
 

TESIS DE MÁSTER 

 
Máster 

 !!!!!!!!!!"#$%#"%&'(!%)*&+,*+&(-!.!/%!-(!,0#)*&+,,"1#!

 

Título 

 

!!!!!%234567!589!:7;<7=3>;68?37!58!@7=A>572!;6B372!:7?!:C><>!
!!!!!!!!!!!!!!!!!:79>D7=>?38!58!>:8=7!6?7B65>D98!@8==E36:7F!

 

Autor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/6>?>!/4>362!&8B>:C

 

Tutor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%?=6G48!H6=>;D899!(==6I>D>9>J> 

 

Intensificación 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*8:?797JE>

 

Fecha 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#7K68;D=8!LMNO

 



ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE FORJADOS MIXTOS CON CHAPA  
COLABORANTE DE ACERO INOXIDABLE FERRÍTICO

2

INDICE

1.      INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 4!

1.1.! Antecedentes..................................................................................................... 5!

1.2.! Objetivo del trabajo ........................................................................................... 5!

1.3.! Contenido del documento ................................................................................. 6!

2.! ESTADO DEL CONOCIMIENTO .............................................................................. 7!

2.1.! Forjado mixto con encofrado ............................................................................. 8!

2.2.! Forjado mixto con chapa colaborante ............................................................... 9!

2.3.! Realizaciones recientes .................................................................................. 11!

2.4.! Chapas de acero inoxidable ............................................................................ 13!

2.4.1.! Material ........................................................................................................ 13!

2.4.2.! Comportamiento mecánico ......................................................................... 14!

2.4.3.! Valores de cálculo ....................................................................................... 15!

2.4.4.! Evaluación de las chapas de acero inoxidable ........................................... 16!

2.5.! Modos de fallo de los forjados mixtos ............................................................. 19!

2.6.! Métodos de evaluación del forjado mixto según EN-1994-1-1 ....................... 19!

2.6.1.! Estado límite último de las losas mixtas ..................................................... 19!

2.6.2.! Estado límite último de la chapa como encofrado ...................................... 23!

2.6.3.! Estado límite de servicio de las losas mixtas .............................................. 24!

3.! CAMPAÑA EXPERIMENTAL  ................................................................................. 26!

3.1.! Presentación de los ensayos: geometría, armado, hormigón, acero.............. 27!

3.1.1.! Chapa .......................................................................................................... 27!

3.1.2.! Hormigón ..................................................................................................... 28!

3.1.3.! Losa mixta ................................................................................................... 29!

3.2.! Ejecución de hormigonado. ............................................................................. 30!

3.3.! Ensayos en el laboratorio ................................................................................ 30!

3.3.1.! Ensayos a compresión del hormigón .......................................................... 31!

3.3.2.! Ensayo de la losa mixta .............................................................................. 31!

3.4.! Análisis de resultados. .................................................................................... 36!

3.4.1.! Ensayos a compresión del hormigón .......................................................... 36!



ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE FORJADOS MIXTOS CON CHAPA  
COLABORANTE DE ACERO INOXIDABLE FERRÍTICO

3

3.4.2.! Ensayo de la losa mixta .............................................................................. 38!

4.! ESTADO DE LA CAPACIDAD ÚLTIMA DEL FORJADO ....................................... 48!

4.1.! Método m-k. ..................................................................................................... 49!

4.1.1.! Crítica del método ....................................................................................... 52!

4.2.! Método de la conexión parcial. ........................................................................ 53!

4.2.1.! Conexión total ............................................................................................. 54!

4.2.2.! Conexión nula ............................................................................................. 54!

4.2.3.! Conexión parcial .......................................................................................... 55!

4.2.4.! Crítica del método ....................................................................................... 57!

4.3.! Valores estadísticos. ....................................................................................... 58!

4.4.! Determinación de !u,Rd para acero inoxidable ferrítico. ................................... 58!

5.! CONCLUSIONES .................................................................................................... 62!

6.! REFERÉNCIAS ....................................................................................................... 66!

ANEJOS 

Anejo A: CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS COMPRIMIDOS SEGÚN EN1993-1-4 

Anejo B: RESULTADOS DE LOS ENSAYOS A COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN 

Anejo C: RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LAS LOSAS MIXTAS 

Anejo D: RASANTE LONGITUDINAL 

Anejo E: NOMENCLATURA 



ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE FORJADOS  
 MIXTOS CON CHAPA COLABORANTE DE ACERO INOXIDABLE FERRÍTICO                                       1. introducción

4

1. INTRODUCCIÓN
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1.1. Antecedentes 

El acero inoxidable es un material que presenta la ventaja de la protección ante la 

corrosión, pero su uso no es frecuente en la construcción como acero estructural debido a su 

coste más elevado respecto el acero al carbono y a la falta de estudios en su comportamiento. 

Los aceros inoxidables ferríticos son fácilmente conformables en frío, por lo que su uso 

más generalizado es en recipientes para la industria química y de alimentación, en arquitectura 

y en embellecedores de automóviles. Aunque hayan construcciones donde se haya hecho uso 

de este material para el revestimiento de fachadas, ascensores o mobiliario urbano, el uso de 

este material como acero estructural, ya no esta tan extendido. Una construcción encontrada 

ha sido la estructura de acero de un puente sobre la autopista en Durban en Sudafrica. 

La normativa Europea que trata sobre el acero es el Eurocódigo 3 [5], el cual tan solo 

dedica la parte 1-4 a reglas adicionales para el acero inoxidable, el cual está redactado desde 

el 2006. De acuerdo con esta norma, se desarrolló  un Manual de diseño para el acero 

inoxidable estructural [5], realizado por Steel Construction Institute. 

Respecto a los forjados mixtos con chapa colaborante de acero hay bastante 

documentación redactada, además de haberse realizado varias construcciones con esta 

solución. Pero cuando esta chapa de acero al carbono se sustituye por una de acero inoxidable 

ferritico, la documentación existente es muy limitada.  

La documentación existente para este tipo de forjados se basa en diferentes trabajos de 

estudios realizados, donde se comparan diferentes variables de las losas, pero con chapa de 

acero al carbono. Además a este tipo de construcción se le dedica el apartado 9 del 

Eurocódigo 4 parte 1-1 [7], tratando toda la normativa existente de losas mixtas de edificación 

con chapa nervada. Además este Eurocódigo también presenta en el anejo D, los ensayos 

normalizados para estos forjados.  

1.2. Objetivo del trabajo 

El objetivo de este trabajo es el estudio del comportamiento de los forjados mixtos de 

acero inoxidable ferritico, mediante la realización de ensayos, su posterior análisis y la 

realización de los cálculos necesarios para determinar la capacidad última, mediante la 

realización de una hoja de cálculo.  

Para llegar a este objetivo final, los requisitos previos necesarios que también han sido 

objeto de este trabajo, ha sido la recopilación de bibliografía sobre forjados mixtos de 

hormigón-acero además de familiarizarse con la Norma EN-1994 [7] de proyecto de estructuras 

mixtas de acero y hormigón. 

Otro aspecto indispensable para este trabajo es el conocimiento del material acero 

inoxidable ferrítico, conociendo las diferencias respeto al acero al carbono. 
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Finalmente también se quería familiarizarse con los ensayos que se iban a realizar sobre 

los materiales, para la determinación del comportamiento de estos forjados, asistiendo a estos 

e incluso siendo participe de ellos. Con este objetivo inicialmente se ha tenido que hacer una 

lectura de las normas que estos ensayos siguen, para a posterior poder acudir a los ensayos 

del hormigón y de las losas. 

1.3. Contenido del documento 

Este trabajo está organizado en cinco capítulos que se centran el comportamiento de las 

chapas colaborantes. 

En el capítulo 2 se exponen los conceptos relativos a los forjados mixtos, cómo trabajan 

el hormigón y el acero, haciendo referencia a la conexión existente entre ambos materiales, 

además de exponerse brevemente algunos casos donde se ha utilizado este tipo de forjado. 

Debido a que este trabajo se realiza con acero inoxidable ferrítico, se introducen las 

características de este material y de su comportamiento mecánico. También se presenta la 

formulación referente al cálculo eficaz de las chapas de acero y a la evaluación de los forjados 

mixtos.

El capítulo 3 hace referencia a los ensayos, por lo que primero se hace una presentación 

de los materiales utilizados y de sus características. A continuación se expone la preparación 

de los ensayos, tanto de las losas mixtas como del hormigón y cómo se han realizado. 

Finalmente se muestran los datos obtenidos de los ensayos y se analizan los resultados. 

A partir de los datos de los ensayos, en el capítulo 4, se analiza la capacidad última del 

forjado haciendo uso de método m-k y de método de la conexión parcial, métodos propuestos 

por la normativa europea; además se obtiene la resistencia a esfuerzo rasante que presentan 

las conexiones realizadas. 

Las conclusiones a las que se han llegado mediante este trabajo, se exponen en el 

capítulo 5. 

Además se incluyen Anejos, donde se recogen tablas de la normativa para el uso de 

clasificación de secciones (Anejo A), los resultados experimentales, tanto del hormigón como 

de las losas mixtas (Anejo B y C) y la hoja de cálculo realizada para la evaluación de la 

resistencia a rasante longitudinal mediante los dos métodos propuesto (Anejo D). Finalmente, 

se incluye un anejo E donde se recoge la nomenclatura usada para la evaluación del rasante 

longitudinal en las losas mixtas. 
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En este capítulo se pretende exponer el concepto de losa mixta, los tipos existentes y la 

normativa que se usa para su evaluación. Además también se describe el acero inoxidable 

ferrítico, mostrando sus características, comportamiento mecánico y los valores de cálculo a 

usar según la normativa vigente. 

2.1. Forjado mixto con encofrado 

El hormigón es un material que a tracción presenta una baja resistencia, por ello al 

introducir un perfil metálico en esta zona, la estructura resultante presenta una buena 

resistencia tanto a tracción como a compresión. Con la realización de un forjado mixto se 

obtiene un beneficio económico, aumentando la relación resistencia/precio, y un impacto 

estructural, por la modificación de las propiedades de cada uno de los materiales [1]. 

El comportamiento del forjado mixto depende directamente de la interacción entre ambos 

materiales. En caso de no existir interacción, cada uno se deforma libremente, pero cuando la 

interacción es completa, los dos materiales trabajan como un sólido y se deforman 

conjuntamente, provocando una disminución de la deformación y creando una fuerza rasante 

en la interfase entre los dos materiales. En la siguiente figura 2.1 se compara el 

comportamiento cualitativo de estos dos casos, para una viga biapoyada con una carga 

concentrada: 
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Fig. 2.1: Diferencias de comportamiento de una losa mixta con interacción nula y completa 

El trabajo de una estructura mixta depende de la eficiencia de la conexión, es decir, de 

su resistencia y rigidez. En una conexión completa los elementos colocados para la conexión 

impiden los movimientos relativos. En la realidad los conectadores que se colocan 

acostumbran a ser flexibles, permitiendo un cierto deslizamiento entre las superficies, 

provocando una interacción imperfecta y movilizando una resistencia al esfuerzo rasante. Por 

este motivo en estas estructuras es muy importante el estudio de la conexión. 

La ejecución de este tipo de forjado, está formado por un perfil metálico, en el cual se 

apoya una losa de hormigón unida mediante conectadores, como se muestra en la fig.2.2. Para 

la realización de este tipo de estructuras se requiere de un encofrado, para la colocación del 

hormigón, hasta que éste adquiera cierta resistencia. Además también se coloca un armado 

superior por los efectos termohigrométricos del hormigón y para resistir las tracciones a las que 

se pueda ver sometida la losa durante su vida, si ésta se encuentra sometida a flexión 

negativa. 

 

Fig.2.2: sección de una losa mixta 

2.2. Forjado mixto con chapa colaborante 

El forjado mixto con chapa colaborante es aquél en que la chapa inicialmente sirve de 

encofrado, encima del cual se coloca el hormigón. Una vez el hormigón ha endurecido, la 

chapa trabaja como armadura de tracción. Para que ambos materiales tengan un 

comportamiento mixto, en la interfase de los dos materiales se debe transmitir el esfuerzo 

rasante. Para que esto sea posible, además de la adherencia entre materiales se debe realizar 

algunas de las siguientes conexiones, mostradas en la fig.2.3: 

a. Encaje mecánico, transmitido a través de las deformaciones del perfil metálico. La 

resistencia que proporcionen estos elementos variará en función de su geometría y 

posición de las indentaciones.   

b. Encaje por rozamiento para perfiles con las almas de los nervios formando un ángulo 

agudo con la base de la chapa. 

c. Anclaje extremo mediante pernos o algún tipo de conexión local. Estos se pueden 

distribuir a lo largo de los nervios o estar conectados en los extremos de la chapa. 

d. Anclaje extremo por deformación de los nervios al final de la chapa. 
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Fig. 2.3: Formas típicas de anclaje [9] 

La conexión puramente química se desaconseja en la EN 1994-1-1 [9], por lo que para 

que las conexiones a y b de la figura 2.3. se puedan considerar anclajes, la losa mixta debe 

permanecer conectada después de haber estado sometida a 5000 ciclos de carga. 

 En un forjado mixto la conexión que se realice podrá ser total o parcial. Será total 

cuando la conexión esté diseñada para el esfuerzo rasante asociado al momento flector 

máximo de la estructura, es decir que cuando se produzca el fallo por flexión también se 

produzca el de rasante. Cuando el diseño de la conexión sea para un esfuerzo rasante inferior 

a este, se estará realizando una conexión parcial. Diseñar para un esfuerzo rasante superior al 

asociado al momento flector máximo no tiene ningún sentido ya que se estaría 

sobredimensionando la conexión, produciéndose el colapso para un esfuerzo inferior. 

Las principales ventajas que representa el uso de forjados mixtos son: 

- Velocidad de la obra. Se puede avanzar la estructura sin necesidad de hormigonar 

ya que las chapas deben tener resistencia para actuar como encofrado y resistir los 

materiales o herramientas que se puedan disponer. 

- Seguridad. La chapa extendida permite usarla como plataforma de trabajo. 

- Puntales reducidos. Dependiendo de las luces de la losa no se requerirán puntales ni 

cimbras, aunque se deberá hacer un estudio evolutivo de la losa. 

- Optimización de espacio. La forma de la chapa permite la introducción de 

instalaciones pudiendo evitar falsos techos de grandes magnitudes. 

Las limitaciones de estos forjados son los enumerados a continuación: 

- Este tipo de forjado se adapta muy bien en estructuras mixtas o metálicas, pero 

presenta más dificultades en otro tipo de estructuras. 

- La luz máxima que se puede ejecutar de forma económica es de 5 metros. 

- Se requiere de personal especializado que siga los planos de montaje y cuiden las 

condiciones de limpieza. 

- La chapa debe ser de altas prestaciones, por lo que presenta un coste más elevado. 
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- Su utilización requiere de ensayos de comportamiento para conocer la capacidad 

resistente a esfuerzo rasante, si la tipología de la chapa no ha sido ensayada 

anteriormente. 

- La chapa presenta un resistencia ante el fuego baja, por lo que requiere de una 

protección adicional. 

- Al ser su morfología de canto pequeño, presenta un aislamiento acústico escaso. 

2.3. Realizaciones recientes 

Los forjados mixtos se vienen usando desde mediados del siglo XX, pero debido a la 

evolución de las técnicas y los procesos constructivos volcados en la optimización de los 

plazos de ejecución y presupuestos, recientemente se ha acentuado el uso de este tipo de 

forjados. Esto se ha producido debido a las exigencias de plazo reducido, la construcción de 

edificios cada vez más altos y la no necesidad de tener que cimbrar el forjado antes del 

hormigonado. 

A continuación se exponen una serie de construcciones en las cuales se ha hecho uso 

de este tipo de losa, aunque no se hayan realizado con chapa de acero inoxidable ferrítico: 

- Aeropuerto de Palma de Mallorca, el edificio de embarque. 

En este edificio de planta rectangular, el piso descansa sobre pórticos metálicos 

separados 5,4 metros, los cuales están unidos a través de un forjado mixto de 0,18 

m de canto. El esquema de este forjado es el mostrado en la  siguiente figura:  

 

Fig. 2.4: Esquema del forjado del aeropuerto de Palma de Mallorca 

- Torre Agbar (Barcelona) 

Para la realización de los forjados de esta estructura se tenía como objetivos principales: 

obtener el mínimo peso posible, adaptarse fácilmente al conjunto de las diversas redes de 

instalaciones, la realización de una planta sin pilares, la utilización de procedimientos 

constructivos  sencillos y la prefabricación en el máximo número de elementos posibles. 

 Por este motivo los pisos que van del núcleo interior al muro exterior se realizaron con 

forjados mixtos a base de vigas de acero entrevigadas mediante chapa grecada colaborante de 

6 cm de altura, complementada con hormigón “in situ” hasta que el conjunto chapa-hormigón 

alcanzó un canto de 11cm.  
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Fig. 2.5: Imágenes de la torre Agbar y de la ejecución del forjado mixto [18] 

- Estación de Renfe de Terrassa. 

En esta estación de pasajeros realizada en 2007, todos los forjados se ejecutaron con 

forjados mixtos de chapa colaborante. Este método permitió acelerar la obra, debido a que el 

edificio se encontraba encima de las vías, por lo que solo se podía trabajar encima de ella 

durante los cortes de vía por las noches. Una vez colocada la estructura metálica con las 

chapas de acero, se creó una plataforma de trabajo independizándola de su situación y 

permitiendo trabajar sobre ella. 

  

Fig. 2.6: Imagen de la ejecución del forjado mixto con chapa colaborante y de la parte inferior de la 

estación 

- Nueva terminal del Aeropuerto de Ibiza 

Como parte de la reordenación y mejora del aeropuerto de Ibiza, se está construyendo 

una terminal más amplia y luminosa. Para la optimización de la altura de las plantas se están  

realizando unas estructura de chapa colaborante, del tipo Cofraplus 60 de 1 mm de espesor y 

acabado galvanizado (es el mismo tipo de chapa estudiada en el trabajo y que se presenta en 

posteriores capítulos). 
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2.4. Chapas de acero inoxidable 

La principal diferencia entre el acero al carbono y el acero inoxidable, es que el acero al 

carbono se debe proteger de los efectos ambientales para cumplir las expectativas de la vida 

útil del diseño estructural. En cambio para el acero inoxidable, desde un inicio la elección del 

material, su fabricación y su diseño son requerimientos para la vida útil de la estructura. 

Todas las estructuras metálicas, cuando están expuestas a la atmósfera reaccionan 

formando una capa de óxido, debido a la reacción química que se produce en el acero con la 

presencia de humedad y oxígeno. Este óxido, cuando se trata de acero al carbono lo deteriora, 

provocando una pérdida de sección y consecuentemente una pérdida de resistencia 

irreversible. En los aceros inoxidables esta reacción también tiene lugar, pero con la diferencia 

que este material tiene un alto contenido en Cromo, que junto con el óxido forma una capa muy 

fina de óxido de cromo, el cual es estable, no presenta porosidad y es muy adherente al metal, 

protegiendo de esta forma al material y previniéndolo así de los ataques atmosféricos. 

2.4.1.Material 

Según la estructura metalúrgica que presente el acero inoxidable se puede clasificar en 

los siguientes tipos: austeníticos, ferríticos, martensíticos, dúplex y de endurecimiento por 

precipitación. Hasta el momento los más empleados en aplicaciones estructurales han sido los 

aceros inoxidables austeníticos y dúplex. 

Este tipo de material, al presentar una metalurgia compleja, el proceso de fabricación 

produce un impacto más elevado en las propiedades finales. Este es el motivo por el que un 

mismo material difiere dependiendo del fabricante, aunque siempre deben estar dentro de las 

especificaciones indicadas en la normativa EN 10088 [2] 

En esta tesina se estudia el comportamiento del acero inoxidable ferrítico, que presenta 

una buena resistencia a la corrosión atmosférica, buena ductilidad y deformabilidad, una 

excelente resistencia al impacto, además de presentar un bajo coste del material por no 

contener níquel, elemento que encare los demás aceros inoxidables. 

Fig. 2.7: Vista de la chapa del aeropuerto colocada
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2.4.2.Comportamiento mecánico 

El comportamiento mecánico del acero inoxidable respecto al acero al carbono, difiere en 

varios aspectos. La diferencia más significativa es en el comportamiento tensión-deformación, 

como se observa en la fig.2.8. Mientras que el acero al carbono presenta una rama lineal hasta 

el límite elástico a partir del cual se produce un endurecimiento hasta la rotura, el acero 

inoxidable presenta una forma más redondeada sin un límite elástico definido. Para poder 

definir un valor de límite elástico, se toma el valor de la resistencia que determina una 

deformación remanente de 0,2%. 

 

Fig. 2.8: Curvas tensión-deformación típicas para el acero inoxidable y el acero al carbono. 

La curva tensión-deformación de los aceros inoxidables depende de los siguientes 

factores: 

- Trabajado en frío. 

La resistencia de los aceros inoxidables austeníticos y dúplex aumenta con el 

trabajado en frío, aunque este proceso también produce una disminución de la 

ductilidad. 

- Sensibilidad a la velocidad de deformación. 

Este factor se hace más notable en los aceros inoxidables que en aceros al carbono, 

por lo que a una velocidad rápida de deformación, los aceros inoxidables obtendrán 

más resistencia. 

- Tratamiento del calor. 

El efecto del calor produce una disminución de la resistencia y una anisotropía.  

A partir del conocimiento de las propiedades del material E fy y fu, se puede hacer una 

aproximación de la modelización del comportamiento, utilizando los Modelos de Mirambell y 

Real [23] y de Rassmussen [24], incluido en el Anejo C del Eurocódigo 1993-1-4 [5] sobre la 

curva tensión-deformación con endurecimiento por deformación: 
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3*+**, ) /0( ) ' 8 /0(0 ) !9 - .' 8 /0/9 8 /01:3345653/0 ; ' 7 /93 

n es un coeficiente definido como < " =>3.?@1=>3.ABCDEF+FG1 
con Rp0,01 correspondiente al 0,01 del límite elástico 

Ey es el módulo tangente definido como (0 " HIJ@+@@?-2-HCAB 
!u es la deformación última, correspondiente a la tensión última fu, pudiéndose 

obtener de la siguiente aproximación !9 " K 8 ABAL 7deformación después de la 

fractura definida en EN 10088 [2] 

m es un coeficiente definido como M " K ) N+O - ABAL 

2.4.3.Valores de cálculo 

Los valores de cálculo que definen el material son el límite elástico y la tensión resistente 

última, parámetros que se pueden determinar mediante una de las siguientes opciones: 

- Dimensionamiento a partir de los valores específicos mínimos de la Norma EN-

10088-2 [3].En ella se especifican los valores en función del tipo de acero, su 

conformado, el grado del metal y del espesor, como se muestra en la tabla 2.2, 

extraída de la misma Norma. 

- Dimensionamiento mediante datos de ensayos. 

Se ensayan testigos a tracción cortados de las láminas que se van a usar para la 

fabricación del elemento estructural. Los ensayos realizados deben seguir la Norma 

EN-10088-5 [4]. 

En caso de realizarse un análisis global, para determinar la resistencia de una sección se 

pueden tomar los siguientes coeficientes del material según la Norma EN-1993-1-4 [5]: 

- Módulo elástico: 200000 Nmm2 para acero austenítico y austenítico-ferrítico. 

     195000 N/mm2 para acero austenítico de grado 1.4539, 1.4529 y        

     1.4547. 

     220000 N/mm2 para aceros ferríticos. 

- Módulo cortante: P " H?-.IJ!1 
- Coeficiente de Poisson en rango elástico: !=0,2 
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Tabla 2.1: Valores nominales del límite elástico fy y la tensión última fu para acero inoxidable [3]. 

2.4.4.Evaluación de las chapas de acero inoxidable 

El dimensionamiento de la chapa de acero como encofrado se debe realizar de acuerdo 

con la Norma EN 1993-1-3 [6] y se deberán tener en cuenta los resaltos para el cálculo de la 

resistencia. 

Para conocer la capacidad resistente de una sección a compresión, primeramente se 

deberá clasificar según sean clase 1, 2 o 3 según los criterios mostrados en las tablas del 

Anejo A, extraída de la norma EN 1993-1-4 [5]. En caso que no cumpla el criterio de clase 3 se 

clasifica como sección de clase 4. 

En las secciones de clase 4 se deberá calcular el ancho eficaz de la sección, con la 

finalidad de reducir la resistencia por los efectos de abolladura, aplicando un factor de 

reducción " como se indica en la norma EN 1993-1-4 [5]. Las chapas acostumbran a ser 

secciones de clase 4 debido a su poco espesor. 

2.4.4.1. Área eficaz de las secciones de clase 4 

La evaluación del área eficaz de los elementos comprimidos se realiza según la Norma 

EN 1993-1-4 [5] de la siguiente forma: 

QR+SAA " " - QR 
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donde Ac,eff es el área de la sección comprimida eficaz  

Ac el área de sección comprimida. 

" és el factor de reducción por abolladura, obtenido mediante las siguientes indicaciones 

particularizadas para los aceros inoxidables (EN 1993-1-4 [5]): 

- Elementos conformados en frío o soldados internos: 

" " *+TT,
#UV 8 *+K,O

#UV? 7 K333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
- Elementos conformados en frío de borde: 

" " K
#UV 8

*+,NK
#UV? 7 K333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

- Elementos soldados de borde: 

" " K
#UV 8

*+,W,
#UV? 7 K333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

Para el resto de casos, se seguirán las indicaciones generales (EN 1993-1-5 [25]): 

- Elementos internos 

" " K333333333333333333333333333333333333333333333333333334565#UV 37 *+O ) X*+*YO 8 *+*OO - $ 

" " #UV 8 *+*OO - .N ) $1
#UV? 7 K333333334565#UV 3Z *+O ) X*+*YO 8 *+*OO - $ 

- Elementos de borde 

3" " K333333333333333333333333333333333333333333333333333334565#UV 37 *+TWY33333333333333333333333333333333333333 
" " #UV 8 *+KYY

#UV? 7 K333333333333333333333333334565#UV 3Z *+TWY33333333333333333333333333333333333333 

Siendo  #U["\ ]^_`a" bU3Cc,Y+W-d-Xe_ 

$ es la relación de tensión entre extremos del elemento. 

fU es el ancho apropiado según EN 1993-1-1 [10] (tabla 5.2 de la Norma). 

k! es el coeficiente de abolladura correspondiente a la relación de tensión $ y las 

condiciones de contorno. Para placas largas, estos valores son los mostrados en las 

tablas 2.3 y 2.4. 

t es el espesor. 

!cr es la tensión crítica elástica para pandeo de placas, definida en las tablas de  

clasificación de sección, del Anejo A. 
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Tabla 2.2: Ancho reducido de paneles con un borde libre [25] 

Tabla 2.3: Ancho reducido de paneles interiores comprimidos [25] 
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2.5. Modos de fallo de los forjados mixtos 

El modo de fallo de este tipo de forjado se clasifica según 3 tipos (ver fig. 2.8): 

- Fallo por momento positivo excesivo, siendo superado el momento resistente de la 

losa (Mpl,Rd). Este acostumbra a ocurrir cuando hay una conexión completa y la luz 

de la losa es grande (I). 

- Fallo por excesivo rasante longitudinal, donde el agotamiento se produce en la 

interfase del acero y del hormigón (II). 

- Fallo por cortante, puede suceder cuando el canto de la losa es elevado, con luces 

pequeñas y cargas elevadas (III).  

 

Fig. 2.9: Esquema de la situación de los fallos de las losas mixtas 

2.6. Métodos de evaluación del forjado mixto según EN-1994-1-1 

Para evaluar el forjado de forma segura, en proyecto se deben considerar todos los 

estados por los que se verá sometido el forjado. Para ello se deberán considerar 

indispensablemente las siguientes situaciones: 

- Chapa de acero como encofrado. En este caso es necesario tener en cuenta el peso 

del hormigón fresco, la chapa de acero, las cargas de ejecución, las cargas de acopio y el 

efecto de “embalsamiento”. Se deberán considerar los apeos en caso de ser necesarios. 

 - El forjado con comportamiento mixto. Se deberán tener en cuenta los estados de 

cargas y disposiciones definidos en la Norma EN 1991-1-1 [7]. Además se debe comprobar el 

estado límite último con la totalidad de la carga actuando en la losa mixta, ya que el esfuerzo 

rasante se calcula a partir de estos de esta situación de proyecto. 

Para la verificación de los estados límites últimos de la losa mixta se puede usar un 

análisis elástico lineal con o sin redistribución, un análisis rígido-plástico global cuando se 

demuestra que las rótulas plásticas tienen capacidad de rotación o un análisis elastoplástico 

teniendo en cuanta las propiedades no lineales de los materiales.  

2.6.1.Estado límite último de las losas mixtas 

El criterio para el dimensionamiento o comprobación de un forjado mixto se soporta en el 

cumplimiento de que los valores resistentes de una sección sean superiores a los valores de 

cálculo de los esfuerzos.  



ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE FORJADOS  
MIXTOS CON CHAPA COLABORANTE DE ACERO INOXIDABLE FERRÍTICO              2. Estado del conocimiento 

20 
 

2.6.1.1. Flexión 

Para el cálculo del momento plástico resistente (Mpl,Rd) se requieren las siguientes 

consideraciones  (EN1994-1-1 [9], apartado 6.2.1.2): 

- Interacción total entre el acero estructural, las armaduras y el hormigón.  

- El límite elástico de la chapa, para su área eficaz (despreciando la anchura de los 

resaltos y muescas) será fyp,d, tanto para tracción como compresión. 

-  La armadura longitudinal tomará el valor del límite elástico fsd para tracción y para 

compresión se despreciará. 

- El hormigón comprimido trabajará a 0,85·fcd constante des de la fibra más 

comprimida hasta la fibra neutra plástica. 

En caso de que la losa este sometida a flexión positiva, puede ocurrir que la fibra neutra 

este situada en el hormigón o en la chapa. Si se encuentra en el hormigón significará que este 

resiste todas las compresiones y el acero las tracciones. En cambio, si la fibra neutra se 

encuentra en la chapa, el acero trabajará a tracción y compresión. 

Si la losa se encuentra bajo flexión negativa, las tracciones serán resistidas por el 

armado colocado en la parte superior de la losa y las compresiones por el hormigón embebido 

en la chapa. 

A continuación se muestra una tabla resumen, donde se muestran las distribuciones de 

tensiones en todos los casos y como realizar el cálculo del momento resistente de la sección: 
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DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES PARA EL CÁLCULO DEL MOMENTO RESISTENTE 

M
+

F
ib

ra
 n

eu
tr

a 
en

 e
l h

o
rm

ig
ó

n
 

 

gVh+Di " jR+A - k 
jR+A " *+YO - /Ri - lVh jR+A " jV m lVh 

lVh " /0V+i - QVS*+YO - /Ri  jV " /0V+i - QVS 
n " oV 8 *+O - lVh  

F
ib

ra
 n

eu
tr

a 
en

 la
 c

h
ap

a 

 

gVh+Di " jR+A - k ) gVp 

jR+A " *+YO - /Ri - qR  

gVp " K+,O - gVr- sK 8 jR+AQVS - /0V+it 7 gVr gVr " uSAA - /0V+i 

n " q 8 *+OqR 8 vV ) wvV 8 vx jRAQVS - /0V+i  

M
- 

 

gDi " jR - k 
jy " /yi - Qy jy " jR m lVh 

lVh " /yi - Qy*+YO - /Ri jR " *+YO - /Ri - lVh 
n " oy 8 *+O - lVh  

Tabla 2.4: Cálculo del momento resistente 
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2.6.1.2. Esfuerzo rasante longitudinal  

Para las losas que no presentan anclaje en los extremos, es decir, que la unión de 

ambos materiales se realiza por encaje mecánico o por rozamiento, el esfuerzo rasante se 

evalúa según el método m-k o el método de la conexión parcial, siendo este último método  

válido solo para losas mixtas con un comportamiento dúctil al esfuerzo rasante. La conexión se 

considera dúctil cuando la carga de rotura es superior en un 10% al valor de la carga que 

provoca un deslizamiento de 0,1 mm en el extremo. 

- Método m-k 

Este método compara el cortante resistente (Vl,Rd)  de la losa con el cortante actuante 

(VEd), debiéndose cumplir que: 

zh+Di Z zHi 

En una losa de ancho b el valor de cálculo de la resistencia a cortante se calcula 

mediante la siguiente formulación: 

zh+pi " f - oV{|} - ~M - QVf - �y ) �� 
siendo m y k valores de cálculo empíricos obtenidos mediante ensayos, en N/mm2; "Vs el 

coeficiente parcial de seguridad para ELU; y Ls la luz de cortante, en mm. 

La luz de cortante Ls tendrá el valor de L/4  cuando esté aplicada una carga uniforme en 

todo el vano o cuando la distancia entre la carga aplicada y el apoyo más cercano sea también 

de L/4 en caso en el caso de estar aplicadas dos cargas iguales y situadas simétricamente. 

- Método de la conexión parcial 

Este método compara el momento plástico resistente de la sección (MRd) con el 

momento de cálculo (MEd), debiéndose de cumplir: 

gDi Z gHi 

Este momento resistente de la sección se debe calcular según la tabla 2.4 (distribución 

de tensiones para el cálculo del momento), pero tomando los siguientes valores para el cálculo 

del axil actuante en el hormigón y el brazo mecánico: 

jR " �9+Di - f - �� 7 jR+A 

n " q 8 *+OlVh 83vV ) wvV 8 vx jRAQVS - /0V+i 

!u,rd es el valor de cálculo de la resistencia al esfuerzo cortante (!u,Rk/"VS) obtenido a 

partir de valores de ensayos. 
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Lx es la distancia de la sección considerada al apoyo más cercano. 

También se puede tener en cuenta el esfuerzo rasante adicional provocado por la 

reacción del apoyo, por lo que se le añadiría al axil el término µ·REd, donde REd es la reacción 

del apoyo y µ es un coeficiente nominal para el cual se recomienda un valor de 0,5. 

2.6.1.3. Cortante  

Para el cálculo de la resistencia a cortante (Vv,Rd) en un ancho entre nervios, el 

Eurocódigo 4 redirige a la Norma EN 1992-1-1 [17], de diseño de estructuras de hormigón. 

Para ello se debe hacer uso de la formulación de los elementos que  no requieren armadura a 

cortante: 

zDi+R " ��Di+R - � - .K** - �� - /R�1IC� ) �I - 'RV� - f� - o 

siendo: 

Crd,c : un valor definido en los Anejos naciones, el cual se toma 0,18/"c.  

K = K ) \?@@i 7 , con d siendo el canto útil, en mm 

"l la cuantía geométrica de la armadura principal a tracción, calculada como3 ���b�-i 7 *+*, 

fck la resistencia característica del hormigón en Mpa. 

K1 es un parámetro definido en los anejos nacionales, que toma el valor de 0,15. 

!cp  es la tensión axial media en el alma de la sección, calculado como 
����� 7 *+, - /Ri 

bw es el ancho del alma menor, en mm. 

2.6.2.Estado límite último de la chapa como encofrado 

La chapa de acero debe resistir la carga del hormigón fresco así como las cargas 

asociados a una plataforma de trabajo durante la ejecución de los trabajos. La  comprobación 

de la chapa se realiza según la norma 1993-1-3 [6]: 

- Esfuerzo de tracción: 

jc+Di " /0r - Q�{�@ 7 �9+Di 

- Esfuerzo axil de compresión: 

��3QSAA ; Q� m 33jR+Di " /0b - QSAA{�@ 33333333 
��3QSAA " Q� m 33jR+Di " Q� - ./0b ) w/0r 8 /0bx - W.K 8 #USC#US@1{�@ 7 Q� - /0b{�@  
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donde #US es un factor de la esbeltez de la chapa definido en EN 1993-1-3 [6] y #US�toma 

el valor de 0,673 en elementos en voladizo de borde libre sin rigidizador y 0,65 en 

elementos rigidizados en su borde libre o en un punto intermedio. 

- Momento flector 

��3uSAA ; uSh m gR+Di " uSAA - /0b{�@  

��3uSAA " uSh m gR+Di " /0b - wuSh ) .uVh 8uShx - W.K 8 #US:r�C#US@1{�@ 7 uVh - /0b{�@  

donde #US:r� es la esbeltez del elemento que corresponde al mayor valor de #USC#US@ 
La resistencia al momento flector que presenta una chapa es función directa de la 

esbeltez de esta, con una relación como la que se muestra en la siguiente figura: 

 

Fig. 2.10: Momento flector resistente en función de la esbeltez [6] 

En el gráfico se puede observar que para esbelteces pequeñas la chapa puede 

desarrollar su capacidad plástica, la cual va disminuyendo a medida que aumenta la esbeltez, 

llegando a un cierto valor de ésta en la que la chapa sufre abolladura, por lo que disminuye su 

capacidad resistente, teniendo que hacer uso del módulo resistente eficaz. Cuando se hace 

referencia a la sección eficaz o modulo resistente eficaz, se está despreciando la zona que 

sufre abolladura debido a que esta no va a proporcionar resistencia. 

2.6.3.Estado límite de servicio de las losas mixtas 

Las comprobaciones en estado límite de servicio son la flecha, el deslizamiento de los 

extremos y la fisuración del hormigón. 

2.6.3.1. Fisuración del hormigón 

El cálculo de la abertura de fisura se realiza según la Norma EN-1992 [17] de diseño de 

estructuras de hormigón. Estas deberán comprobarse para las secciones que estén sometidas 

a un momento negativo, caso en que el hormigón estará trabajando a tracción. Cuando el 

ancho de fisura supere el límite permitido por la norma, se deberá añadir un armado a la losa. 
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Cuando las losas se diseñen como un continuo de vigas simplemente apoyadas, se deberá 

disponer una armadura mínima del 0,2% del área de la sección encima de la chapa, cuando la 

construcción sea sin apeos y del 0,4% cuando la construcción sea apeada. 

2.6.3.2. Flecha 

Para el cálculo de la flecha se debe hacer uso de la Norma EN 1990 [14], donde se 

exponen las bases de cálculo. Cuando se trate del estudio de la flecha producida tan solo en la 

chapa, debida al proceso de construcción, esta se deberá calcular según la Norma EN-1993 

[5]. En esta misma norma se recomiendan los siguientes límites de flecha: 

- L/250 para losas sometidas a cargas permanentes y variables de larga durada. 

- L/300 para losas sometidas solo a cargas variables de larga duración. 

- L/350 para losas que soporta elementos frágiles, que se deformación podría producir 

la rotura de estos elementos (ejemplo la tabiquería no flexible). 

2.6.3.3. Deslizamiento 

El deslizamiento entre el hormigón y el acero puede influir en la flecha. Por eso si este 

presenta un comportamiento frágil, a la que se produzca el deslizamiento en los extremos se 

puede producir el colapso de la estructura. Esto indica el interés a que el deslizamiento 

presente un comportamiento dúctil, así producirá un aumento de la flecha siguiendo la 

estructura en servicio. 

Cuando el deslizamiento sea inferior a 0,5 mm para una carga de 1,2 veces la carga de 

servicio, este se podrá despreciar y no tener en cuenta. Pero para deslizamientos mayores 

para el mismo nivel de carga, se deberán colocar anclajes en los extremos para evitarlo o bien 

tenerlo en cuenta en el cálculo de la flecha.  
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La finalidad de esta campaña experimental es la evaluación del comportamiento de los 

forjados mixtos, realizados con chapa colaborante de acero inoxidable ferrítico. Hasta el 

momento los datos experimentales que se conocen han sido con chapas de acero al carbono. 

Se pretende estudiar en este apartado cómo se comportan las chapas de acero inoxidable para 

el uso de estos elementos. Como el colapso de estas losas será producido por el esfuerzo 

rasante, como se comprobará aposterior, se estudiara este comportamiento según lo descrito 

en EN 1994-1-1 [9].. 

3.1. Presentación de los ensayos: geometría, armado, hormigón, acero. 

En este apartado se presentan las propiedades y características de los materiales que se 

han usado para la realización de los ensayos además de los propios ensayos. 

3.1.1. Chapa 

La chapa usada para la realización de los ensayos es del tipo COFRAPLUS 60 y presenta las 

siguientes características geométricas: 

 

Fig. 3.1: Sección tipo de la chapa de acero 

Siguiendo el esquema anterior se usan chapas de 1013 mm de ancho con longitudes 

variables, de 4400 mm y 2600 mm y un espesor de la chapa de 0,8 mm. Las indentaciones son 

cóncavas en los laterales de la chapa y en la parte superior e inferior la chapa esta rigidizada. 

Estas son como se muestran en la figura 3.2. 

 

 

 

 

Fig. 3.2: chapa de acero 
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En el trabajo se estudia el comportamiento de estas chapas de acero inoxidable ferrítico, 

teniendo en cuenta que las indentaciones de las chapas será la única conexión existente con el 

hormigón.  

En la siguiente tabla se muestran las características geométricas que presentan las 

chapas usadas, sin tener en cuenta las muescas de estas: 

PROPIEDADES GEOMETRICAS 

 Espesor chapa t 0,8 mm 
 

Ancho b 1013 mm 

Tracción Flexo-compresión 

Longitud perfil Lp 1514 mm Le 1138 mm 

Sección Ap 1211,2 mm2 Ape 910 mm2 

Eje neutro e 32,14 mm ep(ef) 33,25 mm 

Momento chapa    Mpa 5,71 KN·m 

 

  

Tabla 3.1.- Propiedades mecánicas de las chapas 

En la tabla anterior se ha tenido en cuenta la clasificación de clase de la chapa. Al ser 

clase 4, cuando la chapa está sometida a flexo-compresión se debe tener en cuenta el efecto 

de inestabilidad de partes de la chapa, por lo que las propiedades se calculan a partir del área 

eficaz de la chapa (Ape). Cuando esta toda ella traccionada, no sufre de inestabilidad. 

El cálculo de las propiedades de estas chapas de acero inoxidable se debe hacer 

conforme a la Norma EN 1993-1-4 [5]. En dicha Norma se indica la resistencia característica y 

última del material, aunque para que los cálculos se asemejen más a los datos experimentales, 

se toma la resistencia de la chapa obtenida en investigaciones recientes con un valor de  320 

N/mm2 para el límite elástico [15]. 

Para la realización del ensayo las chapas deben estar limpias, sin ninguna modificación 

respecto al producto saliente de fábrica, ya que no se deben modificar sus condiciones de 

adherencia. 

3.1.2. Hormigón  

El hormigón utilizado ha sido un C25/30, y debe cumplir las especificaciones de la Norma 

EN-1992-1-1 [17], de Proyectos de estructuras de hormigón. En ésta se indica cómo obtener la 

resistencia característica del hormigón, que deberá ser determinada a los 28 días mediante el 

ensayo a compresión de probetas cilíndricas normalizadas de 150 mm de diámetro y 300 mm 
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de altura. En la figura 3.3 se muestran las probetas usadas para la caracterización del material 

y la prensa usada para el ensayo a compresión. 

Se debe usar el mismo hormigón para todas las probetas de una misma serie, donde las 

dimensiones de la losa donde se va a usar el hormigón sean iguales, preparando de esta forma 

un mínimo de 4 probetas para ensayar la resistencia a compresión. Como una cuba no fue 

suficiente para el hormigonado de todas las losas, se realizaron dos lotes, el uno para las losas 

largas y el otro para las losas cortas, resultando un total de 8 probetas. 

 

Fig. 3.3: Probetas de hormigón normalizadas y prensa para el ensayo a compresión. 

3.1.3. Losa mixta  

La losa mixta se realiza mediante las chapas y hormigón descritos anteriormente. Se 

realizan dos tipos de losas diferentes: las cortas y las largas, mostrando la geometría que se 

describe en la siguiente tabla, además de indicarse el tipos de ensayo al que serán sometidas:  

CARACTERISTICAS LOSAS MIXTAS A ENSAYAR 

Referencia Xapa Material Longitud Espesor 
losa 

Tipo ensayo 
Nº 

Lab.

   mm mm   

C60-S-4400-180-
nº1 

Cofraplus 
60 

Inox 4400 180 Estático 1 

C60-S-4400-180-
nº2 

Cofraplus 
60 

Inox 4400 180 Cíclico + 
Estático 

2 

C60-S-4400-180-
nº3 

Cofraplus 
60 

Inox 4400 180 Cíclico + 
Estático 

3 

C60-S-2600-100-
nº1 

Cofraplus 
60 

Inox 2600 100 Estático 4 

C60-S-2600-100-
nº2 

Cofraplus 
60 

Inox 2600 100 Cíclico + 
Estático 

5 

C60-S-2600-100-
nº3 

Cofraplus 
60 

Inox 2600 100 Cíclico + 
Estático 

6 

Tabla 3.2: Tabla con las características de las losas. 
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3.2. Ejecución de hormigonado. 

Ante todo se debe preparar el encofrado para poder realizar el hormigonado. Éste es de 

madera aglomerada y se coloca alrededor de la chapa uniéndola con tornillos y con tornillos de 

madera para unirlo a la chapa. Luego se colocan los inductores de fisura en todo el ancho de la 

losa, para inducir la rotura a L/4 del apoyo y así definir con precisión la longitud de cortante y 

encima se coloca la malla metálica de !6x150x150, para evitar fisuras por retracción. La figura 

3.4 muestra el prototipo preparado para el hormigonado. 

 

Fig. 3.4: Chapa con el encofrado y mallado lista para encofrar. 

Se vierte el hormigón en las losas, que deberán estar completamente apoyadas para no 

crear esfuerzos, al mismo tiempo que se van vibrando y seguidamente se realizan las probetas. 

Deberá tenerse en cuenta que las losas y probetas deben tener las mismas condiciones de 

curado. La realización de las losas mixtas se hará conforme EN-1994 [9]  y las probetas de 

hormigón según la UNE EN 12390-3 [12]. 

 

Fig. 3.5: Hormigonado de las losas y probetas 

3.3. Ensayos en el laboratorio 

Una vez transcurridos 28 días después del hormigonado, se debe proceder al ensayo de 

las probetas de hormigón y de las losas. 
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3.3.1. Ensayos a compresión del hormigón 

El ensayo a compresión del hormigón se realiza según la Norma UNE EN 12390-3 [12]. 

Para ello se sacan las probetas de los moldes, se regulariza la parte superior e inferior y se 

coloca en la prensa. Se programa para que en este caso la velocidad de la prensa sea de 0,5 

MPa/s y se pare cuando la carga aplicada sea un 5% menor que la carga máxima alcanzada 

en el ensayo.De cada probeta se obtiene los datos de fuerza, tensión y carrera en el tiempo.  

    

Fig. 3.6: Proceso del ensayo de las probetas de hormigón. 

3.3.2. Ensayo de la losa mixta 

El objetivo de este ensayo es determinar el cortante y momento máximo que soporta la 

losa, para luego con el procesamiento de los datos, determinar el rasante mediante el método 

m-k y mediante el método de la conexión parcial, según se describen en el Eurocodigo 4 [9]. 

Disposición: 

El ensayo se debe realizar en una losa simplemente apoyada, aplicándose dos cargas 

concentradas lineales iguales a L/4 de los apoyos. La configuración que debe presentar el 

ensayo de acuerdo con la Norma EN 1994-1-1 [9], es la mostrada en la figura adjunta. 

 

Fig. 3.7: Configuración del ensayo de losas mixtas en forjados [9] 

Como se muestra en la figura, la distancia entre el eje de los apoyos y los extremos de la 

losa debe ser inferior a 100 mm además de limitarse el ancho de la chapa de apoyo y la línea 

1. Apoyo de 

Neopreno o 

equivalente " 

100mm x b 

 

2. Placa de 

apoyos " 100 

mm x b x 10 

mm (min) 
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de carga a 100mm. También se debe tener en cuenta que el ancho de la losa debe ser mayor 

que 3 veces el canto, o 600 mm. 

La carga se aplica mediante un cilindro hidráulico sobre un perfil metálico, que a la vez 

está apoyado en otros perfiles que transmiten la carga a la losa. Los apoyos deberán ser uno 

de ellos fijo y el otro móvil. En la fig.3.8 se observa una de las losas preparada para ensayar. 

 

Fig. 3.8: Imagen de una losa preparada para ensayar. 

3.3.2.1. Instrumentación de la losa: 

La realización de este ensayo proporciona la carga máxima para el agotamiento de la 

losa, por lo que al mismo tiempo también se instrumenta la losa para tener más datos sobre su 

comportamiento. 

El deslizamiento que se produce entre el hormigón y el acero sirve para determinar si el 

comportamiento de la conexión es dúctil o frágil. Para ello se colocan captadores de 

desplazamiento lineales (LVDT) en ambos extremos (d1 y d2), de forma que se determina el 

desplazamiento del hormigón respecto de la chapa. 

Otra dato de interés es la flecha que sufre la losa, por lo que también se colocan LVDT’s 

en centro vano (d3 y d4), siguiendo el esquema de la fig.3.9. Además en las losas largas se 

incorpora otro captador con un medidor de curvatura central (d5), que sirve para detectar la 

fisuración inicial de la losa por flexión. Toda esta instrumentación se conecta al ordenador 

conociéndose así todos los registros durante todo el ensayo. 
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Fig. 3.9: Esquema de la disposición de los captadores de desplazamiento y vista de uno de ellos.  

Además, en la parte inferior de la losa también se colocan galgas extensométricas para 

conocer la deformación. Éstos se colocan en centro vano, en los puntos mostrados en el 

siguiente esquema: 

 

 

Fig. 3.10: Esquema de la situación de las galgas extensométricas y vista de una de ellas. 

3.3.2.2. Ensayo: 

Inicialmente se realiza un ensayo estático donde la carga va aumentando 

progresivamente hasta llegar al colapso de la losa. El objetivo de este es conocer la carga de 

rotura (Wt). 

Con las siguientes losas del mismo tipo, el ensayo se realiza en dos fases: 

1. Ensayo cíclico, en el que la carga oscila entre 0,2 Wt y 0,6 Wt, sirviendo para romper 

la adherencia química entre el acero y el hormigón. Esta carga debe aplicarse 

durante 5000 ciclos en un tiempo superior a las 3 horas.  
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2. Ensayo estático, en el cual la carga se aumenta progresivamente hasta la rotura, sin 

que esta se produzca antes de la hora. 

3.3.2.3. Determinación de los valores de cálculo de m y k: 

Para la determinación de los parámetros m y k se deben ensayar 3 losas cortas y 3 

largas. Los resultados obtenidos se deben representar conforme a la relación Vt/(b·dp) en el eje 

de las ordenas y Ap/(b·Ls) en las abscisas. El tratamiento de Vt  (reacción en apoyos) para 

comportamientos dúctiles será el 0,5 de Wt pero para comportamientos frágiles este valor se 

reducirá con un coeficiente de 0,8. 

Conociéndose Vt, el valor característico de la resistencia a esfuerzo rasante se calcula 

como el percentil del 5%, y con este valor se dibuja la recta de regresión lineal característica, 

objeto de este ensayo, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

Fig. 3.11: Evaluación de los resultados de los ensayos con el método m-k [9] 

De la realización de una línea de regresión lineal, con el valor característico del cortante, 

es de donde se obtienen los parámetros m y k buscados, siendo el pendiente y el punto de 

corte con el eje y respectivamente. 

3.3.2.4. Determinación de los valores de cálculo de !u,Rd 

Mediante el grado de conexión que presenta la losa se pretende calcular el esfuerzo 

rasante. Para ello es necesario determinar el diagrama de interacción parcial que se muestra 

en la fig.3.12. 
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Fig. 3.12: Diagrama de cálculo de interacción parcial [9] 

En el diagrama anterior se calcula el grado de conexión (#) con la relación del axil de 

compresión del hormigón (Nc,) y el axil de cálculo del hormigón en conexión total (Nc,f), variable 

que está representada en función del momento resistente obtenido del ensayo respecto el 

momento de cálculo de la sección mixta (Mpl,Rd). Conociéndose los estados extremos, donde 

para conexión nula el momento actuante es el de la chapa (Mpa) y para la situación de conexión 

total el momento plástico resistente (Mpl,Rd), y mediante el dato del flector resistido por la losa 

de ensayo, se puede conocer el axil que actúa en el hormigón y consecuentemente el grado de 

conexión. Mediante este dato se calcula el rasante longitudinal haciendo equilibrio interno de 

fuerzas, como se muestra en la fig.3.13: 

 

Fig. 3.13: Cálculo del rasante longitudinal 

Si además se tiene en cuenta la resistencia adicional al esfuerzo rasante que provoca la 

reacción del apoyo, el cálculo del rasante resulta: 

!"# $ % & '()* + !, & -.
/ & 012 3 145  

En caso de diseño asistido por ensayos, para la resistencia del hormigón se adoptará su 

resistencia media (fcm) de cada lote, en  lugar de la resistencia característica (fck). 

Para conocer el esfuerzo rasante de cálculo (!u,Rd) se debe dividir el valor característico 

entre el coeficiente de seguridad ($VS), que según el anexo Nacional del Eurocodigo 4 será 

"# & / & 012 3 145 $ % & '()* 6!"# $ % & '()*
/ & 012 3 145 

siendo 

7 $ 89
89): ; ;<)= $ >?@ A4)BC&*DE&F&GDHD I JK&*LKHMK N 
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1,25. El cálculo del rasante característico (!u,Rk)  se debe realizar a partir de los valores 

ensayados aplicándo el percentil del 5% utilizando el modelo estadístico, de acuerdo con el 

Anejo D de la Norma EN 1990 [14]. 

3.4. Análisis de resultados. 

A continuación se muestran los resultados de los ensayos realizados, tanto de la 

resistencia a compresión del hormigón como de losas mixtas en forjados. Los resultados  

presentados se basan en el informe “Structural Application of Ferritic Stainless Steels” [15] 

realizado por la UPC. 

3.4.1. Ensayos a compresión del hormigón  

El hormigón se ha ensayado al  inicio y al final de los ensayos de las losas mixtas, para 

cada uno de los lotes definidos (Lote 1, hormigón de las losas largas; Lote 2, hormigón de las 

losas cortas), obteniendo los resultados mostrados en la tabla 3.3. mediante el cual se ha 

acabado calculando la resistencia característica de cada lote a partir de la tensión máxima de 

la probeta, que corresponde a la resistencia. 

RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 

 
Fuerza Tensión Carrera 

Edad 

probeta 
fcm(t) fcm fck 

KN MPa mm días MPa MPa MPa 

L
o

te
 1

 

Ensayo 1 586,6 33,2 1,42 48 

33,58 31,65 23,65
Ensayo 2 601,1 34,01 1,41 48 

Ensayo 3 597,9 33,83 1,36 48 

Ensayo 4 588 33,27 1,37 48 

Ensayo 5 679,7 38,46 2,82 106 

38,92 34,46 26,46
Ensayo 6 690,9 39,1 1,75 106 

Ensayo 7 674,4 38,16 1,95 106 

Ensayo 8 705,8 39,94 1,78 106 

L
o

te
 2

 Ensayo 9 668,6 37,84 1,59 106 

40,55 35,91 27,91
Ensayo 10 738,1 41,77 1,73 106 

Ensayo 11 721,6 40,83 1,57 106 

Ensayo 12 754,6 42,70 1,91 106 

Tabla 3. 3: Resultados del ensayo a compresión del hormigón 

En la tabla anterior se muestran los datos de  los valores máximos de fuerza, tensión y 

carrera, junto con la edad de la probeta ensayada. La tensión indica la resistencia a 

compresión de cada una, por lo que la media de los valores nos indica la resistencia media con 

la edad de la probeta. Para el cálculo de la resistencia característica se requiere de la 
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resistencia media a 28 días, por lo que se hace un cálculo a partir de la formulación de la EHE-

08[16] tal como se muestra en la tabla  3.4. 

Formulación EHE Formulación usada 

O(P0Q5 $ R((0Q5 & O(P  O(P $ O(P0Q5
R((0Q5 

R((0Q5 $ STUVW & XY + 0Z[\Q5]\^_` R((0Q5 $ STUVW & XY + 0Z[\Q5]\^_` 

O(P $ O(a 3 [ O(a $ O(P + [ 

Tabla 3.4: Formulación para el cálculo de la resistencia característica 

En el anejo B se incorporan los resultados de los ensayos, así como la curva tensión 

desplazamiento de cada ensayo además de incluir los cálculos para la obtención de la 

resistencia característica. A continuación, a modo de ejemplo, se muestra la curva tensión-

deformación del lote 1: 

 

Fig. 3.14: Gráfica tensión-desplazamiento del Lote 1 

En la gráfica anterior se observa como la tensión máxima para la misma edad del 

hormigón es bastante coincidente con un variación del 5%. Comparando el mismo hormigón 

con edad diferente, se observa un aumento del 15,90% de la resistencia, hecho esperable 

debido a que el hormigón siempre se va endureciendo con el tiempo. Por este hecho, la 

resistencia a usar en los cálculos de la losa mixta va a ser la obtenida de la resistencia media a 

48 días de las primeras losas ensayada. 
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3.4.2.Ensayo de la losa mixta 

Inicialmente se realizan los ensayos estáticos, con la finalidad de conocer el rango de 

carga que se deberá aplicar a los ensayos dinámicos, resumiéndose los datos en la siguiente 

tabla:

ENSAYOS ESTATICOS 

Nº
Lab.

Ensayo Fuerza 
máxima

Pp
losa

P.instr
Carga 

Màxima
(Wt) 

0,2·Wt 0,6·Wt

  KN KN KN KN KN KN 

1 C60-S-4400-180-nº1 26,87 14,98 0,47 42,32 8,46 25,39 

4 C60-S-2600-100-nº1 35,05 3,95 0,47 39,47 7,89 23,68 

Tabla 3.5: Cargas de los ensayos estáticos. 

Para conocer la carga máxima soportada por una losa, a la fuerza máxima aplicada en el  

ensayo falta añadirle el peso propio de la losa y el peso de la estructura para la aplicación de 

las cargas (vigas para la transmisión de la carga lineal). Teniendo en cuenta estas tres fuerzas 

se obtiene la carga máxima (Wt) que ha producido el colapso de la losa. A partir de ésta, se  

determinar el rango de carga que debe soportar la losa, para los ensayos dinámicos, que se 

debe transformar en la carga aplicada en el ensayo: 

CARGA ENSAYOS DINÁMICOS 

Ensayo 0,2·Wt 0,6·Wt
Fuerza 
mínima

Fuerza 
máxima

 KN KN KN KN 

Losas largas 8,46 25,39 0 9,94 

Losas cortas 7,89 23,68 3,47 19,26 

Tabla 3.6: Rango de fuerza a aplicar en los ensayos dinámicos 

Teniendo en cuenta las fuerzas mínimas y máximas que se deben aplicar en los ensayos 

dinámicos, y habiendo realizado el ensayo estático, se obtienen los siguientes datos: 

RESULTADOS DE LAS LOSAS MIXTAS 

Nº

Lab 
Ensayo 

Fuerza Flecha Deslizamiento 

M
á

xi
m

a 

0
,1

 m
m

 

0
,5

m
m

 

D
in

á
m

ic
o 

E
st

á
tic

o 

T
o
ta

l

D
in

á
m

ic
o 

E
st

á
tic

o 

T
o
ta

l

KN mm mm 

1 C60-SS-4400-180-nº1 26,87 6,75 6,75 - 42,11 42,11 - 6,05 6,05

2 C60-SS-4400-180-nº2 29,85 <10 <10 6,04 22,81 28,85 2,52 0,93 3,45

3 C60-SS-4400-180-nº3 32,60 5,02 6,95 - 43,45 43,45 - 7,13 7,13

4 C60-SS-2600-100-nº1 35,05 3,61 9,77 - 52,55 52,55 - 5,68 5,68
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5 C60-SS-2600-100-nº2 39,51 3,52 9,92 10,62 60,15 70,77 0,98 4,48 5,46

6 C60-SS-2600-100-nº3 36,24 4,37 7,95 11,1 55,67 66,77 1,46 4,91 6,37

Tabla 3.7: Resultados de los ensayos de las losas mixtas 

En la tabla anterior se muestra la fuerza máxima que ha producido el colapso de la losa, 

junto con la flecha y el deslizamiento. Además, para poder definir el comportamiento mecánico 

frágil o dúctil de la conexión se indica la fuerza a la que corresponde 0,1 mm  y 0,5 mm de 

deslizamiento. También se hace distinción de los valores obtenidos en los ensayos dinámicos y 

estáticos. Recordemos que los primeros ensayos de cada lote se realizan tan solo 

estáticamente para poder determinar la carga máxima de rotura y del ensayo C60-SS-4400-

180-nº3 no se poseen datos del ensayo dinámica debido a que se realizó un cíclico reducido 

juntamente con el estático. 

De los resultados mostrados en la tabla 3.7, se observa que en las losas largas, la fuerza 

máxima aplicada es menor, al igual que la flecha; pero el deslizamiento producido toma valores 

muy parecidos para ambos tipos de losas (losas largas y cortas). 

A continuación se muestran los esfuerzos que han producido el colapso de cada losa:  

ESFUERZOS 

Nº
Lab.

Fuerza 
máxima

Pp losa 
Peso

instrument.
Wt Vmax Mmax

 KN KN KN KN KN KN·m 

1 26,87 14,98  0,47 42,32 21,16 21,16 

2 29,85 14,98 0,47 45,3 22,65 22,65 

3 32,60 14,98 0,47 48,05 24,03 24,03 

4 35,05 3,95 0,47 39,47 19,74 10,85 

5 39,51 3,95 0,47 43,93 21,97 12,08 

6 36,24 3,95 0,47 40,66 20,33 11,18 

Tabla 3.8: Esfuerzos de las losas 

Estos esfuerzos mostrados en la tabla anterior corresponden a los valores de los 

siguientes diagramas: 
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Fig. 3.15: Leyes de esfuerzos 

De la tabla 3.8 se puede obtener el cortante medio soportado para cada grupo de losas, 

siendo este de 22,61 KN para las losas largas y de 20,68 KN en las losas cortas. Estas últimas 

soportan un 8,6% menos de cortante, debido a que el espesor de la losa es inferior, por lo que 

tiene menos área de cortante. El momento también se encuentra afectado por las dimensiones 

de la losa siendo el momento medio de 22 KN·m para las losas largas y de 11,37 KN·m para 

las  cortas, disminuyendo esta casi un 50%, debido a la disminución de la luz.  

3.4.2.1. Flecha y deslizamiento 

Los sensores de desplazamientos colocados indican la flecha y el deslizamiento 

producidos. A continuación se realiza un análisis de los datos obtenidos.  

Si se comparan los resultados de las dos losas que solo han estado sometidas al ensayo 

estático (fig 3.16), se observa que la losa corta soporta más carga aplicada produciéndose una 

flecha también mayor. 

Fig. 3.16: Comparación de la flecha de las losas cortas y largas. 
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En los gráficos de las fig 3.16 y 3.17 también se puede observar el comportamiento del 

acero inoxidable ferrítico, el cual no tiene una deformación lineal sino parabólica, además de 

tener una pendiente muy parecida en todos los gráficos debido a que se trata del mismo 

material, por lo que el modulo de elasticidad es el mismo para ambos materiales. Los picos que 

se observan, son los instantes en los que se ha producido deslizamiento lateral por la pérdida 

de adherencia entre el hormigón y el acero, produciendo un aumento de la flecha sin aplicación 

de carga. Otro dato significativo observado es la pendiente de las curvas después del colapso. 

En las losas cortas desciende rápido, teniendo una rotura frágil; en cambio en las losas largas 

se observa cómo a pesar de haber llegado el colapso la estructura sigue deformándose, 

teniendo una rotura dúctil. 

 

Fig. 3.17: Gráfico Carga – Flecha teniendo en cuenta la flecha del ensayo cíclico 

En la figura 3.17 se muestra la flecha producida en cada losa, teniendo en cuenta los 

ensayos cíclicos previos realizados. A modo de ejemplo, se muestra en la fig 3.18 uno de los 

ensayos cíclicos realizados. En esta se observa como la carga varía dentro de un rango 

constante pero la flecha aumenta con los cíclicos. Al final del ensayo, al descargarse se ha 

producido una flecha remanente que se deberá tener en cuenta en el valor final de la flecha. 
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Fig. 3.18: Gráfico Carga – Flecha de ensayos cíclicos 

Debido a los ensayos cíclicos, se observa (en la fig. 3.18 trazos discontinuos) que la 

flecha final en estos ha sido superior. Además se hace manifiesto de la ductilidad del material, 

por la gran deformabilidad (fig.3.19) que sufren todas las losas antes del colapso. 

  

Fig. 3.19: Vista de la flecha de la losa 

En consecuencia de esta deformada que toma la viga, se producen unas fisuras debajo 

del punto de aplicación de la carga, justo donde están los inductores de fisura. También se 

observan fisuras en centro vano pero siendo estas menores. Estas se muestran en la siguiente 

figura 3.20. 
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Fig. 3.20: Fisuras producidas al final del ensayo (izquierda bajo aplicación de la carga y derecha en centro 

vano)  

En los ensayos que previamente han soportado una carga cíclica, la adherencia química 

se destruye permaneciendo tan solo el anclaje mecánico. Por este motivo en el gráfico de las 

flechas se observan menos “picos”, ya que la rotura de la adherencia ya no se produce. En la 

fig. 3.21 se compara la flecha con los deslizamientos de ambos lados, para entender los 

“picos”. 

Fig. 3.21: Deslizamiento y flecha en función de la carga del ensayo C60-SS-4400-nº1 

En la figura anterior se observa como al inicio la carga aumenta sin haber deslizamiento 

y produciéndose una flecha muy pequeña, hasta llegar a los 6000 N que es cuando se produce 

el deslizamiento de uno de los lados. En este instante la flecha aumenta sin aplicación de 

carga. Al seguir aumentando la carga se produce el deslizamiento por el otro lado, por lo que la 

flecha vuelve aumentar. Este fenómeno se observa hasta el colapso de la estructura, donde se 

observa el crecimiento de la flecha al mismo tiempo que el deslizamiento d1, mientras d2 se 

mantiene constante. En esta gráfica queda reflectada la influencia del deslizamiento sobre la 

flecha y la relación directa que tienen. 
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El deslizamiento entre materiales se produce debido a que la conexión realizada es 

parcial,  por lo que el rasante actuante es superior al resistente. Por esto, el mecanismo de 

colapso de todas estas losas es debido al excesivo esfuerzo rasante al que se encuentran 

sometidas las losas. 

A partir de los LVDT’s colocados en los laterales se determinar el deslizamiento 

producido entre la chapa de acero y el hormigón. Al comparar este fenómeno entre losas largas 

y cortas (fig 3.22) se observa un comportamiento muy parecido, produciéndose un 

deslizamiento muy similar pero para niveles de carga diferentes. Recordemos que la carga 

aplicada en la losa corta es superior, pero la fuerza máxima soportada es  muy parecida, por lo 

que observando esta gráfica se puede decir que el deslizamiento no es dependiente de las 

dimensiones de la losa.  

Fig. 3.22: Grafico comparativo del deslizamiento entre losas largas y cortas 

En los ensayos cíclicos mostrados en la fig.3.23 se observa un comportamiento similar al 

de la flecha. La carga fluctúa entre un mismo rango y el deslizamiento va aumentando. Al final 

del ensayo, cuando se descarga la losa también se observa un deslizamiento permanente, por 

lo que la adherencia química ya no existe y se está haciendo uso del anclaje mecánico. 

Fig. 3.23: Deslizamiento producido en el ensayo dinámico 
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Para comparar el deslizamiento en todas las losas, en el gráfico 3.24 se muestran todos 

los resultados teniendo en cuenta el deslizamiento de los ensayos cíclicos. En los ensayos 

donde tan solo se ha realizado el ensayo estático, se observan más “picos” debido a que a 

estas losas le falta romper la adherencia química, etapa por la que las demás losas ya han 

pasado. Además en todos los casos se observa un deslizamiento con unos valores similares, 

por lo que además de no ser influyente las dimensiones de la losa, en el resultado final 

tampoco influyen los estados de carga anteriores de la losa. 

 

Fig. 3.24: Gráfica Carga-deslizamiento teniendo en cuenta el ensayo cíclico 

A continuación, en la figura 3.25 se muestran unas imagines del deslizamiento producido 

al final de unos de los ensayos. Para que este movimiento relativo se origine se produce un 

desgarro de la chapa de acero, el cual durante todo el ensayo se manifiesta con un ruido. 

Como consecuencia el hormigón sobresaliente presenta una textura muy fina. 

Fig. 3.25: Vista del deslizamiento producido 
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Otra información aportada mediante el ensayo es el de las galgas extensométricas, que 

indican la deformación en el punto en donde se sitúan, indicadas en el esquema de la figura 

3.10.  

A continuación se muestran los gráficos obtenidos y se analizan. 

 

Fig. 3.26: Gráficos de la deformación-carga y deformación- flecha de las losas largas 

 

Fig. 3.27: Gráficos de la deformación-deslizamiento de las losas largas. 

En las losas largas se puede observar que la galga situada en la parte superior (g5) se 

encuentra siempre comprimida y las colocadas en la parte inferior (g2 y g3) siempre están 

traccionadas. En cambio, las galgas colocadas debajo de la losa de hormigón (g1 y g4) 

empiezan estando traccionadas, pero al ir aumentando la carga, este alargamiento se  

estabiliza. Así es fácilmente comprobable que la cabeza de hormigón se va a encontrar 

comprimida y la chapa de acero trabajará a tracción. Si se observan los resultados obtenidos 

en función de la flecha, se observa que el desplazamiento que inducido en la parte inferior de la 
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chapa de acero (g2 y g3) es directamente proporcional a la flecha producida; del mismo modo 

ocurre con el deslizamiento. 

Si se estudia la zona donde la deformación esta alrededor del 0,0005, en las galgas 2 y 3 

se observa un aumento del desplazamiento, sin aumento de la carga ni del deslizamiento pero 

si un aumento de la flecha. Este hecho se explica por la creación de fisuración.. 

 

Fig. 3.28: Gráficos de la deformación-carga y deformación-flecha de las losas cortas. 

 

Fig. 3.29: Gráficos de la deformación-deslizamiento de las losas cortas. 

En las losas cortas desde el inicio del ensayo se observa que las galgas g1, g4 y g5 se 

encuentran comprimidas, hecho que indica que toda la losa de hormigón y parte de la zona 

superior de la chapa están comprimidos. Las galgas g2 y g3, situadas en la parte inferior de la 

chapa se encuentran traccionadas, por lo que la fibra neutra se sitúa en la chapa de acero. 
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4. ESTADO DE LA CAPACIDAD ÚLTIMA DEL FORJADO    
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En este apartado se pretende evaluar la capacidad última del forjado, con los datos 

obtenidos de los ensayos experimentales.  

La forma de fallo de las losas de estudio ha sido por fallo por rasante longitudinal, como 

se observa de los datos de los ensayos. Como se apuntaba en el capítulo anterior, hay dos 

métodos para evaluar el rasante máximo de la losa mixta, de acuerdo con el Eurocódigo 4, EN-

1994-1-1, Anexo B [9]. 

Para la realización evaluación de la capacidad última a rasante se ha realizado una hoja 

de cálculo, donde se incluyen los dos métodos realizados. Estos se encuentran recogidos en el 

Anejo D del presente documento. 

4.1. Método m-k. 

El uso de este método consiste en comprobar que el esfuerzo cortante (Ved) que actúa 

en la losa de un ancho b es inferior al valor de cálculo Vl,Rd. Este último se obtiene en función 

de los parámetros m y k, que se determinan mediante los ensayos. 

Para este método es necesario conocer el cortante de cada losa además de las 

propiedades geométricas, quedando representados estos datos en un gráfico donde Vt/(b·dp) 

se representa en el eje de ordenadas y  Ap/(b·Ls) en el eje de abcisas. Primero de todo es 

necesario evaluar si la rotura de la losa ha sido dúctil o frágil, para tomar cómo Vt la mitad del 

valor de la carga de rotura (Wt) en el caso de rotura dúctil o reducir este valor utilizando un 

factor de 0,8 en caso de rotura frágil. Para ello se deben seguir los criterios definidos en la EN-

1994-1-1 [9] del apartado 9.7.3, donde se indica que el comportamiento a esfuerzo rasante se 

considera dúctil cuando: 

- La carga de rotura es superior al valor de la carga que provoca un deslizamiento de 

0,1 mm en el extremo de la losa incrementada esta en un 10%. 

- Si la carga máxima provoca una flecha superior a L/50, la carga de rotura se deberá 

tomar igual a la carga que provoca dicha flecha de L/50, para el criterio de ductilidad. 

En la siguiente tabla se evalúa el comportamiento a esfuerzo rasante: 

COMPORTAMIENTO DÚCTIL/FRÁGIL 

Nº 
Lab. 

Ensayo Wt 
Fuerza 
(L/50) 

Wt 
(L/50)

Fuerza 
(0,1mm)

Wt 
(0,1mm) 

Wt 
(0,1mm) + 

10% 

Dúctil 
/ 

Frágil
     KN KN KN KN KN KN  

1 C60-SS-4400-180-nº1 42,32 - - 6,75 22,2 24,420 Dúctil

2 C60-SS-4400-180-nº2 45,30 - - 10 25,45 27,995 Dúctil

3 C60-SS-4400-180-nº3 48,06 - - 5,02 20,47 22,517 Dúctil

4 C60-SS-2600-100-nº1 39,47 34,50 38,92 3,61 8,03 8,833 Dúctil

5 C60-SS-2600-100-nº2 43,93 36,67 41,09 3,52 7,94 8,734 Dúctil

6 C60-SS-2600-100-nº3 40,66 34,86 39,28 4,37 8,79 9,669 Dúctil
Tabla 4.1: Evaluación del comportamiento dúctil o frágil de la losa frente a rasante longitudinal. 
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En la tabla anterior se muestra la carga de rotura de la losa (Wt), la fuerza para la que se 

produce un deslizamiento lateral en el extremo de 0,1 mm, al cual si se le suma el peso propio 

de la losa (14,98 KN en las losas largas y 3,95 KN en las losas cortas) y el de la 

instrumentación (0,47 KN) se obtiene la carga que provoca 0,1 mm de deslizamiento en el 

extremo (Wt (0,1mm)). A este valor obtenido se le añade su 10%, y será el valor de 

comparación con la carga de rotura, el cual será dúctil siempre que este último sea superior. La 

flecha de L/50 es de 88 mm para las losas largas, valor que no se supera en ningún ensayo y 

de 52 mm para las losas cortas. En las losas cortas la flecha máxima es superior a este valor, 

por lo que se indica la carga que provoca la flecha de 52 mm y añadiendo las cargas muertas 

tenemos la carga con la que comparar, para poder definir el comportamiento dúctil o no dúctil 

frente a rasante. 

Conocida la carga máxima y las propiedades físicas de la losa, como son el área de la 

sección de la chapa de acero (Ap), la longitud de cortante (Ls), el ancho de la losa (b) y la 

distancia desde el centro de gravedad de la chapa al extremo de la fibra comprimida (dp), se 

calculan los siguientes datos: 

OBTENCIÓN PARÁMETROS  PARA EL GRÁFICO DE M y K 

Nº 
Lab. 

Wt Vt Ap Ls b dp Ap/Ls·b Vt/b·dp 

  KN KN mm2 mm mm mm - N/mm2 

1 42,32 21,16 1211,2 1000 1013 147,86 0,001196 0,14128 

2 45,3 22,65 1211,2 1000 1013 147,86 0,001196 0,15123 

3 48,06 24,025 1211,2 1000 1013 147,86 0,001196 0,16042 

4 39,47 19,735 1211,2 550 1013 67,86 0,002174 0,28710 

5 43,93 21,965 1211,2 550 1013 67,86 0,002174 0,31954 

6 40,66 20,33 1211,2 550 1013 67,86 0,002174 0,29572 
Tabla 4.2. Cálculo de los parámetros para el gráfico de la relación del rasante longitudinal 

El cálculo de la resistencia a rasante se debe hacer según las indicaciones del 

Eurocódigo EN-1994-1-1 [9] del apartado B.3.5. En este se indica que a partir de los valores del 

cortante de los ensayos (Vt), el esfuerzo rasante se debe calcular como el percentil del 5% 

usando un modelo estadístico adecuado y dando como resultado una recta de regresión lineal 

característica. Si se realizan dos grupos de 3 ensayos, y la desviación de cualquier ensayo 

individual es inferior al 10% de la media del grupo, la recta de regresión lineal se puede 

obtener, considerando como valor característico el menor de los valores de cada grupo y 

reduciéndolo el 10%.  

Como los ensayos se han realizado en dos grupos, losas cortas y largas, se verifica la 

desviación de cada grupo, para el cálculo de los valores m y k, como se indica en la Norma: 
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OBTENCIÓN PARÁMETROS M y K 

Nº 
Lab. 

 Media  Desviación Mínimo 90% 

Ap/Ls·b Vt/b·dp Vt/b·dp Ap/Ls·b Vt/b·dp Vt/b·dp 
-  N/mm2   N/mm2 -  N/mm2  N/mm2  

1 

0,0011957 0,1509768 

6,42% 

0,0011957 0,1412790 0,1271511 2 -0,17% 

3 -6,25% 

4 

0,0021739 0,3007872 

4,55% 

0,0021739 0,2870977 0,2583880 5 -6,23% 

6 1,68% 
Tabla 4.3: Parámetros para la recta de regresión lineal 

Como la desviación de los valores ha sido inferior al 10%, para el cálculo de la recta de 

regresión lineal se han tomado los valores inferiores del ensayo reducidos un 10%. En la 

siguiente figura quedan representados estos valores: 

 

Fig. 4.1: Línea de la relación de cálculo para el rasante longitudinal 

De la ecuación de la recta y=134x -0,0332 se obtiene los parámetros m y k: 

PARÁMETROS M y K 

m 134 N/mm2 

k -0,0332 N/mm2 

Tabla 4.4. Parámetros m y k. 

Una vez conocidos estos parámetros, m y k, dependientes de la chapa de acero y de las 

dimensiones de la sección de la losa, se debe verificar la siguiente comprobación de 

resistencia frente a rasante longitudinal: 
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Con los datos obtenidos de las losas de ensayo, el cortante máximo resistente tomará el 

siguiente valor: 

RESISTENCIA A CORTANTE 

b dp Ap Ls !VS Vl,Rd 

mm mm mm2 mm N 

Losas largas 1013 148 1211,2 1000 1,25 15250,40

Losas cortas 1013 68 1211,2 550 1,25 14239,04
Tabla 4.5: Cálculo del rasante máximo de las losas 

En la tabla anterior se muestra el cortante máximo de cálculo que resisten las losas. 

Estos valores son inferiores a los ensayados, debido al coeficiente de seguridad parcial (!VS) y 

a la reducción del 10% a la línea de regresión lineal. Por ello tomando estos valores como 

límite resistente siempre se estará del lado de la seguridad.  

La recta definida por los parámetros m y k define el fallo por rasante longitudinal, aunque 

se debe tener presente que para luces de rasante mucho más grandes se producirá el fallo por 

flexión y para luces de cortante más pequeñas el fallo será por cortante, como se grafía en la 

fig. 4.2: 

 

Fig. 4.2: Método de fallo según la luz de cortante 

4.1.1. Crítica del método 

Al usar este método la resistencia del hormigón viene implícita en el cortante máximo 

que soporta la losa, pero no se puede tratar como una variable de este método. Lo misma pasa 

con la geometría de la losa y los materiales usados, por lo que si uno de estos parámetros 

cambia, se deberían de volver a ensayar las losas, para conocer los nuevos parámetros m y k. 

En este método no se puede estudiar la influencia de incorporar anclajes o introducir 

barras de refuerzo; si fuera así se deberían realizar unas nuevas losas, para ensayarlas de 

nuevo y obtener unos nuevos parámetros. 
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El ensayo se realiza con dos cargas concentradas lineales a partir de los cuales se han 

realizado los cálculos, por eso cualquier otra carga que fuese aplicada a la losa podría llevar a 

resultados completamente diferentes. 

A continuación se valora la variación existente de los cálculos realizados analíticamente 

con los parámetros m y k hallados y los experimentales: 

COMPARACIÓN VALORES ANALÍTICOS CON LOS EXPERIMENTALES 

Nº Lab 
Vl 

Vl,Rd 
(experimental) Vl,Rk Relació 

KN KN KN % 

1 21,16 

15,25 19,06 

90,1% 

L
o

sa
s 

la
rg

a
s 

2 22,65 84,2% 

3 24,03 79,3% 

4 19,74 

14,24 17,80 

90,2% 

L
o

sa
s 

co
rt

as
 

5 21,97 81,0% 

6 20,33 87,6% 
Tabla 4.6: Relación de los valores experimentales con los analíticos 

Para la comparación del cortante realizado en la tabla anterior, se tienen en cuenta los 

valores característicos que no están afectados por el coeficiente de seguridad. Como para el 

cálculo de la recta de regresión los valores se han reducido un 10%, la dispersión de los 

resultados son inferiores a los mostrados en la tabla, ya que se parte del 90% del rasante 

experimental. Observando los valores obtenidos, se deduce que este método es más preciso 

para las losas cortas, donde el valor analítico se aproxima más al valor experimental. 

4.2. Método de la conexión parcial. 

Para el uso de este método será imprescindible que el comportamiento de la losa mixta 

sea dúctil, en caso contrario no podrá aplicarse. Este método se basa en el cálculo de la 

tensión tangencial última de cálculo (!u,Rd) entre el acero y el hormigón, el cual requiere 

determinar el diagrama de interacción parcial el cual representa el momento resistente (MRd) 

para cada grado de conexión. 

Este método se basa en el conocimiento de los dos estados extremos, cuando la 

conexión es nula ("=0) donde el momento resistente será el de la chapa (Mpa) y cuando la 

conexión es total ("=1) caso en que el momento resistente será el momento plástico resistente 

de la sección mixta (Mpl,Rd). El momento obtenido mediante el ensayo tendrá un valor 

intermedio, mediante el cual se calcula el grado de conexión a partir del axil que está actuando 

en el hormigón. 
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4.2.1. Conexión total 

Se calcula el momento plástico resistente (Mpl,Rd) para cada losa mixta, suponiendo una 

conexión total: 

1) Cálculo de la fibra neutra. Para ello se hace equilibrio de los axiles actuantes en el 

hormigón y la chapa. Estos dos deben ser iguales, por lo que si el axil máximo del 

hormigón es superior al de chapa de acero, no estará actuando todo el bloque de 

hormigón, por lo que se deberá calcular este canto (Xpl). En caso de que el axil 

superior sea él de la chapa, el equilibrio se deberá hacer teniendo en cuenta que 

parta de chapa trabajará a tracción y la otra parte a compresión, junto con el 

hormigón.  

2) Cálculo del momento plástico resistente, que requiere el conocer el axil actuante en 

el hormigón (Nc,f) y el brazo mecánico (z). Cuando la fibra neutra de la sección se 

encuentra en la chapa de acero además se debe calcular el momento plástico de la 

chapa. 

Estos cálculos se realizan siguiendo la formulación de la tabla 2.4, obteniendo los 

valores de la tabla 2.7. 

MOMENTO PLÁSTICO RESISTENTE 

Losas 
largas 

Ncf 3527,25 KN Nc > Np 

 

Np 296,79 KN Xpl 10,27 mm
Mpl,Rd 42,03 KN·m

z 141,63 mm

Losas 
cortas 

Ncf 1214,30 KN Nc > Np 

Np 296,79 KN Xpl 10,27 mm
Mpl,Rd 18,29 KN·m

  z 61,63 mm

Tabla 4.7: Cálculo del momento plástico resistente con conexión total. 

Par el cálculo del momento plástico resistente (Mpl,Rd) en ambos casos resulta que el axil 

que soportado por el bloque de hormigón es superior al axil de la chapa de acero, por lo que la 

fibra neutra está situada en el hormigón. 

4.2.2. Conexión nula 

En caso de conexión nula el momento resistente es el de la chapa de acero (Mpa): 

8,9 ( :;<< * =>,#% 

Siendo el módulo resistente de la chapa Weff=17515mm3 y el límite elástico fyp,d=320 

N/mm2 , se obtiene un Mpa de 5,71 KN·m.  
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4.2.3. Conexión parcial 

Los momentos actuantes en la losa mixta en el colapso, toman valores intermedios al de 

la conexión nula y conexión total, por lo que es necesario evaluar el grado de conexión 

existente para este tipo de chapa y hormigón usados. Para ello, los datos de partida son el 

momento exterior a partir del cual se calcula el axil actuante en la sección de hormigón (Nc), 

que siempre deberá ser menor que el axil en caso de conexión total (Nc,f), y el brazo mecánico. 

Este cálculo difiere según la posición de la fibra neutra plástica, por lo que en el caso de las 

losas largas supondremos que esta se sitúa en el hormigón, ya que los datos de los ensayos 

indicaban que la parte superior de la chapa de acero se encontraba traccionada y en las losas 

cortas la fibra neutra se sitúa en la chapa de acero. 

4.2.3.1. Losas largas 

El valor de cálculo del axil actuante en el hormigón en una conexión parcial donde la 

fibra neutra plástica se sitúa en el hormigón se realiza (ver tabla 4.8): 

1. Equilibrio del momento exterior (dato del ensayo) con el momento interno, para 

conocer la cabeza de compresión (Xpl) del hormigón que esta trabajando. 

2. Se calcula el brazo mecánico de la sección. 

3. Se obtiene el axil actuante en el hormigón a partir del momento exterior y del brazo 

mecánico. 

CÁLCULO AXIL 

1 Equilibrio 

Mext = Mint 
Mext Dato ensayo = Mtest 

Mint Nc·z =?#@A * =BC * ) * D * E+F G D
HI 

D ( GJ?#@A * =BC * ) * +FK L MJ?#@A * =BC * ) * +FKN G O * PJ?#@A * =BC * )KQRS * 8;TU
J?#@A * =BC * )K  

2 
Brazo 

mecánico 
Z = dp-0,5·X 

3 
Axil 

hormigón 
Mext = Nc·z VW ( XYZ[

\  

Tabla 4.8: Método del cálculo del axil del hormigón en las losas largas 

Conocido el nivel tensional al que está trabajando el hormigón se calcula el grado de 

conexión y la relación de del momento con el momento plástico resistente, valores que se 

representan en el diagrama de cálculo de interacción: 

] ( ^_
^_#`;  

abcdb
aef#gh; 

Así, de las losas de estudio, resultan los siguientes valores, mediante los que se obtiene 

el diagrama de interacción de las losas: 
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CÁLCULO AXIL 

Nº 
Lab. 

Mext Mext/Mpl,rd X Z Nc !

KN·m   mm mm KN   

1 21,15 0,4937 5,033 145,342 145,540 0,4904 

2 22,64 0,5346 5,395 145,162 155,994 0,5256 

3 24,02 0,5670 5,729 144,995 165,660 0,5582 
Tabla 4.9. Grado de conexión de las losas largas 

 

Fig. 4.3: Diagrama de interacción de las losas largas 

En el diagrama anterior además de los valores calculados también se han grafiado los 

extremos, donde la conexión es nula y total. 

Este gráfico sirve para saber el grado de conexión que se necesita para que la losa 

soporte un momento exterior conocido. Para solicitaciones mayores, donde la conexión 

mecánica es insuficiente, se puede mejorar incorporando elementos de anclaje.  

4.2.3.2. Losas cortas 

El valor de cálculo del axil actuante en el hormigón en una conexión parcial donde la 

fibra neutra plástica se sitúa en la chapa de acero, se realiza según lo indicado en la tabla 4.10. 

El momento exterior conocido mediante el ensayo, se calcula a partir del esfuerzo axil actuante 

en el hormigón, el brazo mecánico y el momento plástico de la chapa. Estos se deben calcular 

en función del grado de conexión, obteniendo una ecuación de segundo grado para la 

resolución del grado de conexión de la losa mixta [15]. 
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CÁLCULO GRADO DE CONEXIÓN 

1 Equilibrio Mext = Nc·z+Mpr 

Nc = "·Nc,f 

Z = dp - 0,5· " ·Xcf - ep+(ep - e)·" 

Mpr = 1,25·Mpa·(1 - ") 

2 
Grado de 

conexión 
A· "2 + B· " + C = 0 

A = (ep-e-0,5·Xcf)·Ncf 

B = (h-ep)·Ncf – 1,25·Mpa 

C = 1,25·Mpa - Mext 

Tabla 3.10: Método del cálculo del grado de conexión de las losas cortas 

Siguiendo lo descrito, se obtienen los siguientes valores: 

CÁLCULO GRADO DE CONEXIÓN Y AXIL 

Nº 
Lab. 

Mext Mext/Mpl,rd X Z Nc !

KN·m   mm mm KN   

4 10,85 0,5760 2,619 65,774 89,085 0,3002 

5 12,08 0,6411 3,511 65,441 119,438 0,4024 

6 11,18 0,5933 2,855 65,686 97,102 0,3272 

 Tabla 4.11. Grado de conexión de las losas cortas 

 

Fig. 4.4: Diagrama de interacción de las losas cortas. 

En las losas cortas se observa que el grado de conexión ha disminuido respecto a las 

losas largas, por lo que la geometría influye en este factor. 

4.2.4. Crítica del método 

Este método permite incorporar más variables en el cálculo, como la resistencia del 

hormigón o la incorporación de anclajes, pudiendo extrapolar con los resultados obtenidos para 

el estudio de otras variables. No obstante presenta el inconveniente de que para el cálculo del 

grado de conexión no se tiene en cuenta la longitud de la losa, por lo que no se puede evaluar 
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si el incremento de conexión que existe en las losas cortas, es debido a la disminución de la 

longitud de cortante o al espesor de la losa. Además este tan sólo se puede usar para losas 

con un comportamiento a rasante dúctil. 

4.3. Valores estadísticos. 

Mediante el análisis de los datos de los ensayos, para cada uno de ellos se obtiene el 

rasante (!u), a partir del cual se calcula el rasante medio (!u,m) obtenido para las losas largas y 

cortas. 

El valor característico de la resistencia a rasante (!u,Rk) se debe calcular como el 

percentil 5% utilizando un modelo estadístico según el anexo D de la Norma EN1990 [14]. En 

dicha Norma se indica que para deducir los valores de cálculo a partir de ensayos se debe 

aplicar: 

i% ( j%
-k * 1T * lm G 6k * !Tn 

que aplicado al cálculo de rasante seria 

o$% ( pq
rs * ot#u * lm G 6k * !Tn                    o$% ( pq

rs * otv#C 

Así que considerando como valor de cálculo del coeficiente de conversión ("d) 1 y el 

coeficiente parcial de seguridad (!n =!VS =1,25), se calcula la varianza (Vx) y se toma Kn según 

el valor de la tabla 4.12, considerando que el valor de la varianza es desconocido debido a que 

no se conoce a priori y se calcula de la muestra. 

 

Tabla 4.12: Valores de Kn para el valor característico de 5% (EN-1990, tabla D.1) [14] 

Siendo el valor de la muestra (n) de 3 ensayos, Kn adopta el valor de 3,37, y la varianza 

se calcula como: 

!T ( wT
1T

xxyz{|}~x{�x�~{�z�z{|�{x}{x���z��z�|� wTH ( m
� G m�J�� G1TKH  

4.4. Determinación de !u,Rd para acero inoxidable ferrítico. 

A partir del grado de conexión de las losas o lo que es lo mismo el axil que trabaja en el 

hormigón se evalúa el rasante actuante, mediante todos los datos resumidos en la siguiente 

tabla: 
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CÁLCULO RASANTE 

Nº Lab. 
Nc " # Vt b Ls L0 $u 

KN KN mm mm mm N/mm2 

1 296,79 0,49 0,5 21,15 1013 1000 50 0,127 

2 296,79 0,53 0,5 22,64 1013 1000 50 0,136 

3 296,79 0,56 0,5 24,02 1013 1000 50 0,144 

4 296,79 0,30 0,5 19,75 1013 550 50 0,130 

5 296,79 0,40 0,5 21,97 1013 550 50 0,178 

6 296,79 0,33 0,5 20,33 1013 550 50 0,143 
Tabla 4.13: Cálculo del rasante longitudinal 

En la tabla anterior se ha calculado el rasante longitudinal usando la formulación 

presentada en el capítulo anterior: 

ot (
j * �B#< G x� * !U
) * J3/ 5 3�K  

En este caso se tiene en cuenta el efecto friccional de los apoyos. A partir de estos 

valores se obtiene el valor medio (!u,m) para la losas largas y cortas, mediante el cual se 

calculan los valores característicos (!u,Rk) y el valor de cálculo (!u,Rd), para cada tipo de losa de 

estudio. Los valores obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 

CÁLCULO RASANTE DE CÁLCULO 

Nº 
Lab. 

!u !u,m Sx Vx Kn !u,Rk !u,Rd 

N/mm2 N/mm2    N/mm2 N/mm2

1 0,127 

0,136 0,0088 0,0647 

3,37 

0,106 0,085 2 0,136 

3 0,144 

4 0,130 

0,151 0,0249 0,1655 0,067 0,053 5 0,178 

6 0,143 

Tabla 4.14: Parámetros para el cálculo de la resistencia rasante de cálculo teniendo en cuenta el efecto 

friccional en apoyo. 

Si no se tiene en cuenta el efecto friccional en los apoyos, la resistencia a rasante que se 

obtiene es la siguiente, evaluada en la tabla 4.15: 

ot (
j * �B#<

) * J3/ 5 3�K 
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CÁLCULO RASANTE DE CÁLCULO 

Nº 
Lab. 

!u !u,m Sx Vx Kn !u,Rk !uRd 

N/mm2 N/mm2    N/mm2 N/mm2

1 0,137 

0,146 0,0095 0,0646 

3,37 

0,115 0,092 2 0,147 

3 0,156 

4 0,147 

0,168 0,0259 0,1544 0,080 0,064 5 0,197 

6 0,160 

Tabla 3.15: Parámetros para el cálculo de la resistencia rasante de cálculo teniendo despreciando el 

efecto friccional en apoyo. 

En la tabla 3.15 se observan valores de rasante muy parecidos, siendo la resistencia 

media a rasante longitudinal superior en las losas cortas. Sin embargo cuando se aplican los 

valores estadísticos, se obtiene una resistencia de cálculo a rasante longitudinal superior en las 

losas largas. Debido a la mayor dispersión de resultados que presentan las losas cortas, estas 

son más penalizadas para el cálculo del valor característico. Estas anotaciones también son 

visibles en la tabla 3.15, donde no se tiene en cuenta la resistencia adicional provocada por la 

reacción del apoyo, 

La resistencia a esfuerzo rasante medida en los ensayos en las losas cortas es superior 

al de las losas largas, por lo que la geometría de la losa es determinante. 

A continuación se compara el valor de la resistencia rasante (!u) obtenida directamente 

de los ensayos con la resistencia de cálculo (!u,RK) a rasante longitudinal obtenida para cada 

losa. 

COMPARACIÓN VALORES ANALÍTICOS CON LOS 
EXPERIMENTALES 

Nº Lab 
!u !u.Rk Relación 
KN KN % 

1 0,1270 

0,106 

83,7% 

L
o

sa
s 

la
rg

a
s 2 0,1361 78,06% 

3 0,1444 73,5% 

4 0,1304 

0,067 

51,1% 

L
o

sa
s 

co
rt

as
 

5 0,1784 37,3% 

6 0,1430 46,6% 
Tabla 4.16: Relación de los valores experimentales con los analíticos 

Del valor característico obtenido mediante el análisis estadístico y del que se extrae a 

partir de los datos de los ensayos se observa que hay una variación considerable. En las losas 

largas la resistencia a rasante de cálculo llega a ser hasta el 73,5% del rasante obtenido del 

ensayo, y para las losas cortas esta relación disminuye hasta llegar al 37,3%. Por esta 

dispersión de resultados que presenta la evaluación de la resistencia a rasante longitudinal en  
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las losas cortas, en el Eurocódico 4 [9]!se indica que las losas cortas tan solo se usaran para la 

definición de rotura dúctil o frágil. 
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En la Normativa Europea existen muy pocas especificaciones referentes al acero 

inoxidable, motivo por el cual el diseño de las estructuras se estima de la misma forma al de las 

estructuras de acero al carbono. En este estudio se han adoptado las características 

resistentes del acero obtenidas mediante ensayos de otros estudios, que no corresponden con 

los valores nominales recogidos en la normativa. 

Mediante el análisis de los datos analizados de flecha y deslizamiento medidos en los 

ensayos de las losas mixtas, se observa una relación directa entre estos fenómenos. El hecho 

de que la conexión realizada entre estos sea parcial, permite el deslizamiento entre estos 

materiales, provocando un aumento de la flecha. 

En el análisis de la flecha también se ha hecho manifiesto de la ductilidad en la rotura a 

rasante que sufre las losas largas, siendo esta menor en las losas cortas.  

En las losas que previamente han estado sometidas a un ensayo cíclico, con una carga 

del 20 al 60% de su capacidad máxima, se observa que la carga máxima es superior en todos 

los casos, y la flecha final también en la mayoría de los ensayos. Para el deslizamiento ya no 

se observa este fenómeno. El aumento de la flecha y del deslizamiento seria un hecho 

esperable debido a que el ensayo cíclico produce unas deformaciones permanentes sin llegar a 

dañar la estructura, debido a la perdida de la adherencia química entre el hormigón y el acero. 

Más sorprendente es el aumento de carga producido que debería mantenerse sin verse influido 

por el ensayo cíclico previo, tal como sucede en otros estudio como el realizado por Héctor 

Cifuentes y Fernando Medina [19].  Estos datos son fácilmente comprobables en la siguiente 

tabla: 

 Carga ! Carga Flecha ! Flecha Deslizamiento ! Deslizam. 

 KN  mm  mm  

1 26,87 - 42,1 - 6,05 - 

2 29,85 9,98% 28,85 -45,46% 3,45 -75,36% 

3 32,6 17,58% 43,5 3,08% 7,13 15,15% 

4 35,05 - 52,6 - 5,68 - 

5 39,51 11,29% 70,8 25,67% 5,46 -4,03% 

6 36,24 3,28% 66,8 21,22% 6,37 10,83% 

Tabla 5.1: Comparación de resultado  

Para el cálculo de la carga de rotura debe considerarse el peso propio de la losa y el de 

la estructura de instrumentación. Teniendo en cuenta estos valores la carga de rotura es muy 

parecida para las losas largas y cortas, siendo ligeramente superior en las losas largas con un 

valor de 45,23 KN y de 41,35 KN en las losas cortas. En este estudio se podría decir que las 

dimensiones de la losa no influyen en la carga de rotura, pero sería necesario el estudio de 

más factores influyentes como podrían ser el espesor de la chapa de acero, para poder realizar 

dicha afirmación. 
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El método m-k usado para la evaluación de la resistencia a rasante longitudinal, de fácil 

aplicación, ha presentado las siguientes características: 

- El resultado obtenido incluye todos los parámetros influyentes en el cálculo, pero es 

imposible separarlos unos de otros. Motivo por el que los resultados obtenidos no se 

pueden extrapolar a otras losas de dimensiones, materiales o distribución de carga 

diferentes. 

- Este método no se basa en un modelo mecánico sino que es semiempírico, por lo 

que permite menos flexibilidad de cálculo. En caso de incluir anclajes en la losa o un 

armado, estos no pueden ser evaluados por no tenerse en cuenta en las variables de 

los parámetros de estudio. 

- Se adapta mejor a la longitud de la losa. 

En cambio el método de la conexión parcial presenta las siguientes características: 

- Este método se basa en un modelo mecánico por lo que se puede evaluar la 

influencia de la incorporación de anclajes o armado. A partir del diagrama de 

conexión parcial obtenido, es fácil saber el grado de conexión que se requiere para 

un momento actuante dado y así poder evaluar un anclaje mediante pernos 

conectadores. 

- La resistencia a rasante obtenida no es extrapolable a losas de diferentes 

dimensiones o características. 

- Se obtienen resistencias a rasante longitudinal más conservadores. 

El rasante obtenido difiere de las losas largas a las cortas. Por eso es fácilmente 

deducible que las dimensiones de la losa y/o el espesor de la capa de hormigón tiene influencia 

sobre este esfuerzo.   

Comparando los dos métodos entre ellos y comparando los valores que se usarían cómo 

característicos, se puede concluir que el método m-k es más preciso difiriendo los valores 

característicos en un 20 al 10% respecto los valores experimentales. Según el método de la 

conexión parcial los valores característicos llegan a reducirse un 63% en el caso de las losas 

cortas y un máximo de 26% en las losas largas. Estos valores serian más conservadores y 

válidos para las losas largas. 

En el método de la conexión parcial, el Eurocódgo 4 [9] indica que el hormigón 

comprimido trabaja al 0,85·fcm de forma constante. Este 0,85 es debido al efecto del cansancio 

del hormigón, motivo por el cual si no se considerase los resultados serían más precisos. 

Además cuando la conexión es total, considerar distribuciones de tensiones plásticas parece 

adecuado ya que se desarrolla toda la capacidad resistente de la sección, pero cuando la 

conexión es parcial el hormigón no desarrolla toda su capacidad por lo que la distribución 

tensional  se deberían considerar lineales. 
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Si se observa el grado de conexión existente entre las chapas de acero y el hormigón, 

calculado según el método de la conexión parcial, se observa que éste es del 49 al 55% del 

grado de conexión total, en las losas largas. Teniendo en cuenta que la conexión realizada es 

mediante anclaje mecánico, por la geometría que presenta la chapa y teniendo en cuenta que 

se pueden añadir conectadores, el uso de este tipo de losa realizado con acero inoxidable 

ferrítico podría extenderse perfectamente al campo de los forjados, teniendo en cuenta las 

ventajas que aporta este material frente a otros. 
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