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ANEXO A. Ampliación de las generalidades sobre 
losas mixtas con chapa de acero perfilada y su 
comportamiento 
 

A.1. Definición de losa mixta e introducción histórica 
 

A.1.1. Definición 

 
Una losa mixta es aquella en la que se utilizan chapas de acero como encofrado fijo 

capaz de soportar el hormigón vertido, la armadura metálica y las cargas de ejecución. 

Posteriormente, las chapas de acero nervadas se combinan estructuralmente con el hormigón 

endurecido y actúan como armadura a tracción en el forjado acabado, comportándose como un 

elemento estructural mixto hormigón-acero. 

 

De esta forma, después de la fase de construcción una losa mixta comprende la chapa 

metálica inferior, la armadura de refuerzo y el hormigonado in situ, interconectados de forma 

que los esfuerzos rasantes horizontales puedan transmitirse en la interfase acero-hormigón. En 

la figura A.1 se muestra las partes componentes de una losa mixta, soportada por dos vigas. 

 

Figura A.1 Losa mixta con chapa de acero perfilada 



Análisis del comportamiento de las chapas nervadas de acero para losas mixtas                  100

A.1.2. Historia 
 

El acero corrugado, antecesor de la chapa de acero actual, fue patentado en 1829. La 

idea de dar forma al acero en delgadas láminas con ondulaciones que le aportan rigidez la tuvo 

Henry Robinson Palmer. No obstante, las losas mixtas no aparecieron hasta finales de la 

década de 1930 para sustituir las losas de hormigón armado, ya que aportaban una notable 

reducción de carga. Gracias a sus numerosas ventajas en poco tiempo tomaron relevancia en la 

construcción de estructuras de acero. 

 

Sin embargo, ha sido en la década de 1980 cuando el forjado colaborante ha 

experimentado una expansión más importante. En la industria de la construcción se ha 

impuesto la necesidad de mejorar continuamente tanto en lo referente al tiempo de 

construcción como a la eficiencia de las estructuras, y las losas mixtas satisfacen estas 

demandas, gracias al importante desarrollo que han experimentado en los últimos años, pese a 

que su comportamiento aún no se comprende totalmente. De este modo, aparecen incógnitas, 

tales como la resistencia a cortante horizontal de la losa, los requerimientos de diseño para 

alcanzar un comportamiento dúctil, o la independencia de los datos obtenidos en los ensayos, 

que aún no han obtenido respuesta. 

 

De esta manera, las losas de acero y hormigón han llegado a ser actualmente una 

solución muy común en la construcción de edificios de varios pisos. Como muestra, cabe 

mencionar que hoy día un 40% aproximadamente de los nuevos edificios de varios pisos que 

se construyen en el Reino Unido utilizan losas mixtas. 

 

A.2. Disposición en las construcciones y campo de aplicación 
 

A.2.1. Disposición 
 

La construcción de losas mixtas es esencialmente una superposición de elementos 

estructurales dispuestos en una dirección. Como se observa en la figura A.2 las losas se 

apoyan en las vigas secundarias, con las que normalmente actúan como piezas mixtas; éstas 

van apoyadas en las vigas primarias, que se sustentan en los pilares. Este conjunto de 

trayectorias recorridas por las cargas conduce a mallas rectangulares, con grandes luces en al 
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menos una de las direcciones (hasta 12, 15 o incluso 20 m). La separación entre vigas y por 

tanto la luz de la losa, depende del método de ejecución: 

 

• Si la separación entre vigas es inferior a 3’5 m, no es preciso apuntalar la losa durante el 

hormigonado. En este caso, la etapa constructiva es crítica en el diseño de la chapa soporte 

de acero. Debido a la poca luz, las tensiones en la losa mixta en el estado final, una vez 

que el hormigón ha endurecido, son muy pequeñas. Para tales forjados, lo más utilizado 

son las chapas de perfil trapezoidal con resistencia al rasante horizontal y ductilidad 

limitadas. Éstas presentan el menor peso de acero por metro cuadrado de forjado.  

 

• Para otras disposiciones de los forjados donde el espaciado lateral de las vigas sea mucho 

mayor, se necesita disponer de puntales para soportar las chapas de acero durante la fase 

de hormigonado. Como consecuencia de la mayor luz, la losa se encuentra fuertemente 

tensionada en su estado final. Por ello este estado final gobierna normalmente el diseño.  

En este caso la chapa de acero requerirá una buena resistencia de adherencia al rasante 

horizontal por lo que habitualmente se utilizan perfiles con entrantes que conducen a un 

mayor peso propio de la chapa por metro cuadrado de forjado.  

 

Figura A.2 Estructura con losas mixtas soportadas por vigas de acero 
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A.2.2. Campo de aplicación 
 

Los forjados colaborantes que trata este proyecto tienen las luces en la dirección de los 

nervios. Éstos se pueden aplicar a estructuras de edificación en que las cargas impuestas sean 

predominantemente estáticas o edificios industriales con forjados sometidos a cargas móviles. 

 

Las losas mixtas se pueden emplear en estructuras con cargas impuestas 

considerablemente repetitivas o aplicadas bruscamente, y para proporcionar un 

arriostramiento lateral a las vigas de acero, actuando como diafragma para resistir la acción 

del viento.  

 

La protección estándar contra la corrosión de la chapa consiste normalmente en una 

capa delgada de galvanizado. Esta protección es generalmente suficiente para los usos más 

comunes de las losas mixtas (es decir, en atmósferas interiores secas). 

 

Queda claro pues que las losas mixtas disponen de un amplio uso en muchas ramas de 

la construcción industrial. Algunos ejemplos pueden ser: 

 

• Edificios industriales y plantas de proceso: en estructuras de acero son fáciles y rápidas de 

colocar. 

 

• Almacenes: el forjado colaborante dota al almacén de la flexibilidad que éste siempre 

requiere, permitiendo además colocar instalaciones suspendidas y aspersores 

antiincendios.  

 

• Oficinas y edificios administrativos: las estructuras de acero con losas mixtas disponen de 

grandes espacios libres y se adaptan a la colocación de conductos e instalaciones en falsos 

techos. 

 

• Edificios de viviendas y servicios comunitarios: las losas mixtas tienen buena capacidad de 

aislamiento témico y acústico. 
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• Reformas: se suele requerir losas de formas irregulares; además, el acceso a la zona de 

construcción normalmente es complicado, por lo que la ligereza de las losas facilita su 

aplicación en estos casos. 

 

A.3. Ventajas y desventajas 
 

A.3.1. Ventajas 
 

Las losas mixtas son estructuralmente eficientes porque explotan la resistencia a la 

tracción del acero y la resistencia a compresión del hormigón, mejorando tanto su resistencia 

como su rigidez. Pero además de ésta, presentan otras muchas ventajas tanto para el diseñador 

como para el cliente: 

 

• La chapa de acero actúa como un molde fijo para el vertido del hormigón y su posterior 

secado, facilitando en gran medida esta operación, ya que no ha de ser extraída en ningún 

momento.  

 

• Ofrece una plataforma de trabajo segura e inmediata como se muestra en la figura A.3, 

protegiendo a los trabajadores de abajo y acelerando así el proceso de construcción. 

 

• Permite una mayor simplicidad y rapidez en la construcción, ya que la rigidez y el peso 

reducido de la losa facilitan su transporte, almacenamiento e instalación. Los paneles son 

ligeros y las losas prefabricadas pueden ser transportadas a la obra y colocadas 

rápidamente por pocos operarios. 

 

• Elimina la utilización de encofrados provisionales y apuntalamientos, ya que la losa 

misma actúa como un encofrado permanente. Además, la chapa consituye una buena 

barrera ante el vapor, y el uso de chapa de diferentes colores puede ofrecer una solución 

estética a los techos. 
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• La instalación de la chapa nervada proporciona un arriostramiento suplementario de los 

pórticos de acero durante la construcción. La losa mixta asegura la transmisión de cargas 

horizontales y elimina la necesidad de arriostramientos horizontales bajo el piso. 

 

• Permite ahorrar hasta un 30% de hormigón, gracias al perfil ondulado y profundo de la 

chapa de acero. Esta reducción en el peso propio de la losa produce una reducción 

significativa de la carga que soporta la estructura, dando lugar a una construcción más 

ligera que un edificio tradicional de hormigón 

 

• Dota de una gran flexibilidad a la edificación, ya que las losas mixtas son adaptables y 

modificables durante la vida del edificio, sobretodo cuando actúan en colaboración con 

estructuras de acero. También permiten mucha flexibilidad an los servicios e instalaciones. 

 

• Necesita menos construcción in situ, ya que los perfiles de acero se fabrican bajo 

condiciones controladas, lo que permite alcanzar tolerancias más estrictas y establecer 

procedimientos de calidad. 

 

Figura A.3 Las losas mixtas proporcionan superficies de trabajo inmediatas y seguras 
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A.3.2. Desventajas 
 

El forjado colaborante padece una desventaja imporante: su comportamiento ante el 

fuego. Los criterios de resistencia a tener en cuenta son tres: 

 

• La seguridad estructural, que es la capacidad que tiene la losa para resisitir bajo las cargas 

de servicio que se producen durante la exposición al fuego. 

 

• El aislamiento, que es la limitación del aumento de temperatura sobre la cara no expuesta 

de la losa. 

 

• La integridad, que es la capacidad de la losa de resistir la penetración de llamas o gas 

caliente debido a la formación de fisuras y aberturas. 

 

Según diferentes ensayos de resistencia al fuego se ha demostrado que la del 

forjado colaborante no sobrepasa los 30 minutos y que siempre falla a causa del primer 

criterio, por lo que si en algún caso se hace necesaria una resistencia al fuego de más de 30 

minutos sería necesario colocar una armadura suplementaria; este hecho podría repercutir 

en la pérdida de alguna de las principales ventajas de la losa mixta y la asemejaría a un 

forjado de hormigón armado. En caso de forjados colaborantes integrados en una estructura 

se puede conseguir una mayor resistencia al fuego mediante: 

 

• Colocación de un falso techo protector. 

 

• Proyección de un material protector ignífugo en la cara inferior del forjado. 

 

Además, no hay que olvidar que el comportamiento de las losas mixtas dista, hoy día, 

de ser enteramente comprendido. Por ello es conveniente realizar ensayos y estudios que 

permitan profundizar nuestro conocimiento, como el que ocupa este proyecto, aunque en este 

caso no se indagará en la resistencia al fuego de la losa. 
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A.4. El acero en la losa mixta 
 

A.4.1. Tipos de chapa perfilada 
 

En la fabricación de losas mixtas se emplean numerosos tipos de chapas perfiladas; en 

la figura A.4 se muestran algunos ejemplos. Éstas presentan diferentes formas, profundidades 

y separaciones entre nervios, anchos, recubrimiento lateral, rigidizadores planos y conexiones 

mecánicas entre la chapa de acero y el hormigón. Las características principales de la chapa 

perfilada son las siguientes: 

 

• Espesores comprendidos entre 0’75 mm y 1’5 mm, en la mayoría de los casos entre 0’75 

mm y 1 mm. 

 

• Profundidades que van desde 40 mm hasta 80 mm. 

 

• Protección contra la corrosión mediante una fina capa de galvanizado en ambas caras. 

 

Figura A.4 Tipos de chapa perfilada 

 

A.4.2. Conformación de la chapa 
 

La chapa perfilada se conforma en frío, mediante una bobina de acero galvanizado que 

pasa a través de varios rodillos, produciéndole un progresivo y sucesivo conformado. Este 

proceso provoca un endurecimiento debido a la deformación del acero, que produce un 

aumento de la resistencia característica media de la sección. Generalmente una bobina de 

grado S235 (es decir, con un límite elástico de 235 N/mm2) presenta un límite elástico de 

aproximadamente 300 N/mm2 tras el conformado. 
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A.4.3. Conexión acero-hormigón 
 

La chapa perfilada debería ser capaz de transmitir tensiones rasantes longitudinales al 

hormigón a través de la superficie de contacto para asegurar una acción conjunta de la losa 

mixta. El acero y el hormigón poseen un coeficiente de dilatación térmica muy parecido, por 

lo que no se producen problemas de colaboración debidos a dilataciones divergentes. Sin 

embargo, la adherencia entre el acero y el hormigón normalmente no es suficiente para 

conseguir la acción mixta en la losa, y por ello se puede utilizar uno o varios de los siguientes 

procedimientos, mostrados en la figura A.5, para alcanzar una conexión eficiente: 

 

• Una forma apropiada en el perfilado de la chapa (perfil con entrantes en el hormigón), que 

pueda transferir el rasante de modo eficaz mediante el rozamiento. 

 

• Anclaje mecánico proporcionado mediante una serie deformaciones locales 

(embutimientos o hendiduras) practicadas en el perfil. 

 

• Agujeros o perforación incompleta en el perfil. 

 

• Elementos de anclaje fijados mediante soldadura y distribuidos a lo largo de los nervios de 

la chapa. 

 

• Anclaje en los extremos proporcionado por espigas soldadas u otro tipo de conexión local 

entre el hormigón y la chapa de acero. 

 

• Anclaje en los extremos de los nervios mediante la deformación de dichos nervios.
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Figura A.5 Formas típicas de conexión en losas mixtas 

 

A.4.4. Influencia de la geometría de la chapa  
 

A.4.4.1. Embuticiones 

 

Las embuticiones influyen en gran medida en el comportamiento de la tensión rasante 

entre la chapa metálica y el hormigón. Las variables relacionadas con las embuticiones que 

pueden suponer una mejor resistencia a rasante de la losa mixta son:  

 

• La profundidad efectiva. 

 

• La disposición a lo largo de la chapa.  

 

• La orientación. 

 

• La densidad. 

 

• El radio de curvatura de las embuticiones y la línea del perfil.  
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A.4.4.2. Obertura de los nervios 

 

Los nervios del perfil han de ser suficientemenete cerrados, lo que permite ahorrar 

hormigón y favorecer su retención vertical evitando que se desmolde, pero permitiendo 

reforzar la losa para aumentar su resistencia al fuego. 

 

A.4.5. Armadura de refuerzo 
 

Normalmente conviene disponer armadura de refuerzo en la losa por las razones 

siguientes: 

 

• Distribuir las cargas lineales y puntuales. 

 

• Reforzar localmente las aberturas practicadas a la losa. 

 

• Aumentar la resistencia al fuego. 

 

• Reforzar la parte superior de la losa en las zonas de momentos flectores negativos. 

 

• Controlar la fisuración debida a la retracción. 

 

La malla de refuerzo puede colocarse sobre los nervios de la chapa perfilada, como se 

observa en la figura A.6. La longitud y el recubrimiento del refuerzo deberán satisfacer los 

requisitos habituales del hormigón armado. Es recomendable recurrir a una solución con malla 

electrosoldada continua en toda la losa en lugar de un mallazo suplementario en la zona de 

apoyo, ya que el sobrecoste de material queda compensado por la facilidad y rapidez de 

ejecución. 
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Figura A.6 Armadura de acero colocada sobre los nervios de la chapa nervada 

 

A.5. Requisitos de cálculo 
 

El cálculo de losas mixtas es considerado en el capítulo 9 del Eurocódigo 4. El código 

abarca el diseño de losas en edificios de varias plantas, que generalmente se encuentran 

solicitados por cargas estáticas, y las losas de edificios industriales sometidos a cargas 

móviles. Las losas mixtas pueden utilizarse también en estructuras sometidas a cargas 

repetidas o cargas repentinas que causen efectos dinámicos. Sin embargo, se precisa un 

cuidado especial con los detalles constructivos para evitar cualquier daño sobre la acción 

mixta de la pieza. 
 

En cuanto a las dimensiones caraterísticas de la losa, apreciables en la figura A.7, la 

profundidad global de la losa mixta, h, no debería ser menor de 80 mm. El espesor hc del 

hormigón por encima de los nervios superará los 40 mm para asegurar el comportamiento 

dúctil de la losa y un recubrimiento suficiente para las armaduras. Si la losa actúa en modo 

mixto con una viga, o se utiliza como un diafragma, la profundidad total mínima h es de 90 

mm y el espesor mínimo para el hormigón por encima de los nervios es hc = 50 mm. 
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Figura A.7 Dimensiones características de la losa 
 

El tamaño nominal del árido depende de la dimensión menor del elemento estructural 

sobre el que se deberá verter el hormigón, y no debería superar el menor de los valores: 

 

• 0’40·hc donde  hc es el espesor del hormigón sobre los nervios. 

 

• bo/3, donde bo es el ancho medio del nervio (ancho mínimo para los perfiles reentrantes). 

 

• 31’5 mm (tamiz C 31,5). 

 

Estos criterios aseguran que la masa fresca penetre fácilmente entre los nervios. 
 

Las losas mixtas requieren un apoyo mínimo de 75 mm si lo hacen sobre acero u 

hormigón y 100 mm si lo hacen sobre otros materiales. 
 

A.6. Características del comportamiento mixto  
 

El comportamiento mixto es el que tiene lugar cuando en la losa se combinan sus 

componentes (chapa de acero nervada, armadura de refuerzo y hormigón endurecido) para 

formar un elemento estructural único. La chapa debería ser capaz de transmitir el esfuerzo 

rasante horizontal en la superficie de contacto acero-hormigón. Bajo cargas externas, la losa 

mixta se deforma por flexión y aparecen tensiones tangenciales entre el acero y el hormigón. 

 

Si la adherencia entre el hormigón y la chapa de acero es perfecta, esto es si las 

deformaciones longitudinales son iguales en la chapa de acero y en el hormigón adyacente, la 

adherencia proporciona una interacción completa. Si se produce un desplazamiento 
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longitudinal relativo entre la chapa de acero y el hormigón adyacente, la losa dispone de una 

interacción incompleta. La diferencia entre los desplazamientos longitudinales de la chapa de 

acero y el hormigón puede caracterizarse mediante el desplazamiento relativo denominado 

deslizamiento. 

El comportamiento de la losa mixta se define con ayuda de un ensayo, normalizado en 

el capítulo 4 del EC4, que se ilustra en la figura A.8: una losa mixta se apoya en dos soportes 

externos y se carga simétricamente con dos cargas P aplicadas a ¼  y  ¾ de la luz. Llamando δ

a la flecha en el centro del vano, la curva carga flecha P-δ, es una representación efectiva del 

comportamiento de la losa bajo carga. Dicho comportamiento depende principalmente del 

contacto acero hormigón (forma, conectores, ..). Como se comentará más adelante, el presente 

proyecto se basa en parte en el análisis de los resultados de unos ensayos de flexión de losas 

mixtas realizados en el Laboratorio de Elasticidad y Resistencia de Materiales, conforme a la 

descripción del EC4. 
 

Figura A.8 Ensayo normalizado en el EC4 

 

A.6.1. Tipos de movimientos relativos chapa-hormigón 
 

• Deslizamiento longitudinal: cuando desaparece la adherencia entre chapa y hormigón. 

• Separación vertical: causada por efecto cuña del deslizamiento longitudinal. 
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A.6.2. Tipos de comportamientos 
 

El comportamiento de la losa mixta se clasifica en tres tipos, que pueden observarse en la 

figura A.9: 

 

• Interacción completa entre el acero y el hormigón: no existe deslizamiento global en la 

superficie de contacto acero-hormigón. La transferencia del rasante horizontal es completa 

y la carga última Pu esta en su máximo, la acción mixta es completa. El fallo puede ser 

frágil, si se produce repentinamente o dúctil si sucede de modo progresivo. 

 

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

acero-hormigón sin límite y prácticamente no hay transferencia del rasante. La carga 

última se encuentra en su mínimo y apenas se observa una acción mixta. El fallo es 

progresivo. 

 

• Interacción parcial entre acero y hormigón: el deslizamiento global en la superficie de 

contacto no es cero pero está limitado. La transferencia de rasante es parcial y la carga 

última se encuentre entre las de los casos anteriores. El fallo puede ser frágil o dúctil.

carga P

P
u

Pf

0
flecha  δ

Carga de primera fisura

P : interacción completau

P : interacción parcialu

P : sin interacciónu

P P

δ

Figura A.9 Comportamiento de la losa mixta 
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La rigidez de la losa mixta, representada por la primera parte de la curva P-δ , es 

diferente para cada tipo de comportamiento. Esta rigidez es máxima para la interacción 

completa y mínima para la interacción nula. 

 

A.6.3. Tipos de ligaduras 
 

Existen tres tipos de ligaduras posibles entre el acero y el hormigón: 

 

• Ligadura físico-química que aunque es baja está presente para todos los perfiles. 

 

• Ligadura por fricción que se desarrolla tan pronto como aparece el micro- deslizamiento. 

 

• Ligadura por anclaje mecánico que actúa después de los primeros deslizamientos y 

depende de la forma de la superficie de contacto (embutimientos, hendiduras, etc). 

 

Desde 0 a Pf, el fenómeno físico-químico proporciona la mayor parte de la adherencia 

inicial entre el acero y el hormigón. Tras la primera fisura, las ligaduras por fricción y anclaje 

mecánico comienzan a desarrollarse a medida que se producen los primeros micro-

deslizamientos. La rigidez se hace muy diferente dependiendo de la efectividad del tipo de 

conexión. 

 

A.6.4. Modos de fallo 
 

Los forjados colaborantes pueden encontrarse en dos situaciones diferentes durante el 

proceso constructivo:  

 

• En primer lugar cuando la chapa actúa como encofrado perdido del hormigón fresco. 

 

• Cuando el hormigón ha endurecido, éste y la chapa se comportan como una armadura 

traccionada. 
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De este modo es necesario comprobar para ambos casos los estados límite último y de 

servicio. 

 

El fallo de la losa mixta puede sobrevenir por uno de los siguientes modos de colapso 

mostrados en la figura A.10: 
 

Figura A.10 Diversos modos de fallo de la losa mixta 

 

• Modo de fallo I: Estado último de flexión. El fallo se debe a un momento positivo 

excesivo (sección I), que supera el momento resistente de la losa Mpl.Rd, calculado 

mediante la teoría plástica. Éste es generalmente el modo crítico para luces de moderadas 

a altas con un alto grado de interacción entre el acero y el hormigón. 

 

• Modo de fallo II: Estado último de tensión rasante. El fallo se debe a excesivo rasante 

longitudinal, superando el esfuerzo cortante máximo Vl,Rd, obtenido mediante ensayos 

experimentales paramétricos. Esto produce un deslizamiento entre la chapa de acero y el 

hormigón, que puede llevar a una rotura en la interfase acero-hormigón. Esto sucede en la 

sección II a lo largo de la luz de rasante LS.

• Modo de fallo III: El fallo es debido a un excesivo cortante cerca del apoyo (Sección III) 

donde el cortante vertical es importante. Esta situación sólo es susceptible de presentarse 

en el caso de losas de canto elevado sobre luces pequeñas y sometidas a cargas elevadas. 
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A.6.5. Formas de rotura 
 

La rotura de la losa mixta puede ser de dos maneras diferentes, representadas en la figura 

A.11: 

 

• Frágil, en cuyo caso el fallo surge de forma repentina y sin deformaciones importantes 

apreciables.  

 

• Dúctil, que se produce progresivamente con deformaciones significativas al llegar al 

colapso. 

 

Carga  P

Flecha  δ

Comportamiento frágil

Comportamietno dúctil 

Figura A.11 Respuesta carga-flecha de losas frágiles y dúctiles 

 

El que la losa presente un modo de fallo frágil o dúctil depende de las características 

de la interfase acero-hormigón. Las losas con perfiles abiertos experimentan un 

comportamiento más frágil que aquellas con perfiles reentrantes que exhiben un 

comportamiento más dúctil.  Sin embargo los fabricantes de las chapas aminoran la tendencia 

al comportamiento frágil mediante diversos medios mecánicos, tales como embutimientos o 

hendiduras y el uso de formas en cola de milano. Los conectores de rasante en la viga y la losa 

también influyen en el modo de fallo. 

 



Análisis del comportamiento de las chapas nervadas de acero para losas mixtas                 117

ANEXO B. Características de la losa ensayada: losa 
mixta con chapa nervada RD 70 
 

Para la realización de los ensayos se utilizarán losas mixtas con chapa metálica de 

perfil tipo RD 70.

B.1. Descripción del perfil RD 70 
 

Uno de los motivos que causaron la utilización de este perfil para la realización de los 

ensayos es su buen comportamiento en forjados colaborantes, hecho que deriva de sus 

principales características: 

 

• Presencia de abundantes embuticiones en las caras laterales de los nervios del perfil. Éstas 

están dispuestas de manera que el final de una embutición coincide en la vertical con el 

inicio de otra. Dentro de una misma cara las embuticiones siguen la misma orientación; no 

obstante, ésta cambia de una cara de nervio a otra. La profundidad de las embuticiones es 

apropiada para conseguir un buen agarre del hormigón sin dificultar excesivamente la 

conformación del perfil. Estas características favorecen el engarce entra el hormigón y el 

acero. 

 

• Los nervios no están muy abiertos, disminuyendo el riesgo de desmolde. 

 

• Presencia de rigidizadores en los perfilados superiores e inferiores; como su nombre 

indica, aumentan la rigidez del perfil.   
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B.2. Características geométricas de las losas 
 

Las losas mixtas utilizadas en los ensayos muestran la geometría representada en la 

figura B.1: 

 

Figura B.1 Fragmento de losa mixta con perfil RD 70 (medidas en mm) 

 

B.3. Materiales 
 

A continuación se detallan los materiales utilizados para la obtención de las losas 

mixtas; todas las losas ensayadas han sido realizadas con materiales de iguales propiedades. 

 

B.3.1. Acero de la chapa 
 

Las chapas metálicas utilizadas en este proyecto han sido conformadas a partir de 

acero galvanizado, con un revestimiento superficial de zinc de masa 275 g/m2 (sumando las 

dos caras).  

 

Este revestimiento es suficiente para chapas nervadas empleadas en forjados interiores 

no expuestos a ambientes agresivos. 
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B.3.2. Hormigón 
 

La Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) establece que la resistencia 

característica del hormigón a compresión (fck) debe estimarse a partir de la campana de Gauss 

de una serie de muestras (ensayos de probetas), cogiendo el valor que presenta una confianza 

del 95% en la ley normal.  

 

No obstante, en el presente proyecto se cuantifica el valor de fck a partir del ensayo de 

dos probetas cilíndricas de hormigón sometidas a compresión, realizado en el laboratorio. El 

hormigonado se realizó el 29 de Julio de 2002, mientras que los ensayos tuvieron lugar el 20 

de Enero de 2003, obteniendo los datos que se detallan en la tabla B.1: 

 

Muestra Prot [Tn] [Kp/cm2] [N/mm2]
1 49 278 27'2
2 47 267 26'1

Tabla B.1 Datos de las probetas ensayadas de hormigón    

 

A partir de estos resultados se estima la resistencia característica mediante una 

aproximación:  

 
cmck f0'8f ×≈

2
cm N/mm 26'6

2
26'127'2f =+=

2
cmck N/mm 21'326'20'8f0'8f =×=×≈

Se comprueba que este valor de fck es menor que el mínimo establecido por la 

Instrucción EHE para hormigón armado: 

 
2

mínEHEck
2

ck N/mm 25fN/mm 21'3f =<=
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Así se garantiza que las condiciones en que se realizan los ensayos no sean optimistas 

respecto a las de un proyecto de construcción.  

 

B.3.3 Áridos 
 

Cumpliendo con la norma ENV 1994-1-1 7.2.2, el tamaño nominal del árido utilizado 

depende de la dimensión menor del elemento estructural sobre el que se verterá el hormigón, y 

no debe superar el menor de los valores: 

 

• 0’40·hc → mm 48mm1200'40 =×

• bo/3  → mm 27'063/mm81'19 =

• 31,5 mm (tamiz C 31,5) 

 

Se hará uso de un árido de tamaño máximo nominal 20 mm (inferior a los 27’06 mm 

que se tiene como límite), garantizado por los fabricantes de las losas mixtas empleadas. 
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ANEXO C. Ampliación del estudio de las tensiones 
de flexión que aparecen en la chapa metálica 
 

C.1. Análisis de flexión de la chapa mediante ensayo de losas 
mixtas: instrumentación extensométrica y resultados 
 

C.1.1. Losa nº 2 con Ls=550 mm y chapa tipo RD70 
 

• Galgas 145, 245, 345 y 445 

Estas galgas están colocadas formando un ángulo de 45º con las direcciones de las 

pertenecientes a las mismas rosetas. Las microdeformaciones, tal como se observa en la figura 

C.1,  son muy pequeñas hasta una carga de 2800 kp, para la cual se detecta la aparición de 

deslizamiento. Las lecturas obtenidas son similares a las de las galgas longitudinales, aunque 

en general algo inferiores; las galgas 345 y 445 (afectadas por deslizamiento inverso) registran 

valores casi idénticos, y menores que los de 145 y 245.
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Figura C.1 Evolución de la microdeformación registrada por las galgas 145, 245, 345 y 445 en función de 

la carga aplicada 

 



Análisis del comportamiento de las chapas nervadas de acero para losas mixtas                  122

• Galgas 545, 645, 745 y 845 

Como en el caso anterior, se encuentran colocadas formando 45º con las direcciones de 

las galgas pertenecientes a estas rosetas. En la figura C.2 se aprecia que, de igual manera que 

en las demás galgas ubicadas en el mismo extremo de la losa, el deslizamiento aparece para 

una carga de 3600 kp. Las galgas 545 y 645 presentan microdeformaciones similares entre sí y 

menores que las de las otras dos galgas. 
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Figura C.2 Evolución de la microdeformación registrada por las galgas 545, 645, 745 y 845 en función de 

la carga aplicada 

 

• Galgas 11, 8, 7, 10  y 12 

 

Ubicadas longitudinalmente en la sección central de la losa, en medio de cada uno de 

los perfilados inferiores. En la figura C.3 puede verse que sus lecturas, similares 

cualitativamente y de valores elevados, permiten detectar en las galgas 11, 8 y 12 la carga 

aproximada para la cual se da el primer deslizamiento en la losa (2800 kp, como ya se 

apreciaba en los valores registrados por las rosetas 1, 2, 3 y 4), mientras que para las galgas 7 

y 10 (colocadas en nervios internos de la losa) las microdeformaciones no se disparan hasta 

fuerzas más elevadas. 
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Figura C.3 Evolución de la microdeformación registrada por las galgas 11, 8, 7 10 y 12 en función de 

la carga aplicada 

 

• Galgas 1 y 9 

 

También se han colocado longitudinalmente en la sección central de la losa, pero en 

este caso en medio de dos perfilados superiores. Sus lecturas aparecen en la figura C.4. Al 

llegar a una carga de 2800 kp se observa un ligero aumento de las microdeformaciones 

registradas, pero es a partir de 3600 kp cuando se detecta claramente la aparición de 

deslizamiento con un aumento de las lecturas hasta valores negativos considerables. Esta 

aparición de tensiones de compresión se debe a que las galgas pasan a estar por encima del eje 

neutro de la chapa, que se ha separado del hormigón. 
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Figura C.4 Evolución de la microdeformación registrada por las galgas1 y 9 en función de la carga 

aplicada 
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C.1.2. Losa nº2 con Ls=1000 mm y chapa tipo RD70 
 

• Galgas 2 y 5  

 

Son las galgas colocadas transversalmente en la parte inferior de las paredes de las 

embuticiones de la sección A. Como en el caso anterior, las lecturas registradas se disparan a 

partir de 800 kp. Ambas galgas proporcionan microdeformaciones muy similares, como puede 

apreciarse en la figura C.5. 
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Figura C.5 Evolución de la microdeformación registrada por las galgas 2 y 5 en función de la carga 

aplicada 

 
• Galga 6  

 

Ubicada en la parte superior del nervio (la galga 3 se estropeó durante el ensayo). En la 

figura C.6 puede observarse que obtiene importantes lecturas de compresión debido a la carga 

que recibe la punta inferior de las embuticiones en el perfilado que se encuentra junto a ella, 

ya que hay deslizamiento directo.  
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Figura C.6 Evolución de la microdeformación registrada por la galga 6 en función de la carga aplicada 

 
• Galgas 1045, 1145, 1245, 1345 y 1445 

Colocadas formando un ángulo de 45º respecto las anteriores. A la vista de la figura 

C.7. se detecta que para las cinco galgas aparece deslizamiento a partir de 800 kp. De igual 

manera que en el caso anterior se observa que la tensión no es constante y que son las galgas 

internas (1345 y 1445) las que quedan más cargadas. 
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Figura C.7 Evolución de la microdeformación registrada por las galgas 1045, 1145, 1245, 1345 y 1445 en 

función de la carga aplicada 
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C.1.3. Losa nº3 con Ls=1000 mm y chapa tipo RD 70 
 

Tan sólo el análisis de las galgas 3, 4, 9, 10, 13 y 14 presenta interés, ya que permite 

apreciar, en la figura C.8, que las tensiones tangenciales no son constantes y que son las 

galgas internas (13 y 14) las que se cargan más, y las externas (3 y 4) las que menos. 
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Figura C.8 Evolución de la microdeformación registrada por las galgas 3, 4, 9, 10, 13 y 14 en función  

de la carga aplicada 

 

• Galgas 1 y 2 
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Figura C.9 Evolución de la microdeformación registrada por las galgas 1 y 2 en función de la carga 

aplicada 
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• Galgas 845, 12, 16, 745, 11 y 15 
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Figura C.10 Evolución de la microdeformación registrada por las galgas 845, 12, 16, 745, 11 y 15 en 

función  de la carga aplicada 

 

• Galgas 7L y 8L
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Figura C.11 Evolución de la microdeformación registrada por las galgas 7L y 8L en función de la carga 

aplicada 
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• Galgas 7T y 8T
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Figura C.12 Evolución de la microdeformación registrada por las galgas 7T y 8T en función de la carga 

aplicada 

 

• Galgas 5 y 6 

 

Colocadas también en el interior de embuticiones de orientación contraria, aunque en 

este caso en el otro extremo de la losa.  
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Figura C.13 Evolución de la microdeformación registrada por las galgas 5 y 6 en función de la carga 

aplicada 
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C.1.4. Losa especial con Ls=550 mm y chapa tipo RD70 
 

• Galgas 7, 8, 10, 11 y 12 

 

Corresponden a las galgas situadas en el punto medio de los nervios superiores de la 

losa. En la figura C.14 se aprecia que las microdeformaciones son muy parecidas para todas 

las galgas, de manera que aumentan proporcionalmente a la carga, sin que se aprecie una 

posible relación con la posición de la galga (en nervios internos o externos). A medida que 

aumenta el valor de la carga las microdeformaciones crecen cada vez de forma más acelerada, 

pero sin llegar a apreciarse un deslizamiento destacable. 
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Figura C.14 Evolución de la microdeformación registrada por las galgas 7, 8, 10, 11 y 12 en función de 

la carga aplicada 

 

• Galgas 1, 2 y 9 

 

Corresponden a las galgas situadas en los perfilados inferiores de la chapa. Sus 

lecturas se representan en la figura C.15. Destaca la aparición de un cambio de pendiente a 

partir de 4000 kp, debido a la fisuración del hormigón, y un descenso de las lecturas al llegar a 

los 6000 kp, momento en que desliza el otro extremo de la losa. 
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Figura C.15 Evolución de la microdeformación registrada por las galgas 1, 2, y 9 en función de la 

carga aplicada 

 

C.2. Ampliación del estudio del comportamiento a tracción de un 
nervio de chapa metálica mediante un programa de elementos 
finitos 
 

Como se comenta en el apartado 3.1.2 de la presente memoria, para las dos losas 

siguientes se ha colocado en cada chapa una serie de galgas con orientación longitudinal que 

recorren transversalmente un nervio: 

 

• Losa nº 2 con Ls=550 mm y chapa tipo RD 70. 

 

• Losa especial con Ls=550 mm y chapa tipo RD 70. 

 

De esta manera se consigue una visión detallada de cómo varían las 

microdeformaciones a lo largo de éste, y por tanto de la tracción a que está sometido. En la 

figura C.16 se recuerda la disposición de estas galgas:: 
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Figura C.16 Detalle de la disposición de las galgas en la losa nº2 con 

Ls = 550 mm (izquierda) y en la especial con  Ls = 550 mm (derecha) 

 

C.2.1. Definición de la geometría 
 

En primer lugar se debe definir la geometría de la chapa metálica; para ello, basta con 

definir sólo la parte elemental de ella (es decir, la unidad a partir de la cual se pueda 

reproducir la chapa por repetición de esa parte, cambiando sólo su posición y/u orientación). 

No obstante, este tipo de chapa se caracteriza porque la orientación de las embuticiones 

cambia de un nervio a otro, por lo que con ANSYS se debe dibujar una parte elemental mayor 

que la necesaria con otras chapas en las que esto no sucede. 

 

Para facilitar esta operación se puede crear una macro ejecutable; ésta permite 

introducir directamente la geometría mediante su simple ejecución. En este caso y para 

realizar tal función se ha creado la macro copgeom.mac; en ella se modeliza la parte elemental 

de la chapa tipo RD 70 con el volumen de hormigón de la losa que contacta con ella, a pesar 

de que para realizar este análisis sólo es necesaria la chapa metálica. 
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C.2.2. Mallado de la pieza 
 

A continuación, se debe mallar la pieza en elementos finitos, que son los que dan 

nombre a este método de análisis y gracias a los cuales el programa llegará a una solución. 

Esta acción se puede llevar a cabo automáticamente ejecutando la macro copmall.mac. 

 

C.2.3. Condiciones de contorno 
 

Finalmente, se aplican las condiciones de contorno: repetición de la geometría 

introducida para obtener parte de un nervio de la chapa, definición de las simetrías pertinentes, 

fijación de grados de libertad para reflejar las condiciones reales en las que se realizaría la 

experiencia, y por último aplicación de la tracción. Una vez hecho esto se soluciona el 

problema. 

 

C.2.4. Análisis del nervio de chapa sometido a tracción pura 
 

Para crear el camino utilizando los submenús de ANSYS se debe entrar en el menú del 

postprocesador. El programa permite seleccionar los nodos de la pieza mallada que se quiere 

que formen parte del camino. Existe una opción para elegir el número de puntos que se 

cogerán automáticamente entre cada pareja de nodos seleccionados en la definición del 

camino; en este caso se  considera que 20 puntos son suficientes por lo que se deja este valor, 

que ya aparece por defecto. 

 

Siguiendo estos pasos, se ha optado por utilizar el camino mostrado en la figura C.17: 
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Figura C.17 Camino definido para analizar la tracción a que está sometido el nervio 

 

Una vez hecho esto, se calcula la solicitación deseada a lo largo del camino. Debe 

aclararse que ANSYS ya ha solucionado la situación de la chapa sometida a los 

requerimientos especificados, pero para que pueda representar la tensión que se busca a lo 

largo de los puntos marcados hay que seleccionar que muestre la tensión en el eje z (SZ), que 

coincide con el esfuerzo normal que se está buscando. No hace falta que ANSYS calcule el 

valor promedio en cada elemento, pero se activa la función de dibujar el camino cuando el 

gráfico lo requiera. 

 

Cabe destacar que el programa ofrece la posibilidad de ver el valor de la tensión SZ en 

cualquier nodo del nervio que se seleccione con el ratón en la ventana gráfica. Esta opción es 

de gran utilidad para hacerse una idea de los valores que va tomando la tracción en diferentes 

zonas de la chapa. 
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De igual manera que se ha hecho en el apartado 3.2.2. de la memoria con la fibra 

media de la chapa, se procede a analizar la tensión que se obtiene en la parte superior e 

inferior de ésta. Así, en la figura C.18 se muestra la tensión de los elementos frente a la 

posición a lo largo del camino respecto su punto inicial, en la parte inferior de la chapa. 

 

Figura C.18 Tensión a tracción de los elementos del camino en la parte inferior de la chapa frente a 

la posición en el desarrollo de éste   

 

En la figura C.19, en cambio, se representa en los nodos de la chapa que componen el 

camino la tensión a tracción a que están sometidos. 
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Figura C.19 Tensión a tracción a que está sometida la parte inferior de la chapa representada sobre el 

camino delimitado  

 

Se puede observar que todo el nervio está sometido a tracción de valor 

aproximadamente constante (alrededor de 2 N/mm2) salvo en la zona comprendida entre las 

embuticiones, en que la chapa está comprimida, también de forma constante, hasta valores 

algo inferiores a -1 N/mm2.

A continuación se analiza la tracción en la cara superior del nervio a través de las 

gráficas que se pueden observar en las figuras C.20 y C.21. Cabe recordar que esta cara es la 

que está en contacto con el hormigón en el forjado colaborante. 
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Figura C.20 Tensión a tracción de los elementos del camino en la cara superior de la chapa frente a la 

posición en el desarrollo de éste   

Figura C.21 Tensión a tracción a que está sometida la cara superior de la chapa representada 

sobre el camino delimitado 
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En este caso también se aprecia que todo el nervio está traccionado. Como se 

observaba en la cara inferior de la chapa y en su fibra media, la tracción es constante en la 

zona de los rigidizadores y de un valor muy similar al que se obtuvo en esas situaciones; no 

obstante, se aprecia un aumento de la tensión en los bordes de las embuticiones, actuando 

éstas como concentradores de tensión (se obtienen dos picos en torno a los 2’5 N/mm2). En la 

parte de la chapa que comprenden las embuticiones la tracción disminuye progresivamente 

alcanzando un valor mínimo de 1’377 N/mm2 en el centro. 

 

Este comportamiento singular de la zona entre embuticiones se debe a la tendencia de 

éstas a alinearse con la fibra media al estar sometida la chapa a una tracción pura. Así, la 

excentricidad de las embuticiones respecto a la fibra media produce un momento y éste una 

flexión interna, la cual provoca que las paredes entre embuticiones se deformen. De esta 

manera se explica la aparición de tensiones de compresión en la fibra inferior de la chapa y de 

tracción en la superior. 
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ANEXO D. Ampliación del estudio del deslizamiento 
en losas mixtas 
 
D.1. Ensayos Pull-out 
 

D.1.1. Introducción a la física del problema 
 

El deslizamiento longitudinal entre la chapa nervada y el hormigón pretende evitarse a 

base de embuticiones y/o resaltes en la chapa, que realizan una función idéntica a la del 

corrugado de las armaduras convencionales del hormigón. Sin embargo, el mecanismo 

resistente de estos sistemas es radicalmente distinto. 

 

En el hormigón armado el efecto de cuña del corrugado transforma el deslizamiento 

longitudinal en una compresión radial sobre la barra de acero y una tracción radial sobre el 

hormigón; ambos fenómenos tienen asociada una rigidez extremadamente elevada. 

 

En las losas mixtas, en cambio, el efecto de cuña de las embuticiones y resaltes del 

acero transforma el deslizamiento longitudinal en diferentes acciones sobre la chapa nervada y 

la losa de hormigón, entre las cuales destaca la flexión transversal de la chapa mostrada en la 

figura D.1 (por su baja rigidez) y la posterior separación vertical entre ambos elementos. 

 

Figura D.1 Acciones que aparecen en la losa mixta 

Cortante 
l i dinal

Flexión 
transversal 
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El ensayo Pull-out persigue reproducir el fenómeno del deslizamiento longitudinal de 

forma aislada sobre una probeta de pequeñas dimensiones. 

 

Pese a las diferencias evidentes de comportamiento con respecto a la flexión real de 

una losa de dimensiones normales, el ensayo Pull-out es una forma sencilla y económica de 

evaluar, exclusivamente, la resistencia frente al deslizamiento longitudinal.  

 

Este comportamiento depende de las geometrías y las distancias entre las embuticiones 

y la chapa metálica, por lo que los resultados de los ensayos varían dependiendo de estas 

características. 

 

Así, el fenómeno físico predominante es el contacto deslizante con rozamiento entre 

las superficies de acero y hormigón, con presiones inducidas por el efecto cuña de las 

embuticiones y resaltes. De las simulaciones preliminares se concluye que otro fenómeno 

físico presente e infranqueable es la plastificación del acero. 

 

D.1.2. Descripción del ensayo Pull-out 
 

Los ensayos Pull-out (o simples de arrancamiento) aplicados sobre barras corrugadas 

se utilizan para medir la fuerza necesaria para arrancar el redondo de una probeta de hormigón 

en la que ha sido previamente embebido. Al dividir dicha fuerza por la superficie adherente se 

obtiene la tensión media de adherencia del acero. 

 

En este caso, los ensayos Pull-out llevados a cabo consisten en aplicar una fuerza de 

tracción a una losa mixta de acero conformado en frío, y tiene el propósito de conocer el 

comportamiento de la losa y qué ocurre entre la chapa metálica y el hormigón. 

 

La probeta para el ensayo Pull-out consiste en dos nervios de la losa mixta encarados 

por la parte de la chapa. Una placa gruesa de acero sirve de elemento de enlace y de 

rigidización, donde se aplica la carga exterior de la tracción superior. 

 

Embebidas en el hormigón se disponen unas barras roscadas de acero que se usan 

como elementos de transmisión y reparto de la carga correspondiente a la tracción inferior. 
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En la figura D.2 se muestra de forma esquemática la configuración de este ensayo y 

una fotografía del mismo: 

 
Figura D.2 Esquema e imagen del funcionamiento del ensayo tipo Pull-out 

 

En la École Polytechnique Fédéral de Lausanne (EPFL) se desarrolló un ensayo Pull-

out que consistía en aplicar a la chapa una carga en un sentido, y otra carga sobre el hormigón 

en sentido contrario. Además se aplicaban fuerzas laterales para simular el propio peso. Éste 

era el antiguo Método 1 de la EPFL, mostrado en la figura D.3: 

 

Figura D.3 Método 1 de la EPFL 

 Fuerzas  laterales,   

equivalentes a una 

fracción   del   peso 

propio 
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En el nuevo Método 2 de la EPFL la carga se aplica en la parte inferior del hormigón 

mediante cuatro barras, y también se aplican cargas laterales para simular el peso, como se 

observa en la figura D.4: 

 

Figura D.4 Método 2 de la EPFL 

 

En la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) el 

método empleado es el segundo de la EPFL, cambiando solamente la posición de los sensores 

de desplazamiento externos (ver figura D.5). Como se puede imaginar, los resultados del 

ensayo no varían al cambiar estas posiciones. 

 

Chapa de acero

Hormigón 

Barra roscada
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Figura D.5 Método 2 utilizado en la ETSEIB con captadores superiores y detalle de éstos 

 

Para medir y controlar se emplean el sensor de carga interno de una máquina MTS, 

que nos provee de la fuerza constante total, y el sensor de desplazamiento interno. Los 

sensores externos constarán de dos sensores de desplazamiento para medir el deslizamiento de 

la chapa y dos sensores de fuerza para medir la carga de simulación del peso. 

 

D.1.3. Características del equipo utilizado 
 

D.1.3.1. Máquina de ensayo MTS 

 

Esta máquina se utiliza para ensayos de tracción y compresión. 

 

La MTS tiene su propio software que permite al programa controlar los sensores 

internos de carga y los de desplazamiento. Se le añaden ocho entradas, de las que sólo se 

utilizan seis, de las cuales cuatro son equipadas con sensores de desplazamiento y dos con 

sensores de carga. 

 

La MTS tiene un desplazamiento máximo de 100 mm y un rango de fuerzas de 250 

kN. Sin embargo empleando un rango de fuerzas de 25 kN se consigue una mejor precisión. 

En la figura D.6 se puede observar un esquema de la máquina: 
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Figura D.6 Máquina de ensayo MTS 

 

D.1.3.2. Sensores de desplazamiento 

 

El sensor empleado es el modelo Novotechnik TR50a502 con las siguientes 

características: 

• Resistencia: 5 K. 

• Voltaje de alimentación: + 5 V dc.  

• Desplazamiento máximo: 50 mm. 

• Error de alineación: + 0,15% (máximo). 

• Error de alimentación: 1 mVpp.

D.1.3.3. Sensor de carga 

 

Los sensores de carga laterales utilizados habían sido empleados por la EPFL para 

ensayos de este tipo. Estos sensores son del modelo C2 de HBM con una capacidad de 5 kN y 

una señal de entrada de 2 mV/V. Antes del ensayo pull-out se calibró en la ETSEIB mediante 

un ensayo específico con una carga de 1 kN. 

 

Estos sensores se conectaron con una unidad ML55 amplificadora HBM. 
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D.1.4. Preparación y ejecución del ensayo  
 

D.1.4.1. Diseño de las probetas 

 

Se ensayaron al mismo tiempo dos chapas metálicas fijas entre sí, tal como se aprecia 

en la figura D.7. El hormigón debía colocarse en función del área de embuticiones de cada 

chapa metálica. Para ello se emplearon seis placas de madera laterales y una para el suelo. 

 

Figura D.7 Esquema de las probetas ensayadas 

 

Las chapas ensayadas se conectaban mediante láminas de 5 mm como las que se 

muestra en la figura D.8, iguales en todos los ensayos. 

 

Figura D.8 Láminas intermedias de 5 mm de espesor 

Placa superior 
 t = 5 mm 

Placa inferior 
 t = 5 mm 
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D.1.4.2.  Preparación del ensayo y las probetas 

 

En esta sección se muestra el proceso de fabricación de las probetas. Las figuras D.9 a 

D.15 muestran desde la apariencia del molde hasta la probeta colocada en la máquina de 

ensayo con los sensores.  

 

Figura D.9 Molde preparado 

 

Figura D.10 Recepción del hormigón y llenado del molde 
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Figura D.11 Vibrado y estabilización del hormigón en los moldes 

 

Figura D.12 La probeta se deja secar y se cubre para mantener una humedad elevada 
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Figura D.13 Tras siete días secándose se extrajeron las probetas, y una semana después se realizó el 

primer ensayo 

 

Figura D.14 Se extraen los ángulos de sujeción lateral antes de realizar el ensayo 
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Figura D.15 Probeta con los sensores de desplazamiento y fuerza lateral colocados, lista para llevar a 

cabo el ensayo  

 

D.1.4.3 Programa 

 

El programa del ensayo se basa en el gráfico representado en la figura D.16, que 

muestra el deslizamiento y la carga medidos: 

 

Figura D.16 Gráfico que relaciona la fuerza ejercida por la MTS con el deslizamiento producido 

Fu,1

Fu,2
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El control se realiza mediante el desplazamiento, empleando el sensor interno de la 

MTS. El ensayo se ejecuta en tres partes: 

 

• En primer lugar se mide la carga máxima local Fu,1. Como consecuencia del primer 

deslizamiento la carga se reduce repentinamente. Como esto ocurre en unos pocos 

milisegundos la velocidad de desplazamiento es de 0,1 mm/min hasta que el 

desplazamiento llega a 2,5 mm. 

 

• La segunda parte, en que se mide Fu,2, se realiza con una velocidad de desplazamiento de 

0,4 mm/min hasta que éste llega a 10 mm. 

 

• Por último la carga decrece gradualmente con una velocidad de 0,8 mm/min hasta un 

desplazamiento de 20 mm. 

 

La recogida de datos se realiza mediante incrementos de tiempo, con diferentes 

valores del incremento. 

 

De acuerdo con lo visto y las características de la máquina, el programa tiene tres 

pasos: 

 

• Paso 1:

Rampa 0,1: 

 Segmento: rampa 

 Velocidad: 0,1 mm/min 

 Modo de control: Desp_SG 

 Nivel final: 2,5 mm 

Adquisición de datos: 

 Encabezamiento: rampa 0,1 

 Incremento: 0,1 s 

Tamaño del buffer: 1024 
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• Paso 2:

Rampa 0,4: 

 Segmento: rampa 

 Velocidad: 0,4 mm/min 

 Modo de control: Desp_SG 

 Nivel final: 10 mm 

Adquisición de datos: 

 Encabezamiento: rampa 0,4 

 Incremento: 0,5 s  

Tamaño del buffer: 1024 

 

• Paso 3:

Rampa 0,4: 

 Segmento: rampa 

 Velocidad: 0,8 mm/min 

 Modo de control: Desp_SG 

 Nivel final: 20 mm 

Adquisición de datos: 

 Encabezamiento: rampa 0,8 

 Incremento: 0,5 s  

Tamaño del buffer: 1024 

 

Las unidades que tienen los distintos canales utilizados son la siguientes:  

 

Canales  Unidades 

 Fuerza                   N 

 Tiempo                   s 

 Desplazamiento         mm 

 Des2        mm 

 Des3        mm 

 Ft1         N  

 Ft2         N 
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D.1.5. Resultados del ensayo 
 

D.1.5.1. Chapa nervada tipo CRR 

 

Los resultados obtenidos para las tres probetas con chapa CRR ensayadas en la 

ETSEIB se muestra en la tabla D.1.  

 

CRR 1 CRR 2 CRR 3 
Fecha de vertido del hormigón 22 / 04 /2002 
fcm [N/mm2] del hormigón 1 32,7
Fecha del ensayo 27 / 05 / 02 27 / 05 / 02 27 / 05 / 02 
Peso de la probeta [Kg] ~40 
Resistencia del acero fy [N/mm2] 397 
Espesor del perfil [mm] 0,75
Dirección de carga A≈B A≈B A≈B Valor medio 
Fu,1 [kN] 5,16+0,40  7,57+0,40 7,06+0,40 6,60+0,40 
τ\u,1      [N/mm2] 0,062 0,088 0,082 0,077 
Fu,2    [kN] 14,56+0,40 16,42+0,40 21,1+0,40 17,36+0,40 
τ u,2    [N/mm2] 0,166 0,186 0,239 0,197 

Tabla D.1 Resultados de los ensayos Pull-out realizados en la ETSEIB para el perfil CRR 

 

En la figura D.17 se representan las relaciones obtenidas entre fuerza y deslizamiento. 
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Figura D.17 Representación de los resultados de los ensayos Pull-out realizados en la ETSEIB para el 

perfil CRR 

 

Se trata de un perfil cerrado con embuticiones transversales en la parte superior del 

nervio. Las embuticiones poseen distintas pendientes en sus lados, pero la diferencia es tan 

pequeña que este hecho no se ha tenido en cuenta al aplicar la carga. 

 

Se observa que el valor medio de Fu,1 encontrado (6,60 kN) es considerablemente 

inferior al de Fu,2 (17,36 kN), lo cual indica que la embutición de este perfil dificulta de forma 

poco eficaz la aparición de deslizamiento.  

 

D.1.5.2. Chapa nervada tipo SHR  

 

En la tabla D.2 se muestran los resultados obtenidos para el perfil SHR: 

 

SHR 1 SHR 2 SHR 3 
Fecha de vertido del hormigón 22/ 04 / 2002 
fcm [N/mm2] del hormigón  32,7 
Fecha del ensayo 07 / 05 / 02 14 / 05 / 02 21 / 05 / 02 
Peso de la probeta [Kg] ~46 
Resistencia del acero fy [N/mm2] 385 
Espesor del perfil [mm] 0,75 

 

Dirección de carga A B B Valor medio 
Fu,1 [kN] 12,7+0,46 12,37+0,46 13,6+0,46 12,89+0,46 
τ\u,1      [N/mm2] 0,146 0,142 0,156 0,148 
Fu,2    [kN] 21,05+0,46 19,95+0,46 19,22+0,46 20,07+0,46 
τ u,2    [N/mm2] 0,239 0,226 0,219 0,228 

Tabla D.2 Resultados de los ensayos Pull-out realizados en la ETSEIB para el perfil SHR 
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Como en el caso anterior, se representan en la figura D.18 las relaciones obtenidas 

entre fuerza y deslizamiento. 
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Figura D.18 Representación de los resultados de los ensayos Pull-out realizados en la ETSEIB para el 

perfil SHR 

Este perfil, también cerrado, se diferencia del anterior en que las embuticiones 

superiores están colocadas en sentido longitudinal, y en la mayor curvatura de sus pliegues. 

Como en el caso anterior las embuticiones poseen distintas pendientes en sus lados, 

adoptando forma trapezoidal. Se ensayará una probeta cargando sobre el lado con mayor 

pendiente (dirección A) y dos probetas cargando en el otro sentido (dirección B).    

 

Se puede apreciar que la dirección de carga parece que no afecta  al valor de Fu,1, pero 

sí al de Fu,2, ya que en las probetas ensayadas en la dirección B este valor es menor, como se 

observa en la tabla D.2. A la vista de los resultados se puede concluir que en el caso de 

utilizar este perfil para losas mixtas, puesto que no se sabe en qué dirección se va a producir el 
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deslizamiento, sería conveniente que las embuticiones tuviesen la pendiente de la dirección A 

en ambos lados, para dificultar la aparición de éste al requerir una fuerza mayor.  

 

En este caso, tanto los valores obtenidos de Fu,1 como los de Fu,2 resultan ser más 

elevados que los del perfil CRR; así, la Fu,1 media es 12,89 kN, y la Fu,2 media 20,07 kN (los 

0,46 kN correponden al peso del utillaje). Se observa por tanto que este perfil presenta una 

mayor resistencia al deslizamiento, por lo que puede intuirse que la geometría de los nervios y 

embuticiones tendrá una gran influencia en el comportamiento de la probeta. Este hecho se 

comprueba mediante el análisis realizado por el método de elementos finitos en el apartado 

4.2 de la memoria.    

 

D.2. Modelado mediante elementos finitos del fallo por 
deslizamiento longitudinal 
 

D.2.1. Descripción del modelo numérico 
 

Para el acero se ha implementado un modelo elasto-plástico multilineal obtenido de 

ensayos de tracción sobre probetas extraídas de las mismas chapas, mediante elementos tipo 

SHELL181 (elementos placa delgada a flexión, de 4 nodos con 6 grados de libertad) con 

E=203.428 N/mm2 y v=0.28. La chapa de acero es de espesor constante, e inicialmente se 

supone libre de tensiones residuales. 

 

El fenómeno físico predominante es el contacto con rozamiento del acero con el 

hormigón, por lo que entre ambos materiales se ha dispuesto de elementos de contacto 

(CONTAC174 para el acero y TARGE170 para el hormigón, con un coeficiente de rozamiento 

µ = 0’2). Es necesario implementar dos patrones de embutición consecutivos en el hormigón 

para permitir que la chapa de acero deslice sobre el mismo. 

 

También se emplean elementos de este tipo para modelizar la superficie rígida que une 

los dos nervios enfrentados (CONTAC174 para el acero y TARGE170 para la superficie 

rígida, con un coeficiente de rozamiento µ = 0). No se ha incorporado el efecto de adherencia 

química o resistencia previa al deslizamiento (chemical bond). 
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En la figura D.19 aparece el modelo realizado para el perfil tipo CRR; en ella pueden 

apreciarse sus principales componentes: la chapa de acero, el hormigón y la superficie rígida. 

 

Figura D.19 Modelización de un ensayo de Pull-out con chapa tipo CRR realizada mediante elementos 

finitos 

 

Además, se ha implementado un elemento elástico (LINK8) que modeliza los resortes 

de compresión lateral presentes en el ensayo de Pull-out.

Las condiciones de contorno son las asociadas a la doble simetría y a la simetría 

cíclica del patrón de embuticiones, comentadas anteriormente. Se ha supuesto que la placa de 

acero utilizada para la separación de los dos nervios es lo suficientemente rígida como para 

fijar perfectamente la chapa nervada en sentido transversal. 

 

La carga exterior consiste en un desplazamiento prescrito en los límites de la chapa en 

el sentido del deslizamiento (Z). Así, se presupone que la deformación longitudinal de la 

chapa nervada no afecta al fenómeno estudiado, la flexión transversal. 
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D.2.1.1. Rigidez global 

 

Las consideraciones tomadas acerca de la rigidez de la chapa de acero y del hormigón 

influyen de manera determinante en la modelización, por lo que serán comentadas con mayor 

detalle. 

 

Así, una de las diferencias de comportamiento entre una losa completa y el ensayo 

reducido, es el hecho de tener únicamente un nervio en éste último, libre de coacciones 

transversales. 

 

Figura D.20 Posible pérdida de rigidez lateral en el hormigón en el ensayo Pull-out 

 

En la figura D.20 se observa que las líneas discontinuas en la losa completa son rígidas 

(simetría), mientras que en el ensayo reducido, las mismas líneas están libres de coacción. Sin 

embargo, la diferencia de rigideces entre la chapa de acero y el hormigón provoca que este 

hecho no influya apreciablemente en los resultados, ya que el movimiento lateral de la chapa 

(flexión transversal) es mucho mayor que el movimiento lateral de los nervios de hormigón. 

 Se ha comprobado en anteriores modelizaciones realizadas en el Departamento de 

Resistencia de Materiales que el hecho de aislar un solo nervio no debe suponer ninguna 

diferencia respecto al comportamiento que se obtendría en el mismo ensayo reducido de Pull-

out utilizando más nervios. Esto es debido a la gran rigidez del hormigón con respecto a la 

chapa de acero. Es por ello que en la presente modelización se ha decidido idealizar la 

superficie de contacto del hormigón como perfectamente rígida. 

?



Análisis del comportamiento de las chapas nervadas de acero para losas mixtas                  158

D.2.2. Estudio de la influencia de la geometría de la chapa sobre el 
deslizamiento 
 

D.2.2.1. Perfil tipo CRR  

 

En las figuras D.21 a D.27 se representa la relación entre fuerza y deslizamiento para 

distintas geometrías de este perfil. 
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Figura D.22 Relación entre fuerza y deslizamiento según la altura del perfil (hp)
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Figura D.23 Relación entre fuerza y deslizamiento según la anchura del perfilado superior (b)
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Figura D.24 Relación entre fuerza y deslizamiento según la profundidad de la embutición  (he) 
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Figura D.25 Relación entre fuerza y deslizamiento según el ángulo del perfilado superior (α)
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Figura D.26 Relación entre fuerza y deslizamiento según el ángulo del perfilado lateral (β)
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Figura D.27 Relación entre fuerza y deslizamiento según el ángulo de la pared de la embutición (δ)
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D.2.2.2. Perfil tipo SHR  

 

En las figuras D.28 a D.32 se representa la relación entre fuerza y deslizamiento para 

distintas geometrías de dicho perfil. 
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Figura D.28 Relación entre fuerza y deslizamiento según el espesor de la chapa (t)
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Figura D.29 Relación entre fuerza y deslizamiento según la altura del perfil (hp)
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Figura D.30 Relación entre fuerza y deslizamiento según la anchura del perfilado superior (b)
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Figura D.31 Relación entre fuerza y deslizamiento según la profundidad de la embutición  (he) 
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Figura D.32 Relación entre fuerza y deslizamiento según el ángulo de la pared de la embutición (δ)

D.2.2.3. Perfil tipo QL  

 

Por último, en las figuras D.33 a D.37 se representa la relación entre fuerza y 

deslizamiento para distintas geometrías de dicho perfil. 
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Figura D.33 Relación entre fuerza y deslizamiento según la altura del perfil (hp)
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Figura D.34 Relación entre fuerza y deslizamiento según la anchura del perfilado superior (b)
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Figura D.35 Relación entre fuerza y deslizamiento según la profundidad de la embutición lateral (p3)
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Figura D.36 Relación entre fuerza y deslizamiento según la longitud de la base de la embutición (l1b)
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Figura D.37 Relación entre fuerza y deslizamiento según la posición de la embutición lateral desde el 

perfilado superior (h3)


