obtenidos ahora, se obtiene: 

 

Ambas curvas empiezan exactamente igual. La gráfica lineal, al no actualizarse sigue en 

línea recta. El cálculo no lineal, al renovarse la geometría en cada paso de carga, se obtiene 

una curva que tiende a ser horizontal, buscando el punto de fallo de la losa mixta. La 

representación de las tensiones de Von Mises está representada en la Fig. 9.28. Se observa 

que hay tensiones superiores a las del límite elástico del acero.  

 

En la parte donde de los nervios apoyan en el soporte. Como ya se ha explicado en el 

cálculo lineal esta tensión aparece debido al esfuerzo cortante por el apoyo de la chapa en 
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Fig. 9.27 Flecha vertical vs Carga aplicada comparando el cálculo lineal y el no 

lineal del modelo d5_e1_O5 

Fig. 9.28 Tensiones de Von Mises del modelo d1_e1_O5 
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el soporte. Esta tensión sigue siendo muy elevada y muy  localizada. La posición del  

rigidizador longitudinal justo en esa zona no favorece una buena distribución de las 

tensiones tal y como se ve en la figura. Además hay que tener en cuenta que la restricción 

en z debido al apoyo no favorece tampoco. Cuando se implemente el material no lineal se 

podrá estudiar con más atención este detalle. Esta tensión máxima se observa igual en 

todos los modelos. 

En la zona central sí que se observa tensiones elevadas, y ahora sí que están dentro del 

límite elástico. La bandeja soportaría sin problemas el peso del hormigón fresco vertido. 

Las tensiones máximas de Von Mises presentes se mantienen constantes y no varían 

prácticamente ni cambiando de disposiciones, ni variando el diámetro de las perforaciones 

para la conexión del acero y el hormigón. En la siguiente tabla se puede ver un resumen de 

las tensiones máximas obtenidas, siempre localizadas en el centro de la bandeja. 

 

 
Espesor 

(mm) 
Diámetro 

(mm) 

Tensión de Von Mises máximas en centro de la bandeja  (MPa) 

DISP 0 DISP 1 DISP 2 DISP 3 DISP 4 DISP 5 

E
sp

es
or

es
 y

 d
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s 
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es

 

1 3 / - 295,63 293,80 292,45 292,71 292,61 292,42 

1 5 - 296,21 293,24 293,40 292,50 292,45 

1 7 - 295,79 296,10 294,62 293,38 293,65 

0,8 3 / - 343,62 342,41 341,04 340,70 340,51 340,67 

0,8 5 - 345,74 341,91 341,71 341,87 342,21 

0,8 7 - 348,80 351,71 343,64 343,85 344,68 

1,2 3 / - 257,83 255,00 257,71 254,98 254,73 254,67 

1,2 5 - 259,13 255,88 255,77 254,64 255,19 

1,2 7 - 260,51 258,86 256,83 256,41 256,88 

Se puede concluir que solamente el espesor de la chapa influye las tensiones máximas que 

se observan en el acero. La tensión máxima de la chapa de acero de 1 mm está en torno a 

296 MPa, la chapa de 0,8 mm ronda los 345 MPa y la de 1,2 MPa es de unos 260 MPa. La 

distribución de agujeros o la diferencia en las perforaciones solamente afecta en el peor 

caso posible alrededor de unos 2,5%, despreciable.  

Tabla 9.3 Resumen flechas verticales de todos los cálculos 
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9.7.3. Cálculo no lineal geométrico y no lineal material. 

Se repite esta vez el estudio, esta vez con un acero no lineal basado en su curva de tensión 

deformación real. 

Las flechas que se han obtenido en todas las alternativas son prácticamente iguales al 

modelo con el material lineal. Los valores no varían ni un 1%, respecto a los anteriores. Los 

valores en concreto se pueden ver en el Anexo H. Respecto a las tensiones de Von Mises 

en el centro de la bandeja los resultados son idénticos al caso anterior. Solamente varían 

aproximadamente un 0,5 % en el caso más desfavorable. En la zona del apoyo hay 

diferentes valores y es en ella donde también se observan tensión máximas debido al 

esfuerzo cortante por la presencia del apoyo (Fig. 9.29).  

 

El modelo se comporta de manera similar con la introducción de las perforaciones. Aunque 

en la realidad la tensión será menor (debido a las condiciones de contorno restrictivas y la 

puntualidad de dichas tensiones) se puede concluir que la bandeja fallará por plastificación 

del acero debido a las tensiones de esfuerzo cortante, antes que por la del propio momento 

flector de la chapa en el centro. 

En todos los modelos sucede exactamente lo mismo con independencia de la disposición de 

agujeros, diámetros y espesor de la chapa. Se debería estudiar más a fondo la influencia de 

la geometría en esa zona, sobretodo la presencia de ese rigidizador longitudinal. El estudio 

se centra en el efecto de las perforaciones en la chapa del hormigón y no se ha cuestionado 

la geometría de la bandeja dada inicialmente. 

Fig. 9.29 Tensiones de Von Mises en el apoyo en modelos con diferentes diámetros  
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9.7.4. Cálculo del estado límite último 

El estudio realiza esta vez un cálculo donde lo que se busca es llegar hasta el estado límite 

último donde la chapa de acero falla por el pandeo de sus nervios. Debido a los cálculos 

anteriores ya sabemos que la chapa fallará por la plastificación del acero debido al cortante 

en el apoyo. Ahora se busca cuando fallará por pandeo. Se tratará de encontrar  el punto 

crítico ya descrito en la Fig. 9.3, el punto donde falla. Hay un momento donde la estructura, 

debido al pandeo, aumenta su flecha o sus desplazamientos totales mientras que la carga 

disminuye. En ese punto, la bandeja falla. 

Se realiza un cálculo no lineal geométrico y material en el que se han cambiado el lugar de 

aplicación de las cargas para favorecer el pandeo de las almas del perfil.  Se soluciona 

mediante el método de “Arc length” puesto que si no, el solver no podría llegar ni al tramo de 

pendiente negativa. Se varían continuamente los parámetros ya que la realización del 

cálculo no es trivial. Se carga con un total de 30.000 N para asegurarse de llegar a la zona 

crítica siempre. 

Se pretende hacer una comparativa de a qué cargas pandean las diferentes disposiciones 

de agujeros, con los diferentes espesores y diámetros de estos. Para todas los modelos 

realizados se obtiene una gráfica como la siguiente () donde se puede identificar claramente 

donde la bandeja falla. En este caso se grafica la distribución sin agujeros y de 1 mm de 

espesor. La bandeja llega a alcanzar una carga de un 32,02% equivalente a una carga de 

0,32 x 30.000N = 9.600 N. 

 

Las siguientes imágenes (Fig. 9.31) muestran la distribución de las tensiones de Von Mises 

así como los desplazamientos totales de la estructura, en el punto de fallo. 
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Se puede ver claramente las concentraciones de tensiones debido al cortante por el apoyo, 

el cual provoca el pandeo final. La chapa fallará por plastificación del acero aunque esta no 

es la finalidad de este estudio. En la siguiente tabla se muestran los valores de carga crítica 

(porcentaje respecto a la carga total de 30.000 N) obtenidos en todos los modelos: 

 

 
Espesor 

(mm) 
Diámetro 

(mm) 

Porcentaje de carga crítica máximo (%) 

DISP 0 DISP 1 DISP 2 DISP 3 DISP 4 DISP 5 

E
sp

es
or

es
 y

 d
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s 
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es

 

1 3 / - 32,06 32,00 31,76 31,99 32,13 32,11 

1 5 - 30,38 30,96 32,69 31,92 31,80 

1 7 - 27,00 30,51 31,14 30,43 29,46 

0,8 3 / - 21,41 21,25 21,23 21,38 21,47 21,41 

0,8 5 - 21,63 20,63 21,38 21,27 20,99 

0,8 7 - 18,75 19,96 20,35 19,77 19,08 

1,2 3 / - 44,12 43,95 43,60 43,95 44,14 44,16 

1,2 5 - 45,21 42,55 44,86 43,79 43,81 

1,2 7 - 38,33 42,18 43,07 42,74 41,70 

Si realizamos gráficas, obtenemos una distribución de cargas críticas, por ejemplo para la 

primera disposición de agujeros igual a: 

 

 

Fig. 9.31 Tensiones de Von Mises y desplazamientos totales del modelo d0_e1 

Tabla 9.4 Resumen de porcentajes de cargas críticas obtenidas 
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Las cargas críticas para los para la chapa de 1 mm rondan el 30%, para la chapa de 0,8 mm 

se obtiene aproximadamente un 20% y para el acero de 1,2 mm ronda el 40% de la carga a 

grandes rasgos. En general para todas las alternativas la carga máxima se presenta cuando 

el diámetro de las perforaciones es el menor posible aunque en términos generales la 

diferencia entre el diámetro de 5 mm y el de 3 mm es muy parecida. Las diferencias de 

disposiciones para los diferentes espesores son inexistentes. 

La disposición primera, es la que tiene unos valores inferiores en general, pues es la que 

tiene una mayor densidad de agujeros. Aunque a rasgos generales parece que la 

distribución de agujeros no afecta a la carga de pandeo. Igualmente podemos concluir que 

tanto el diámetro de las perforaciones de 3 mm como el de 5 mm tienen un comportamiento 

similar. Los modelos con perforaciones de 7 mm sí que se observan una disminución 

considerable respecto a los otros diámetros de hasta un 8 % de carga menos. 

Otra forma más de analizar el estudio realizado es el cálculo el momento de inercia del área 

(I) de los diferentes modelos. Siempre respecto el eje de flexión. Mediante un sencillo 

cálculo realizado con Ansys (también se puede llevar a cabo manualmente) se comprueba 

que, en régimen elástico y lineal: 

                             ;  (ec. 9.1) 

Donde δ es la flecha de la bandeja (mm), F es la fuerza  aplicada a la chapa de acero (N), E 

es el modulo de Young (MPa) del acero, I es el momento de inercia de la sección (mm4) y L 

es la longitud de la bandeja (mm), en este caso 3000 mm. En todos los cálculos realizados 

se obtienen los datos necesarios, gracias a las graficas realizadas. La Tabla 9.5 muestra los 

valores de Inercia obtenidos, calculados en un punto donde todavía se mantiene linealidad. 
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Espesor 

(mm) 
Diámetro 

(mm) 

Momentos de inercia calculados (mm4) 

DISP 0 DISP 1 DISP 2 DISP 3 DISP 4 DISP 5 

E
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es
or

es
 y
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bl
es

 

1 3 / - 1.581.535 1.570.085 1.500.490 1.512.513 1.601.599 1.579.849 

1 5 - 1.322.995 1.392.921 1.585.481 1.535.546 1.544.884 

1 7 - 1.072.690 1.353.668 1.392.041 1.287.668 1.346.290 

0,8 3 / - 1.146.735 1.143.704 1.041.946 1.090.890 1.131.587 1.104.911 

0,8 5 - 1.093.807 979.328 1.082.104 1.108.284 1.052.017 

0,8 7 - 1.032.625 1.022.925 971.506 880.318 911.487 

1,2 3 / - 2.027.415 1.997.448 1.932.444 2.010.559 2.064.278 2.039.725 

1,2 5 - 2.050.182 1.846.155 2.061.542 2.080.242 2.052.032 

1,2 7 - 1.526.315 1.811.545 1.871.557 1.772.017 1.801.386 

Para todas las disposiciones, a mayor espesor se obtiene mayor inercia. La siguiente tabla 

(Tabla 9.6) muestra los valores en porcentaje respecto al valor de la disposición 0 

(alternativa sin perforaciones) por espesores. Es decir los valores positivos muestran una 

inercia superior al del modelo base (d0) de ese mismo espesor y los valores negativos 

significan inercias menores. 

 

 
Espesor 

(mm) 
Diámetro 

(mm) 

Variación porcentual respecto a la disposición 0 

DISP 1 DISP 2 DISP 3 DISP 4 DISP 5 

E
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1 3 -0.72% -5.12% -4.36% 1.27% -0.11% 

1 5 -16.35% -11.93% 0.25% -2.91% -2.32% 

1 7 -32.17% -14.41% -11.98% -18.58% -14.87% 

0,8 3 -0.26% -9.14% -4.87% -1.32% -3.65% 

0,8 5 -4.62% -14.60% -5.64% -3.35% -8.26% 

0,8 7 -9.95% -10.80% -15.28% -23.23% -20.51% 

1,2 3 -1.48% -4.68% -0.83% 1.82% 0.61% 

1,2 5 1.12% -8.94% 1.68% 2.61% 1.21% 

1,2 7 -24.72% -10.65% -7.69% -12.60% -11.15% 

Tabla 9.5 Resumen de los momentos de inercia calculados 

Tabla 9.6 Resumen de la variación porcentual respecto a la disposición 0 
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La primera disposición (d1) la cual tiene una mayor densidad de perforaciones es la que 

tiene los valores más extremos respecto a nuestro cálculo base. Para esta disposición el 

diámetro de perforaciones mayor (7 mm) significa una reducción considerable de la rigidez 

de la chapa. Para las otras disposiciones ocurre lo mismo aunque en menor medida. 

Respecto los diámetros, se observa que no hay una diferencia considerable entre los 

diámetros de perforaciones de 3 mm y de 5 mm. Incluso hay varios casos donde el modelo 

con perforaciones de diámetro intermedio tienen una inercia ligeramente mayor que sin 

perforaciones. 

La siguiente tabla (Tabla 9.7) muestra los porcentajes respecto al máximo, el cual es se 

produce con un el espesor mayor y el diámetro de 5 mm en la disposición 4. 

 

 
Espesor 

(mm) 
Diámetro 

(mm) 

Variación porcentual respecto al máximo 

DISP 1 DISP 2 DISP 3 DISP 4 DISP 5 MEDIA 
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1 3 75.48% 72.13% 72.71% 76.99% 75.95% 74.65% 

1 5 63.60% 66.96% 76.22% 73.82% 74.26% 70.97% 

1 7 51.57% 65.07% 66.92% 61.90% 64.72% 62.03% 

0,8 3 54.98% 50.09% 52.44% 54.40% 53.11% 53.00% 

0,8 5 52.58% 47.08% 52.02% 53.28% 50.57% 51.11% 

0,8 7 49.64% 49.17% 46.70% 42.32% 43.82% 46.33% 

1,2 3 96.02% 92.90% 96.65% 99.23% 98.05% 96.57% 

1,2 5 98.55% 88.75% 99.10% 100.00% 98.64% 97.01% 

1,2 7 73.37% 87.08% 89.97% 85.18% 86.60% 84.44% 

 MEDIA 68.42% 68.80% 72.52% 71.90% 71.75%  

Ahora percibimos una visión más general de los casos. A rasgos generales no hay una 

diferencia apreciable entre las diferentes disposiciones de agujeros. Los valores de inercia 

más altos se producen en el espesor de 1,2 mm como es lógico, aunque en este espesor 

hay una resistencia mayor con un diámetro de 5 mm en vez de con 3 mm. 

Se puede concluir que la disposición de agujeros no tiene una repercusión apreciable. No es 

así con el diámetro de las perforaciones pues a más diámetro inercia mucho menor. Con el 

diámetro mayor se aprecia una mayor reducción de la inercia de la sección. 

Tabla 9.7 Resumen de la variación porcentual respecto al máximo 
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9.8. Conclusiones 

A continuación se exponen las conclusiones resultantes de este estudio. 

La carga aplicada a la bandeja (6.000 N distribuidos por toda la bandeja) se ha calculado 

basándose en el Eurocódigo 4. Se ha considerado la carga del hormigón fresco, el peso 

propio, las cargas de ejecución y demás efectos estipulados en la normativa. Se han elegido 

las hipótesis posibles más desfavorables (espesor de chapa máxima, hormigón pesado, sin 

sistema de aligeramiento…). La intención es hacer una comparación entre los diferentes 

modelos, por eso la carga aplicada calculada no es de gran importancia. 

El cálculo lineal realizado no ha sido útil. Los valores de flecha no son nada fiables, dando 

valores extremadamente altos. El tiempo de cálculo es mucho menor (aproximadamente 

unos 15 minutos) pero los resultados no son nada satisfactorios. Las tensiones de Von 

Mises que se observaban tampoco eran reales ya que se superaba el límite elástico en gran 

parte de la bandeja. 

El cálculo con no linealidad geométrica da unos valores más acordes con la realidad. La 

activación del parámetro de “no linealidad” es fundamental ya que las chapas para losas 

mixtas son muy esbeltas y se producen desplazamientos muy grandes que requieren de 

una actualización de la geometría. Estos cálculos no lineales tiene una duración de unas dos 

horas cada uno, aunque el solver los resuelve sin dificultad. 

Todos los modelos superan el límite elástico del acero en la zona los nervios longitudinales, 

justo en la zona del apoyo. Esta tensión es muy puntual en el modelo FEM, debido a las 

condiciones de contorno impuestas y el nervio longitudinal que hay justo en esa zona. 

Aunque en la realidad esta tensión será menor, se puede concluir que la chapa de acero 

fallaría debido a la plastificación del acero por el esfuerzo cortante de la zona del apoyo.  

La otra zona de máxima tensión esta en el centro de la bandeja, puesto que es lugar donde 

hay una deformación mayor. Los valores de tensión que se observan son siempre menores 

al límite elástico del material, por lo que el problema está únicamente en el apoyo. 

Al cálculo no lineal geométrico ni material se le ha introducido la no linealidad del acero. Las 

deformaciones que se observan son idénticas al cálculo anterior. Las tensiones son más 

uniformes y los máximos no son tan grandes, aunque superan igualmente el límite elástico 

en la misma zona del soporte. Si se disponen de datos del material es interesante 

implementarlos. 

Del pequeño cálculo de modos de pandeo, realizado para implementar la imperfección 

inicial, se puede extraer que la chapa pandeará antes de forma global (longitudinalmente) 

que localmente en la zona perforada. Las perforaciones, sí que afectan en los valores de 
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pandeo, aunque antes la bandeja fallaría por un pandeo global. Estos resultados indican que 

antes se producirá el fallo por plastificación del acero. Se tendría que realizar un estudio más 

a fondo del efecto de estas imperfecciones iniciales en el resultado final. 

De todos estos cálculos se podría decir que la flecha obtenida en los cálculos se mantiene 

constante aunque se cambien los parámetros. Sí que se observa que al aumentar el 

diámetro de las perforaciones el desplazamiento máximo vertical de la chapa aumenta, 

aunque como mucho la diferencia es casi despreciable (unos 3 o 4 mm).  

Para las diferentes disposiciones de agujeros no hay una gran diferencia. Para la primera 

disposición (d1), la cual tiene una mayor densidad de agujeros, se puede ver una flecha algo 

mayor que para las demás, aunque esa situación no se podrá apenas apreciar en la 

realidad. Con las demás disposiciones de agujeros, las cuales tienen una densidad de 

perforaciones igual, el comportamiento de la chapa es igual. Para el estado de servicio de la 

chapa de acero se puede afirmar que lo único que afecta considerablemente es el espesor 

de la chapa y no la disposición ni el diámetro de las perforaciones realizadas para la 

conexión entre el acero y el hormigón. 

En el Eurocódigo 4, se define el estado de servicio último para la fase constructiva de la 

bandeja y se menciona que la deformación de la bandeja bajo su propio peso y el del 

hormigón, excluyendo las cargas de ejecución, debe ser inferior a L/180 mm o 20 mm. Con 

la carga de servicio estimada, la chapa no cumpliría el estado límite de servicio en ningún 

modelo realizado, ni siquiera para chapa con mayor espesor. En esta tipología de cálculo 

también se observa la concentración de tensiones en la zona del soporte, tal y como cuando 

no había linealidad material. Por lo tanto con la carga estimada la chapa fallaría por 

plastificación del acero en esa zona. 

En el último estudio realizado ha sido un cálculo para visualizar el estado límite último. Para 

ello, se ha aumentado considerablemente la carga (hasta 30.000 N) para asegurarse que en 

el proceso de carga, el modelo llegue a su punto crítico. A partir de este punto crítico la 

flecha de la chapa sigue aumentando aunque la carga disminuya. La forma de introducir la 

carga se ha concentrado debajo de los nervios para provocar el pandeo de éstos y el 

consecuente fallo de la chapa. El cálculo es altamente difícil de realizar puesto que en cada 

uno de los modelos hay que variar los parámetros del algoritmo de cálculo para observar el 

fallo por pandeo. La duración del cálculo es de unas tres horas. 

En todos los casos se observa como a un mayor diámetro de las perforaciones, el 

porcentaje máximo de carga obtenido es menor, aunque la disminución de carga muy lineal. 

Para los diámetros de 3 y 5 mm de perforaciones la carga de pandeo es muy parecida. Los 

modelos con perforaciones de 7 mm sí que se observan una disminución considerable 

respecto a los otros diámetros de hasta un 8% (respecto al total cargado) de carga menos. 
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Se aprecian las mismas diferencias para todos los espesores. La disposición primera, es la 

que tiene unos valores inferiores en general, pues es la que tiene una mayor densidad de 

agujeros. A rasgos generales parece que la distribución de agujeros no afecta a la carga de 

pandeo. 

Los momentos de inercia deducidos también son de gran utilidad. Con los resultados se 

puede concluir que la disposición de perforaciones no tiene una repercusión apreciable en el 

valor de inercia de la chapa de acero. No es así con el diámetro de las perforaciones pues a 

más diámetro mucha menos inercia, sobre todo para el diámetro de agujeros de 7 mm 

puesto que entre el diámetro intermedio y el pequeño (3 y 5 mm) no hay tantas diferencias. 

Si se realizan unas conclusiones generales de los cuatro tipos de cálculos realizados en 

esta parte del PFC, podemos concluir en una primera instancia que la disposición de 

agujeros no es importante. El diámetro mayor de perforaciones no es recomendable porque 

se observa una gran pérdida en la rigidez de la chapa. Lo más determinante en los cálculos 

realizados es el espesor de la chapa de acero utilizado y los valores obtenidos van acorde a 

ese valor. El estudio se ha realizado pensando en el efecto de la nueva conexión en la 

chapa. Se han hecho suposiciones y algunas hipótesis que se han ejecutado para centrar el 

estudio en el efecto y la comparación entre los diferentes modelos de perforaciones y no 

tanto en la propia geometría de la bandeja de acero, o los resultados de flecha y tensiones 

obtenidos. 

En este estudio se ha comprobado únicamente el efecto del hormigón al ser vertido en el 

acero. Se ha de tener en cuenta además que haya una buena conexión entre el acero y el 

hormigón. No es útil hacer unas perforaciones minúsculas, pero que en cambio no 

produjeran una buena conexión en la interface de la bandeja y el hormigón. 
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10. Estudio del momento flector negativo 

Este apartado del proyecto se centrará en exponer el cálculo realizado para el estudio del 

momento flector negativo en la bandeja. La finalidad de los cálculos es estudiar el efecto de 

las perforaciones en la chapa nervada cuando es sometida a un momento flector negativo y 

esta actúa como encofrado del hormigón recién vertido. 

Se describirá todo el proceso, el cálculo, las hipótesis, cargas aplicadas, condiciones de 

contorno y los detalles necesarios para la realización del cálculo. Por último se expondrán 

los resultados y las conclusiones pertinentes. 

10.1. Descripción del cálculo 

El cálculo planteado igual que el anterior estudio basándose en el ensayo llamado “double 

span” o “doble luz” para losas mixtas expuesto en el “Eurocódigo 3: Parte 1-3”, mencionado 

en el apartado sobre la normativa existente para las losas mixtas. Se podrá analizar el 

comportamiento de la estructura con más de un tramo de la bandeja. Se analizará la 

resistencia de la chapa cuando actúa de encofrado del hormigón fresco estudiando el 

momento flector existente, la reacción en los soportes y las flechas máximas que se 

producen. 

El ensayo se basa en distribuir una carga a lo largo de la bandeja, la cual esta simplemente 

soportada en ambos extremos y apoyada en el medio. A continuación se puede ver un 

croquis con la aplicación de la carga y sus condiciones de contorno (Fig. 10.1).  

 

El cálculo realizado se ha basado en este ensayo experimental, y se ha aplicado al cálculo 

FEM, con todo lo que conlleva. El interés del cálculo se centra en el comportamiento de la 

chapa grecada donde hay un momento flector negativo con la presencia de esfuerzo 

cortante en la zona central de la bandeja. La siguiente figura se puede advertir los 

diagramas de momento flector y del esfuerzo cortante en una biga tri-apoyada. 

 

Fig. 10.1 Esquema representativo del cálculo [5] 
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Solamente se ha planteado un cálculo donde se ha analizado el estado límite de servicio de 

la chapa de acero. Tras la experiencia del estudio anterior solamente se realizará un cálculo 

con no linealidad geométrica y no lineal material. Esta tipología de cálculo es la más 

adecuada para una estructura esbelta donde se presentan grandes desplazamientos y es 

necesario actualizar la geometría en cada paso de carga. La no linealidad material no añade 

complicidad al proceso puesto se ha analizado el material con detenimiento. Al ser un 

cálculo no lineal es necesaria la introducción de imperfecciones iniciales. 

El cálculo se realiza para todas las disposiciones de agujeros expuestas en el Apartado 7.2, 

incluido la chapa de acero sin perforar. Tras el estudio anterior se ha comprobado que para 

los diámetros de 3 mm y 5 mm de perforaciones no tiene un gran efecto en los resultados y 

únicamente el diámetro de 7 mm se observaba una clara disminución de la rigidez de la 

bandeja.  

En este estudio se calculará para todas las disposiciones solamente para un diámetro de 

perforaciones de 5 mm y no se tendrán en cuenta los diferentes diámetros, puesto que en el 

estudio anterior ya se sacaron muchas conclusiones respecto a la dimensión de las 

perforaciones. En total son unos 18 modelos, para los tres espesores y las seis 

disposiciones diferentes. 

La finalidad del estudio es en primer lugar obtener datos de cada uno de los modelos y en 

segundo lugar comparar y observar el efecto de las diferentes alternativas de perforaciones 

realizadas en las chapas grecadas. 

10.2. Geometría 

La geometría planteada es simplemente la chapa de acero especificada en el Apartado 9. 

Se ha optado por repetir la longitud de tramo de la bandeja de acero, siendo esta de tres 

metros, por tanto la bandeja tendrá una longitud total de seis metros. Se realizarán todas las 

Fig. 10.2 Diagrama de esfuerzos cortantes y de momentos flectores 
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alternativas de geometría posibles, explicadas ya en multitud de ocasiones. La geometría se 

realizará mediante el software CATIA. 

Tanto el esquema del cálculo, expuesto en la Fig. 10.2, como la geometría de la bandeja 

son simétricos. El plano de simetría se encuentra en el centro de la bandeja. Puesto que el 

modelo tiene condiciones de simetría bastará con la mitad del modelo de doble luz, por tanto 

con un tramo de longitud de tres metros será suficiente. Gracias a este hecho, se 

implementarán condiciones de simetría en el centro de la bandeja simplificando el cálculo. 

En el Apartado 10.4 se explican los valores de imperfección inicial impuestos y como la 

manera de introducirlos.  Se explicará detenidamente la simetría del modelo, puesto que hay 

ciertas hipótesis a tener en cuenta a la hora de implementar la imperfección inicial para 

poder hacer la simplificación de simetría. 

10.3. Mallado 

 Toda la geometría se ha mallado con los elementos placa SHELL181. Se ha seguido el 

mismo proceso de mallado y las mismas hipótesis que en el estudio anterior, de un sola luz, 

para conseguir la máxima afinidad con la geometría, haciendo especial hincapié en la zona 

perforada. 

La zona de conexión entre el hormigón y el acero, donde se sitúan la conexión entre el 

hormigón y el acero, tienen un tamaño de elementos de unos 3 mm. El resto de la bandeja 

se ha mallado con una longitud de elementos de entre 10 y 15 mm. 

Logramos un modelo FEM con unos 47.100 elementos y con un total de unos 57.000 nodos. 

Al elemento placa se le atribuye un espesor característico con el que realizará los cálculos 

pertinentes y así se consiguen los tres modelos de espesor de chapa diferentes. El modelo 

es considerablemente grande para un procesador de uso doméstico y requiere grandes 

tiempos de cálculo por tratarse de cálculos no lineales. Los modelos tienen un número de 

elementos similar y el mallado es prácticamente el mismo que en el estudio anterior. De esta 

manera los resultados se podrán comparar  sin que la malla modifique de alguna manera los 

resultados, tanto para los resultados de este estudio para la comparación con los resultados 

de un solo tramo. 

El proceso de mallado se ha realizado mediante el preprocesador del Ansys y en ocasiones 

se ha utilizado un software más específico ANSA para realizar ciertas pruebas y mallados de 

más dificultad. 
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10.4. Implementación de la imperfección inicial en el modelo. 

En los cálculos no lineales deben ser incluidas imperfecciones para que el cálculo FEM sea 

más acorde con la realidad puesto que todas las estructuras tienen defectos debidos a los 

procesos de fabricación.  Se ha de considerar la magnitud de dicha imperfección inicial así 

como su forma. 

Para introducir esta imperfección inicial en el modelo (∆) se ha seguido el procedimiento 

empleado en el estudio del momento flector positivo. A modo de resumen, se realiza un 

cálculo de modos propios de pandeo, y se introduce la imperfección acorde con la forma 

geométrica del  primer modo propio. La magnitud de dicha imperfección viene dada por las 

tablas proporcionadas por en Eurocódigo 3 explicadas anteriormente. 

Hay que comprobar ahora si el primer modo de pandeo del modelo de la bandeja de doble 

luz, tiene modos propios iniciales no simétricos. Si así ocurriera la introducción de las 

imperfecciones a nuestro modelo simétrico sería difícil de elaborar. A continuación          

(Fig. 10.3) se muestran los primeros modos propios del modelo completo (dos tramos de 

bandeja de seis metros en total, sin necesidad de simetría). 

 

Todos los modos propios que aparecen son simétricos. En primer modo propio de la 

bandeja, se produce un pandeo muy local en la zona del apoyo intermedio. Este modo de 

pandeo no se ha considerado en nuestras hipótesis al tratarse de un modo tan local. El 

segundo modo de pandeo ya se trata de un modo global en que principalmente un 

rigidizador pandea debido a las compresiones en el ala superior. Las siguientes imágenes 

(Fig. 10.4) muestran los primeros modos de pandeo del modelo simétrico. 

 

Fig. 10.3 Primer y segundo modo de pandeo del modelo completo 
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En estos modos propios de pandeo del modelo simétrico se puede observar, como en 

ambos modelos pandea el ala superior debido a las compresiones a las que está sometida. 

Dado que no se ha considerado el primer modo propio del modelo sin simetría, debido a que 

se trata de un pando local, vemos que ambos modelos (con y sin simetría) se comportan 

igual, justificando así la condición de simetría en el centro de la bandeja. 

El modo de pandeo es un giro de los nervios hacia el interior de la bandeja. A este modo 

propio le corresponde un valor de imperfección inicial, según las tablas expuestas en el 

Apartado 7, de igual a ∆=1/50. Puesto que la altura de la bandeja es de unos 150 mm, la 

magnitud de la imperfección será de 3 mm. El procedimiento de introducir esta imperfección 

inicial al modelo es el mismo que el empleado con anterioridad así que en este caso no se 

volverá a explicar. 

10.5. Condiciones de contorno 

El cálculo es básicamente una biga de dos tramo y por tanto apoyada por tres puntos, con 

una carga uniformemente repartida. La chapa de acero presenta un plano de simetría en el 

centro de la bandeja por lo que se aplicaran condiciones de simetría en todos esos puntos. 

La bandeja tiene una longitud de 6 metros (dos tramos de 3 metros cada uno)  y debido a 

estas condiciones de simetría solo se ha modelado la mitad, un total de 3 metros. 

Se han impuesto restricciones de desplazamientos verticales en la zona de los apoyos. 

Tanto en el apoyo del extremo, como en el apoyo intermedio. En el apoyo intermedio no se 

ha puesto justo en el plano de simetría, se ha aplicado a una distancia de unos 30 mm para 

simular en cierta medida la anchura del apoyo.  

Fig. 10.4 Primer y segundo modo de pandeo del modelo con simetría 
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Por último se introduce una restricción de desplazamiento transversal de la bandeja en la 

zona del apoyo del extremo. El único motivo de esta última restricción es restringir los 

movimientos rígidos libres del modelo. La condición de simetría respecto a la introducción de 

la imperfección inicial se ha justificado en el apartado anterior. 

10.6. Cargas aplicadas 

El estudio solamente se ha realizado para conocer el estado límite de servicio de la chapa 

de acero. Se han repetido las hipótesis empleadas para estimar la carga en el estudio de un 

solo tramo, puesto que la situación es la misma, sólo que ahora se trata de dos tramos de 

bandeja en vez de uno. La carga total antes calculada es de unos 6.000 N, por lo que ahora 

la carga total será de unos 12.000 N a lo largo de los tres tramos. Se ha de recordar que 

esta carga es muy desfavorable pues se han utilizado las hipótesis más desfavorables 

posibles. Esta carga equivale a 2 kN/m. 

El método experimental en el que se basa este cálculo FEM proporciona varias alternativas 

para la aplicación de la carga. Finalmente se ha optado por la aplicación de carga mostrada 

en la Fig. 10.6, puesto era difícil de ejecutar. 

 

Fig. 10.5 Condiciones de contorno del modelo FEM 

Fig. 10.6 Esquema de aplicación de las cargas [5] 
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La carga ahora se aplica a través de ocho zonas puntuales donde se aplica la carga. Cuatro 

zonas si tenemos en cuenta la simetría. La fuerza se aplicará en las dos líneas de nodos 

que estén más próximas a la coordenada aplicada. Por ejemplo habrá cargas en los nodos 

con coordenada longitudinal a 370 mm y 380 mm correspondientes a la zona de carga de 

coordenadas L/8 (375 mm). Se evitarán cargas puntuales y  así se simula una aplicación 

más real de la carga, pues en los ensayos reales se realiza a través de utillajes de cierto 

grosor. En la Fig. 10.7 se pueden observar los detalles antes comentados junto a las 

condicones de contorno. 

 

10.7. Resultados 

En este apartado se mostrarán los resultados más significativos de todos los modelos que 

se han realizado. Primero analizaremos los resultados obtenidos en cuanto a 

desplazamientos y se procederá al análisis de las tensiones y el cálculo de la inercia de la 

sección. Todos los resultados se han añadido al Anexo I. Las macros utilizadas para 

automatizar todos los procesos de introducción de geometría, condiciones de contorno y 

demás se encuentran en el Anexo F.  

La Fig. 10.8 muestra la forma en el que se producen las deformaciones verticales que se 

producen en la chapa, en concreto esta figura pertenece al modelo d0_e1. La flecha máxima 

se produce ahora en el centro del modelo FEM puesto que ahora la bandeja está apoyada 

por tres partes. En el centro de la bandeja hay una flecha vertical de 41,57 mm. Se puede 

ver también como ambos nervios realizan un giro hacia el interior de la bandeja de unos 

47,06 mm incluso más que la propia flecha vertical. 

  

Fig. 10.7 Modelo FEM con las cargas aplicadas y las condiciones de contorno 
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A continuación se muestra una tabla (Tabla 10.1) con las flechas que se han obtenido en 

todas las alternativas y sus correspondientes modelos FEM que se han calculado. Estos 

valores nos darán una idea de la rigidez que posee cada modelo y como afectan las 

diferentes disposiciones de agujeros, a esta deformación. 

 

Espesor 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Flechas verticales (mm) 

DISP 0 DISP 1 DISP 2 DISP 3 DISP 4 DISP 5 

1 - / 5 -41.08 -41.57 -40.17 -40.53 -40.79 -41.41 

0,8 - / 5 -52.89 -53.35 -51.81 -52.24 -53.28 -53.42 

1,2 - / 5 -32.21 -32.73 -31.85 -31.95 -32.17 -32.37 

Aparentemente la flecha no depende de la disposición de agujeros que se utiliza. Todos los 

valores son similares y a priori depende del espesor. Las chapas de 1 mm de espesor 

rondan los 41 mm, las de 0,8 mm los 52 mm, mientras los modelos con el espesor de 1,2 

mm tienen una flecha de alrededor de 32 mm. A continuación se puede observar las 

diferencias entre los diferentes espesores para la primera disposición de perforaciones. 

 

Fig. 10.8 Desplazamientos verticales y horizontales del modelo d1_e1_O5 

Tabla 10.1 Resumen flechas verticales de todos los cálculos 



Efecto de las perforaciones en una bandeja para losa mixta  Pág. 81 

 

 

Realizando una gráfica solamente para el espesor de 1 mm con las diferentes disposiciones, 

obtenemos la siguiente gráfica. 

 

El comportamiento es muy similar para todas las disposiciones. La rigidez de la bandeja no 

varía demasiado entre las diferentes disposiciones. El siguiente paso es comparar la flecha 

que se obtenido en los cálculos de un solo tramo de bandeja del estudio anterior con estos 

cálculos de dos tramos. El porcentaje está calculado respecto a la flecha obtenida en un 

solo tramo de bandeja. Dicha tabla se puede ver en la Tabla I.2 en el Anexo I. Se puede 

observar como la flecha disminuye considerablemente cuando se trata de dos tramos de 

bandeja. En algunos casos se observa hasta una disminución de un 18 %. Los porcentajes 

más grandes corresponden a la chapa de menor espesor pues la rigidez de la estructura es 

menor. 
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No se observan grandes diferencias entre las diferentes disposiciones en cuanto a 

tensiones. A continuación (Fig. 10.11) se muestra la representación de tensiones de la 

disposición de perforaciones d1 y de la d2 de la chapa de espesor de 1 mm. 

 

Incluso comparando las tensiones del modelo más esbelto (espesor de 0,8 mm) no se 

observa una gran diferencia de la distribución de tensiones entre el modelo sin perforaciones 

(d0) y el modelo con la mayor densidad de agujeros (d1). La Fig. 10.12 muestra estas dos 

distribuciones de las tensiones. 

 

Igualmente se puede observar en las figuras anteriores que hay zonas donde se supera el 

límite elástico del acero. En las zonas de los apoyos, justo los nervios, se producen 

tensiones muy elevadas, debido al cortante existente. En los modelos de un solo tramo 

analizados en el modelo anterior, ya se podía observar este comportamiento. Las tensiones 

elevadas se producen tanto en al apoyo intermedio como en la de los extremos. En la      

Fig. 10.11 Tensiones de Von Mises de los modelos d1_e1_O5 y d2_e1_O5 

Fig. 10.12 Tensiones de Von Mises de los modelos d0_e08 y d1_e08_O5 
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Fig. 10.13 se muestran las tensiones existentes en esa zona del apoyo, en la cual se 

producen tensiones superiores al límite elástico hasta para una chapa de 1,2 mm. 

 

La posición del rigidizador longitudinal justo en esa zona no favorece una buena distribución 

de las tensiones tal y como se ve en la figura anterior. La restricción en z para simular el 

apoyo en toda la línea inferior de la bandeja no favorece tampoco. Esta tensión máxima se 

observa igual en todos los modelos calculados, incluso para todos los espesores. En la zona 

del apoyo central, en el centro de la bandeja de acero también se observan tensiones por 

encima del límite elástico únicamente en las chapas de 1 y 0,8 mm de espesor. En las 

chapas de 0,8 mm este fenómeno se observa incluso en la zona del apoyo del extremo. En 

la chapas de 1,2 mm no se observa ese tipo de comportamiento en esa zona central. La 

siguiente figura muestra las tensiones en dicha zona para los modelos sin perforaciones en 

la bandejas de 0,8 mm y de 1 mm de espesor. 

 

Fig. 10.13 Tensiones de Von Mises en la zona del apoyo del modelo d0_e12 

Fig. 10.14 Tensiones de Von Mises en el apoyo central de los modelos d0_e08 y d0_e1 
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A continuación se muestra una lista de las tensiones de Von Mises que se observan zona 

del apoyo y en el centro de la bandeja. Comparando el máximo que se produce en esta 

zona se comparará si hay algún efecto de las perforaciones en la bandeja. 

 

Espesor 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Tensiones de Von Mises en la zona central (MPa) 

DISP 0 DISP 1 DISP 2 DISP 3 DISP 4 DISP 5 

1 - / 5 397,77 396,57 395,00 395,50 396,03 399,53 

0,8 - / 5 425,79 425,90 425,81 425,66 425,95 425,86 

1,2 - / 5 322,16 321,56 319,53 320,23 320,27 322,42 

Se puede concluir que solamente el espesor de la chapa influye las tensiones máximas que 

se observan en el acero. La tensión máxima de la chapa de acero el centro de la bandeja de 

1 mm está en torno a 397 MPa, la chapa de 0,8 mm ronda los 425 MPa y la de 1,2 mm 

alrededor de unos 322 MPa. La distribución de agujeros solamente afecta en el peor caso 

posible alrededor de un 0,5 % de diferencia, un valor despreciable. 

La chapa fallará debido a una plastificación del acero en los apoyos debido al esfuerzo 

cortante, al igual que también fallará por plastificación en el centro de la bandeja en los 

casos de chapa igual a 1 mm y 0,8 mm. El efecto de las perforaciones en la bandeja no es 

considerable se use la disposición que se use y estos efectos no son considerables ni al 

analizar los desplazamientos de la bandeja ni las tensiones que se originan. 

10.8. Conclusiones 

En este apartado se exponen las conclusiones obtenidas de este estudio. 

La carga aplicada a la bandeja (12.000 N distribuidos por los dos tramos) se ha calculado 

basándose en el Eurocódigo 4. Se ha considerado el peso del hormigón fresco, el peso 

propio y las demás cargas descritas en la normativa. Se han elegido todas las hipótesis lo 

más desfavorable posible (espesor del acero mayor, hormigón pesado…). La intención es 

hacer una comparación entre los diferentes modelos, por eso la carga aplicada no es de 

gran importancia. 

Los desplazamientos verticales de la bandeja de acero observados no varían nada respecto 

a las disposiciones de agujeros. Se puede observar en las tablas y en los gráficos que se 

han realizado gracias a los datos extraídos, que prácticamente no hay una variación 

Tabla 10.2 Resumen flechas verticales de todos los cálculos 
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significativa de los desplazamientos y la flecha de los diferentes modelos. El espesor de la 

chapa es un factor predominante para predecir los desplazamientos de la bandeja. 

La flecha de la bandeja disminuye prácticamente por igual en todos los casos. Era un 

comportamiento predecible puesto que ahora se trata de una bandeja con apoyo intermedio. 

De todos modos no cumplen la normativa existente en el  Eurocódigo 4. Según esta 

normativa se define el estado de servicio último para la fase constructiva de la bandeja y se 

menciona que la deformación de la bandeja bajo su propio peso y el del hormigón, 

excluyendo las cargas de ejecución, debe ser inferior a L/180 mm o 20 mm. Con la carga de 

servicio estimada no se cumple en ningún modelo realizado, ni siquiera para chapa con 

mayor espesor. La chapa no cumpliría el estado límite de servicio. 

En la zona de los apoyos de los extremos el acero falla por plastificación justo en la zona 

inferior. Este fenómeno se observa para todos los espesores de chapa y alternativas de 

perforaciones de igual manera. Esta tensión que se produce es muy puntual, y la presencia 

de un rigidizador longitudinal y las condiciones de contorno pueden influir de manera 

considerable en esas zonas. 

Otra zona muy diferente a estudiar es el centro de la bandeja, en el apoyo intermedio. Las 

chapas de 0,8 y 1 mm ahora sí que se observan tensiones superiores a las del límite 

elástico, por lo tanto esa zona también plastificaría debido al momento flector negativo 

presente. Igualmente los valores máximos representativos en esta zona no varían respecto 

a las diferentes disposiciones de agujeros e incluso no hay diferencia entre tener y no tener 

agujeros en la zona de conexión entre el hormigón y el acero. 

La carga de servicio estimada ha sido calculada con las hipótesis más desfavorables 

posibles y aunque en la realidad nunca se lleve a tal nivel de carga, la diferencia entre las 

diferentes disposiciones sí que se pueden analizar. 
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11. Estudio del esfuerzo cortante 

Los cálculos que se especifican a continuación se han realizado para estudiar el efecto de 

las perforaciones en la resistencia al esfuerzo cortante de forma aislada. Al igual que en los 

estudios anteriores, solamente cuando el acero actúa como encofrado.  

Se detallarán todas las características y las hipótesis realizadas para llevar estos cálculos. 

Se describirán las condiciones de contorno y las cargas impuestas para finalmente obtener 

unos resultados y conclusiones pertinentes. 

11.1. Descripción del cálculo 

El cálculo tiene como objetivo realizar una valoración del efecto que tiene en la chapa 

grecada el esfuerzo cortante. El cálculo no se basa en ninguna normativa existente. 

El estudio se basa en someter a una sección de chapa grecada a un determinado esfuerzo 

cortante y comparar la resistencia de dicha sección con las diferentes disposiciones de 

perforaciones, diámetros y espesores existentes. En la Fig. 11.1 se puede ver un sencillo 

croquis de las fuerzas aplicadas en una sección de una estructura general, para generar un 

esfuerzo cortante en una sección. 

 

En los siguientes apartados se detallará de manera específica como se han implementado 

las condiciones de contorno, la aplicación de las cargas y todas las hipótesis que se han ido 

realizando para obtener unos resultados reales.  

La finalidad de este estudio no es obtener un valor numérico, es decir, no es hallar cuál es 

valor de cortante último para cada disposición de agujeros, diámetros y espesores, sino 

valores relativos para poder comparar la resistencia entre las diferentes posibilidades de 

perforaciones. 

Fig. 11.1 Croquis del cálculo para el estudio del esfuerzo cortante  

T T 
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Se realizará un cálculo de modos propios de pandeo en la sección cuando esta está 

sometida a un esfuerzo cortante. Se ha supuesto que el fallo de la chapa de acero viene 

dado por el pandeo de alguna zona de la sección. Si tenemos dos chapas con diferentes 

disposiciones de agujeros, el modelo que tenga un primer modo propio de pandeo con un 

valor propio inferior, será la que resista menos a los esfuerzos cortantes y viceversa. 

Si se realiza este proceso con todas las disposiciones de agujeros, diámetros y espesores 

se tendrán unos valores relativos para poder comparar todas las posibilidades de agujeros 

entre sí. Obviamente los valores propios más altos serán para las chapas sin perforaciones 

o con densidades bajas de agujeros y los valores más bajos serán para las de menor 

espesor y con densidad de agujeros más alta. Se trata de obtener una valoración sobre 

estas diferencias obtenidas. 

Se ejecutarán un total de 48 cálculos correspondientes a las cinco disposiciones de 

agujeros, combinadas con los tres espesores y los tres posibles diámetros. También una 

chapa de cada espesor sin ninguna perforación para poder tener una referencia. 

11.2. Geometría 

La geometría únicamente es una sección la chapa de acero ya especificada y utilizada 

anteriormente (Fig. 11.2). 

 

Se ha tomado una sección de 160 mm de longitud. Se ha escogido esta medida dado que 

alberga un número de perforaciones considerable para poder observar el comportamiento 

que tendrá la chapa grecada en su zona dedicada a la nueva unión patentada entre el acero 

y el hormigón. 

Fig. 11.2 Geometría utilizada para el cálculo FEM 
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Tal y como se ha dicho en el apartado anterior, se analizarán hasta seis geometrías distintas 

de agujeros (cinco disposiciones de perforaciones diferentes y otra sin perforaciones). Para 

cada una de las geometrías analizaremos los tres diámetros diferentes de perforaciones y 

los tres espesores de chapa. Hay hasta un total de unas 48 posibilidades diferentes. En el 

Apartado 7 se puede ver en más detalle todas estas posibilidades mencionadas y sus 

características. 

11.3. Mallado 

El elemento escogido para realizar el mallado ha sido el elemento SHELL181. Se ha 

pretendido como en los demás estudios realizados, conseguir el máximo realismo en la 

zona perforada mediante la malla realizada. 

Se ha considerado que el material punzonado no actuará y no ofrecerá ninguna rigidez a la 

chapa cuando en esta se vierta el hormigón fresco. Solamente se mallará la geometría sin 

tener en cuenta las puntas de las coronas, consecuencia del punzonado.  

Se ha considerado un tamaño de malla de unos 2,5 mm en la zona perforada. El mallado en 

la zona de los agujeros es similar al realizado en los estudios del momento flector. 

      

La geometría restante (fuera de la zona de perforaciones) se ha mallado con un tamaño de 

unos 5 mm de longitud. La zona de transición de malla entre los diferentes tamaños se ha 

realizado mediante elementos triangulares, en la zona superior e inferior de la zona de los 

rigidizadores de la chapa grecada. 

El modelo de elementos finitos final tiene un total de unos 10.000 elementos con unos 

11.000 nodos. El número de elementos triangulares en el total del modelo son 

despreciables. Para representar los diferentes espesores simplemente se le atribuyen los 

diferentes valores a las constantes del elemento SHELL181 seleccionado. 

Fig. 11.3 Mallado en la zona de conexión entre el hormigón y el acero 
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Los modelos de diferentes diámetros de perforaciones y de diferentes disposiciones de 

agujeros  se han mallado de manera similar, con las mismas longitudes características de 

elementos, para que la malla no influya en los resultados finales y la comparación pueda ser 

lo más fiable posible. 

  

 

11.4. Condiciones de contorno 

Se ha aplicado una condición de contorno que restringe todas las traslaciones en el “eje z” 

(eje que corresponde a la dimensión longitudinal de la bandeja) en ambas caras de la 

sección de la chapa de acero. Esta condición de contorno permite que las secciones se 

deformen en el mismo plano, al aplicar una fuerza cortante en ambas secciones tal y como 

veremos en el siguiente apartado. 

Por último en el punto central de la bandeja se han aplicado restricciones para las 

translaciones en los ejes “x” e “y” (ejes transversales de la bandeja) y también se ha 

restringido las rotación en el eje “z”. Estas últimas condiciones de contorno no tienen ningún 

significado físico, simplemente se han implementado para restringir todos los movimientos 

de sólido rígido. 

 

Fig. 11.4 Mallado de las perforaciones para los diferentes diámetros de 7, 5 y 3 mm 



Pág. 90  Memoria 

 

  

11.5. Cargas aplicadas 

Para provocar un esfuerzo cortante se ha aplicado una fuerza positiva vertical en un lado y 

exactamente la misma fuerza en sentido negativo en el lado contrario. La Fig. 11.6 muestra 

como se han aplicado las cargas en el los modelos realizados. 

 

Tras algunas pruebas realizadas se ha aplicado las fuerzas cortantes únicamente en las 

almas de los nervios (Fig. 11.7). Esta superficie es la que la contribuirá en mayor medida a 

resistir el esfuerzo cortante. Algunas pruebas realizadas con las fuerzas aplicadas en toda la 

sección no generaban resultados satisfactorios provocando incluso fallos a la hora de llevar 

a cabo el cálculo de los modos propios de pandeo. 

 

Fig. 11.5 Condiciones de contorno del modelo FEM 

Fig. 11.6 Cargas aplicadas del modelo FEM 

X

Y

Z
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En cada uno de los nodos se aplica una fuerza nodal de 1 N, en sentido positivo en un lado 

y en sentido negativo en lado opuesto, por lo que finalmente tendremos un esfuerzo cortante 

en la sección igual al valor propio del modo de pandeo por el número de nodos en el que se 

ha aplicado la fuerza, 116 nodos en todos cálculos.  

11.6. Resultados 

En este apartado se explica cómo se han tratado los resultados obtenidos del cálculo FEM 

realizado, resumiendo de manera significativa de los resultados más relevantes. El total de 

los resultados y todas las imágenes de los modos de pandeo se encuentra en el Anexo J.  

Las macros utilizadas para automatizar todos los procesos se hallan en el Anexo G. 

El cálculo realizado es la extracción de los modos propios de pandeo y de sus valores 

propios correspondientes. La finalidad es realizar una comparación entre los valores propios 

de los modos donde la zona perforada pandea, para todos las disposiciones estudiadas. 

En todos los cálculos con las condiciones de contorno y las cargas expuestas, se han 

desechado los primeros modos de pandeo puesto que estos primeros modos de pandeo 

corresponden a pandeos que no son de la zona perforada.  

En las siguientes figuras se pueden ver como los primeros modos de pandeo no 

corresponden a pandeos en la zona de las perforaciones y son modos de pandeo globales. 

La figura corresponde al primer y segundo modo de pandeo de una bandeja sin agujeros y 

de espesor 1 mm. 

 

 

Fig. 11.7 Detalle de la zona de aplicación de la fuerza 
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Si nos trasladamos hasta el tercer modo propio de esta disposición, se puede observar el 

pandeo de la zona de los nervios, justo en la zona de perforaciones para la conexión entre el 

hormigón y el acero. 

 

En esta disposición, se producirá teóricamente el fallo por pandeo en la zona de conexión 

por un esfuerzo cortante igual al número de nodos por el valor propio de este modo. Esta 

forma ondulada es debida a la compresión y la tracción que en la zona produce el esfuerzo 

cortante.  

En este caso será igual a 116x1233 = 143.028 N. La bandeja sin agujeros de espesor un 

milímetro aguantará hasta un cortante de 143,0 kN. Este valor servirá para comparar con las 

demás distribuciones con perforaciones. 

Fig. 11.8 Primer y segundo modo de pandeo del modelo d0_e1 

Fig. 11.9 Tercer modo propio de pandeo del modelo d0_e1 
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En la zona de unión se observa cómo actúa el esfuerzo cortante. A continuación se muestra 

una imagen (Fig. 11.10) con la zona de conexión aumentada y las tensiones principales en 

forma de vectores. 

 

Si realizamos el mismo procedimiento para una bandeja con la primera disposición de 

agujeros (la disposición de perforaciones con la densidad más alta), observamos también en 

el tercer modo de pandeo, como la zona de las perforaciones pandea, no de forma tan 

evidente como anteriormente. En este modelo se ven claramente las zonas de tracciones y 

de compresiones del acero correspondientes al esfuerzo cortante aplicado. La Fig. 11.11 lo 

muestra. 

 

En este modelo se puede percibir como las tensiones principales y en concreto los 

esfuerzos de tracción rodean las perforaciones y van cambiando de dirección con dificultad 

para salvar zonas agujereadas (Fig. 11.12). 

Fig. 11.10 Resultados en la zona de conexión del modelo d0_e1 

Fig. 11.11 Resultados en zona de conexión del modelo d1_e1_O5 
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El esfuerzo cortante en el que se produce este modo de pandeo es 33,26 kN, valor 

considerablemente inferior al esfuerzo cortante que se da en la misma bandeja sin agujeros 

(142,0 kN) visto anteriormente. 

La siguiente figura (Fig. 11.13) muestra de nuevo las tensiones principales, esta vez con 

una disposición de agujeros menos poblada (segunda alternativa de perforaciones). Se 

puede ver como se forman zonas en el que las compresiones fluyen en diagonal 

aprovechando la ausencia de perforaciones.  

 

En este caso el primer modo de pandeo en zona de conexión del hormigón y el acero, 

corresponde a un esfuerzo cortante de 37,69 kN. Este valor es menor a la situación donde 

Fig. 11.12 Tensiones principales en la zona de unión del modelo d1_e1_O5 

Fig. 11.13 Tensiones principales en la zona de unión del modelo d2_e1_O5 
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no había agujeros. Igualmente es ligeramente superior a la disposición primera de 

perforaciones, puesto que este modelo es de una densidad de perforaciones menor. 

En todos los modelos se produce una concentración de tensiones elevada en la zona 

superior de la zona donde están las perforaciones en las que se produce las ondulaciones 

del pandeo. Se trata de una tensión muy elevada pero también muy puntual, debido a la 

malla y a la especial aplicación de las cargas que se ha aplicado. 

La figura Fig. 11.14 representa las tensiones de Von Mises del modelo con la cuarta 

alternativa de agujeros posible. Aunque los valores de tensiones no son reales porque se 

trata de un cálculo de los modos de pandeo, sí que se pueden extraer conclusiones sobre la 

distribución y la proporción de las tensiones. 

 

Se puede percibir también la concentración de tensiones que tiene lugar entre los agujeros. 

La siguiente figura (Fig. 11.15) muestra la alternativa de perforaciones número cinco, con 

los tres diámetros de agujeros estudiados. Podemos distinguir a primera vista que en todos 

se produce un máximo muy puntual en la misma zona, que ya se ha comentado con 

anterioridad. También se puede ver como en el modelo con el diámetro más pequeño tiene 

un primer modo de pandeo diferente a los otros dos modelos, por tanto el diámetro de 

manera considerable en los modos de pandeo que se producen en la zona afectada por la 

nueva conexión entre el hormigón y el acero. Las concentraciones de tensiones alrededor 

de las perforaciones son similares en los modelos de diámetro 5 y 7 mm mientras que en el 

modelo con diámetro de 3 mm, prácticamente no se observa esta afectación.  

 

 

Fig. 11.14 Tensiones de Von Mises del modelo d4_e1_O3 
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El cambio de espesor también influye a la hora del cálculo de los modos de pandeo. Por 

ejemplo en el modelo sin perforaciones, se advierte un cambio considerable cuando los 

espesores varían. Cuando se estudia el modelo de 1 mm de espesor, el primer modo de 

pandeo en la zona de conexión es muy diferente al de espesor 0,8 mm.  

 

Fig. 11.15 Tensiones de Von Mises de los modelos d5_e1_O3, d5_e1_O5 y d5_e1_O7 

Fig. 11.16 Tercer modo de pandeo de los modelos d0_e1 y d0_e08 
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Este cambio en el primer modo de pandeo penaliza mucho, provocando que la fuerza 

cortante necesaria para que se produzca el pandeo disminuya considerablemente. Sucede 

exactamente lo mismo cuando se introducen las perforaciones en los modelos. 

En la Tabla 11.1 se muestran los valores obtenidos en todas las posibilidades con las que 

se ha realizado el estudio y el esfuerzo cortante en el cual se produce el pandeo de la zona 

de conexión: 

 

 
Espesor 

(mm) 
Diámetro 

(mm) 

Esfuerzo cortante (kN) 

DISP 0 DISP 1 DISP 2 DISP 3 DISP 4 DISP 5 

E
sp

es
or

es
 y

 d
iá

m
et

ro
s 

po
si

bl
es

 

1 3 / - 142,99 36,85 39,13 21,60 38,44 39,52 

1 5 - 33,26 37,69 23,06 31,04 31,36 

1 7 - 17,06 27,59 17,64 32,15 36,66 

0,8 3 / - 22,16 20,36 21,63 63,36 21,16 21,87 

0,8 5 - 18,39 21,12 66,36 16,42 16,36 

0,8 7 - 9,02 14,47 54,27 18,09 20,80 

1,2 3 / - 217,14 59,55 63,26 21,60 62,32 63,79 

1,2 5 - 53,25 60,37 23,06 51,47 52,33 

1,2 7 - 28,45 45,77 17,64 51,18 57,69 

Si se analizan las diferentes disposiciones por separado, realizando una serie de gráficas en 

las que se puede comparar el nivel de esfuerzo cortante en los que la zona de las 

perforaciones pandea.  

En los gráficos que se muestran a continuación se han hecho unas abreviaturas a la hora de 

nombrar las diferentes disposiciones de agujeros, espesores de la chapa y diámetros de los 

agujeros. Así al alternativa “d1_e12_O7” corresponde a la primera disposición de agujeros 

de diámetro 7 mm y de un espesor igual a 1,2 mm. Las diferentes alternativas esta descritas 

en el Apartado 7.2. 

Para la disposición sin agujeros se obtiene la siguiente gráfica (Fig. 11.17): 

 

Tabla 11.1 Resumen de resultados para todos los modelos 
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La chapa de espesor 0,8 mm tiene un esfuerzo cortante mucho menor en comparación, 

debido a que las chapas de acero han cambiado sus modos de pandeo en función de 

espesor. En la primera disposición de agujeros se obtiene Fig. 11.18: 

 

En esta disposición se advierte como de los tres espesores utilizados cuando se realizan 

perforaciones de diámetro 7 se produce una disminución considerable del esfuerzo cortante, 

mientras que no hay tanta diferencia entre los otros dos diámetros analizados. Para la 

segunda disposición de agujeros (Fig. 11.19): 
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Fig. 11.17 Comparación entre los modelos de la disposición 0 

Fig. 11.18 Comparación entre los modelos de la disposición 1 
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También se produce un cambio considerable cuando el diámetro implementado es de 7 mm. 

Los valores en general son algo superiores a la de la disposición anterior, normal puesto que 

esta disposición tiene una densidad de agujeros mucho menor. La tercera alternativa de 

perforaciones proporciona una distribución igual a Fig. 11.20: 

 

En esta disposición de agujeros se ve como el diámetro de 5 mm de las perforaciones es 

ligeramente más favorable a las perforaciones menores de 7 mm. Los valores de los 

esfuerzos cortantes son más uniforme en los diferentes espesores. La cuarta y quinta 

alternativa de perforaciones proporcionan las siguientes gráficas (Fig. 11.21 y Fig. 11.22): 
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Fig. 11.19 Comparación entre los modelos de la disposición 2 

Fig. 11.20 Comparación entre los modelos de la disposición 3 
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Las dos alternativas de perforaciones son prácticamente iguales. En estas, al contrario que 

en la tercera alternativa, el valor del diámetro de 5 mm es inferior al del diámetro de 7 mm. 

La alternativa cinco tiene unos valores de cortante superiores al de la cuarta alternativa 

porque la fila de perforaciones se sitúa más lejos de la zona donde se concentran las 

máximas tensiones. 

Ahora se analizarán los resultados desde otro punto de vista. Ya no es importante el propio 

valor del esfuerzo cortante, sino que compararemos por porcentajes para ser algo más 

claros. La siguiente tabla (Tabla 11.2) muestran los porcentajes respecto al máximo de cada 

disposición. 
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Fig. 11.21 Comparación entre los modelos de la disposición 4 

Fig. 11.22 Comparación entre los modelos de la disposición 5 
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Espesor 

(mm) 
Diámetro 

(mm) 

Disposiciones de los agujeros 

DISP 1 DISP 2 DISP 3 DISP 4 DISP 5 

E
sp

es
or

es
 y

 d
iá

m
et

ro
s 

po
si

bl
es

 

1 3 61.9% 61.9% 59.0% 61.7% 62.0% 

1 5 55.8% 59.6% 62.4% 49.8% 49.2% 

1 7 28.7% 43.6% 49.7% 51.6% 57.5% 

0,8 3 34.2% 34.2% 32.6% 33.9% 34.3% 

0,8 5 30.9% 33.4% 34.8% 26.4% 25.6% 

0,8 7 15.1% 22.9% 26.6% 29.0% 32.6% 

1,2 3 100.0% 100.0% 95.5% 100.0% 100.0% 

1,2 5 89.4% 95.4% 100.0% 82.6% 82.0% 

1,2 7 47.8% 72.4% 81.8% 82.1% 90.4% 

Esta tabla nos da idea de cómo varían los valores respecto a las mismas disposiciones. Se 

puede observar como casi todos los casos, como es obvio, el espesor mayor y el diámetro 

menor (espesor de 1,2 mm y diámetro de 3 mm) es el que ofrece una mayor resistencia al 

pandeo. La única disposición que no cumple dicha regla es la alternativa 3, donde por muy 

poco el máximo sucede con un diámetro de 5 mm. Por el contrario, la alternativa que ofrece 

menos resistencia de todas las posibles es el de menor espesor y diámetro mayor (espesor 

de 0,8 mm y diámetro de 7 mm). 

Podemos advertir como en la primera disposición, cuando el diámetro aumenta, la 

resistencia disminuye más rápidamente que en las otras disposiciones. Es la disposición con 

una mayor densidad de perforaciones. Todas las alternativas que tienen un diámetro de 3 

mm, el más pequeño, tienen porcentajes muy parecidos por lo que es el diámetro que 

menos variaciones provoca.  

La siguiente tabla (Tabla 11.3) muestra los porcentajes respecto al máximo, el cual es se 

produce con un el espesor mayor y el diámetro de 5 mm. 

 

 

  

Tabla 11.2 Porcentaje respecto al máximo de cada disposición 
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Espesor 

(mm) 
Diámetro 

(mm) 

DISPOSICIONES DE LOS AGUJEROS 

DISP 1 DISP 2 DISP 3 DISP 4 DISP 5 MEDIA 

E
S

P
E

S
O

R
E

S
 Y

 D
IÁ

M
E

T
R

O
S

 P
O

S
IB

LE
S

 1 3 55.5% 59.0% 59.0% 57.9% 59.6% 58.2% 

1 5 50.1% 56.8% 62.4% 46.8% 47.3% 52.7% 

1 7 25.7% 41.6% 49.7% 48.4% 55.3% 44.1% 

0,8 3 30.7% 32.6% 32.6% 31.9% 33.0% 32.1% 

0,8 5 27.7% 31.8% 34.8% 24.7% 24.6% 28.7% 

0,8 7 13.6% 21.8% 26.6% 27.3% 31.4% 24.1% 

1,2 3 89.7% 95.3% 95.5% 93.9% 96.1% 94.1% 

1,2 5 80.3% 91.0% 100.0% 77.6% 78.9% 85.5% 

1,2 7 42.9% 69.0% 81.8% 77.1% 86.9% 71.5% 

 MEDIA 46.2% 55.4% 60.2% 54.0% 57.0%  

Ahora percibimos una visión más general de los casos, en qué casos disminuye el esfuerzo 

cortante para provocar un pandeo teórico. La disposición primera, es la que tiene unos 

valores inferiores en general, ya que es la que más número de perforaciones se tiene.  

También se puede advertir como de manera muy general los valores con espesor de 1,2 

mm rondan son superiores al 80%, los de espesor 1 mm rondan entre el 40% y el 60% y por 

último los de 0,8 mm no superan el 30%. Aunque se pueden ver alternativas que penalizan 

mucho. 

Igualmente se puede comparar alternativas posibles, como que es prácticamente igual 

realizar una disposición de agujeros muy densa, como la alternativa primera, con un espesor 

de 1,2 mm y diámetro de las coronas de 7 mm, como proponer la disposición segunda de 

agujeros (menos densa) con un espesor menor de 1 mm con el mismo diámetro. 

Seguidamente se han realizado gráficos para relacionar la densidad de agujeros y el nivel 

de esfuerzo cortante, por cada espesor. Un 100% en la densidad de agujeros significa que 

no los hay, mientras que un 50% de densidad, significa que justo la mitad de la zona está 

perforada. El cálculo de la densidad de agujeros y sus valores están calculados y expuestos 

en el Apartado 7.2. A modo de ejemplo en la Fig. 11.23 se muestran los cálculos con la 

chapa de espesor 1,2 mm. Las demás gráficas están en el correspondiente Anexo. 

Tabla 11.3 Porcentaje respecto al valor máximo 



Efecto de las perforaciones en una bandeja para losa mixta  Pág. 103 

 

 

Existe una relación entre la densidad de agujeros y el esfuerzo cortante que provoca el 

pandeo en la zona de la nueva conexión entre el acero y el hormigón. Dicha relación es más 

fuerte, según indica el coeficiente de correlación, con el aumento del espesor. 

11.7. Conclusiones 

A continuación se exponen las conclusiones resultantes de este estudio. 

El espesor del acero es una variable a tener en cuenta. Con el cambio de espesor pueden 

provocarse diferentes modos de pandeo, es decir, una bandeja de acero no pandea igual 

con un espesor de 0,8 mm que con 1 mm aunque el cambio sea mínimo. Este cambio en el 

modo de pandeo provoca que el esfuerzo cortante pueda disminuir considerablemente. Esto 

mismo sucede claramente en el cálculo de la bandeja sin perforaciones. 

La densidad de coronas para realizar la conexión entre el hormigón y el esfuerzo cortante 

está claramente relacionada. En las figura Fig. 11.23 se observa claramente cómo cuando 

la superficie agujerada disminuye (menor porcentaje en la densidad) el esfuerzo cortante en 

el que aparecen los primeros modos de pandeo es mayor. Dos modelos iguales, en casi 

todos los casos disminuye su esfuerzo cortante límite cuando se aumentan los diámetros o 

cuando hay más coronas para realizar la unión. 

La disposición de agujeros igualmente tiene mucha influencia. La segunda, tercera, cuarta y 

quinta disposición son iguales respecto a la densidad de agujeros, pero se puede ver ciertas 

diferencias. El valor límite puede variar hasta un 20% entre dos modelos de la misma 

distribución. Por ejemplo en los modelos de espesor 1,2 mm y diámetro de 7 mm, hay una 

gran diferencia entre la disposición 2 y la disposición 5 de agujeros. 

y = 0,008x + 0,427
R² = 0,775
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Fig. 11.23 Densidad de agujeros (%) vs Esfuerzo cortante en las chapas de 1,2 mm 
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El diámetro cambia sustancialmente los valores límite. Para los espesores de la chapa de 

acero de 1 mm y de 0,8 mm los diámetros de 3 y 5 mm son muy parecidos mientras que con 

diámetros de 7 mm su resistencia baja considerablemente. Para el espesor de 1,2 mm se 

observa menos diferencia entre todos los diferentes diámetros, aunque para la primera 

disposición de agujeros (todas las perforaciones posibles) sí que tiene un gran efecto. 

Según los cálculos realizados la mejor disposición posible es la número 3, que corresponde 

en realizar una fila vertical de agujeros y otra no. Respecto a los diámetros de las 

perforaciones, es recomendable no utilizar coronas de diámetros grandes ya que cuando 

estas perforaciones son mayores de 5 mm los valores propios del pandeo disminuyen de 

manera notable. Los agujeros se han de realizar lo más lejos posibles de las zonas 

superiores e inferiores de la superficie donde se realiza la nueva conexión hormigón acero.  

En este estudio se ha comprobado únicamente el efecto del hormigón al ser vertido en el 

acero. Por lo tanto a la hora de elegir la distribución de perforaciones y diámetro se ha de 

tener en cuenta que haya posteriormente una buena conexión entre el acero y el hormigón. 

No serviría de nada hacer unas perforaciones minúsculas que no afectaran al esfuerzo 

cortante, pero que en cambio no produjeran una buena conexión en la interface del acero de 

la bandeja y el hormigón.  

Por último, el tiempo de cálculo de estos modelos es de unos 15 minutos por cada uno de 

ellos en un único computador. Para todos los cálculos realizados aproximadamente se ha 

tardado unas 12 o 14 horas. El cálculo es una manera rápida de comprobar y de comparar 

el efecto que tiene el cortante en las futuras disposiciones de perforaciones que en este 

proyecto no se han pensado. 
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Conclusiones 

Las conclusiones extraídas del proyecto han sido: 

 La chapa fallará por plastificación en la zona de los soportes. La aplicación de un 

momento flector positivo o negativo provoca un esfuerzo cortante en la zona de los soportes 

que supera el límite elástico. La chapa tiene una flecha superior al límite establecido en el 

estado límite de servicio. 

 Es imprescindible la realización de cálculos no lineales al hacer este tipo de estudios, ya 

que los cálculos lineales no ofrecen resultados fiables. 

 La chapa pandeará antes de forma global, que localmente en la zona perforada. Las 

perforaciones, sí que afectan en los valores de pandeo, aunque la bandeja fallaría por un 

pandeo global. 

 En el estudio del momento flector positivo y negativo la disposición de agujeros no es 

importante. Únicamente se observa que en los modelos de la primera disposición de 

agujeros, la de mayor densidad de perforaciones, presentan una flecha mayor. El diámetro 

de perforaciones de 7 mm no es recomendable y se observa una pérdida de rigidez 

considerable comparándolo con las perforaciones de 3 y 5 mm. Lo más determinante es el 

espesor de la chapa de acero. 

 El estudio del momento flector negativo no aporta información nueva, solamente que la 

chapa también plastificará en el soporte intermedio. 

 En el estudio del esfuerzo cortante hay grandes diferencias entre los modelos. La 

disposición de agujeros tiene mucha influencia, puede llegar a haber una variación de un  

20%. El espesor de la chapa influye en la forma de pandeo de la zona de conexión y por la 

tanto en el valor final de esfuerzo cortante máximo. Hay una relación probada, inversamente 

proporcional, entre el esfuerzo cortante máximo y la densidad de agujeros de la conexión.  

 Se extrae de este último estudio que la mejor disposición de agujeros es aquella que 

hay una fila de vertical de agujeros y otra no. La primera disposición (con todas las posibles 

perforaciones realizadas) es considerablemente inferior al resto. El diámetro de 

perforaciones mayor (de 7 mm) no es recomendable. 

Se debería tener en cuenta en futuros estudios analizar el efecto de más disposiciones de 

perforaciones con patrones de no solo dos filas, diferentes formas de de perforaciones ya 

que puede ser que no sean circulares y una variedad mayor de espesores. Dado que el 

presente estudio no puede abarcar todas las posibilidades, se ha optado por las 
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posibilidades más simples y reales. Para la implementación de las imperfecciones iniciales 

en los modelos de cálculo se han realizado una serie de simplificaciones y se debería 

estudiar más a fondo el efecto en el resultado final. La carga aplicada a la bandeja, en los 

estudios del momento flector, se ha calculado con todas las hipótesis desfavorables 

posibles, así que los resultados de tensiones no serán tan grandes en una aplicación real.  

Se ha comprobado únicamente el efecto del hormigón fresco en la chapa. Por lo tanto se ha 

de tener en cuenta que haya posteriormente una buena conexión entre los dos materiales a 

la hora de elegir la distribución de perforaciones y su diámetro. 
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