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Capítulo 1 
 
 
 
Introducción y objetivos 
 
 
1.1.-Introducción. 
 

 Desde que Mörsh y Ritter, a principios del siglo XX, postularon los primeros 
modelos de celosía, ha tenido lugar un gran avance en busca de la solución analítica de 
problemas de cortante, en vigas y losas de hormigón armado. Sin embargo, la mayoría 
de las herramientas, altamente sofisticadas, requieren una considerable simplificación, 
para que se puedan incluir en las normativas actuales.   

 
 El lanzamiento de la Instrucción Española EHE, ha dado lugar a cambios 

significativos en el diseño de piezas sometidas a cortante. En concreto, algunos 
elementos sin cercos, que podían resistir cierto nivel de carga con la instrucción EH-91, 
necesitan ahora una cierta cantidad de armadura a cortante para soportar la misma 
solicitación.  

 
 Muchos ingenieros opinan que la formulación de la Instrucción EHE debería ser 

mejorada en algunos aspectos. Sin embargo, cabe destacar las buenas predicciones de la 
EHE en vigas sin armadura a cortante, que superan ampliamente a las de la normativa 
EH-91. A pesar de ello, la extrapolación directa de las mismas predicciones para losas y 
muros adolece de una base empírica. Por este motivo, hemos comenzado una amplia 
campaña experimental en este sentido. 

 
 Esta problemática, relacionada con la resistencia a esfuerzo cortante, afectaría a 

una larga serie de construcciones civiles. Algunos ejemplos son los cajones flotantes 
utilizados en puertos, pasos inferiores de vías ferroviarias, algunos colectores, así como 
muros y forjados. Todas estas estructuras se están construyendo con cercos, tal como 
indica la normativa EHE. 
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 Se ha observado una resistencia apreciable a cortante de las losas de hormigón 
armado. El efecto podría interpretarse como que la componente Vcu (contribución del 
hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante) aumenta debido a la existencia de un 
comportamiento tridimensional. Por este motivo, y acorde con la teoría, podríamos 
admitir que el cortante es resistido íntegramente por el hormigón y, para asegurar un 
atirantamiento eficaz por parte de la armadura de tracción, bastaría con llevar hasta los 
apoyos y anclar suficientemente en los mismos la mitad de dicha armadura. Sin 
embargo, en la práctica colocamos armadura transversal de cortante, puesto que así lo 
indica la norma vigente. 

 
 Una de las principales motivaciones de la campaña experimental es resolver la 

contradicción que existe entre la teoría y la práctica, en lo relacionado con la armadura 
de cortante de las losas de hormigón armado. Según la actual normativa EHE, muchas 
losas y muros requieren armadura transversal en forma de cercos, puesto que el valor de 
Vu2 (esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma) es menor que Vrd 
(esfuerzo cortante de dimensionamiento). Sin embargo, con la anterior norma EH-91 se 
obtiene un valor superior de Vu2, de forma que son muy pocos los casos en que se hace 
imprescindible la colocación de cercos. 
 

 Con la nueva normativa hay una disminución de la capacidad de resistencia a 
cortante, por parte de las losas, del orden del 12%. Dicha disminución se incrementaría 
con cuantías de armadura menores que 0.5% y mayores que 1.5%; de acuerdo con los 
cálculos comparativos realizados en una losa simplemente apoyada en dos bordes 
paralelos, cuadrada en planta, con dos metros de luz y treinta centímetros de canto   
(Fig. 1.1-1.4). 

 
 Existen bastantes investigaciones sobre cortante en diferentes tipos de elementos 

estructurales, vigas principalmente. En estos estudios se concluye que en estas piezas 
sin armadura transversal, las tensiones locales en la fisura siempre controlan la 
capacidad de la estructura. En esto último se basan los modelos de dientes refinados y 
MFCT (Teoría Modificada del Campo de Compresiones). Ambos métodos consideran 
que la capacidad de las fisuras diagonales, en la transferencia de cortante, es el factor 
más importante para determinar la resistencia a cortante. 

                                                                                                                                                               
 

 
Fig. 1.1-1.2: Gráficos comparativos de Vu2 para una resistencia del hormigón de 25 Mp 
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Fig. 1.3-1.4: Gráficos comparativos de Vu2 para una resistencia del hormigón de 50 Mp 

 
  
 El comportamiento a fisuración de las placas y losas es complejo, y 

relativamente poco conocido. Ello es debido, en parte, a que existen multitud de factores 
que influyen en dicho comportamiento, y a que los estudios empíricos realizados 
presentan mucha dispersión.  

 
 El análisis más correcto que se puede efectuar actualmente, en el estudio de la 

fisuración en placas, es mediante el método de los elementos finitos, considerando un 
estado de tensiones multiaxiales del hormigón. 

  
 En esta Tesina de Especialidad, se pretende analizar los resultados de una 
campaña experimental de losas de hormigón armado rompiendo a cortante. 
Intentaremos ver cuales son los mecanismos resistentes de este tipo de losas, así como 
analizar las causas de la rotura. También es objeto de esta Tesina, estudiar como ha ido 
evolucionando el estudio del cortante en vigas y losas, de hormigón armado. 
 

 El objetivo inicial del presente estudio es verificar, en laboratorio, el 
comportamiento real de cuatro losas sin cercos sometidas a esfuerzo cortante. Dichas 
losas tendrán las dimensiones y apoyos citados con antelación; estarán sometidas a una 
carga transversal, lineal y uniforme; y cada una de ellas vendrá condicionada por dos 
factores, que la distinguirán de las otras tres. Estos factores son la separación mínima o 
máxima entre armaduras, y la existencia o no de armadura transversal de reparto. 

  
 Las principales comprobaciones a llevar a cabo en este estudio son cuatro: 
 

- Verificar la resistencia a cortante de una losa de hormigón armado por unidad de 
ancho, en relación con la que puede ofrecer una viga de las mismas 
características. Y en el caso de que la losa tuviera una resistencia mayor buscar 
el mecanismo resistente justificativo. 

 
- Analizar si, en lo relacionado con losas de hormigón armado sin armadura de 

cortante, la norma EH-91 se ajusta mejor a la realidad que la reciente Instrucción 
EHE, o si sucede justo lo contrario. 
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- Estudiar si, con igual cuantía de armaduras longitudinales, una losa de hormigón 
armado con las barras muy próximas ofrece un comportamiento frente a 
esfuerzo cortante mejor, o peor, que otra con los redondos muy separados. 

 
- Verificar que, manteniendo el resto de características iguales, una losa de 

hormigón armado con armadura de reparto transversal ofrece una resistencia a  
cortante mejor, que otra sin barras de reparto. 

 
 Todas estas comprobaciones, y quizá alguna más, deberán ser analizadas a 
fondo, para poder describir, con mayor precisión, cual es el comportamiento real de una 
losa de hormigón armado unidireccional sometida a cortante. 
 
 

 
                                               

Fig. 1.5: Fisuración de una losa rota a cortante 
 
 
1.2.-Introducción a la campaña experimental. 
 
 Esta Tesina se enmarca en el proyecto de investigación “Resistencia a Esfuerzo 
Cortante en Losas de Hormigón Armado Unidireccionales” dirigido por el catedrático 
Antonio Marí Bernat y en el que se incluye también la Tesis Doctoral de Mikel 
Guruzeaga. En esta Tesina se realizarán, romperán y analizarán cuatro losas de 
hormigón armado y una viga de referencia, que forman parte de la primera campaña 
experimental, del citado proyecto. 
 
 La campaña experimental de rotura de losas a cortante, en la cual está enmarcada 
esta Tesina, consta de cuatro losas dividida en dos series. En la primera serie, formada 
por dos losas, colocaremos las armaduras a una separación máxima; en la segunda serie, 
constituida por las dos losas restantes, situaremos los redondos a una distancia mínima.  
 
 Las cuatro losas se realizarán con hormigón de resistencia característica a 
compresión de 25 Mp. Las losas a ensayar son de sección rectangular, de 200 cm de 
ancho por 25 cm de canto, y 240 cm de longitud. La distancia entre apoyos es de 200 
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cm, y su relación a/h es igual a 2.5, donde a es la distancia entre el punto de aplicación 
de la carga y el apoyo, y h es el canto de la losa. 
 
 Como ya hemos comentado, cada una de las series está formada por dos losas, 
las cuales se diferencian entre sí por la existencia o no de armadura transversal de 
reparto. La primera losa de cada una de las series posee la citada armadura, mientras 
que la segunda no.  
 

 Estas losas se han instrumentado con galgas extensométricas, Temposonics, y 
LVDT; con los que se pretende medir la deformación de las armaduras, así como los 
desplazamientos producidos en algunos puntos de la losa. Una vez instrumentada la 
losa, ésta se ensayará en el pórtico de carga MTS; mediante un sistema de adquisición 
de datos se registrarán la carga, la deformación y los desplazamientos de los elementos 
instrumentados. A continuación, se muestra una fotografía de la configuración general 
del ensayo (Fig. 1.6). 

 
 

 
                                                                             

Fig. 1.6: Configuración general del ensayo 
 
 
1.3.-Objetivos. 
 
 Como hemos podido ver anteriormente, todavía queda mucho que avanzar en el 
estudio de las losas de hormigón armado, sometidas a cortante, y no es objeto de esta 
Tesina analizar y estudiar todos los casos. Entre los numerosos aspectos que aún quedan 
por resolver en el estudio del comportamiento a cortante de estas piezas, en este trabajo 
nos centraremos en los siguientes, que constituyen los objetivos de la presente Tesina. 
Lo que se pretende conseguir es: 
 

- Estudiar el Estado Límite Último de Agotamiento de elementos sometidos a 
cortante, analizando los diferentes métodos de análisis existentes y su posible 
implementación en las losas. 

 
- Preparar, ensayar hasta rotura y analizar los resultados, de una campaña 

experimental, de cuatro losas de hormigón armado, constituida por dos series de 
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dos losas cada una, y una viga de referencia. Una serie mantendrá una distancia 
entre barras máxima, y la otra una separación mínima; y dentro de cada serie, 
habrá una losa que presentará armadura transversal de reparto, y otra que no. 
Estas diferentes características, permitirán ver el efecto de cada una de ellas, en 
la resistencia a cortante. 

 
- Analizar y comparar los resultados de los ensayos, con lo propuesto por la 

Instrucción Española de Hormigón Estructural, así como con otros métodos de 
análisis de elementos sometidos a cortante. 

 
- Proponer, en caso de que sea posible, mejoras en la normativa española, a fin de 

que ésta se adecue mejor al caso de losas de hormigón armado unidireccionales, 
en lo relacionado con la resistencia a esfuerzo cortante. 

 
 
1.4.-Contenido de esta Tesina. 
 

- Capítulo 1: Introducción y objetivos. Se exponen los diferentes motivos del 
presente estudio, y se hace una breve descripción del contenido del trabajo. 

 
- Capítulo 2: Estado del arte. Se realiza un estudio de las diferentes teorías 

existentes en relación con el comportamiento a cortante, en piezas de hormigón 
armado; así como también se analiza la respuesta física y mecánica de las losas 
unidireccionales. 

 
- Capítulo 3: Campaña Experimental. Se definen las losas ensayadas (geometría, 

armaduras, materiales, etc.), la instrumentación utilizada y se comenta como se 
materializaron y realizaron los ensayos. 

 
- Capítulo 4: Resultados de los ensayos. Se resumen los resultados más 

importantes, obtenidos de la rotura de las losas. 
 

- Capítulo 5: Análisis de los resultados. Se analizan los resultados obtenidos de la 
rotura de las losas. Se estudia el comportamiento estructural observado, y se 
compara con las predicciones realizadas por la Instrucción española. 

 
- Capítulo 6: Conclusiones. Se obtienen las conclusiones del análisis de los 

resultados. Se describen inicialmente las conclusiones relativas al 
comportamiento estructural observado, y posteriormente las referentes al 
tratamiento del cortante en la EHE. Finalmente, se proponen una serie de 
recomendaciones para mejorar la EHE; así como un conjunto de propuestas para 
una investigación futura, que permitan aclarar  algunos conceptos referentes al 
tema del cortante, en losas de hormigón armado, que todavía no están del todo 
claros. 

 
- Anejo de resultados: Se presentan la totalidad de los resultados obtenidos. 
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Capítulo 2 
 
 
 
Estado del Arte 
 
 
2.1.-Estado del arte: Cortante. 
 
2.1.1.-Introducción: Conceptos básicos. 
 
 Una losa de hormigón armado resiste las fuerzas externas sobre ella aplicadas, 
mediante la aparición de momentos y cortantes internos, como se muestra en la figura 
2.1 (también torsores y axiles en casos concretos de carga). En el diseño de un elemento 
de hormigón armado, lo primero que se suele hacer es determinar y diseñar el tamaño de 
la sección y la armadura, adecuados para proporcionar la resistencia a flexión necesaria. 
Este diseño se hará siempre para que la rotura se produzca de una forma gradual, 
avisando siempre antes de llegar al colapso. Posteriormente, se analiza el cortante. 
Debido a que la rotura por cortante suele ser repentina y frágil, el diseño del elemento a 
cortante debería asegurar que la resistencia de éste, a este tipo de solicitación, iguala o 
supera su resistencia a flexión a en todos los puntos de la losa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1: Fuerzas internas en una losa 
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 La manera en la que se puede producir un fallo por cortante varía ampliamente 
dependiendo de las dimensiones, geometría, carga y propiedades de los elementos 
analizados. Es por este motivo, por el cual no existe una única formulación para el 
diseño a cortante. En esta tesina las losas analizadas son rectangulares, con una relación 
a/d =2,5 (donde a es la distancia desde el punto de aplicación de la carga al apoyo y d es 
el canto útil de la pieza), y será para este tipo de losas para las cuales realizaremos el 
estudio de su comportamiento en los apartados siguientes. 
 
 Un elemento de hormigón armado sometido a cortante se fisura diagonalmente, 
cuando en algún punto del hormigón se alcanza la resistencia a tracción de éste. En este 
momento empiezan a aparecer diferentes mecanismos de transmisión del cortante, que 
iremos viendo poco a poco. Para empezar, veremos cual es el comportamiento de una 
pieza elástica sin fisurar de hormigón, sometida a cortante. 
 
 Del equilibrio de un elemento diferencial, sometido a unas cargas exteriores, se 
obtiene que el cortante es igual a la variación del momento, con lo que existirán fuerzas 
y tensiones de corte únicamente en aquellas partes de la pieza en las que el momento 
cambie de sección en sección. Las tensiones de corte para una pieza elástica  
homogénea sin fisurar se pueden obtener de la Teoría de la Elasticidad como: 
 

Ib
VQ

=υ  

 
, donde V es el cortante en la sección transversal considerada, I es el momento de inercia 
de la sección, Q es el momento estático respecto al eje central del área comprendida 
entre el extremo de la sección y el punto en el que se desea calcular la tensión 
tangencial, y b es el ancho del elemento a la altura de donde se están calculando las 
tensiones. Para una pieza de sección transversal rectangular, tenemos una distribución 
de tensiones tangenciales parabólica, con una tensión máxima en el centro de gravedad 
y una tensión tangencial nula en los contornos superior e inferior. 
 
 A continuación, se muestran las trayectorias de tensiones principales de tracción 
y compresión en una viga sin fisurar, así como el esquema de fisuración de una viga 
sometida a cortante-flexión. Cuando la tensión de tracción llegue a superar la máxima 
tensión de tracción que pueda soportar el hormigón, el esquema inicial de fisuración 
provocará una redistribución tensional que provocará una variación en la malla de 
trayectorias principales. En una viga fisurada a cortante-flexión se pueden distinguir dos 
tipos de fisuras: las fisuras verticales de flexión, que son las primeras en aparecer, y las 
fisuras inclinadas, debidas a la actuación conjunta de la flexión y el cortante. Como se 
puede apreciar en la figura 2.2, existe una cierta similitud entre los planos de máxima 
tensión principal de tracción y la malla de fisuración. Así y todo, no coinciden de forma 
exacta, ya que las fisuras de flexión aparecen, generalmente, antes de que la tensión 
principal de tracción a media altura se vuelva crítica. Una vez ha ocurrido esta 
fisuración por flexión, la tensión de tracción a través de la fisura se vuelve nula, y para 
mantener el equilibrio es necesaria una redistribución tensional en la viga. 
Consecuentemente, la fisuración inclinada que se producirá por cortante no puede 
predecirse, a partir de las tensiones principales de la viga sin fisurar, a no ser que la 
fisuración por cortante preceda a la de  flexión. 
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Fig. 2.2: Comparación de las trayectorias de tensiones principales y la malla de fisuración 

 
 
2.1.1.1.-Efecto arco y zonas de Discontinuidad y de Bernouilli. 
 
 El estudio del cortante que estamos realizando es básicamente para entender el 
comportamiento de una losa bajo cortante, y en una zona donde se puede suponer un 
comportamiento lineal de las deformaciones a nivel seccional (zonas de tipo B). En las 
zonas donde esta suposición no pueda realizarse y tengamos un comportamiento no 
lineal de las deformaciones (zonas tipo D), no podremos aplicar los conceptos que 
explicaremos a continuación, sino que su análisis se basará, generalmente, en modelos 
de bielas y tirantes los cuales nos permitirán ver los caminos de transmisión de las 
fuerzas en esas zonas. En estas zonas, y en algunos casos también en las zonas B, el 
efecto arco es uno de los mecanismos de transmisión del cortante más importante, y es 
por este motivo por el cual le dedicamos, en este momento, unas líneas para explicar 
este fenómeno, así como también para explicar la diferencia existente entre las regiones 
B y D. 
 
 En las regiones de tipo D, la distribución de deformaciones es significativamente 
no lineal, y los modelos de bielas y tirantes son especialmente importantes para este tipo 
de regiones. Por otro lado, en las regiones de tipo B, la distribución de deformaciones es 
lineal, y la respuesta de un elemento de hormigón armado vendrá inducida básicamente 
por el efecto viga. El extremo opuesto ocurre, cuando en lugar de ser el brazo mecánico 
constante, es la tensión en la armadura longitudinal la que se mantiene invariable. Esto 
sucederá cuando el flujo de cortante no pueda ser transmitido, debido a que el acero 
longitudinal no presenta adherencia, o si el flujo de cortante es impedido por la 
presencia de una fisura inclinada, que se extiende desde la carga hasta la reacción. En 
este último caso, el cortante es transmitido por el efecto arco. Estos dos conceptos, 
efecto arco y efecto viga, aparecerán continuamente cuando hablemos de elementos 
rompiendo a cortante, y habrá que tenerlos siempre en mente. 
 
 A continuación, se muestran unas figuras en las que pueden verse una 
distribución de las regiones D y B en un pórtico; así como el efecto arco que se produce 
en el extremo de una losa, con una relación a/d reducida (Fig. 2.3). 
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Fig. 2.3: Zonas B y D. Efecto arco 
 
 
2.1.1.2.-Comportamiento de losas fallando por cortante. 
 
 El comportamiento de las losas que fallan por cortante varía, dependiendo de las 
contribuciones relativas entre el efecto arco y el efecto viga que se produzcan, así como 
también de la cantidad de armado que tengamos. A continuación, realizaremos un  
pequeño repaso histórico de cómo se ha estudiado el cortante, para piezas con y sin 
armadura de cortante, a través de los años; y veremos cuales son los mecanismos 
resistentes y fuerzas internas que se reproducen, en cada uno de los dos casos. 
 
 
2.1.2.1.-Losas sin armadura de cortante 
 
2.1.2.1.1.-Fuerzas internas en una losa sin armadura de cortante: 
 
 Los mecanismos para transferir cortante, en una losa sin armadura de cortante, 
son los siguientes: tensiones de corte en el hormigón no figurado (en la cabeza 
comprimida), cortante-fricción entre las caras de la fisura, efecto dovela de la armadura 
longitudinal, efecto arco, y tensiones residuales de tracción transmitidas directamente a 
través de las fisuras. No está nada claro todavía la importancia relativa que tiene cada 
uno de estos factores, en la resistencia total del cortante; además, esta influencia relativa 
dependerá del tipo de losa a analizar. 
 
 Explicaremos a continuación cada uno de estos mecanismos con un poco más de 
detalle: 
 
 Las tensiones tangenciales en el hormigón no fisurado son las que se producen 
en la cabeza de compresión, donde el hormigón no está fisurado. Éstas no son un 
mecanismo muy importante para losas esbeltas sin esfuerzo axil de compresión, ya que 
la zona de compresión es relativamente pequeña, Por otro lado, tras una significativa 
plastificación de la armadura longitudinal, en los puntos de máximo momento, gran 
parte del cortante se resiste mediante este mecanismo. Un ejemplo de este último caso 
lo veremos más adelante. 
 
 El cortante transferido en la superficie de la fisura está basado en el 
engranamiento de los áridos. Los cuatro parámetros básicos que controlan el cortante-
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fricción son la tensión tangencial en la superficie de la fisura, la tensión normal en ésta, 
el ancho de la fisura, y el deslizamiento de la fisura. Para losas unidireccionales este 
mecanismo tiene una importancia considerable, ya que la superficie de rotura es 
elevada, con lo que el cortante que se puede llegar a transferir mediante este 
procedimiento es notable. 
 
 El efecto pasador no es muy importante en elementos sin armadura de cortante, 
ya que el cortante máximo en una dovela está limitado por la resistencia a tracción del 
hormigón de la propia dovela. Así y todo, este efecto si que puede ser significativo en 
elementos con grandes cantidades de armadura longitudinal, sobretodo si esta se 
distribuye en más de una capa. Este efecto del aumento de la resistencia a cortante, por 
el hecho de tener varias capas de armadura longitudinal, se podrá observar en  campañas 
experimentales posteriores.  
 
 La importancia relativa del efecto arco dependerá de la relación entre la luz de 
cortante y el canto efectivo de la losa (a/d), y será más importante como menor sea esa 
relación. 
 
 Cuando el hormigón fisura, se forman pequeños puentes de hormigón entre las 
superficies de las fisuras, que continúan transmitiendo tensiones de tracción, hasta llegar 
a un cierto ancho de fisura. Estas tensiones, son las tensiones residuales de tracción, y 
también contribuyen a resistir el cortante exterior aplicado. 
 
 Las fuerzas internas anteriormente mencionadas, que transfieren el cortante a 
través de las fisuras inclinadas, en una pieza sin estribos, se pueden ver en la siguiente 
figura (Fig. 2.4): 
 
                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.4: Fuerzas internas en una pieza sin armadura de cortante 
 
 
 Puede verse en esta figura como se transfiere el cortante a partir de los siguientes 
mecanismos: Vcz que es el cortante soportado por la zona sin fisurar; Vay que es la 
componente vertical del cortante transferido a través de la fisura mediante cortante-
fricción, debido al rozamiento existente entre las dos caras de la fisura; y  Vd que es el 
cortante resistido por el efecto dovela, que produce la armadura longitudinal. 
Inmediatamente después del inicio de la fisuración inclinada, la aportación a la 
resistencia de Va y Vd puede alcanzar el valor del 40-60% del valor total del cortante 
aplicado. A medida que la fisura se abre la contribución de Va va decreciendo, 
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incrementándose de esta manera la fracción de cortante resistida por  Vcz y Vd. El efecto 
dovela,  Vd, nos lleva, a la larga, a la aparición de una fisura a lo largo de la armadura 
longitudinal, provocada por la separación del hormigón, debido a la presión ejercida por 
la armadura por efecto de la aplicación de Vd. Cuando esta fisura se produce, la 
contribución del efecto dovela desaparece, con lo que toda la compresión y cortante se 
trasladan a la zona de hormigón sin fisurar Vcz, pudiendo provocar la rotura de esta 
zona, si ésta no está capacitada para soportar dichas tensiones. 
 
 Así y todo, este no es el único mecanismo posible mecanismo de rotura por 
cortante, para losas sin armadura transversal. Los momentos y cortantes necesarios para 
que se produzca la fisuración inclinada, así como los de rotura, dependen 
principalmente de la relación a/d, donde a es la luz de cortante y d es el canto útil de la 
sección. Según sea este ratio mayor o menor, tendremos diferentes tipos de fisuraciones 
inclinadas y de roturas. Todo esto se puede ver en la siguiente figura (Fig. 2.5): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.5: Efecto de la relación a/d 

 
 
 Para piezas con relaciones a/d menores que la unidad se desarrollan fisuras 
inclinadas, que unen la carga con el soporte. Estas fisuras destruyen el flujo de cortante 
horizontal, desde el acero longitudinal hasta la zona de compresiones, y el 
comportamiento de estas piezas cambia de un estado tipo viga a otro tipo arco. Para el 
caso de relaciones a/d entre 1 y 2,5, se generan unas fisuras diagonales, que ahora si que 
son capaces de transferir una carga adicional, en parte debido al efecto arco. El fallo 
final de este tipo de piezas se producirá por un fallo de adherencia, un fallo por 
aplastamiento del hormigón en la zona de compresión, o por un fallo a lo largo de la 
armadura longitudinal por el efecto dovela, como hemos visto anteriormente. Para 
piezas con ratio a/d mayor que 2,5, las fisuras inclinadas impiden el equilibrio, hasta el 
punto en que la pieza falla debido a la carga de formación de la fisuración inclinada. Si 
la relación a/d es muy grande, entonces la pieza fallará por flexión, antes de que se 
puedan formar las fisuras diagonales. 
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 Los diferentes tipos de roturas anteriormente mencionados, se pueden observar 
de una forma esquemática en la siguiente figura (Fig. 2.6). Se pueden ver las roturas por 
aplastamiento del hormigón en la cabeza comprimida; así como las roturas producidas 
por el “splitting” del hormigón, en la zona de apoyos y sobre la armadura longitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.6: Diferentes roturas por cortante para diferentes relaciones a/d 

 
 
2.1.2.1.2.-Factores que afectan a la resistencia por cortante de losas sin armadura 
de cortante. 
 

a) Resistencia a tracción del hormigón: La carga necesaria para producir las fisuras 
inclinadas depende de la resistencia a tracción del hormigón. Como ya hemos 
comentado anteriormente, la fisuración por flexión, que precede a la fisuración 
inclinada, altera el campo de tensiones elásticas existente inicialmente; hasta el 
extremo que la fisuración inclinada ocurre para una tensión principal de tracción, 
basada en la sección sin fisurar, de aproximadamente un tercio de la resistencia a 
tracción del hormigón. 

 
b) Cuantía de armadura longitudinal ρw: Con una mayor cuantía de armadura 

longitudinal obtenemos una resistencia a cortante más grande. Esto se debe a 
que, para una cantidad pequeña de armadura longitudinal, las fisuras de flexión 
se extienden a una altura mayor, en el alma de la losa, y se abren más. Esto 
provoca que la fisuración inclinada aparezca antes. 

 
c) Relación a/d: Como ya hemos citado con antelación, este ratio influye de 

manera muy significativa en el tipo de rotura, y en la forma de resistir el 
cortante, que tiene la losa. 

 
d) Tamaño de la losa: A medida que aumenta el tamaño de la losa (aumento del 

canto) la fisuración inclinada se producirá antes. Esto se debe al hecho de que a 
medida que aumenta el tamaño de la losa, el ancho de fisura, en los puntos por 
encima de la armadura principal, tiende a aumentar; produciendo una 
disminución de la imbricación de los áridos en la fisura, y reduciendo la 
capacidad para soportar cortante. Este efecto tamaño, es bastante apreciable en 
elementos sin armadura de cortante; pero no lo es tanto en elementos con 
estribos, ya que estos impiden la apertura de la fisura, mejorando las condiciones 
de adherencia de esta última. 
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e) Fuerzas axiles: Las tensiones axiales de tracción tienden a disminuir la carga de 
fisuración inclinada, mientras que las tensiones axiales de compresión tienden a 
aumentarla.  

 
 
2.1.2.1.3.-Evolución del conocimiento del cortante en losas sin armadura de 
cortante. 
 
 Hemos explicado cuáles son las fuerzas existentes en losas fisuradas de 
hormigón armado, sin armadura de cortante, y cuáles son los mecanismos para resistir 
dicho cortante. A continuación, realizaremos un breve resumen de la evolución del 
tratamiento del ELU de cortante, para piezas de hormigón armado, sin armadura de 
cortante. 
 
 En 1902, Mörsch obtuvo la  distribución de tensiones de corte para una viga de 
hormigón armado, con fisuras de flexión. Esta tensión de corte, alcanza su valor 
máximo en el eje central y permanece constante hasta la armadura longitudinal de 
flexión. Así y todo, esta formulación era una simplificación, ya que no tenía en cuenta la 
fuerza transversal, que se podía transmitir mediante la inclinación de la compresión 
transversal, ni las fuerzas de dovela que se producen en el acero longitudinal. 
 
 Más tarde, Kani propuso un modelo más realista, donde estudiaba la flexión de 
los “dientes” de hormigón entre las fisuras de flexión. Este modelo se fue 
perfeccionando con el tiempo, por diferentes autores, hasta llegar a unos modelos que se 
ajustaban bastante bien a los ensayos experimentales realizados. 
 
 Los modelos de bielas y tirantes también son aplicables, para el caso de 
elementos sometidos a cortante, sin armadura transversal, realizando los ajustes 
necesarios en su formulación.  
 
 De todas formas, los modelos empíricos han sido los más importantes, en el 
desarrollo de ecuaciones para el diseño de elementos de hormigón armado, sin armadura 
de cortante. Existen diferentes formulaciones para obtener la resistencia a cortante de 
elementos de hormigón, sin armadura de cortante; pero destacaremos en este punto, 
únicamente dos de ellas. Una por su relevancia histórica y simplicidad, y la otra por ser 
la utilizada por la Instrucción española. La primera de ellas es: 
 

mmMPaN
f

bd
V cc ,,

6
=  

 
, que representa el límite inferior de las tensiones medias de corte en rotura. Por otro 
lado, la Instrucción española define la resistencia a cortante, de un elemento de 
hormigón sin armadura de cortante, como: 
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 Existen muchas más fórmulas empíricas de este tipo, y modelos basados en 
teorías de mecánica de fractura, etc. También se puede aplicar el modelo del MCFT, 
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que explicaremos más adelante, para obtener el cortante último en elementos sin 
armadura de cortante; y que se basa en la aplicación del equilibrio, compatibilidad, y 
relaciones constitutivas, de los diferentes elementos del hormigón armado, y que no se 
basa en ensayos empíricos, como lo hacen las fórmulas anteriores. 
 
 
2.1.2.2.-Losas con armadura de cortante. 
 
 La finalidad de la colocación de la armadura de cortante es asegurar que se 
puede desarrollar toda la capacidad a flexión de la pieza. Antes de la fisuración, la 
deformación de los estribos es la misma que la del hormigón, y consecuentemente estos 
se encuentran sometidos a unas tensiones muy bajas. Hay que remarcar que la armadura 
transversal no nos previene de la aparición de las fisuras, sino que se encarga de 
mantenerlas lo más cerradas posibles una vez se hayan abierto. No es hasta que se 
forman las fisuras cuando empiezan a trabajar los cercos. 
 
  
2.1.2.2.1.-Fuerzas internas en una losa con armadura de cortante. 
 
 Las fuerzas internas, de una pieza con armadura de cortante, son las mismas que 
en  el caso sin armadura de cortante, pero en esta última situación aparece una nueva 
fuerza vertical en los estribos (Vs), que nos ayuda a resistir el cortante aplicado (Fig. 
2.7). 
 
                                       
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 

Fig. 2.7: Fuerzas internas en una pieza con armadura de cortante  
  
 

2.1.2.2.2.-Factores que afectan a la resistencia a cortante en losas con armadura de 
cortante. 
 
 Estos factores son los mismos que los vistos en este mismo apartado, pero para 
losas sin armadura de cortante, añadiéndoles además el factor de la armadura 
transversal. A mayor cantidad de armadura transversal, mayor será el cortante último 
resistido por la losa. 
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2.1.2.2.3.-Evolución del conocimiento del cortante en losas con armadura de 
cortante. 
 
 Tradicionalmente, los modelos más utilizados, para entender cómo una pieza 
resistía a cortante, han sido los modelos de celosía. Fue a principios del siglo XX, 
cuando Ritter y Mörsch propusieron, independientemente, un modelo de celosía para el 
diseño a cortante de piezas de hormigón armado. Este procedimiento nos proporciona 
un notable modelo conceptual, que nos muestra las fuerzas que existen en un hormigón 
fisurado por cortante. Como se puede observar, este método no tiene en cuenta las 
aportaciones de Vcz, Vay y Vd a la resistencia a cortante, y únicamente nos dice que las 
compresiones se transmiten por bielas de compresión, y las tracciones por las armaduras 
longitudinales y transversales. También hay que destacar, que este tipo de modelos no le 
conferían ningún tipo de resistencia a tracción al hormigón. 
 
 Durante las primeras décadas del siglo XX, el diseño a cortante de piezas de 
hormigón armado se basaba en los modelos de celosía (que se explicará en apartados 
posteriores); hasta; hasta que, en la década de los cincuenta, se produjo la rotura por 
cortante de los almacenes de Wilkins Air Force Depot, en Shelby, Ohio. Ésta, fue una 
rotura frágil por cortante que hizo replantearse, y cuestionarse, los métodos 
tradicionales de diseño por cortante, mediante los métodos de celosía existentes. 
 
 A partir de entonces, fue cuando empezaron a desarrollarse las teorías de 
cortante/compresión. Estas teorías, se basan en el hecho de que la rotura de una pieza 
por cortante se debe al aplastamiento del hormigón de la zona comprimida, al reducirse 
la altura de ésta debido al crecimiento de las fisuras diagonales. 
 
  Más adelante, se desarrollaron diferentes estudios, en los que se analizaba la 
importancia relativa entre el efecto viga y el efecto arco, en piezas sometidas a cortante. 
También se llevaron a cabo estudios sobre modelos de celosía con ángulos de 
inclinación variables.    
 
 Posteriormente, Mitchell y Collins (1974) desarrollaron la Teoría del Campo de 
Diagonal de Compresiones, para elementos sometidos a torsión pura, y que después se 
extendieron, para analizar los elementos sometidos a esfuerzo cortante. Estas teorías 
consideran la compatibilidad, equilibrio, y relaciones constitutivas de los diferentes 
elementos, que intervienen para resistir el cortante. Este es un avance importante 
respecto a las teorías anteriores, ya que tiene en cuenta, de una forma más acertada, el 
comportamiento real de la pieza.  
 
 Basados en hipótesis semejantes a las de la MFCT, aparecen los modelos de 
ángulo variable de Hsu, y los de DSFM de Vecchio, que son un paso más hacia delante 
respecto de la MCFT. Muchos más modelos han ido apareciendo en los últimos 
tiempos, y muchos más aparecerán en los próximos años; todos ellos intentando 
acercarse, cada vez más, al entendimiento de la respuesta de un elemento sometido a 
cortante. 
 
 A continuación, analizaremos los modelos de celosías debido a su importancia 
histórica, y debido a su sencillez teórica,  que nos permitirán ver el comportamiento de 
una pieza rompiendo a cortante, de una forma sencilla e intuitiva. Posteriormente, 
veremos la MCFT que, aún siendo una aproximación a la solución real, da muy buenos 
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resultados, si la comparamos con algunos ensayos experimentales realizados. Y 
finalmente, destacaremos otros modelos para el estudio del cortante, en elementos de 
hormigón armado. 
 
 
2.1.3-Modelos de celosía: 
 
 Nos detendremos un poco en estos métodos, ya que explican bastante bien el 
comportamiento de losas sometidas a cortante, y además, en recientes normativas de 
diseño, este tipo de modelos se utilizan frecuentemente. Una de estas normativas es la 
EHE-99 española, y por ello le dedicamos unas líneas, para intentar averiguar como 
funcionan este tipo de modelos. 
 
 Las condiciones de equilibrio, para una pieza de hormigón armado fisurada, 
según estos modelos de celosía, se pueden apreciar en la figura siguiente (Fig.2.8): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           

 
Fig. 2.8: Condiciones de equilibrio en un modelo de celosía 

 
 
 De donde podemos obtener las siguientes ecuaciones de equilibrio: 
 

( )θθ cottan2 +=
zb

Vf
w

 

 
θcotVNv =  

 

θtan
z
V

s
fA yv =  

 
 , donde f2 expresa el valor de la tensión principal de compresión, a través de las 
bielas de compresión, inclinadas un ángulo θ, y Nv representa la fuerza de tracción en la 
armadura longitudinal, debida al cortante. Observando las ecuaciones anteriores, nos 
damos cuenta que éstas son insuficientes, para calcular las tensiones en la pieza debidas 
al cortante, ya que tenemos tres ecuaciones y cuatro incógnitas. Para resolver este 
problema, lo que se puede hacer es suponer un cierto valor del ángulo de inclinación de 
las compresiones, o suponer un cierto valor de la fuerza de compresión en rotura.  
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 De esta forma, se obtienen diferentes métodos para la obtención de la carga de 
rotura por cortante. Es importante destacar aquí que, mediante estos modelos de celosía, 
al tener sólo en cuenta el equilibrio de la pieza, y no considerar la compatibilidad 
hormigón-acero, podemos obtener exclusivamente una aproximación a la carga de 
rotura, de la pieza por cortante, no pudiendo reproducir el camino carga-deformación 
que sufre la losa, a medida que esta se va cargando. Esto si que se podrá obtener cuando 
apliquemos la MCFT, en los apartados siguientes. 
 
 Como ya hemos comentado, la Instrucción española basa su planteamiento, para 
el ELU de cortante, en un modelo de bielas y tirantes, basado en los modelos de 
celosías, anteriormente explicados. Lo que varía, en la Instrucción española, con 
respecto a lo explicado anteriormente es que, aparte de la contribución del acero para 
resistir el cortante, se asume también una contribución del hormigón; que se toma 
aproximadamente como el 85% de la carga de fisuración por cortante, de la misma losa, 
pero sin armadura de cortante, en el caso de que θ = 45º. Si el ángulo de inclinación 
compresiones desciende, entonces la importancia relativa de la contribución del 
hormigón, a la resistencia del cortante, también descenderá, hasta el punto en el que, 
para un ángulo de unos 27º, dicha aportación será despreciable. 
 
 A partir de un modelo de celosía, es posible identificar los diferentes modos de 
rotura, que pueden producir el colapso de una losa por cortante: 
 
-Rotura causada por la plastificación de los cercos: 
 
 Si asumimos que todos los cercos que atraviesan una fisura plastifican en la 
rotura, entonces el cortante resistido por los cercos valdrá: 
 

s
dfA

V yv
s =  

 
 Sin embargo, hay que tener en cuenta que la armadura de cortante es incapaz de 
resistir el esfuerzo cortante, si no es atravesada por ninguna fisura inclinada. Por lo 
tanto, deberá limitarse la separación máxima entre cercos, a una distancia menor que el 
canto útil de la losa. 
 
 En este caso, si se llega a la carga que produce la plastificación de los cercos, la 
rotura de la losa por cortante se producirá por esta causa. 
 
-Rotura causada por la plastificación del hormigón: 
 
 Como hemos comentado anteriormente, en las bielas diagonales de la celosía 
existen unas compresiones que, en el caso de tener una pieza con un alma demasiado 
estrecha, pueden causar la rotura del hormigón en esa zona; esto no sucede con una losa. 
 
-Rotura causada por la plastificación de la armadura traccionada: 
 
 La componente longitudinal, de las tensiones diagonales de compresión, debe 
ser contrarrestada, por una fuerza de tracción del mismo valor, en la armadura 
longitudinal de flexión. Este incremento de tracción, puede provocar la plastificación de 
la armadura longitudinal, causando el colapso de la losa.  
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2.1.4.-Modelos de los campos de compresiones. 
 
 Las teorías de los campos de compresiones (Compression Field Theory (CFT) y 
Modified Compression Field Theory (MCFT)) son unos modelos generales, para el 
comportamiento carga-deformación, de elementos bidimensionales de hormigón armado 
fisurado, sometidos a cortante. Modelizan el hormigón considerando las tensiones en 
sus direcciones principales, y en el acero consideran sólo tensiones axiales. El 
comportamiento tensión-deformación del hormigón, en compresión y tracción, fue 
derivado originalmente de los ensayos de Vecchio y Collins (1982). Estos modelos, 
permiten conocer las deformaciones y tensiones, en cada uno de los elementos del 
hormigón armado, así como obtener la carga de rotura por cortante, de la pieza 
considerada. Además, existen varios métodos simplificados, basados en la MCFT, que 
han sido adoptados por  distintas normas (Canadá, Noruega, AASHTO LRFD). 
 
 
2.1.4.1.-Teoría del Campo Modificado de Compresiones (MCFT): 
 
 La Teoría del Campo Modificado de Compresiones (MCFT, Vecchio y Collins, 
1986) es una teoría “exacta”, ya que satisface el equilibrio, la compatibilidad de 
deformaciones, y contempla las relaciones tensión-deformación, de los materiales 
involucrados. Esta teoría fue desarrollada por Collins y Mitchell (1974), y se basaba 
inicialmente en la Teoría del Campo de Tracciones, introducida por Wagner en 1929; 
en la que describía el comportamiento a cortante de vigas armadas de acero, después de 
su abolladura. Wagner observo que, después de la abolladura del alma, ésta no podía 
resistir más compresiones, y el cortante, al que estaba sometido la viga, se transmitiría 
entonces mediante un campo de tracciones diagonales. Wagner, consideró que el ángulo 
de inclinación de las tensiones diagonales de tracción, en el alma abollada, coincidía 
con el ángulo de inclinación de las deformaciones principales de tracción. Esta 
conclusión, la obtuvo mediante la aplicación de la compatibilidad de deformaciones del 
alma y de los rigidizadores; y se la conoce, como ya hemos dicho anteriormente, como 
la Teoría del Campo de Tracciones. 
 
 La  Teoría del Campo Modificado de Compresiones se basa en esta idea de 
Wagner, e idealiza el hormigón fisurado, como un material en el que las direcciones 
principales de tensión y deformación coinciden en todo momento, adaptando su 
inclinación a la situación de carga correspondiente. Esta hipótesis simplificativa está 
justificada, y comprobada, por medidas experimentales, las cuales muestran que ambas 
direcciones principales son paralelas, dentro de un rango de ±10%. 
 
 A continuación, se muestran las relaciones de compatibilidad, las de equilibrio, y 
las constitutivas, que nos permitirán obtener las deformaciones y tensiones del 
hormigón y del acero, para cada estado de carga al que esté sometido el elemento. 
 
 Compatibilidad de deformaciones: Como hemos comentado anteriormente, los 
modelos de campo de compresiones pueden determinar el ángulo θ, de inclinación de 
las direcciones principales de compresión, considerando la compatibilidad de 
deformaciones de la armadura transversal, la armadura longitudinal, y el hormigón. De 
esta forma, asumiendo las aproximaciones realizadas por Wagner, así como que 
posteriormente a la fisuración del hormigón éste no transmite tracciones, y que todo el 
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cortante se tiene que transmitir por un campo de compresiones diagonales, se obtiene la 
siguiente expresión, para el ángulo de inclinación de las compresiones diagonales: 
 

2

22tan
εε
εε

θ
−
−

=
t

x  

 
, donde  εx = deformación longitudinal del elemento fisurado 
    εt = deformación transversal del elemento fisurado 
  ε2 = deformación principal de compresión 
 
 A parte de la condición de compatibilidad anterior, pueden establecerse otras 
relaciones de compatibilidad de deformaciones (a partir del círculo de Mohr de 
deformaciones que se muestra en la Figura 2.9) en el hormigón fisurado, que nos 
proporcionan las siguientes expresiones: 
 

21 εεεε −+= tx      ( ) θεεγ cot2 2−= xxy  
 
                                     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.9: Condiciones de compatibilidad para mallas de elementos fisurados 

 
 
, donde γxy es la tensión de corte en la malla de hormigón figurado. 
 
 Es muy importante destacar que, en el hormigón fisurado, estas relaciones de 
compatibilidad se expresan en términos de deformaciones medias; es decir, 
deformaciones medias sobre referencias, o longitudes, lo suficientemente grandes para 
incluir a varias fisuras. 
 
 Equilibrio: De la aplicación del equilibrio (equilibrio entre las fuerzas 
horizontales del hormigón y  las de la armadura longitudinal, equilibrio entre las fuerzas 
verticales del hormigón y las de los cercos, y equilibrio con las fuerzas externas) en la 
malla de hormigón fisurado, en una sección de momento nulo (sometida exclusivamente 
a cortante), se obtienen las siguientes ecuaciones de equilibrio:  
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( ) 12 cottan fvf −+= θθ    ;  
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( ) jdbfVjdbsenfffA wwsx 1
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( ) sbfsenffA wvv θθ 2

1
2

2 cos−=  
 
 De las  dos primeras expresiones se puede deducir la siguiente expresión: 
 

csw
vv VVjdbfjd

s
fA

V +=+= θθ cotcot 1  

 
 Estas expresiones, se pueden obtener de la aplicación de las condiciones de 
equilibrio, de las diferentes fuerzas existentes, comentadas anteriormente, y que se 
muestran en la siguiente figura (Fig.2.10): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.10: Condiciones de equilibrio de la MCFT 

 
 
 Donde f2 es la tensión de compresión diagonal del hormigón,  f1 es la tensión de 
tracción diagonal del hormigón,  bw es el ancho del alma de la pieza,  jd es la distancia 
existente entre las armaduras de tracción y las de compresión, θ es el ángulo del campo 
de compresiones, V es la fuerza cortante aplicada,  Av es el área de la armadura 
transversal, fv es la tensión de la citada armadura transversal, s es la separación 
longitudinal entre estribos, Ax es el área de la armadura longitudinal, y fx es la tensión de 
ésta armadura longitudinal. 
 Vemos como el cortante es resistido por las tensiones diagonales de compresión 
f2, juntamente con las tensiones diagonales de tracción  f1. Como se puede observar en la 
figura anterior, las tensiones diagonales de tracción tienen una distribución tal que en las 
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fisuras valen cero, y alcanzan su valor máximo en la zona intermedia entre fisuras. De 
igual modo que sucedía con las deformaciones, las relaciones de equilibrio, existentes 
entre las diferentes fuerzas actuantes, se realizarán a partir de los valores de las 
tensiones medias.  
 
 Relación tensión-deformación: La relación constitutiva, que relaciona las 
deformaciones y las tensiones en el hormigón, no puede deducirse, en este caso, de las 
tradicionales relaciones obtenidas mediante ensayos de compresión uniaxiales. Esto se 
debe a que las condiciones de deformación, en las que se encuentra el hormigón, son 
totalmente distintas. El hormigón fisurado, que se encuentra en una pieza sometida a 
cortante, no tendrá el mismo comportamiento tensión-deformación, que un hormigón 
sometido a un ensayo convencional de compresión uniaxial. La diferencia fundamental 
entre los dos hormigones anteriores, se encuentra en el hecho de que el hormigón, en un 
ensayo de compresión, se encuentra sujeto sólo a unas pequeñas tensiones de tracción, 
debidas al efecto Poisson; mientras que el hormigón situado entre las fisuras inclinadas, 
se encuentra bajo unas tensiones de tracción muy superiores a las anteriores. En este 
último caso, tendremos también que las compresiones diagonales f2 deberán 
transmitirse, en algún caso, a través de fisuras previamente creadas. Son estos los dos 
motivos, por los cuales un hormigón situado en una malla fisurada diagonalmente es 
más débil, y “blando”, que un hormigón bajo una carga uniaxial de compresión; y es por 
esta razón por la cual no debemos usar las relaciones constitutivas convencionales, sino 
que usaremos unas relaciones tensión-deformación específicas para este problema, 
derivadas de unos ensayos realizados por Vecchio y Collins (1982). 
 
 De los resultados obtenidos de estos ensayos, se dedujo que la tensión principal 
de compresión en el hormigón, no dependía exclusivamente de la deformación principal 
de compresión, sino que también dependía de la deformación principal de tracción. A 
partir de los resultados obtenidos (mostrados en la Figura 2.11), se sugirieron las 
siguientes relaciones tensión-deformación: 
 
 Para la tensión principal de compresión: 
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 Para la tensión principal de tracción: 
 
   Si crεε ≤1  entonces 11 εcEf =  
 

   Si crεε >1  entonces 
1

21
1 5001 ε

αα
+

= crf
f  

 
 Donde         =crcr f,ε  Deformación y resistencia en el momento de la fisuración 

        =21 ,αα  Factores que dependen del tipo de barra y del tipo de carga 
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Fig. 2.11: Relación tensión-deformación de compresión para hormigón fisurado 
 
 
 En estas relaciones, podemos observar cómo va decreciendo la tensión de 
compresión máxima alcanzable, a medida que se aumenta la deformación de tracción en 
el hormigón. Asimismo, se observa también como la tensión principal de tracción 
comienza a decrecer, a partir del punto de fisuración del elemento. 
 
 Y ya tendríamos todo el problema definido para poder ser resuelto, pero en el 
tratamiento realizado anteriormente, hemos utilizado tensiones y deformaciones medias, 
para realizar el equilibrio y la compatibilidad; sin embargo, en la realidad no se 
reproducen exactamente estas tensiones y deformaciones medias, con lo que falta 
todavía algo por definir. Las tensiones, que se generan en una fisura, serán diferentes 
que los valores medios calculados, y el colapso del elemento no se producirá debido a 
las tensiones medias, sino que se deberá a las tensiones locales en las fisuras. Esto nos 
lleva a realizar otro equilibrio, a través de las fisuras, para ver que es lo que sucede en 
ellas. 
 
 Como hemos comentado anteriormente, las fórmulas de tensión y deformación 
describen el comportamiento con valores medios, y no dan información sobre 
variaciones locales. En la fisura, las tensiones de tracción en la armadura serán mayores 
que la media, mientras que en la mitad de la fisura serán menores que la media. Al 
hormigón le sucede todo lo contrario, sus tensiones de tracción serán nulas en la fisura, 
y mayores que la media en la mitad situada entre fisuras. Estas variaciones locales son 
importantes, porque la capacidad última de un elemento, sometido a un estado de 
tensiones biaxial, puede estar gobernada por la habilidad del acero, en el momento de 
transmitir tracción, a través de las fisuras. Por lo tanto, además de establecer las 
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ecuaciones generales de equilibrio, expresadas en términos de tensiones medias, 
también se deberán establecer unas ecuaciones de equilibrio en las fisuras. 
 
 Para valores bajos de cortante, la tensión es transmitida, a través de la fisura, 
mediante incrementos locales de la tensión de los cercos. Llegará un momento en el 
cual el cerco plastificará, y ya no podrá transmitir más carga, con lo que para poder 
transmitir más cortante se necesitará una tensión local de corte (vci), en la superficie de 
la fisura. Como es natural, la capacidad de transmitir fuerza, por parte de la fisura, 
dependerá del ancho de fisura que se tenga, y será tanto mayor como menor sea ese 
ancho de fisura. El valor máximo de vci, propuesto por Vecchio y Collins, es: 

 

16
243,0

18,0 '

+
+

=

a
w

f
v c

ci  en MPa y mm 

 
, donde a es el tamaño máximo de árido, y w es el ancho de fisura. Esta ecuación, está 
basada en una campaña experimental de Walraven (1981), para hormigones cuyas 
resistencias en probeta cúbica eran de 13,37 y 59 MPa. Para hormigones de una 
resistencia mayor los áridos pueden fracturarse, y dar lugar a superficies de rotura más 
lisas; en este caso, el valor de vci debería revisarse. 
 
 Para la obtención de vci, se requiere una estimación del ancho de la fisura que se 
va a tener. Este ancho de fisura puede obtenerse como el producto de la deformación 
principal de tracción, y la separación media entre las fisuras diagonales, tal que: 
 

θε msw 1=  
 

, donde la separación entre las fisuras inclinadas, dependerá de las características de las 
armaduras longitudinales y transversales, así como de la separación entre los diferentes 
cercos y barras longitudinales (Fig.2.12). La separación de las fisuras diagonales, puede 
relacionarse con las separaciones, entre las fisuras en las direcciones vertical y 
horizontal, de la siguiente forma: 
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, donde las separaciones entre fisuras horizontales y verticales se pueden estimar como: 
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, donde  =bd diámetro de la barra 
  =c  Distancia a la armadura 
  =s  Separación entre barras 
  ( )sbA wvv =ρ  
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  csxx AA=ρ  
  =1k 0,4 para barras corrugadas y 0,8 para barras lisas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.12: Parámetros que afectan a la separación entre fisuras 
 
 
 Una vez conocida la capacidad de transmitir el esfuerzo de corte de la fisura, 
podemos realizar el equilibrio a través de las fisuras. El estado tensional definido por las 
tensiones medias en la fisura, y el estado tensional definido por las tensiones de corte 
entre fisuras, deben ser estáticamente equivalentes, y del equilibrio de sus fuerzas 
verticales se obtiene que: 
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, de donde obtenemos que la tensión principal media de tracción deba estar limitada por 
el siguiente valor:  
 

( )vvy
w

v
ci ff

sb
A

vf −+≤ θtan1  

 
 Y del equilibrio horizontal de fuerzas en la fisura se obtiene otra limitación, para 
la magnitud de la tracción del hormigón, que deberá ser inferior al valor correspondiente 
a la plastificación, de la armadura longitudinal en la fisura. Deberá verificarse que: 
 

( ) θ2
11 cotjdbfvf

b
A

fjdbffAfA wvy
ws

v
wsxsxysx 








−−++≥  

 
 Las condiciones de equilibrio, anteriormente realizadas, se pueden observar en la 
siguiente figura (Fig.2.13): 
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Fig. 2.13: Equilibrio en las fisuras 
 
 
 Ahora si que está perfectamente definido el problema, ya que las ecuaciones 
anteriores  de equilibrio y de compatibilidad, y las curvas de tensión-deformación 
expuestas, aportan una solución completa para la resistencia a cortante, de un elemento 
sometido a cortante. 
 
 Como ya hemos comentado en apartados anteriores, la MCFT es una teoría que 
se aproxima bastante bien a la realidad; aunque no lo hace exactamente, ya que realiza 
algunas hipótesis simplificativas (tensiones y deformaciones principales paralelas) que 
nos alejan de ella. Existen otras teorías basadas en la MCFT, que introducen alguna que 
otra mejoría, pero que son difíciles de llevar posteriormente al ámbito normativo de 
cualquier país, y es por ello que no son tan populares. 
 
 A continuación, se presentan las bases en las que se sustenta el programa 
Response-2000, basado en las teorías del MCFT; y que utilizaremos en apartados 
posteriores para predecir los cortantes últimos que podría soportar una determinada losa. 
 
 
2.1.4.2.-Response-2000 
 
 El Response-2000 es un programa de análisis seccional, que nos permite calcular 
la resistencia y ductilidad de una sección de hormigón armado, o pretensado, sometida a 
cortante, flexión y axil. Este programa nos permite obtener, no sólo las cargas últimas 
de rotura, sino que también nos proporciona la relación carga-deformación en cada 
estado de carga, basándose en la Teoría del Campo Modificado de Compresiones 
 
 El programa asume la simplificación de que las secciones planas, antes de la 
deformación, se mantienen planas después de esta; y asume también que no existe 
tensión transversal de confinamiento, a través del ancho de la pieza. Estas 
simplificaciones son muy buenas, sobretodo para secciones que se encuentren en un 
punto suficientemente alejado de un apoyo, o de la zona de aplicación de carga; y serán 
aceptables para el análisis de las losas propuestas en esta campaña experimental. 
 
 Este programa fue desarrollado en la Universidad de Toronto por Evan Bentz, y 
aporta muy buenos resultados, sin la necesidad de utilizar formulaciones muy 
complejas. Más adelante, veremos una comparación entre los resultados obtenidos en 
los ensayos experimentales, los obtenidos con este programa, y los que predicen la 
normativa española. 
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 A continuación, se presenta la propuesta de la normativa española, para diseñar 
y comprobar secciones de hormigón armado sometidas a cortante, y posteriormente se 
repasan algunas otras normativas extranjeras, que también hacen uso de la MCFT. 
Seguidamente, se realiza una leve comparación entre ellas, y se discute un poco hacia 
donde deberían dirigirse en el futuro. 
 
 
2.1.5.-Instrucción EHE-99 
  
Consideraciones generales  
 
 Para el análisis de la capacidad resistente de las estructuras de hormigón, frente a 
esfuerzos cortantes, se establece como método general de cálculo el de Bielas y Tirantes 
(Artículos 24º y 40º); que deberá utilizarse en todos aquellos elementos estructurales, o 
partes de los mismos, que presentando estados planos de tensión o asimilables a tales, 
estén sometidos a solicitaciones tangentes según un plano conocido; y no correspondan 
a los casos particulares, tratados de forma explícita en esta Instrucción, tales como 
placas y losas, trabajando en dos direcciones (44.2).  
 
Resistencia a esfuerzo cortante 
 
 Las prescripciones, incluidas en los diferentes subapartados, son de aplicación 
exclusiva a elementos lineales, sometidos a esfuerzos combinados de flexión, cortante y 
axil (compresión o tracción), y a placas o losas trabajando fundamentalmente en una 
dirección. 
 
 A los efectos de este artículo, se consideran elementos lineales aquellos cuya 
distancia, entre puntos de momento nulo, es igual o superior a dos veces su canto total, 
y cuya anchura es igual o inferior a cinco veces dicho canto, pudiendo ser su directriz 
recta o curva. Se denominan placas o losas a los elementos superficiales planos, de 
sección llena o aligerada, cargados normalmente a su plano medio. 
 
Esfuerzo cortante efectivo 
 
 Las comprobaciones relativas al Estado Límite Último de Agotamiento por 
esfuerzo cortante, pueden llevarse a cabo a partir del esfuerzo cortante efectivo Vrd, 
definido por la siguiente expresión:  
 

cdpddrd VVVV ++=  
 
, donde: 
 
 Vd = Valor de cálculo del esfuerzo cortante producido por las acciones exteriores 
 Vpd = Valor de cálculo de la componente, de la fuerza de pretensado, paralela a 
 la sección en estudio. 
 Vcd = Valor de cálculo de la componente, paralela a la sección en estudio, de la 
 resultante de tensiones normales, tanto de compresión como de tracción, sobre 
 las fibras longitudinales de hormigón, en piezas de sección variable. 
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Comprobaciones que hay que realizar 
 
 El Estado Límite de Agotamiento por esfuerzo cortante se puede alcanzar, ya sea 
por agotarse la resistencia a compresión del alma, o por agotarse su resistencia a 
tracción. En consecuencia, es necesario comprobar que se cumple simultáneamente: 
 

1urd VV ≤  

2urd VV ≤  
 
, donde: 
 
 Vrd = Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. 
 Vu1 = Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma 
 Vu2 = Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma 
 
 La comprobación del agotamiento por compresión oblicua en el alma 1urd VV ≤ , 
se realizará en el borde del apoyo. 
 
 En losas sin armadura de cortante, no resulta necesaria la comprobación de 
agotamiento por compresión oblicua en el alma. 
 
 La comprobación correspondiente al agotamiento por tracción en el alma 

2urd VV ≤ , se efectúa para una sección situada a una distancia de un canto útil del borde 
del apoyo. 
 
Obtención de Vu1 
 
 El esfuerzo cortante de agotamiento, por compresión oblicua del alma, se deduce 
de la siguiente expresión: 
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, donde: 
 
 f1cd = Resistencia a compresión del hormigón: cdcd ff 60,01 =  
 b0 = Anchura neta mínima del elemento 

 K = Coeficiente de reducción por efecto del esfuerzo axil: 11
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 σ’ cd = Tensión axil efectiva en la sección (tracción positiva): 
c

d
cd A

N
='σ  

 Nd = Esfuerzo axil de cálculo (tracción positiva), incluyendo el pretensado, con 
 su valor de cálculo. 
 Ac = Área total de la sección de hormigón 
 α = Ángulo de las armaduras con el eje de la pieza 
 θ = Ángulo de las bielas de compresión del hormigón con el eje de la losa. Se 
 adoptará un valor que cumpla: 0,2cot5,0 ≤≤ θg  
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Obtención de Vu2 

 
Piezas sin armadura de cortante 
 
 El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma vale lo siguiente: 
 

( )[ ] dbfV cdcku 0
'31

12 15,010012,0 σρξ −= , con  fck  expresada en N/mm2 

 
, donde:  

 
d

2001+=ξ , con d en mm 

 
 ρ1 = Cuantía geométrica de la armadura longitudinal traccionada, pasiva y activa 
 adherente, anclada a una distancia igual o mayor que el canto útil, a partir de la 
 sección de estudio. 
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Piezas con armadura de cortante 
 
 El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma vale lo siguiente: 
 

sucuu VVV +=2  
 
, donde: 
 
 Vsu = Contribución de la armadura transversal del alma, a la resistencia a 
 esfuerzo cortante. 
 

( )∑+= dysu fAggzsenV ,cotcot ααθαα  
 
 Vcu = Contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante. 
 

( )[ ] βσρξ dbfV cdckcu 0
'31

1 15,010010,0 −= , con  fck  expresada en N/mm2 
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, donde: 
 
 Aα = Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras, que forman un 
 ángulo α con la directriz de la losa. 
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 fyα, d = Resistencia de cálculo de la armadura Aα. 
 z = Brazo mecánico. A falta de cálculos más precisos, puede adoptarse el valor 
 aproximado  z = 0,9d 
 θe = Ángulo de referencia de inclinación de las fisuras, deducido de la expresión: 
 

( )
0,2cot5,0

,

,
2
,

≤
−

++−
=≤

ydmct

ydxdydxdmctmct
e f

ff
g

σ

σσσσ
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 fct, m = Resistencia media a tracción del hormigón, considerada como positiva. 
 σxd, σyd = Tensiones normales de cálculo, a nivel del centro de gravedad de la 
 sección, paralelas a la directriz de la pieza y al esfuerzo cortante Vd, 
 respectivamente. Las tensiones σxd y σyd se obtendrán a partir de las acciones de 
 cálculo, incluido el pretensado, de acuerdo con la Teoría de la Elasticidad,  en 
 el supuesto de hormigón no fisurado, y considerando las tensiones de tracción. 
 
Disposiciones relativas de las armaduras 
 
-Armaduras transversales 
 
 La separación st entre armaduras transversales, deberá cumplir las condiciones 
siguientes, para asegurar un adecuado  confinamiento del hormigón sometido a 
compresión oblicua: 
 

  15
130080,0 urdt VVsimmds ≤≤≤  

 11 3
2

5
130060,0 urdut VVVsimmds ≤<≤≤  

 13
220030,0 urdt VVsimmds >≤≤  

 
 La cuantía mínima de armadura transversal debe cumplir la siguiente relación: 
 

0
, 02,0 bf

sen
fA

cd
dy ≥∑ α

αα  

 
 Al menos un tercio de la armadura necesaria por cortante, y en todo caso la 
cuantía mínima indicada, se dispondrá en forma de estribos que formen un ángulo de 
90º con el eje de la losa. 
 
-Armaduras longitudinales 
 
 Las armaduras longitudinales de flexión, deberán ser capaces de soportar el 
siguiente incremento de tracción, respecto a la producida por Md, debido al efecto de 
interacción con el cortante. 
 

( )αθθ gg
V

gVT su
rd cotcot

2
cot +−=∆  
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 Esta prescripción se cumple de forma automática decalando la ley de momentos, 
de cálculo Md, una magnitud igual a: 
 

( )







+−= αθθ gg

V
V

gzS
rd

su
d cotcot

2
1cot , en el sentido más desfavorable 

 
 En el caso de no existir armadura de cortante, se tomará Vsu = 0, en las 
expresiones anteriores. 
 
 
2.1.6.-Instrucción EH-91 
  
Consideraciones generales  
 
 Coinciden con las expuestas para la Instrucción EHE-99. 
 
Resistencia a esfuerzo cortante 
 
 Las prescripciones, incluidas en los diferentes subapartados, son de aplicación 
exclusiva a elementos lineales, sometidos a esfuerzos combinados de flexión, cortante y 
axil (compresión o tracción), y a placas o losas trabajando fundamentalmente en una 
dirección. 
 
 La EH-91 supone que el ángulo de las bielas de compresión del hormigón, 
respecto al eje de la pieza, se mantiene constante y toma un valor aproximado de 45º. 
  
Esfuerzo cortante efectivo 
 
 Las comprobaciones relativas al Estado Límite Último de Agotamiento por 
esfuerzo cortante, pueden llevarse a cabo a partir del esfuerzo cortante efectivo Vrd, 
definido por la siguiente expresión:  
 

cdpddrd VVVV ++=  
 
, siendo Vd, Vpd y Vcd unos términos cuyo significado coincide con el definido para la 
EHE-99.  
 
Comprobaciones que hay que realizar 
 
 La Instrucción EH-91 indica que, para que no se alcance el estado límite de 
agotamiento de la losa por esfuerzo cortante, se debe verificar una doble condición: 
 

1urd VV ≤  

2urd VV ≤  
 
, donde Vrd, Vu1 y Vu2 tienen los mismos significados que en el caso de la EHE-99. 
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Obtención de Vu1 
 
 El esfuerzo cortante de agotamiento, por compresión oblicua del alma, se deduce 
de la siguiente expresión: 
 

( ) dbgfV wcdu αcot13,01 +=  
 
, donde: 
 
 fcd = Resistencia de cálculo a compresión del hormigón 
 bw = Anchura del alma de la pieza 
 α = Ángulo de las armaduras con el eje de la pieza  
 
Obtención de Vu2 

 
Piezas con armadura de cortante 
 
 El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma vale lo siguiente: 
 

sucuu VVV +=2  
 

, donde: 
 
 Vsu = Contribución de la armadura transversal del alma, a la resistencia a 
 esfuerzo cortante. 
 

( )∑ += αααα cos9,0 , senfAdV dysu  
 
 Vcu = Contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante. 
 

dbfV wcvcu =  
 

, donde: 
 
 Aα = Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras, que forman un 
 ángulo α con la directriz de la losa. 
 fyα, d = Resistencia de cálculo de la armadura Aα. 
 fcv = Resistencia del hormigón a cortante. Experimentalmente se ha comprobado 
 que un valor adecuado es el siguiente: 
 

cdcv ff 5,0= , con fcd en Kp/cm2 
 
Piezas sin armadura de cortante 
 
 El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma vale lo siguiente: 
 

( )12 50150,0 ρξ += cuu VV      
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, donde: 
 
  16,1 ≥−= dξ , con d expresado en metros 
 
 ρ1 = Cuantía geométrica de la armadura longitudinal traccionada pasiva, anclada 
 a una distancia igual o mayor que el canto útil, a partir de la sección de estudio. 
 

02,01 ≤=
db

A

w

sρ  

 
 La EH-91 indica que la ausencia total de armaduras transversales, sólo está 
permitida si se cumple la condición md 8,0≤ . 
 
Disposiciones relativas de las armaduras 
 
-Armaduras transversales 
 
 La armadura transversal mínima exigida, para evitar una rotura frágil al 
producirse la fisuración, es la siguiente: 
 

0
, 02,0 bf

sen
fA

cd
dy ≥∑ α

αα  

 
 La separación st entre armaduras transversales, deberá cumplir las condiciones 
siguientes, para asegurar un adecuado  confinamiento del hormigón: 
 
 cmst 30≤  (Valor absoluto para considerar el hormigón como armado) 
 dst 85,0≤  (Para evitar la rotura cortante-tracción-flexión) 
 bst 3≤  (Valor relativo para considerar el hormigón como armado) 
 
 El valor del límite elástico de cálculo fyα, d, de las armaduras transversales, se 
limita a 4200 Kp/cm2; ya que se ha comprobado experimentalmente que, si es mayor, 
las deformaciones que se producen originan una fisuración, tal que puede llegarse a la 
rotura de la pieza, antes de alcanzarse la deformación de límite elástico en la armadura 
transversal. 
 
 Teniendo en cuenta que el esfuerzo cortante se considera sobre zonas, y no sobre 
secciones, los cercos o estribos se deben prolongar en una longitud de medio canto, a 
partir del punto donde, según el cálculo, ya no son necesarios.  
 
-Armaduras longitudinales 
 
 Las armaduras longitudinales de flexión, deberán ser capaces de soportar un 
incremento de tracción, respecto a la producida por Md, debido al efecto de interacción 
con el cortante. 
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 Dicho incremento, expresado ya en condiciones de estado límite último, es el 
siguiente: 

( )αθθ gg
V

gVT su
rd cotcot

2
cot +−=∆  

  
 Esta prescripción se cumple de forma automática, decalando la ley de momentos 
una magnitud igual a d, en el sentido más desfavorable. Esto último únicamente será 
aplicable si solo disponemos de cercos o estribos a 90º, y si se toma para θ un valor 
aproximado de 45º. 
 
 
2.1.7.-Repaso de otras normativas: 
 
 En este apartado se plantea, de una forma esquemática, como se plantea el 
problema del cortante en una serie de normativas de otros países. 
 
 La normativa de la ACI 318-95 plantea el problema de la resistencia del 
cortante, en piezas de hormigón armado, de forma similar a la EHE; ya que se basa en 
un modelo de celosía, con un ángulo de inclinación  de las bielas comprimidas de 45º. 
Se basa también en que el cortante es resistido en parte por el hormigón, y en parte por 
el acero, aunque la que le corresponde al concreto es diferente e la propuesta por la 
EHE. Así y todo, también hace la suposición de que la contribución del hormigón, a la 
resistencia a cortante, corresponde al cortante necesario para que se produzca la primera 
fisura inclinada. Es una hipótesis similar a la realizada por la EHE, que tiene unos 
buenos resultados, cuando el ángulo de las bielas de compresión es cercano a los 45º; 
pero que es totalmente erróneo, para situaciones en las que dicho ángulo se aproxima a 
30º. En este último caso, la aportación del hormigón, a la resistencia por cortante, es 
prácticamente nula. El mecanismo de rotura, por cortante, de losas de hormigón con 
armadura de cortante, es totalmente distinto a las mismas placas sin la citada armadura; 
aunque la ACI, y muchas otras normativas (la española entre ellas), usan el mismo valor 
de Vc para ambos tipos de losas. Además, estas normativas consideran que las 
resistencias a cortante, aportadas por el hormigón y el acero, deben ser aditivas; aunque 
lo que realmente sucede es que interaccionan de una forma más compleja, de la que se 
supone en estas normativas. 
 
 La normativa Canadiense CSA A23.3-94 se basa en la MCFT. También se basa 
en una contribución conjunta del acero y el hormigón, para resistir el cortante exterior; 
aunque en este caso se hace distinción entre losas con y sin armadura transversal, en el 
cálculo de la respuesta del hormigón, a la resistencia a cortante. También puede usarse 
una metodología basada en el método de bielas y tirantes. 
 
 La normativa Noruega NS 3473E permite aplicar un modelo simplificado, 
similar al de la ACI; así como el empleo de otro modelo basado en una celosía de 
ángulo variable; y también facilita el uso de un modelo general basado en la MCFT. 
 
 Existen otras normativas, como la AASHTO LRFD, que se basa nuevamente en 
la MCFT; la japonesa, que parte de un modelo de celosía, que actúa conjuntamente con 
el efecto arco; o el Código Modelo europeo, que toma como punto de partida un modelo 
de celosía de ángulo variable. 
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 En conclusión, lo que queda claramente patente es que la mayoría de normativas 
tienden hacia el uso de modelos más racionales; dejando a un lado las simplificaciones 
utilizadas en décadas anteriores, que llevaban, en algunos casos concretos, a graves 
errores de diseño. 
 
 
2.2.-Estado del arte: Losas de hormigón armado 
 
2.2.1.-Generalidades. 
 
 Una losa es una estructura limitada por dos planos paralelos de separación h, 
siendo este espesor h pequeño frente a las otras dos dimensiones. Se supone, además, 
que las cargas actúan sobre el plano medio de la losa, y son normales al mismo. 
 
 Las placas se encuentran sometidas, fundamentalmente, a esfuerzos de flexión; 
distinguiéndose en este aspecto de las lajas, estructuras también planas, pero sometidas 
a cargas contenidas en su plano medio. Como consecuencia de estas cargas, las lajas 
quedan sometidas a esfuerzos contenidos en el plano medio, funcionando pues como 
membranas. 
 
 El trabajo de flexión de las losas exige que éstas sean delgadas; si la relación del 
canto con la menor dimensión de la placa, h/a, es superior a 1/5, la losa puede 
considerarse gruesa, apareciendo un estado triaxial de tensiones de difícil estudio. Por 
otro lado, las flechas han de ser pequeñas con respecto al canto (w/h menor que 1/5), ya 
que, de lo contrario, pueden aparecer tensiones de membrana que se superponen con las 
flexiones. 
 
 Ejemplos usuales de losas de hormigón son los forjados, las placas de 
cimentación, los tableros de puentes, muros; así como las cubiertas y paredes de 
depósitos, de cajones flotantes, de pasos inferiores, de colectores, etc. 
 
 Las losas pueden diferenciarse por su forma, de contorno poligonal o circular, 
macizas o con huecos; por la disposición de los apoyos, placas aisladas apoyadas en el 
contorno, placas en voladizo, placas continuas en una o dos direcciones; por el tipo de 
apoyos, puntuales o lineales; así como por la coacción de los apoyos, apoyo simple, 
empotramiento, sustentación elástica. Cada losa puede, además, estar sometida a 
distintos tipos de carga, como carga puntual, uniforme, triangular, etc. Todo ello crea 
una gran variedad de problemas relacionados con las placas. 
 
 Para el cálculo de los esfuerzos en las losas existen dos grandes grupos de 
métodos. Los métodos clásicos, basados en la teoría de la elasticidad, suponen que el 
material es homogéneo e isótropo y se comporta linealmente; tal como se hace, por otra 
parte, para el cálculo de esfuerzos en los demás tipos de estructuras. Los métodos en 
rotura, cuya base es la teoría de la plasticidad, suponen, por el contrario, que el material 
se comporta como un cuerpo rígido-plástico perfecto. 
 
 Mediante los métodos clásicos se obtienen, con gran aproximación, los esfuerzos 
en la situación de servicio; a partir de los cuales puede elegirse la distribución de las 
armaduras, en las distintas zonas de la losa, que resulta más adecuada, para obtener un 
buen comportamiento en servicio de la placa. Los métodos en rotura no aportan 
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información, por el contrario, de cuál es la distribución de armaduras adecuada, ya que 
en ellos éste es un dato de partida; pero permiten obtener una aproximación racional de 
la carga última, en la situación de agotamiento de la losa. Ambos sistemas son, por 
tanto, de gran interés, debiendo elegirse, en cada caso, el más adecuado al objetivo que 
se persigue. 
 
 Una buena práctica consiste, por ejemplo, en disponer las armaduras principales 
necesarias para resistir los esfuerzos, obtenidos por el cálculo en rotura; y 
complementarlas, en las zonas de la losa en que ello resulte conveniente, con las 
armaduras suficientes, para asegurar que, en el estado de servicio, la fisuración es 
admisible; estas últimas barras se determinan aplicando el cálculo clásico. El cálculo en 
servicio es imprescindible si se quiere garantizar la impermeabilidad, o si el ambiente es 
agresivo. 
 
 La tendencia actual, de cara a proyecto, consiste en utilizar un solo tipo de 
análisis, aprovechándolo para lo que es válido; y en aplicar criterios prácticos, para 
comprobar aquellas condiciones, en las que no sirve directamente el método de análisis 
empleado.  
 
 En gran número de casos, las normas aportan expresiones, fórmulas, tablas o 
métodos simplificados, para el cálculo de esfuerzos y disposición de armaduras. Luego 
solo en casos de geometría, o cargas, irregulares se realizan cálculos específicos de las 
losas. 
 
 
2.2.2.-Métodos clásicos. 
 
2.2.2.1.-Métodos clásicos. Ecuación diferencial de las losas. 
 
 La deformación de una losa delgada, sometida a cargas normales en su plano, 
queda definida por la función w(x, y), que determina los corrimientos verticales de los 
puntos (x, y) del plano medio de la misma. Esto supone que se admite que los puntos, de 
dicho plano medio, sólo sufren estos corrimientos verticales; y que los puntos de las 
normales al plano medio, permanecen en rectas normales a la superficie deformada del 
mismo. Todo esto obedece a lo expuesto por la Ley de Deformación Plana de Kirchhoff. 
 
 Pueden, por tanto, expresarse las tensiones y los esfuerzos que aparecen en la 
losa, en función de los corrimientos verticales w. Los esfuerzos, por unidad de ancho de 
losa, valen: 
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 Expresando el equilibrio de fuerzas verticales de un elemento losa, sometido a 
los cortantes vx, vy, y  a la carga q(x, y):  
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, resulta la conocida Ecuación de Lagrange o Ecuación de las Placas:  
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 En las ecuaciones anteriores se utilizan, además de las ya definidas, las 
siguientes notaciones: 
 

 ( )2

3

112 υ−
=

EhD    , rigidez a flexión de la losa; 

 E = módulo de elasticidad longitudinal del hormigón; 
 h = canto total de la placa; 
 υ = coeficiente de Poisson del hormigón (normalmente, υ ≈ 1/6)  
 
 Las condiciones de contorno, de esta ecuación diferencial, vienen impuestas por 
las coacciones existentes en los apoyos de la losa. Así, por ejemplo, si se trata de un 
apoyo a lo largo de un borde recto y paralelo al eje y, se tendrán, según las coacciones 
de dicho borde, las siguientes condiciones de contorno: 
 

a) borde empotrado, se anulan en el borde el descenso y el giro: 
 

0,0 =
∂
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=
x
ww ; 

 
b) borde simplemente apoyado, se anulan en el borde el descenso y el momento: 
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c) borde libre, se anulan el momento mx y la reacción en el borde: 
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 Obtenida la función w es inmediato el cálculo de los esfuerzos. 
 
 Normalmente, no es posible encontrar una función w(x, y), que satisfaga la 
ecuación diferencial y las condiciones de contorno, para una losa de forma y apoyos 
dados, sometida a una cierta carga q(x, y). Por ello se recurre a soluciones aproximadas, 
obteniendo w como suma de funciones elementales, series de Fourier, que satisfacen las 
condiciones de contorno. 
 
 
2.2.2.2.-Métodos clásicos. Cálculo por diferencias finitas. 
 
 El principal inconveniente del método de integración de la ecuación diferencial, 
mediante series, es que sólo es aplicable en algunas losas, con formas y condiciones de 
apoyo concretas. Por ello se acude normalmente, desde la aparición de los ordenadores 
electrónicos, a la integración numérica por el método de las diferencias finitas, que tiene 
una aplicación más general, y que consiste en la resolución de un sistema de ecuaciones 
lineales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

Fig. 2.14: Malla rectangular y corrimientos w de una losa 
 
 
 Se divide para ello la losa mediante una malla que se adapte a su contorno; en el 
caso de losa rectangular, la malla puede ser rectangular o cuadrada (Fig.2.14). Se eligen 
como incógnitas los corrimientos w en los vértices de la malla. En función de los 
mismos pueden expresarse las derivadas, luego también los esfuerzos y la ecuación de 
equilibrio de la losa. Para puntos próximos a los bordes, es necesario utilizar los 
corrimientos en puntos ficticios situados fuera de la losa, que se obtienen empleando las 
condiciones de contorno del borde (Fig.2.15). 
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Fig. 2.15: Condiciones de borde necesarias para ajustar los corrimientos de puntos ficticios 
 
 
2.2.2.3.-Métodos clásicos. Método de los elementos finitos. 
 
 Los métodos anteriormente expuestos, se suelen utilizar en la elaboración de 
tablas de esfuerzos para losas. Con ayuda de estas tablas se obtienen fácilmente los 
esfuerzos, en losas con formas y condiciones de apoyo usuales, sometidas a cargas 
uniformes o triangulares. 
 
 En el caso de losas con una forma más complicada, presencia de huecos, zonas 
de distintos espesores, y condiciones de apoyo variadas, ninguno de los métodos 
anteriores tiene una aplicación práctica. En estos casos puede recurrirse al método de los 
elementos finitos. 
 
 Este método trata de discretizar la  losa, sustituyéndola por otra equivalente, 
formada por trozos elementales. La principal diferencia con el método de diferencias 
finitas, es que con este último lo que se discretizaba era la función w. Mientras que allí 
el problema de la losa se planteaba rigurosamente, dando lugar a un problema 
matemático complejo, que debía resolverse de forma aproximada; aquí el problema 
estructural se plantea de forma aproximada, con el fin de que el problema matemático 
resultante sea sencillo, y pueda resolverse exactamente. 
 
 En el método de los elementos finitos la losa se sustituye por una serie de 
elementos, con forma rectangular o triangular, pudiendo variar las dimensiones y 
características de un elemento a otro. Suelen tomarse como incógnitas los corrimientos 
w, y sus derivadas ∂w/∂x y ∂w/∂y, en los vértices de cada elemento. Se supone que los 
corrimientos w de cada trozo vienen dados por una función sencilla, por ejemplo, un 
polinomio; cuyos coeficientes numéricos quedan fijados, una vez son conocidos los 
valores de la función, y de sus derivadas en los vértices del elemento. De este modo, 
aún siendo distintas la expresión w y sus derivadas de un trozo a otro, se garantiza la 
compatibilidad de deformaciones entre elementos contiguos, puesto que sus valores son 
iguales en los vértices. Las condiciones de equilibrio de los distintos trozos, nos 
proporcionan un sistema de ecuaciones lineales, que una vez resuelto permite el cálculo 
inmediato de desplazamientos, y esfuerzos en la losa. 
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2.2.2.4.-Métodos clásicos. Disposición de las armaduras. 
 
 En el dimensionamiento de una losa es preciso, ante todo, fijar el espesor total h. 
Esta elección se hará por razones funcionales o económicas, pero no es conveniente 
elegir espesores menores que ly/40, siendo ly la luz mínima de la losa, ni de menos de 8 
cm. A espesores pequeños corresponden una elevada cantidad de armado, por lo que las 
soluciones con tales espesores son poco económicas; pudiendo presentarse, por otra 
parte, problemas de deformaciones excesivas. 
 
 Las armaduras se dimensionarán a partir de los esfuerzos de servicio, obtenidos 
mediante los métodos ya citados o por cualquier otro  procedimiento. Para ello pueden 
emplearse los ábacos para losas, o las escalas funcionales de flexión, que se incluyen en 
diferentes publicaciones. Para anteproyectos y tanteos, puede emplearse la siguiente 
fórmula aproximada, que aporta la capacidad mecánica de la armadura por metro lineal 
de ancho, en función del momento de servicio m: 
 

d
mAfU yd 9,1==  , en Mp/m o T/m 

 
, que equivale a suponer que el brazo mecánico es z≈0.85d, esto será cierto, salvo para 
cantos muy reducidos que, como se ha dicho, deben evitarse. 
 
 En las placas simplemente apoyadas no es frecuente colocar armaduras de 
cortante, puesto que, en principio, éste debe ser resistido íntegramente por el hormigón. 
Por este motivo es importante el efecto arco, que requiere un atirantamiento eficaz por 
parte de la armadura de tracción. Se recomienda, pues, llevar hasta los apoyos y anclar 
suficientemente en los mismos, la mitad de dicha armadura como mínimo. La armadura 
restante puede levantarse a la cara superior, para resistir eventuales momentos 
negativos; aunque es más frecuente disponer, para ello, una armadura que debe llegar 
hasta 0.15l, y que sea capaz de resistir un momento superior a la mitad del momento 
positivo, de la sección central de la losa, así como un momento mayor que un tercio del 
máximo momento positivo de la losa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fig. 2.16: Anclaje de las armaduras negativas en losas empotradas 
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 En las losas empotradas, podemos colocar en la parte superior hasta 2/3 de la 
armadura total de la pieza; es aconsejable disponer estas barras en dos planos. Es muy 
importante conseguir un buen anclaje de las armaduras negativas (Fig.2.16). 
 
 En las losas apoyadas en dos bordes paralelos, y sometidas a carga uniforme, las 
armaduras principales se calcularán como en una viga. Transversalmente se dispondrá 
una armadura de reparto, cuya cuantía no será inferior al 20% de la principal, en la zona 
comprendida en las 3/5 partes centrales de la luz. 
 
 En las esquinas, de las losas apoyadas, deben disponerse unas armaduras 
adicionales, con el fin de absorber los esfuerzos de torsión. Para ello se suplementarán 
las armaduras principales, de modo que, en una zona cuadrada de lado 0,20·ly (siendo ly 
la luz mínima de la losa), la esquina resulte armada con dos mallas ortogonales iguales, 
colocadas una en la cara inferior y otra en la superior; debiendo ser la cuantía de cada 
malla y en cada dirección, igual o superior al 75% de la mayor armadura principal de la 
losa. 
 
 En los bordes libres de las losas se concentra, por lo general, mayor cantidad de 
armadura, entre otras razones, para hacer frente a posibles cargas en el borde, y a 
tensiones de retracción o térmicas. Además es necesario disponer armaduras dobladas, 
según su dirección normal, en el borde, que rodeen a las armaduras paralelas al mismo.  
 
 
2.2.3.-Método de las líneas de rotura. 
 
2.2.3.1.-Método de las líneas de rotura. Base teórica. 
 
 Existen una serie de métodos, basados en la plasticidad, que proporcionan solo 
información en rotura. El más conocido es el de las líneas de rotura, desarrollado por el 
ingeniero danés K.W. Johansen; este método permite la obtención de la carga y forma 
de rotura de una losa, de una forma bastante simple. La precisión del citado modelo ha 
sido demostrada ampliamente a través de resultados experimentales. 
 
 Si una losa se somete a una carga que crece de forma gradual, inicialmente 
tendrá una distribución de esfuerzos que coincidirá con la definida por la teoría elástica. 
Conforme progresa la fisuración se alteran las inercias y se redistribuyen los esfuerzos. 
En el supuesto de que la cuantía de la armadura sea inferior a la cuantía limite, hay una 
carga para la cual se alcanza, en una sección de la losa, el límite elástico de la armadura. 
A partir de esta carga, dicha sección acepta grandes deformaciones, sin que su momento 
varíe apreciablemente, entonces se dice que la sección ha plastificado. Conforme 
aumenta la carga, se plastifican sucesivamente las secciones situadas en unas líneas que 
progresan, se unen y cruzan la placa, reduciéndola a un mecanismo libremente 
deformable (Fig.2.17). El valor de la carga para la que sucede esto se llama carga de 
rotura de la losa. Las líneas, a lo largo de las cuales se alcanza la plastificación, se 
llaman líneas de rotura; en ellas el momento flector es constante, en el supuesto de que 
a lo largo de las mismas no varíen las armaduras de la losa. 
 
 De entre las múltiples combinaciones imaginables de líneas de rotura, o 
configuraciones de rotura, que reducen la losa a un mecanismo, y que deben ser 
compatibles con las condiciones de apoyo de la misma, y estar en equilibrio con la 



Capítulo 2  Estado del Arte 

 42

carga, hay que buscar la verdadera. Para ello puede aplicarse el teorema del límite 
inferior; según el cual la carga que está en equilibrio, con uno cualquiera de los posibles 
mecanismos plásticos de una estructura, es igual o superior a la carga de rotura real; que 
viene a decir que el mecanismo verdadero es aquel que proporcione la carga de rotura 
más pequeña. Una vez definida la configuración de rotura, se calculan fácilmente los 
esfuerzos de agotamiento, que sirven para comprobar o dimensionar las secciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              

Fig. 2.17: Mecanismo de colapso de una losa. Configuración correspondiente con líneas de rotura 
 
 
 Los principios en los que se basa el método de las líneas de rotura, y las reglas 
fundamentales necesarias para aplicarlo, son los siguientes: 
 

- Se parte de la hipótesis de que el comportamiento del material es rígido-plástico 
perfecto. Esto equivale a decir que, en el estado de agotamiento de la losa, 
pueden despreciarse las deformaciones elásticas frente a las plásticas; por lo que 
las distintas partes, en que queda dividida dicha placa, pueden considerarse 
planas y, por lo tanto, las líneas de rotura serán rectas. 

 
- Como consecuencia, los movimientos que experimenta cada trozo de la losa, 

serán únicamente rotaciones, cuyos ejes vienen determinados por las 
condiciones de apoyo, forma y carga de la placa. 

 
- La línea de rotura, que separa dos trozos de la losa, pasa por el punto de 

intersección de sus respectivos ejes de rotación, lo que se deduce 
inmediatamente de lo indicado en los dos puntos anteriores. 

 
- Para un trozo de losa sustentada mediante un apoyo rectilíneo, su eje de rotación 

coincide con dicho apoyo. Cuando el elemento de placa es soportado por un 
apoyo aislado, su eje de rotación pasará por dicho apoyo. 

 
- Puede determinarse la configuración de rotura de la placa, siempre y cuando se 

conozcan los ejes de rotación de cada trozo, y su respectivo ángulo de giro. 
 
 

2.2.3.2.-Método de las líneas de rotura. Cálculo de los momentos flector y torsor a 
lo largo de una línea de rotura. 
 
 En una losa con armadura ortogonal, y en la que se toman unos ejes coordenados 
cartesianos XY, según las direcciones de las armaduras, los momentos mx y my 
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necesarios para que las armaduras, orientadas en la dirección x y en la dirección y 
respectivamente, alcancen el límite elástico son las siguientes: 
 

zfAm

zfAm

ydsyy

ydsxx

=

=
 

 
 El momento flector plástico mf y el torsor mt, según una línea de rotura que 
forma un ángulo α con el eje x, se obtienen planteando el equilibrio; y son los 
siguientes: 
 

αα 22 cosyxf msenmm +=  
( ) αα cossenmmm yxt −=  

 
 Si mx y my son los momentos últimos de la sección, en las direcciones x e y 
ortogonales a la malla de la armadura, el momento mf  obtenido será el momento último 
en el plano α considerado. Los valores de mux y muy pueden calcularse fácilmente 
mediante un análisis seccional.  
 
 
2.2.3.3.-Método de las líneas de rotura. Obtención de la configuración de rotura. 
 
 Para la obtención de la configuración de rotura, de una losa dada, se definen 
previamente las configuraciones posibles, que son las compatibles con la forma, 
condiciones de apoyo y carga de la placa. Cada configuración queda determinada en 
función de uno o varios parámetros incógnitas. Estos parámetros, se determinan por 
cualquiera de los dos procedimientos que seguidamente se indican, el método de los 
trabajos virtuales, o el de equilibrio. A continuación se calcula la carga de rotura de la 
losa, para cada modelo de colapso posible. La configuración verdadera será aquella que 
proporcione una carga de colapso más pequeña. 
 
 Debe tenerse en cuenta que cualquier solución es aproximada, y lo es por el lado 
de la inseguridad, luego ha de procurarse que las simplificaciones hechas en el cálculo 
proporcionen una seguridad adicional.  
 
 
2.2.3.4.-Método de las líneas de rotura. Método de los trabajos virtuales. 
 
 Si se admite una determinada forma de rotura, puede girarse uno de los trozos un 
ángulo virtual θ alrededor de su eje de rotación, y la consecuencia será que quedarán 
determinadas las rotaciones de las partes restantes. La suma de los trabajos virtuales de 
las fuerzas exteriores vendrá expresado por: 
 

∫∫= dxdyyxqW uext ),(δ  
, donde la integral está extendida a todo el plano medio de la placa, y: 
 

- qu = carga unitaria que actúa sobre la losa 
- δ(x,y) = desplazamiento de cada punto 
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 Pero como la losa se puede descomponer en una serie de partes, limitadas por las 
líneas de rotura y los ejes de rotación, que se comportan como sólidos rígidos, entonces 
podemos definir la siguiente expresión: 
 

∑ ∆=
partesn

i
iiext QW

º

 

 
, donde: 
 

- Qi = carga total que actúa en la parte i-sima 
- ∆i = desplazamiento del centro de gravedad de la parte i-sima 

 
 El trabajo de las fuerzas interiores es el siguiente: 
 

∑=
j

jjuj lmW θint  

 
, donde el sumatorio está extendido a todas las líneas de rotura, de la configuración que 
se considere, y: 
 

- muj = momento último en la línea de rotura j 
- θj = rotación relativa entre partes de la losa separadas por la línea de rotura j 
- lj = longitud de la línea de rotura j 

 
 Finalmente, la ecuación de los trabajos virtuales extendida a toda la losa es la 
siguiente: 
 

∑∑ =∆
j

jjuj
i

ii lmQ θ  

 
 Cuando la citada expresión se aplica a una losa determinada, los términos de 
desplazamiento pueden simplificarse; de forma que la carga última queda en función de 
las dimensiones de la placa, y de los momentos resistentes por unidad de ancho. 
 
 
2.2.3.5.-Método de las líneas de rotura. Método de equilibrio. 
 
 Consiste en establecer las ecuaciones de equilibrio de cada uno de los elementos, 
en que queda dividida la losa por las líneas de rotura. Generalmente, habrá una ecuación 
de equilibrio de fuerzas, y dos de equilibrio de momentos, para cada trozo; de forma 
que, si hay n trozos, se dispondrá de 3n ecuaciones de equilibrio. 
 
 Las incógnitas que se presentan son la carga de rotura (1), la posición de los ejes 
de rotación de los trozos de la losa (n), los giros de n-1 de ellos (n-1), y las reacciones 
en los apoyos de los elementos (n). En total se tienen 3n incógnitas, tantas como 
ecuaciones; por lo que es posible, al menos teóricamente, determinar la configuración 
de rotura y la carga de rotura; aunque el cálculo resulta en la práctica muy laborioso. 
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2.2.3.6.-Método de las líneas de rotura. Disposición de las armaduras. 
 
 Si se calculan los esfuerzos por el método de las líneas de rotura, conviene 
asegurarse de que las armaduras alcanzan su límite elástico, en la situación de 
agotamiento. Por este motivo, se recomienda que el canto útil elegido cumpla las 
siguientes condiciones: 
 

5,16,12,2 ckcdf
cd

f ffycon
bf

m
d ==≥ γ

γ
 

 
52,3 +≥ md       (“d” en centímetros) 

 
, donde m = momento de servicio (en Tm). 
 
 Las armaduras se dimensionarán para conseguir que el momento último, de la 
losa, no sea inferior al momento de plastificación, deducido del cálculo mediante el 
método de las líneas de rotura.  
 
 La teoría de las líneas de rotura, supone, como dato de partida, una armadura 
uniforme. Cuando se calcula mediante este método, es conveniente efectuar un estudio 
complementario de los esfuerzos y de las flechas, que aparecen en la situación de 
servicio, especialmente cuando la fisuración es peligrosa; por ejemplo, si se quiere 
garantizar la impermeabilidad, o si el ambiente es agresivo. Este estudio se realizará por 
el método clásico, y conducirá normalmente a la definición de armaduras 
suplementarias, que se deberán añadir a las proporcionadas por el método en rotura. 
 
 Tratando con losas es conveniente respetar la siguiente cuantía mínima: 
 

05,0≥=
cd

yd

bdf
Af

w  

 
 En cuanto a la separación máxima de barras s, en el caso de losas sometidas a 
carga uniforme, se recomienda no superar las siguientes: 
 

- Armadura principal:   cmshs 302 ≤≤  
 
- Armadura secundaria: cmshs 333 ≤≤    

 
, donde h es el espesor total de la losa. El CEB recomienda, para losas con un espesor 
inferior a 30 centímetros, que las separaciones entre las barras, de la armadura principal, 
no superen en ningún caso los 20 centímetros. 
 
 En el caso de losas alargadas, con una relación de dimensiones ly/ lx<0,40 y 
carga uniforme, se armará suponiendo que sólo existe flexión en la dirección de la 
menor dimensión. No obstante, se dispondrá una armadura de reparto cuya sección sea, 
como mínimo, el 25% de la correspondiente a las armaduras principales.  
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 Cuando una losa está sustentada en puntos aislados o debe soportar cargas 
concentradas muy importantes, además del cálculo a flexión es necesario comprobar el 
punzonamiento. En caso contrario, no es necesario comprobar los esfuerzos cortantes, 
salvo en losas de luces muy reducidas y sometidas a cargas muy fuertes, o placas con 
espesores reducidos. 
 
 
2.2.4. Flexión en losas de hormigón armado. 
 
 En general, se trabaja como con los elementos lineales. Es importante conocer el 
funcionamiento estructural de la placa. En losas unidireccionales cargadas 
uniformemente, donde la flexión transversal y la torsión son despreciables, se puede 
disponer la armadura longitudinal obtenida del cálculo, y una armadura transversal con 
una capacidad mecánica igual al 20 % de la longitudinal. Conviene que la cuantía de 
esta armadura transversal no sea inferior a 0,0014, y que la separación de las barras no 
sea mayor que 5 veces el espesor de la losa, ni superior a 45 centímetros. 
 
 En placas bidireccionales aparece flexión en las direcciones principales, y puede 
haber momentos torsores considerables, especialmente en las esquinas.  
 
 
2.2.5. Cortante en losas de hormigón armado. 
 
 Se ha observado una resistencia apreciable a cortante por parte de las losas, 
sobre todo si trabajan en dos direcciones. El efecto podría interpretarse como que la 
componente Vcu, contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante, aumenta 
debido que las bielas de compresión están tendidas y al efecto arco tirante (Fig.2.18). 
Por ello se podría admitir que el cortante es resistido íntegramente por el hormigón y, 
para asegurar un atirantamiento eficaz por parte de la armadura de tracción, es 
recomendable llevar hasta los apoyos, y anclar suficientemente en los mismos, la mitad 
de dicha armadura como mínimo. La armadura restante puede levantarse a la cara 
superior para resistir eventuales momentos negativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.18: Efecto arco tirante en una losa 

 
 
2.2.6. Armadura mínima a cortante en losas. 
 
 La rotura por cortante, de una losa sin armadura de cortante, se produce de una 
forma brusca, y casi inmediatamente después de la formación de la primera fisura 
diagonal. Para evitar esta rotura frágil se coloca una armadura mínima de cortante, que 
deberá controlar este tipo de rotura, así como realizar también un cierto control sobre el 
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ancho de abertura, de las fisuras diagonales que surjan. La armadura mínima a cortante 
deberá ser capaz de resistir las tensiones de tracción, que el hormigón deja de absorber 
al fisurar. 
 
 La normativa española propone la siguiente expresión para la armadura mínima: 
 

∑ ≥ 0
, 02,0 bf

sen
fA

cd
yd

α
αα  

 
, donde se puede observar, como la cantidad de armadura mínima depende de la 
resistencia a compresión del hormigón. Experimentalmente, se ha podido comprobar 
que esta relación es muy conservadora, ya que la armadura mínima a cortante dependerá 
de la resistencia a tracción del hormigón, y no de su resistencia a compresión; ya que la 
formación de la primera fisura diagonal, depende de la resistencia que tenga el 
hormigón para evitar que ésta se forme, y esta capacidad dependerá de la resistencia a 
tracción. 
 Otras normativas existentes ya tienen en cuenta este hecho, y definen cantidades 
de armadura mínima de cortante más realistas. En la siguiente figura, se puede ver una 
comparación de la armadura mínima necesaria, según diferentes normativas; y se puede 
observar como la instrucción española es excesivamente conservadora: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

 
Fig. 2.19: Comparación de la armadura mínima a cortante provista por diferentes normativas 

 
 
 Las ecuaciones que definen las distintas armaduras mínimas, reflejadas en la 
Figura 2.19, son las siguientes: 
 

- EHE:  ∑ ≥ 0
, 02,0 bf

sen
fA

cd
yd

α
αα  

 

- CSA-94:  
y

w
cv f

sb
fA '06,0≥  
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- CSTR-98: 
yv

vvcu
sv f

sbf
A

95,040
4,0

32







≥  

 
 
 
2.3.-Conclusiones sobre el estado del arte: 
 
 El conocimiento del comportamiento de elementos de hormigón armado, 
sometidos a cortante, ha evolucionado extraordinariamente desde que, a principios del 
siglo XX, Mörsch y Ritter formularon los primeros modelos de celosía. Se han realizado 
grandes avances en la obtención de nuevas formulaciones analíticas, basadas en 
modelos más reales que las propias celosías; aunque la mayoría de estos modelos son 
demasiado sofisticados, y requieren simplificaciones muy considerables, para poder ser 
incluidos en las normativas vigentes. 
 
 En los próximos años se obtendrán nuevos progresos, especialmente en lo que 
concierne a modelos simplificados, y en el diseño de regiones tipo D, ya que las 
soluciones disponibles para las regiones tipo B, superan ampliamente las existentes para 
las regiones tipo D. 
 
 También se han realizado grandes progresos, en el campo de la experimentación 
de vigas solicitadas a esfuerzo cortante, no sucede lo mismo con las losas, y es 
previsible que en el futuro se produzcan mayores progresos en este campo. 
 
 En lo que hace referencia a la Instrucción española, ésta presenta algunos 
aspectos que podrían ser mejorados y reconsiderados. Por ejemplo, la EHE, en lo 
relacionado con el comportamiento frente a cortante de las losas de hormigón armado, 
solo contempla el caso de placas trabajando fundamentalmente en una dirección, y no 
entra en el análisis de losas funcionando en dos direcciones. Como también se ha 
comentado, la armadura mínima de cortante propuesta por la EHE es bastante 
conservadora, sobretodo a medida que la resistencia a compresión del hormigón 
aumenta, así que también debería reconsiderarse este aspecto. Asimismo la contribución 
del hormigón en la resistencia a cortante, de un elemento de hormigón armado con 
armadura de cortante, no tiene un claro sentido físico, y puede llevar a errores 
importantes en ciertos casos prácticos. La EHE considera que la contribución del 
hormigón, en una pieza con armadura a cortante, es igual (o un 85%) a la resistencia a 
cortante de una pieza idéntica, pero sin armadura de cortante; esto adolece de una falta 
de sentido físico, y en la mayoría de los casos no se corresponde con la realidad, así que 
debería replantearse también este tema. 
 
 
 Se observa una ausencia total de modelos teóricos o empíricos, que nos permitan 
estudiar el comportamiento frente a cortante, de losas de hormigón armado. En régimen 
elástico no existe ningún problema, puesto que la Teoría Clásica de Placas nos permite 
definir el cortante resistido, y la Resistencia de Materiales nos facilita el cortante último 
elástico, en cualquier punto de la losa. Sin embargo, cuando la losa plastifica no existe 
ningún modelo, que nos permita conocer el cortante resistido, y tampoco tenemos un 
método que consiga determinar el cortante último. Los modelos utilizados en vigas para 
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definir el cortante último, y el cortante resistido, ahora no son válidos, ya que existe la 
posibilidad de que la losa no se comporte como una viga; por dos motivos, la losa puede 
trabajar en dos direcciones, y  puede existir algún efecto tridimensional. Igualmente, el 
método de las líneas de rotura, válido para losas sometidas fundamentalmente a flexión, 
no sirve para analizar el comportamiento de placas que se agotan por cortante; ya que 
este modelo supone que la losa rompe por flexión, y por tanto el mecanismo de colapso 
es totalmente distinto, y tampoco define los esfuerzos cortantes que se producen en la 
placa.  A pesar de todo ello, las diferentes normativas insisten, en asemejar el 
comportamiento frente a cortante de una viga con el de una losa; esto explica la gran 
diferencia existente entre los resultados experimentales, y los definidos por las distintas 
instrucciones. La consecuencia es que se construyen losas sobredimensionadas, con el 
despilfarro material y económico que esto supone. 
 
 Todo esto es analizado en el capítulo 5, Análisis de los Resultados, de la 
presente tesina, donde se comparan los resultados experimentales obtenidos, con los 
propuestos en los diferentes puntos de este capítulo.  
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Capítulo 3 
 
 
 
Campaña Experimental 
 
 
3.1.-Introducción y objetivos. 
 
 En esta Tesina se pretende analizar la rotura a cortante de un conjunto de losas, 
que forman parte de una campaña experimental, llevada a cabo por el doctorando Mikel 
Guruzeaga, que está incluida en el proyecto de investigación “Resistencia a esfuerzo 
cortante de losas unidireccionales de hormigón armado”. El citado proyecto está 
formado por seis campañas experimentales, y esta Tesina pretende analizar la rotura de 
las losas, que forman parte de la primera campaña experimental.  
 
 La primera campaña experimental de rotura de losas a cortante, en la cual está 
enmarcada esta tesina, consta de 4 losas divididas en dos series y de una viga de 
referencia. En la primera serie, formada por dos losas, colocaremos las armaduras a una 
separación máxima; en la segunda serie, constituida por las dos losas restantes, 
situaremos los redondos a una distancia mínima. Las placas de cada serie, se diferencian 
entre sí por la existencia o no de armadura transversal de reparto. La primera losa de 
cada una de las series posee la citada armadura, mientras que la segunda no.  
 
 De forma paralela se ensayará una viga de referencia con un armado y 
dimensiones equivalentes al de las losas, con el objeto de analizar si existe un 
comportamiento a cortante diferente al de las losas. La citada viga tendrá una cuantía de 
armado longitudinal equivalente al de las losas y no dispondrá de armadura transversal 
de reparto. En relación con sus dimensiones geométricas, la viga tendrá un canto de 25 
cm, una longitud de 240 cm y un ancho de 25 cm 
 
 Las cuatro losas y la viga se realizarán con hormigón de resistencia característica 
a compresión de 25 MPa (en probeta cilíndrica). Como veremos más adelante, la 
resistencia real, de las piezas construidas, ha sido de 29 MPa, en lugar de los 25 MPa 
que inicialmente buscábamos. 
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3.2.-Descripción de las losas a ensayar. 
 
3.2.1.-Descripción geométrica de las losas: 
 
 Las losas a ensayar son de sección rectangular, de 200 cm de ancho por 25 cm 
de canto, y 240 cm de luz. La distancia entre apoyos es de 200 cm, y su relación a/d es 
igual a 2.5, donde a es la distancia entre el punto de aplicación de la carga y el apoyo, y 
d es el canto útil de la losa. A continuación se muestra un pequeño esquema de las 
dimensiones de la losa: 
 
  

P

240

20 62,5 137,5 20

2
5

240

2
0
0

 
 

Fig. 3.1: Definición geométrica de la losa 
 
 
3.2.2.-Descripción de la armadura: 
 
 A continuación, se muestran los diferentes tipos de losa, de cada una de las 
series, y sus características: 
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Losa 1: 
 
 Este tipo de placa se caracteriza por tener dispuestas las barras a una separación 
máxima, y por la presencia de armadura transversal de reparto. Está formada por siete 
barras longitudinales de 25 milímetros de diámetro, ancladas en sus extremos por dos 
pequeños redondos de 16 milímetros, y por diez barras transversales de 8 milímetros; 
luego estamos ante una losa con una cuantía de armadura longitudinal igual al 0.81%. 
Las armaduras de esta placa se muestran a continuación: 
 
 

 
Fig. 3.2: Definición de las armaduras de la Losa 1 

7 φ25/317 mm (0.81 %)

7 φ25/317 mm (0.81 %)

10 φ8 + 2 φ16 /200 mm

A

Vista A

L17_L1_1 (1) L17_L1_2 (2) L17_L1_3 (3)

L17_L2_1 (4) L17_L2_2 (5) L17_L2_3 (6)

L17_L4_1 (8) L17_L4_2 (9) L17_L4_3 (10)

L17_L6_1 (11) L17_L6_2 (12)
L17_L6_3 (13)

L17_L7_1 (14) L17_L7_2 (15) L17_L7_3 (16)

L17_T1_1 (17) L17_T2_1 (18)

L17_T1_2 (19) L17_T2_2 (20)

L17_T1_3 L17_T2_3

L17_T1_5

L17_T2_5

L17_L3_2 (7)

0.9*d

L17_EMB2

L17_EMB1
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Losa 2: 
 
 Este tipo de placa se caracteriza por tener dispuestas las barras a una separación 
máxima, y por la ausencia de armadura transversal de reparto. Está formada por siete 
barras longitudinales de 25 milímetros de diámetro, ancladas en sus extremos por dos 
pequeños redondos de 16 milímetros; luego estamos ante una losa con una cuantía de 
armadura longitudinal igual al 0.81%. Las armaduras de esta placa se muestran a 
continuación: 
 
 

 
Fig. 3.3: Definición de las armaduras de la Losa 2 

7 φ25/317 mm (0.81 %) 3 φ12 + 2 φ16 /400 mm

A

Vista A

7 φ25/317 mm (0.81 %)

L18_L1_1 L18_L1_2 L18_L1_3

L18_L2_1 L18_L2_2 L18_L2_3

L18_L4_1 L18_L4_2 L18_L4_3

L18_L6_1 L18_L6_2 L18_L6_3

L18_L7_1 L18_L7_2 L18_L7_3

L18_L3_2

L18_EMB1

L18_EMB2
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Losa 3: 
 
 Este tipo de placa se caracteriza por tener dispuestas las barras a una separación 
mínima, y por la presencia de armadura transversal de reparto. Está formada por 
diecisiete barras longitudinales de 16 milímetros de diámetro, ancladas en sus extremos 
por dos pequeños redondos de 8 milímetros, y por diez barras transversales de 8 
milímetros; luego estamos ante una losa con una cuantía de armadura longitudinal igual 
al 0.78%. Las armaduras de esta placa se muestran a continuación: 
 
 

 
Fig. 3.4: Definición de las armaduras de la Losa 3 

17 φ16/119 mm (0.78%) 12 φ8/200 mm
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Vista A

17 φ16/119 mm (0.78%)
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L19_L9_1 (7) L19_L9_2 (8) L19_L9_3 (9)

L19_L11_2 (10)

L19_L17_1 (14) L19_L17_2 (15) L19_L17_3 (16)

L19_T1_1 (17) L19_T2_1 (18)

L19_T1_4 (19) L19_T2_4 (20)

L19_T1_8 (    ) L19_T2_8 (20)

L19_T1_13 (  ) L17_T2_13 (  )

L19_L7_2 (  )

L19_EMB1

L19_EMB2
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Losa 4: 
 
 Este tipo de placa se caracteriza por tener dispuestas las barras a una separación 
mínima, y por la ausencia de armadura transversal de reparto. Está formada por 
diecisiete barras longitudinales de 16 milímetros de diámetro, ancladas en sus extremos 
por dos pequeños redondos de 12 milímetros; luego estamos ante una losa con una 
cuantía de armadura longitudinal igual al 0.78%. Las armaduras de esta placa se 
muestran a continuación: 
 
 

 
Fig. 3.5: Definición de las armaduras de la Losa 4 

17 φ16/119 mm (0.78%) 5 φ12/400 mm

A

Vista A

17 φ16/119 mm (0.78%)

L20_EMB1

L20_EMB2
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 A modo de resumen se adjunta a continuación un pequeño cuadro, en el que se 
definen las características de cada una de las losas, así como de la viga de referencia: 
 
 

 
Tabla 3.1: Definición de la armadura de las piezas de la 1ª campaña experimental 

 
 
 Como se puede observar, en todas las losas se ha supuesto una cuantía de 
armadura transversal, que no tiene en cuenta la aportación de los redondos de los 
extremos. Esto es debido a que estas barras no resisten, puesto que su función es 
garantizar un correcto anclaje de la armadura longitudinal. 
 
 
3.3.-Instrumentación de las losas a ensayar: 
 
 Las losas, que se han ensayado en esta primera campaña experimental, no se han 
instrumentado de igual forma que otras piezas del laboratorio. Se ha cambiado la forma 
de proteger las galgas en la armadura, así como el tipo de galgas utilizadas; siempre 
intentando mejorar y solventar los problemas, acontecidos en otras campañas 
experimentales. 
 
 La instrumentación de las losas se puede dividir en dos grandes bloques. El 
primero de ellos consistió en la colocación de galgas extensométricas en las armaduras. 
En segundo lugar se instrumentó la propia placa en sí, es decir, se colocaron los 
transductores de desplazamiento, en aquellos puntos de la losa donde se quería conocer 
su movimiento y/o deformación. 
 
 
3.3.1.-Galgas extensométricas. 
 
 Las galgas extensométricas se colocaron en la armadura longitudinal, y en la 
armadura transversal. Su objetivo es simple, miden la deformación que sufre la 
armadura en el punto donde se coloca la galga. En las armaduras longitudinales se 
colocaron las galgas en tres posiciones distintas: bajo el apoyo, a media distancia entre 
el apoyo y la línea de carga, y en la zona de carga. En las losas que disponían de 
armadura transversal, las galgas únicamente se dispusieron en las dos barras más 
próximas al apoyo izquierdo. Hay que remarcar, que las galgas miden la deformación de 
la armadura justo en el punto en el que están situadas, luego no controlarán la 
deformación de un redondo, que se deforme en una zona donde no exista ninguna galga. 
Así pues, las deformaciones, medidas por las diferentes galgas, deberán tratarse con la 
debida cautela; y teniendo siempre en cuenta la limitación anteriormente expuesta. 
 

 fcdiseño 
(MPa) 

Armadura longitudinal ρl Armadura transversal ρt 

Losa 1 29 Φ 25 cada 317 mm 0.81% Φ 8 cada 200 mm 0.10%
Losa 2 29 Φ 25 cada 317 mm 0.81%  0% 
Losa 3 29 Φ 16 cada 119 mm 0.78% Φ 8 cada 200 mm 0.10%
Losa 4 29 Φ 16 cada 119 mm 0.78%  0% 
Viga 29 Φ 16 cada 150 mm 0.74% Φ 8 cada 200 mm 0.10%
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 Para asegurar el correcto funcionamiento de las galgas y evitar que éstas se 
despeguen, se rompan o sufran alguna interferencia con el acero de la armadura es 
necesario colocarlas y protegerlas adecuadamente. Atendiendo los consejos de los 
fabricantes, así como el de otras personas con una dilatada experiencia en el tema, el 
procedimiento seguido para la colocación de las galgas fue el siguiente:  
 

1. Lo primero que se requiere es una superficie lisa sobre la que poder pegar la 
galga. Como las barras son de acero corrugado se procede al lijado de éstas con 
el fin de conseguir la superficie adecuada para pegar las galgas. Se utiliza en 
primer lugar la lijadora eléctrica (superficie a dejar lisa de 4x10 mm 
aproximadamente, de acuerdo con el tamaño de la galga a pegar), y a 
continuación se utilizan lijas de diferentes tamaños de grano (200 y 400) hasta 
conseguir la superficie y textura deseada.  

 
2. A continuación, se limpia muy bien la zona con gasas impregnadas de 

disolvente. 
 

3. Se seca la superficie con spray desengrasante. 
 
4. Seguidamente se pega la galga mediante un adhesivo de cianocrilato, que es un 

pegamento especial que permite enganchar una galga a una superficie metálica. 
Se deposita una gota de adhesivo en la cara correspondiente y se extiende 
completamente. A continuación, se posiciona la galga con sumo cuidado justo 
en la zona donde va a ir pegada y con el papel adecuado, que incluye el 
fabricante, se presiona con un dedo durante un par de minutos.  

 
5. Se procede al aislamiento eléctrico de la galga, con el objeto de impedir 

totalmente el contacto del acero de la armadura con los cables de la galga 
(aunque los cables que salen de la placa base de plástico de la galga ya vienen 
aislados de fábrica mediante un barniz) se separan del acero con mucho cuidado 
con ayuda de un cutter. 

 
6. Para conseguir este aislamiento eléctrico, así como para evitar posibles entradas 

de agua o humedad, se impregnan las galgas con esmalte de poliuretano. Este 
procedimiento se realiza dos veces. 

 
7. Se protege físicamente la galga, para ello se coloca una buena capa de cera 

líquida caliente en todo el perímetro de la barra donde esta la adherida la galga. 
Esta endurece rápidamente a medida que se enfría. 

 
8. Finalmente se procede a la protección final, envolviendo el conjunto con una 

cinta adhesiva de aluminio. Esta cinta se adecua a las corrugas del redondo, por 
lo que la adherencia hormigón-acero está garantizada. Para terminar el 
procedimiento, se impregna  esmalte de poliuretano todos los bordes de la cinta. 

 
Con este proceso se consigue que la galga quede perfectamente adherida y 

protegida. Es necesario realizar varias comprobaciones del buen estado de la galga 
durante el proceso de pegado (contactos inadecuados, etc.), por este motivo se realiza 
una medición, mediante un multímetro, de la resistencia de la galga al final de los pasos 
5,6, 8, que suele ser normalmente de 200Ω. 
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 Las galgas escogidas, para medir las deformaciones de la armadura, son del 
fabricante Tokio Sokki Kenkyujo, y concretamente son del tipo FLA-3-11; las 
características se muestran en la siguiente figura: 
 
                                                                                  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                     
               
 

Fig. 3.6: Características de las galgas extensométricas 
 
 

 La ubicación de estas galgas, en las diferentes losas, está detallada en las figuras 
3.2-3.5 (la posición de las galgas queda determinada por los redondeles de color rojo) 
del presente capítulo. 
 
 
3.3.2.-Transductores de desplazamiento. 
 
 Para la medida de los desplazamientos y deformaciones, del hormigón, 
utilizamos Temposonics y LVDT. Estos aparatos son unos transductores de 
desplazamiento, que nos permiten conocer lo que se mueve un cierto punto con respecto 
a otro. Se colocaron cuatro LVDT por losa, uno bajo el apoyo, y tres en la línea de 
aplicación de carga, todos ellos ubicados en el paramento inferior de la losa. También 
dispusimos dos Temposonics,  adosados a cada placa, para intentar medir, de una forma 
cualitativa, como se deformaba el hormigón en esa zona. A continuación, se muestra un 
pequeño esquema, en el que se muestra la posición de todos los transductores de 
desplazamiento (Fig. 3.7), y posteriormente se comenta cual es la función prevista para 
cada uno de ellos. 
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Fig. 3.7: Ubicación de los transductores de desplazamiento en una losa genérica 
 
 

 Con el LVDT colocado bajo el apoyo (T1) se pretende obtener la flecha real, de 
aquellos puntos de la losa que están situados en la línea de carga, ya que está no vendrá 
dada directamente por los diferentes transductores centrales (T2,T3 y T4); debido a que 
los caballetes, en los que se apoya la placa, también se deforman. Por tanto, los LVDT 
colocados bajo la carga no tienen más función que la de obtener la flecha de la losa, en 
esos puntos. Los Temposonics adosados a la placa son un caso a parte; en otras 
campañas experimentales, en lugar de estos dos transductores se colocaron unas galgas 
de tipo roseta, para poder medir las deformaciones del hormigón en esa zona. Al no 
funcionar éstas como se esperaba, se han sustituido por estos dos transductores, que nos 
permiten medir de una forma más fiable lo que realmente sucede en esa zona. El 
Temposonic, colocado en el campo de tracciones, se encargará de detectar de forma 
cualitativa, más que cuantitativa, el momento de formación de las fisuras diagonales de 
cortante, así como la apertura que éstas irán teniendo con el tiempo. El Temposonic, 
situado en la zona de compresiones, tiene una interpretación más incierta, ya que lo que 
mide no tiene un claro sentido físico. 
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 A partir de los datos obtenidos de los transductores, de tracción y de compresión, 
adosados a la losa se puede obtener, de una forma indirecta, la deformación por cortante 
que sufre la placa en esa zona. Este valor tiene que ser tratado de forma cualitativa, 
puesto que puede tener un elevado grado de inexactitud. Así y todo, si que nos permitirá 
apreciar el comportamiento a cortante de la losa; y podremos distinguir como ésta se va 
deformando y fisurando, así como comprobar si la placa rompe realmente por un exceso 
de esfuerzo cortante. La interpretación que se puede realizar de los resultados obtenidos  
por los Temposonics, adosados a la losa, se puede apreciar en las figuras 3.8-3.10. 
 
 Observamos pues que la deformación por cortante, de la zona analizada, se 
puede obtener, de forma aproximada, a partir de las medidas realizadas por los 
Temposonics adosados a la placa. La zona, en la que se ha decidido medir las 
deformaciones de cortante, se encuentra en una sección que dista unos 25 centímetros 
de la línea de carga. Esta zona es la que se ha considerado como la más crítica, desde el 
punto de vista del cortante; ya que las secciones más desfavorables, a este tipo de 
esfuerzo, son aquellas que están situadas, aproximadamente, a una distancia igual al 
canto útil del punto de aplicación de la carga, o de los apoyos. En este caso, debido a la 
configuración del ensayo, las secciones próximas a la línea de carga tienen un momento 
mayor, que las situadas en el apoyo; es por este motivo, que la zona crítica está situada 
próxima a la carga. 
 
 Para colocar los Temposonics, en los lugares deseados, hemos utilizado unos 
pequeños soportes metálicos. Estos soportes han sido enganchados, a la superficie del 
hormigón, con el pegamento X60. Este tipo de cola proporciona una gran resistencia, 
incluso cuando se aplica sobre superficies rugosas, siendo muy útil en superficies de 
hormigón. Los LVDT los hemos situado bajo la losa, en las posiciones indicadas (Fig. 
3.7), mediante una bandeja formada por ocho barras metálicas.  
 
 Hemos visto dónde y cómo se colocaban los transductores de desplazamiento, y 
las galgas extensométricas, pero, ¿cómo funcionan realmente?, y más importante aún, 
¿que es lo que miden y como lo hacen? Pues bien, los principios físicos implicados son 
muy sencillos de entender y explicar. Estos instrumentos se basan en analogías 
mecánico-eléctricas, que permiten conocer su deformación y/o desplazamiento. Las 
galgas extensométricas, al deformarse, producen una diferencia de potencial entre los 
dos extremos de su resistencia, que nos permite definir, mediante una relación muy 
sencilla, su deformación. Los transductores funcionan de forma similar, ya que al 
moverse estos se crea una diferencia de potencial, que se relaciona con el movimiento 
producido. Así que para conocer la deformación y desplazamientos, de las galgas y de 
los transductores, es suficiente con medir, y transformar adecuadamente, las diferencias 
de voltaje obtenidas.   
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                            Fig. 3.8: Ubicación de los Temposonics adosados a la losa 
 
                                      
  
 
 
 
 
                                                                                  

Fig. 3.9: Direcciones principales de tracción y compresión 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.10: Círculo de Mohr de deformaciones   
 
 
 

 El funcionamiento de estos instrumentos es más complicado y sofisticado, que el 
explicado en este apartado, pero no es el objetivo de esta Tesina el explicar como 
trabajan estos aparatos. Así y todo se puede conseguir muy buena información sobre el 
tema, en algunas de las referencias bibliográficas presentadas al final de esta tesina. 
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3.4.-Fabricación de las losas: 
  
 Algunas fotos de la fabricación de las losas se muestran  a continuación: 
                                                                                    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.11: Hormigonado de las losas y de las probetas   

 
 

 Esta primera campaña experimental está constituida por cuatro losas de 25 MPa, 
de resistencia de proyecto. Debido a alguna imprecisión, en el momento de definir la 
dosificación del hormigón, éste tiene finalmente una resistencia de 29 MPa. De todas 
formas, esto no será problema para conseguir nuestro propósito final. 
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 Tras haber instrumentado las armaduras de las losas, se prepararon los 
encofrados correspondientes y  se efectuó el hormigonado; todo ello se realizó en el 
Laboratorio de Tecnología de Estructuras de la UPC de Barcelona. Durante el proceso 
de hormigonado, se tuvo especial cuidado en no dañar la instrumentación de las placas, 
y evitar así futuros problemas durante los ensayos. Posteriormente, y tras dejarlas 
“reposar” 28 días, fueron ensayadas en el mismo laboratorio. Es importante destacar que 
tanto el proceso de construcción de las losas, como el transporte de las mismas una vez 
hormigonadas, se realizaron utilizando las técnicas habituales del Laboratorio.   
 
 De las mismas cubas, de donde se sacó el hormigón para hacer las losas, se 
extrajeron una serie de probetas, que nos sirvieron más adelante, para determinar las 
características mecánicas de los hormigones utilizados. 
 
 Las propiedades de los diferentes materiales, que componen las placas 
ensayadas, se muestran en los siguientes apartados. Se exponen las características de los 
hormigones y aceros utilizados. 
 
 
3.4.1.-Materiales 
 
3.4.1.1.-Hormigón: 
 
 Para tener bien caracterizado el hormigón de la losas, en el momento de ser 
ensayadas, se ha medido la resistencia a compresión del concreto a la edad del ensayo,  
respetando las mismas condiciones ambientales de las pruebas. Estos valores serán los 
que realmente nos serán útiles, ya que son las resistencias que realmente tendrán las 
placas en el momento de rotura. Estos valores son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                

Tabla 3.3: Resistencias a Compresión simple en el momento de los ensayos 
 
 
 Estos ensayos a compresión se han realizado en la prensa Ibertest, aplicando un 
control por desplazamiento. La velocidad de movimiento del pistón de la prensa fue de 
0,8 mm/min.  
 
 Como ya hemos comentado en apartados anteriores, la capacidad a cortante de 
las losas dependerá más de la resistencia a tracción del hormigón, que de la de 
compresión. Por este motivo, se ha intentado caracterizar también la resistencia a 
tracción del concreto de las diferentes placas, pero finalmente no se ha podido 
conseguir. 
 
 
 

Resistencias a Compresión (MPa) 
 Losa 1 Losa 2 Losa 3 Losa 4 
Media 29 29 29 29 
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3.4.1.2.-Acero: 
 
 El acero que compone la armadura de las cuatros losas es un acero en barras 
corrugadas B-500-S.  
 
 
3.5.-Esquema del ensayo. 
 
 Una vez instrumentadas y hormigonadas las losas, éstas ya están preparadas para 
ser ensayadas. Debido al hecho de que se busca un esquema estático de placa 
biapoyada, y a las particulares dimensiones de las losas a ensayar, no será posible 
ensayar las mismas directamente sobre el suelo; sino que será necesaria la ayuda de un 
elemento auxiliar donde biapoyar la placa, así como el resto de los elementos necesarios 
para la materialización de los ensayos. 
 
 Para tales efectos, se ha colocado la losa sobre unos caballetes situados en los 
extremos de la misma, quedando esta biapoyada. También se han dispuesto los 
correspondientes sistemas de seguridad, para evitar que la losa y los diferentes 
elementos, puedan caer una vez la placa haya llegado al colapso. En la figura 3.13 
puede verse la configuración anteriormente descrita; a continuación se definen con 
mayor detalle cada uno de los elementos, que formarán parte de la configuración final 
del ensayo. 
 

Como se puede ver en la figura 3.13, podemos concluir que, para la 
materialización de los ensayos, es necesario utilizar unos caballetes, los cuales 
proporcionan un apoyo general al resto de los elementos; unos elementos de apoyo 
sobre los que descansa la losa a ensayar; unos sistemas de seguridad que garanticen la 
seguridad del ensayo; y unos perfiles que nos permitan conseguir una correcta 
transmisión de la fuerza desde la célula de carga hasta la placa.  

 
 Las losas estarán simplemente apoyadas en sus dos extremos. Para garantizar la 
correcta transmisión de la carga a los caballetes, así como el apoyo uniforme de la placa 
en estos últimos, se han colocado dos placas de neopreno, de un grosor de 20 
milímetros, entre la zona de apoyo de la losa y los caballetes. 
 
 Con el fin de conseguir que la losa reciba una carga lo más repartida posible, 
entre la célula de carga y la placa se han colocados dos perfiles metálicos; un LTE 260 
apoyado en todo el ancho de la losa, mediante una placa de neopreno de 20 milímetros; 
y otro, formado por dos HEM 120 soldados, apoyado en sus extremos en el perfil 
anterior, mediante dos pequeñas placas metálicas de 10 milímetros. 
 

 Con el fin de realizar una correcta transmisión de la fuerza, se ha 
colocado bajo la célula de carga una placa de neopreno, que permitirá transmitir 
adecuadamente la fuerza a toda la estructura. En la figura 3.14 se muestra una fotografía 
de uno de los ensayos realizados, en la que se pueden ver todos los dispositivos 
anteriormente comentados. 
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Fig. 3.13: Configuración final del ensayo   
 
 

 
 

Pistón MTS 1000 kN

Placa de Neopreno  200x20 mm  L=2000

2 HEM 120 soldados L = 1100 mm

Perfil LTE 260x205 mm

2 Placas 40x252 mm y e=10 mm soldadas a las 2 HEM 120 (a 800 mm, centrados)

Placa de Neopreno  150x20 mm 
L=2000 mm



Capítulo 3  Campaña Experimental 

 66

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
                                     

Fig. 3.14: Losa preparada para ser ensayada  
 
 
3.6.-Equipos técnicos. 
 
3.6.1.-Pórtico de carga para ensayos estáticos y dinámicos: Pistón MTS. 

 
 Los ensayos descritos anteriormente se han realizado en el pórtico de carga 
MTS, del Laboratorio de Tecnología de Estructuras de la UPC. Esta estructura es una 
máquina de ensayos servo hidráulica, con una capacidad estática de carga de 1000 KN. 
Tiene un único sistema de medida de fuerzas, que viene generado por una célula de 
carga. El citado sistema incorpora una escala de fuerzas que aporta un rango de 0 a 1000 
KN; también lleva un medidor de lecturas digital integrado. 
 
 Esta máquina de ensayos está gobernada por una consola de control, que permite 
la programación del proceso de carga, a partir de la introducción de las denominadas 
“rampas de carga” sucesivas. A través del panel digital de la consola se puede controlar 
también la carga, así como la posición del pistón. 
 
 El pórtico de carga MTS, nos permite realizar ensayos mediante un control del 
desplazamiento del pistón, o mediante un control de la carga aplicada sobre la pieza a 
ensayar. En cada uno de los dos casos deberá introducirse el ritmo de carga deseado; 
bien sea introduciendo la velocidad de descenso del pistón, si queremos realizar un 
control por desplazamiento; o bien introduciendo la velocidad con la que deseamos que 
aumente la carga aplicada, sobre el elemento a ensayar, si pretendemos realizar un 
control por carga. En el caso que nos atañe,  y para evitar posibles problemáticas tras la 
rotura de la losa, se ha optado por un control por desplazamiento del pistón, que nos 
proporcionará una rotura más suave y controlada de la placa. 
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 La MTS también puede controlarse por ordenador mediante el software 
adecuado; que nos permite programar la carga y la adquisición de datos, así como 
almacenar los resultados obtenidos en el ensayo. 
 
 
3.6.2.-Sistema de adquisición de datos. 
 
 Como ya hemos comentado en el apartado 3.3, las losas están instrumentadas 
mediante una serie de galgas extensométricas, pegadas a las diferentes armaduras, y con 
un conjunto de transductores de desplazamiento, que miden los movimientos de la 
placa. Toda esta instrumentación tendrá que estar debidamente conectada, para que 
podamos almacenar todos los resultados requeridos en el ordenador. Para el registro de 
los diferentes valores se ha utilizado el módulo de adquisición de datos HP 34970 A. 
Este aparato consta de 60 canales de adquisición de datos, y lo que hace es registrar   
todos ellos cada un cierto tiempo (impuesto por el usuario), y posteriormente almacena 
todos los valores leídos. En nuestros ensayos hemos utilizado, en la placa más 
instrumentada, 35 canales; de los cuales 28 eran para las galgas extensométricas, 6 para 
los transductores de desplazamiento, y el último para la célula de carga.  
 
 Los transductores de desplazamiento se conectan directamente al sistema de 
adquisición de datos, pero necesitan la ayuda de una fuente de alimentación para poder 
realizar las medidas. Las galgas extensométricas deben conectarse también al aparato de 
adquisición de datos, esto se consigue mediante tres módulos acondicionadores de 
galgas extensométricas de 10 canales cada uno; pero necesitamos nuevamente una 
fuente de energía, que incorpore un suministro de 2V para los puentes de Wheastone, a 
los cuales están conectadas las galgas, así como un “shunt” de calibración de 1000 Ω 
para cada canal. 
 
 El sistema de adquisición de datos, recibe las señales de los diferentes elementos 
(galgas extensométricas, transductores de desplazamiento y célula de carga) en forma de 
señal eléctrica, y la transforma en una señal digital, que posteriormente puede 
almacenarse en el ordenador. Para poder realizar esta transformación se ha utilizado el 
software Data Logger. Este programa nos permite planificar y registrar la adquisición de 
datos; también  nos permite seleccionar los canales a leer, la frecuencia de lectura y la 
frecuencia analógica-digital deseada. Una vez finalizado el ensayo se transforman los 
datos almacenados en un formato tipo Excel, de forma que estos ya estarán preparados 
para ser manipulados por el usuario. Los valores que se obtienen mediante el módulo de 
adquisición de datos, anteriormente descrito, son los siguientes: 
 

- Deformación de las armaduras, longitudinales y transversales, en los puntos en 
los que se colocaron las galgas (ver apartado 3.3.1). 

 
- Desplazamiento y deformaciones de la losa, en los puntos en los que se 

colocaron los transductores de desplazamiento (ver apartado 3.3.2). 
 

- Carga aplicada sobre la placa. 
 
 Estos datos se obtienen cada 2,3 o 4 segundos, dependiendo del número de 
canales a escasear. Son estos valores, los que nos permitirán tener totalmente 
caracterizado el proceso de carga, así como la  rotura de la losa. 
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Capítulo 4 
 
 
 
Resultados de los ensayos 
 
 
4.1.-Introducción. 
 
 En este apartado se presentan los resultados obtenidos en los ensayos realizados, 
en esta primera campaña experimental. Se aporta la información obtenida de los 
ensayos que se consideran más importantes, y posteriormente, en el anejo de esta 
Tesina, se adjuntan la totalidad de los resultados obtenidos. El objeto de este capítulo es 
transmitir al lector los conocimientos básicos, para entender el comportamiento a 
cortante y en rotura de las losas estudiadas. 
 
 A continuación se muestran los resultados obtenidos de los ensayos. 
 
 

 Vu test Vu EHE-98  Vu EH-91  Vu MCFT 
Losa 1 586  391 422 403 
Losa 2 520 391 422 403 
Losa 3 512 394 426 403 
Losa 4 511 394 426 403 
Viga 65 48 52 50 

  
 

 Vu test Vu test / Vu EHE Vu test / Vu EH-91 Vu test / Vu MCFT
Losa 1 586  1.50 1.39 1.46 
Losa 2 520 1.33 1.23 1.29 
Losa 3 512 1.30 1.20 1.27 
Losa 4 511 1.30 1.20 1.27 
Viga 65 1.34 1.23 1.28 

 
Tablas 4.1-4.2: Resultados de los ensayos (valores del cortante expresados en KN) 
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4.2.-Resultados obtenidos de los ensayos experimentales. 
 
 Como ya se ha comentado, en este apartado se aportan y se resumen los 
resultados obtenidos más importantes. Para cada uno de las cuatro losas se presentan los 
valores referentes a la deformación por cortante, así como el esquema de fisuración de 
la placa. 
 
4.2.1.-Losa 1: 
 
 Este tipo de placa se caracteriza por tener dispuestas las barras a una separación 
máxima, y por la presencia de armadura transversal de reparto. El esquema de armado 
de esta placa puede verse en la Figura 3.2. 
 
 Esta losa se ha ensayado en el pórtico de carga MTS, mediante un control por 
desplazamiento, y con una velocidad de descenso del pistón de 0,001 mm/s; 
produciéndose la rotura de la placa para una carga de 853 KN. La rotura se produjo por 
cortante. 
 
 En la siguiente tabla se muestra una comparación entre el cortante último 
obtenido en el ensayo, y el previsto por la normativa española vigente, así como por la 
antigua norma EH-91. También se muestra el cortante de rotura obtenido mediante la 
aplicación de la MCFT, a partir del programa Response2000. 
 
 

Vu test Vu EHE-98  Vu EH-91  Vu MCFT 
586  391 422 403 

 
Tabla 4.3: Cortantes últimos 

 
 

 
 

 
Fig. 4.1: Deformación por cortante 
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Si nos fijamos en la evolución de la deformación por cortante, de la zona de la 
losa que se encuentra situada en el cruce de los Temposonics adosados a la pieza, 
podemos apreciar lo siguiente en la figura 4.1. Se observa que es muy similar a la 
información obtenida del Temposonic de Tracción, pero esto se debe a que las 
compresiones que aparecen son prácticamente inapreciables. Se aprecia que la losa 
comienza a fisurar a partir de los 300 KN, anteriormente apenas existe deformación por 
cortante. A destacar en esta gráfica el escalón existente para una carga de unos 450 KN, 
para la cual las barras transversales 1 y 2 se deforman de una forma muy considerable; a 
partir de este momento del ensayo se produce un descenso en la pendiente de la gráfica, 
que coincide con un cambio de comportamiento en todas las barras transversales. Es 
muy importante apreciar que entorno a una carga de 650 KN esta va creciendo 
constantemente sin que apenas exista deformación por cortante, esto nos podría hacer 
pensar en la aparición de un posible efecto losa en este momento del ensayo, una vez 
agotados todos los mecanismos de resistencia a cortante habituales; o también podría 
ser simplemente un error de medida de los Temposonics. 
 
 En este caso, la existencia de armadura transversal retendrá la apertura de las 
fisuras diagonales y ayudará a resistir el cortante aplicado sobre la losa. Los diferentes 
campos de tensiones para cada nivel de carga se pueden ver en la siguiente figura: 
 
 

 
                         
                      200 KN                                    400 KN                                    600 KN                              800 KN 
              

Fig. 4.2: Campos de tensiones 
 
 
 Durante el transcurso del ensayo se puede apreciar como se forma inicialmente, 
y para cargas relativamente bajas, la primera fisura de flexión en la zona de centro luz 
de la losa. Posteriormente se forman, de forma simétrica, fisuras de flexión a ambos 
lados de la losa. Estas fisuras van creciendo e irán definiendo la posición de la fibra 
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neutra en cada una de las secciones de la losa. Se puede observar como en centro luz la 
fisura vertical crece mucho, dejando un pequeño espacio para la formación del bloque 
de compresiones, que será el encargado de resistir toda la flexión junto con la armadura 
longitudinal. Posteriormente, comienza a aparecer la primera fisura diagonal de flexión-
cortante y las armaduras transversales comienzan a trabajar. Esta fisura diagonal irá 
creciendo en tamaño, hasta que en el momento de la rotura se crean fisuras casi 
horizontales en la zona cercana al apoyo, debidas a la separación del hormigón de la 
armadura longitudinal, así como otra fisura diagonal que arranca del apoyo y que 
acabará resquebrajando la losa. Finalmente, se forma también la fisura en la zona 
comprimida que causará la rotura definitiva de la losa. 
 
 La armadura transversal jugará un papel muy importante en la deformación y en 
la carga de rotura de la losa. La primera barra transversal en comenzar a deformarse es 
la 1, que empieza a trabajar para una carga de 150 KN. Posteriormente lo hace la 2 para 
una carga de 200 KN. Las armaduras empiezan a trabajar para cargas diferentes pero 
ambas sufren un cambio de comportamiento para una fuerza de 450 KN, a partir de la 
cual las barras empezarán a deformarse de una forma más apreciable. Es como si se 
hubiera formado una fisura diagonal que enlazara la zona de apoyo con la zona de 
aplicación de la carga, y que será la responsable de la rotura final. En el momento de la 
rotura, la armadura transversal más deformada es la situada más próxima al punto de 
aplicación de la carga (2). 
 
 Las primeras deformaciones en las barras longitudinales se sitúan en la zona 
bajo carga, que comienza a trabajar entorno a una fuerza sensiblemente superior a los 
100 KN. Posteriormente empiezan a deformarse las secciones situadas a media distancia 
entre apoyo y punto aplicación de carga, y finalmente las situadas en el apoyo. Esta 
tendencia se mantiene durante todo el ensayo, lo que viene a confirmar que las barras 
longitudinales trabajan básicamente a flexión, siendo las secciones más solicitadas las 
situadas bajo carga. Es muy importante observar que en la zona de carga la armadura 
longitudinal que sufre una mayor deformación es la central, en la zona situada a media 
distancia entre carga y apoyo las diferencias entre las diferentes barras son 
prácticamente inapreciables, mientras que en las secciones entorno al apoyo las barras 
longitudinales que trabajan más son las colocadas en los extremos. Esto nos podría 
hacer pensar en un posible efecto losa, de forma que en las secciones situadas próximas 
a centro luz los mayores momentos positivos se concentran en la zona central, y en las 
zonas de apoyo por el contrario se concentran en los extremos. Si la placa trabajase 
únicamente como una viga las diferencias, entre las deformaciones entre las distintas 
barras, se tendrían que mantener aproximadamente constantes en todo el recorrido 
longitudinal de la losa. 
 
 Hay que destacar que para una fuerza próxima a los 800 KN se produce un 
descenso brusco en la carga aplicada, debido a la aparición de la fisura que arranca 
directamente del apoyo. En ese instante del ensayo todas las barras incrementan sus 
deformaciones de forma instantánea. A partir de ese momento las deformaciones de 
todas las armaduras crecen a un ritmo mayor. De no ser por esta fisura la rotura de la 
losa hubiera sido para una carga notablemente mayor. 
 
 A continuación, se muestran unas fotografías de la losa ensayada, así como de 
algunos detalles de especial interés, con el objeto de aportar más información sobre las 
causas del colapso de la losa. 
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Fig. 4.3: Fotografías del ensayo de la Losa 1 

 
 
4.2.2.-Losa 2: 
 
 Este tipo de placa se caracteriza por tener dispuestas las barras a una separación 
máxima, y por la ausencia de armadura transversal de reparto. El esquema de armado de 
esta placa puede verse en la Figura 3.3. 
 

Esta losa se ha ensayado en el pórtico de carga MTS, mediante un control por 
desplazamiento, y con una velocidad de descenso del pistón de 0,006 mm/s; 
produciéndose la rotura de la placa para una carga de 757 KN. La rotura se produjo por 
cortante. 
 
 En la siguiente tabla se muestra una comparación entre el cortante último 
obtenido en el ensayo, y el previsto por la normativa española vigente, así como por la 
antigua norma EH-91. También se muestra el cortante de rotura obtenido mediante la 
aplicación de la MCFT, a partir del programa Response2000. 
 
 

Vu test Vu EHE-98  Vu EH-91  Vu MCFT 
520 391 422 403 

 
Tabla 4.4: Cortantes últimos 
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 No se puede elaborar una gráfica donde quede reflejada la deformación por 
cortante del punto de cruce de los Temposonics adosados a la placa, puesto que los 
datos recogidos por los Temposonics son defectuosos. Los diferentes campos de 
tensiones para cada nivel de carga se pueden ver en la siguiente figura: 
 
 

 
                         
                      200 KN                                    500 KN                                    700 KN                              757 KN 
              

Fig. 4.4: Campos de tensiones 
 
 
 En relación con la evolución del ensayo, lo que sucedió fue que se produjo una 
primera fisura diagonal de cortante bastante inclinada, que unía directamente la zona de 
aplicación de la carga con el apoyo. A continuación, se formaron una serie de fisuras en 
la cara paralela a la carga, que podrían hacer sospechar  una incorrecta distribución de la 
carga. Posteriormente se formó otra fisura en el lado paralelo al de la primera, 
aproximadamente para una carga de unos 730 KN, y entonces se produjo un descenso 
en la carga aplicada (hemos de recordar en este punto que estamos haciendo un control 
por desplazamientos). Seguidamente volvió a crecer la carga hasta superar la máxima 
que habíamos obtenido anteriormente y se produjo, ahora sí, una rotura brusca en los 
dos lados perpendiculares a la carga. En los instantes previos a la rotura se produjeron 
fallos de adherencia en las armaduras, y se produjo una fractura limpia de 45 grados 
justo encima del apoyo en la cara en la apareció la primera fisura diagonal. La placa se 
fracturó literalmente produciéndose la separación física de uno de los extremos de la 
losa, como se muestra en la figura 4.5. 
 

Las primeras deformaciones en las armaduras longitudinales se sitúan en la zona 
bajo carga, que comienzan a trabajar entorno a una fuerza sensiblemente inferior a los 
200 KN. Posteriormente, entorno a una fuerza de 250 KN empiezan a deformarse las 
barras situadas a media distancia entre apoyo y punto aplicación de carga, y finalmente 
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para una solicitación de unos 300 KN las situadas en el apoyo. Esta tendencia se 
invierte durante el transcurso del ensayo, lo que viene a indicar que las barras 
longitudinales trabajan básicamente a flexión durante los compases iniciales de la 
prueba, siendo las secciones más solicitadas las situadas bajo carga; mientras que en los 
instantes finales la contribución a cortante de las armaduras longitudinales es 
considerable, puesto que la zona sonde se producen las mayores deformaciones es la 
situada entorno al apoyo, justo donde se desarrolla el máximo cortante. Es interesante 
observar que en las tres secciones donde se han colocado galgas extensométricas las 
barras longitudinales que sufren una mayor deformación son las situadas en los 
extremos, concretamente la número 2 y 6. La explicación de este fenómeno reside en 
que es en estas zonas donde están las puntas de carga, puesto que la distribución de la 
carga no es totalmente uniforme; esto también se puede apreciar en los distintos campos 
de tensiones (Fig.4.4). Esto último viene a confirmar la idea de que en esta placa no 
existe aparentemente ningún efecto losa, teoría que se refuerza con el hecho de que la 
carga de colapso de esta placa es ostensiblemente menor que la de la Losa 1. 
 

 Es interesante remarcar que para una fuerza de unos 730 KN se produce un 
descenso brusco en la carga aplicada, debido seguramente a que la primera fisura lateral 
ha cedido bruscamente, como se aprecia en las fotografías tomadas durante el ensayo. 
Sin embargo la losa no rompe puesto que el otro lado de la placa todavía está entero, es 
por este motivo que es justo en este instante cuando aparece  la fisura en el lado paralelo 
al de la primera. En ese instante de la prueba las barras situadas en el lado más fisurado 
dejan de trabajar, y las situadas en la otra cara incrementan sus deformaciones de forma 
notable, sobretodo en la zona del apoyo. A partir de ese momento las deformaciones de 
estas armaduras crecen a un ritmo mayor y la rotura se produce prácticamente de forma 
inmediata, puesto que solo esta resistiendo la mitad de la placa. 

 
A continuación, se muestran unas fotografías de la losa ensayada, así como de 

algunos detalles de especial interés, con el objeto de aportar más información sobre las 
causas del colapso de la placa. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 4  Resultados de los ensayos 

 75

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.5: Fotografías del ensayo de la Losa 2 
 
 
4.2.3.-Losa 3: 
 
 Este tipo de placa se caracteriza por tener dispuestas las barras a una separación 
mínima, y por la presencia de armadura transversal de reparto. El esquema de armado 
de esta placa puede verse en la Figura 3.4. 
 
 Esta losa se ha ensayado en el pórtico de carga MTS, mediante un control por 
desplazamiento, y con una velocidad de descenso del pistón de 0,006 mm/s; 
produciéndose la rotura de la placa para una carga de 745 KN. La rotura se produjo por 
cortante. 
 
 En la siguiente tabla se muestra una comparación entre el cortante último 
obtenido en el ensayo, y el previsto por la normativa española vigente, así como por la 
antigua norma EH-91. También se muestra el cortante de rotura obtenido mediante la 
aplicación de la MCFT, a partir del programa Response2000. 
 
 

Vu test Vu EHE-98  Vu EH-91  Vu MCFT 
512 394 426 403 

 
Tabla 4.3: Cortantes últimos 
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Las deformaciones por cortante se pueden ver en la figura 4.6. Se observa como 
la rotura se ha producido por cortante. Se aprecia también como no existen cambios 
bruscos en la deformación tangencial a medida que vamos aumentando la carga, igual 
que sucederá con la deformación de las armaduras longitudinales, las cuales se 
deforman sin incidencias apreciables, como veremos posteriormente. Las primeras 
deformaciones dignas de remarcar se producen cuando aparecen las primeras fisuras de 
cortante en la losa, entorno a una fuerza de unos 300 KN. 
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Fig. 4.6: Deformación por cortante 
 
 

En este caso, la existencia de armadura transversal retendrá la apertura de las 
fisuras diagonales y ayudará a resistir el cortante aplicado sobre la losa. Los diferentes 
campos de tensiones para cada nivel de carga se pueden ver en la figura 4.7. 

 
Durante el transcurso del ensayo se puede apreciar como inicialmente se crean 

las fisuras por flexión, que a medida que crece la carga se van inclinando. 
Posteriormente comienzan a aparecer las fisuras diagonales, que cada vez se irán 
abriendo más y que se irán aproximando progresivamente a la zona de apoyo y a la de 
aplicación de la carga. Al no poder soportar más carga por fricción en la fisura, las 
compresiones existentes entre ambas caras de la fisura provocan la rotura de esta zona y 
el posterior colapso de la zona de la cabeza comprimida que provoca la rotura final de la 
placa. Hay que destacar las fisuras que se forman para una carga de unos 500 KN en la 
cara paralela a la de la carga, y que podrían hacer pensar en una posible incorrecta 
distribución de la carga. 

 
Las armaduras transversales comienzan a deformarse simultáneamente para una 

carga entorno a los 150 KN. Una vez ha empezado la deformación, la barra 1 continúa 
su elongación hasta la rotura sin mayores contratiempos ni percances. Sin embargo la 
número 2 pasa por una serie de escalones antes de llegar al colapso.  
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                      200 KN                                    400 KN                                    600 KN                              720 KN 
              
 

Fig. 4.7: Campos de tensiones 
 
 

Las primeras deformaciones en las barras longitudinales se sitúan en la zona 
bajo carga, que comienza a trabajar entorno a una fuerza sensiblemente superior a los 
150 KN. Posteriormente empiezan a deformarse las secciones situadas a media distancia 
entre apoyo y punto aplicación de carga, y finalmente las situadas en el apoyo. Esta 
tendencia se mantiene durante todo el ensayo, lo que viene a confirmar que las barras 
longitudinales trabajan básicamente a flexión, siendo las secciones más solicitadas las 
situadas bajo carga.  

 
Hay que destacar que para una fuerza próxima a los 720 KN se produce un 

descenso brusco en la carga aplicada, debido al vuelco de la viga de reparto. En ese 
instante del ensayo todas las barras disminuyen notablemente sus deformaciones de 
forma instantánea. Posteriormente se vuelve a recolocar la viga y se continúa con el 
ensayo, hasta que para una carga de 745 KN se produce el colapso de la losa. De no ser 
por esta situación anómala es posible que la rotura de la losa hubiera sido para una carga 
sensiblemente mayor. 
 
 A continuación, se muestran unas fotografías de la losa ensayada, así como de 
algunos detalles de especial interés, con el objeto de aportar más información sobre las 
causas de la rotura de la placa. 
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Fig. 4.8: Fotografías del ensayo de la Losa 3 
 
 
 
4.2.4.-Losa 4: 
 
 Este tipo de placa se caracteriza por tener dispuestas las barras a una separación 
mínima, y por la ausencia de armadura transversal de reparto. El esquema de armado de 
esta placa puede verse en la Figura 3.5. 
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Esta losa se ha ensayado en el pórtico de carga MTS, mediante un control por 
desplazamiento, y con una velocidad de descenso del pistón de 0,006 mm/s; 
produciéndose la rotura de la placa para una carga de 743 KN. La rotura se produjo por 
cortante. 
 
 En la siguiente tabla se muestra una comparación entre el cortante último 
obtenido en el ensayo, y el previsto por la normativa española vigente, así como por la 
antigua norma EH-91. También se muestra el cortante de rotura obtenido mediante la 
aplicación de la MCFT, a partir del programa Response2000. 
 
 

Vu test Vu EHE-98  Vu EH-91  Vu MCFT 
511 394 426 403 

 
Tabla 4.4: Cortantes últimos 

 
 
No se puede elaborar una gráfica donde quede reflejada la deformación por 

cortante del punto de cruce de los Temposonics adosados a la placa, puesto que los 
datos recogidos por los Temposonics son defectuosos. Los diferentes campos de 
tensiones para cada nivel de carga se pueden ver en la siguiente figura: 
 

           

 
 
                      100 KN                                    200 KN                                    400 KN                              600 KN 
 

Fig. 4.9: Campos de tensiones 
 
 

En relación con la evolución del ensayo, se observa que la rotura se produjo 
instantes después de la formación de las primeras fisuras diagonales. Inicialmente se 



Capítulo 4  Resultados de los ensayos 

 80

crearon las fisuras verticales de flexión. A medida que iba aumentando la carga, estas 
fisuras se iban inclinando por efecto del cortante y lo que sucedió fue que se creó una 
única fisura diagonal que unió todas las fisuras inclinadas existentes. Esta fisura 
diagonal se propagó desde la zona central hacia el apoyo y hacia el punto de aplicación 
de la carga, produciendo el colapso de la losa en el momento en el que esos dos puntos 
quedaron unidos por la fisura diagonal. Hay que destacar las fisuras que se forman para 
una carga de unos 600 KN en la cara paralela a la de la carga, y que podrían hacer 
pensar en una posible incorrecta distribución de la carga, puesto que el ancho de fisura 
es considerable. 

 
Se observa una clara rotura por cortante y un cambio de comportamiento 

apreciable para una carga entorno a los 300 KN, que es precisamente el momento en el 
cual pudimos observar in-situ, durante la realización del ensayo, la creación de las 
primeras fisuras diagonales que posteriormente, en los instantes previos a la carga de 
rotura, se unirían formando la fisura diagonal final causante de la rotura. 

 
 
En lo relacionado con las armaduras longitudinales, las primeras deformaciones 

se sitúan en la zona bajo carga, donde las barras comienzan a trabajar entorno a una 
fuerza sensiblemente superior a los 100 KN. Posteriormente, para una fuerza de 250 KN 
empiezan a deformarse las armaduras situadas a media distancia entre apoyo y punto 
aplicación de carga, y finalmente para una solicitación de unos 300 KN las situadas en 
el apoyo. Esta tendencia se mantiene durante todo el ensayo, lo que viene a confirmar 
que las barras longitudinales trabajan básicamente a flexión, siendo las secciones más 
solicitadas las situadas bajo carga. Es interesante observar que en la sección situada bajo 
carga las barras longitudinales que sufren una mayor deformación son las situadas en 
los extremos. La explicación de este fenómeno reside en que es en estas zonas donde 
están las puntas de carga, puesto que la distribución de la carga no es totalmente 
uniforme, esto también se puede apreciar en los distintos campos de tensiones (Fig.4.9). 
Sin embargo en la zona situada a media distancia del apoyo y de la carga esto no 
sucede, puesto que las armaduras con mayores deformaciones son únicamente las de un 
extremo, hecho que todavía se acentúa más en la zona de apoyo. Posiblemente las 
causas de este desequilibrio se encuentren en la incorrecta distribución de la carga, 
como se deduce de la fisura que se forma en la cara perpendicular a la carga.   

 
 Es interesante observar que para una fuerza de unos 300 KN se produce un 

pequeño descenso en la carga aplicada, al igual que sucede para una carga de unos 600 
KN. El primero de los descensos es debido a que para esa carga aparecen las primeras 
fisuras diagonales como se puede apreciar en las fotografías tomadas durante el ensayo; 
mientras que el segundo es debido seguramente a las fisuras que se forman en la 
dirección paralela a la carga. Ambas reducciones provocan cambios en el ritmo de 
crecimiento de las deformaciones de las barras longitudinales. 

 
A continuación, se muestran unas fotografías de la losa ensayada, así como de 

algunos detalles de especial interés, con el objeto de aportar más información sobre las 
causas del colapso de la placa. 
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Fig. 4.10: Fotografías del ensayo de la Losa 4 
 
 
4.2.5.-Viga: 
 
 Esta viga se caracteriza por tener dispuestas las barras a una separación mínima, 
y por la presencia de armadura transversal de reparto. El armado de esta viga se ha 
definido en la Tabla 3.1. 
 
 Esta viga se ha ensayado en el pórtico de carga MTS, mediante un control por 
desplazamiento, y con una velocidad de descenso del pistón de 0,006 mm/s; 
produciéndose la rotura de la placa para una carga de 94 KN. La rotura se produjo por 
cortante. 
 
 En la siguiente tabla se muestra una comparación entre el cortante último 
obtenido en el ensayo, y el previsto por la normativa española vigente, así como por la 
antigua norma EH-91. También se muestra el cortante de rotura obtenido mediante la 
aplicación de la MCFT, a partir del programa Response2000. 
 
 

Vu test Vu EHE-98  Vu EH-91  Vu MCFT 
65 48 52 50 

 
Tabla 4.5: Cortantes últimos 
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En este caso, la existencia de armadura transversal retendrá la apertura de las 
fisuras diagonales y ayudará a resistir el cortante aplicado sobre la losa.  

 
No se puede elaborar una gráfica donde quede reflejada la deformación por 

cortante del punto de cruce de los Temposonics adosados a la placa, puesto que los 
datos recogidos por los Temposonics son defectuosos. 
 

En relación con la evolución del ensayo, lo que sucedió fue que se produjo una 
primera fisura diagonal de cortante bastante inclinada desde la zona de aplicación de 
carga. A continuación, se produjo un descenso en la carga aplicada (hemos de recordar 
en este punto que estamos haciendo un control por desplazamientos). Seguidamente 
volvió a crecer la carga hasta superar la máxima que habíamos obtenido anteriormente y 
se produjo, ahora sí, una rotura brusca. La viga se fracturó literalmente, produciéndose 
la separación física de una de las esquinas como se muestra en la figura 4.11. 

 
Por el aspecto de la rotura y la forma de producirse, lo que suponemos que habrá 

sucedido es que al separarse los lados de la fisura una cierta distancia, y al no existir 
armadura vertical, la fisura ha sido incapaz de transmitir el cortante por fricción y todo 
el cortante habrá sido absorbido por la zona comprimida sin fisurar y por el efecto 
dovela de la armadura longitudinal. Ese cortante, en esos momentos, habría sido 
demasiado grande para ser absorbido mediante estos dos mecanismos (recordemos que 
no tenemos cercos), y se produjo la rotura del hormigón por la zona superior a las 
armaduras longitudinales, debido al alto cortante que debía ser absorbido por el efecto 
dovela. En este momento todo el cortante deberá ser transmitido en la zona de la cabeza 
comprimida, y como ésta no es capaz de transmitirlo, se produce finalmente la rotura en 
esa zona. 
 

Se desconoce la evolución de las deformaciones en las armaduras longitudinales 
y transversales de la viga durante el ensayo, puesto que no se instrumentaron las barras 
de esta pieza. 

 
 A continuación, se muestran unas fotografías de la viga ensayada con el objeto 
de aportar más información sobre las causas de la rotura de la pieza. 
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Fig. 4.11: Fotografías del ensayo de la Viga 
 
 
 
4.3.-Comparación de las losas (Patrones de comportamiento): 
 
4.3.1.-Losas con armadura transversal de reparto: 
 

-LVDT situados en apoyo y en zona de carga: En todos ellos se observa un 
comportamiento semejante. Se produce una reducción de la rigidez de las dos secciones 
a medida que aumenta la carga. Inicialmente el comportamiento de los LVDT es 
aproximadamente lineal hasta que se llega a la carga de inicio de fisuración por flexión. 
En este momento se produce un cambio de rigidez de la sección (aunque no muy 
apreciable). Posteriormente vuelve a producirse un comportamiento lineal, esta vez con 
menor rigidez, hasta llegarse a otro punto, coincidente aproximadamente con la 
formación de la primera fisura diagonal, en el cual se produce otra reducción de la  
rigidez de las secciones. A partir de este punto y hasta llegar a rotura el comportamiento 
será no lineal. Los desplazamientos en rotura son muy similares para las dos losas, 
como era de esperar a priori. 

 
-Las galgas longitudinales también siguen un patrón que parece repetirse de 

forma clara en las dos placas con armadura transversal ensayadas. Las galgas situadas 
en la zona de carga se deforman de una forma bastante lineal y con un ritmo de 
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deformación prácticamente constante en todo el proceso de carga hasta llegar a la 
rotura. Una vez se llega a la rotura estas galgas recuperan parte de su deformación. Las 
galgas ubicadas en la zona situada a media distancia del apoyo y de la carga empiezan a 
deformarse más lentamente que las posicionadas bajo carga, debido al menor momento 
al que está sometida la citada sección. Para una carga de aproximadamente unos 300 
KN, el comportamiento de estas galgas varía en las dos losas ensayadas y comienza a 
deformarse de una forma prácticamente paralela a las galgas situadas bajo carga. 
Posteriormente, y para una carga próxima a la de rotura, estas galgas sufren una 
reducción del ritmo de deformación en ambas placas. Mientras tanto las galgas ubicadas 
en la zona de apoyo apenas se deforman hasta que no se llega a una carga de unos 300 
KN, a partir de la cual comenzarán a trabajar. Una vez estas últimas empiezan a 
deformarse, lo harán a un ritmo superior al resto de las galgas, hasta el punto que en 
rotura la deformación de estas galgas será similar a la deformación de las galgas 
situadas bajo carga. 

 
-El comportamiento de las armaduras transversales es más disperso. No sigue un 

patrón tan claro como el de las galgas longitudinales. En este caso, el orden en el que las 
barras transversales empiezan a trabajar, las cargas a partir de las cuales sufren cambios 
de comportamiento… varían en las dos losas, siendo casi imposible encontrar un patrón 
de comportamiento. Las armaduras transversales van entrando en carga a medida que 
van apareciendo las diferentes fisuras diagonales, y según por donde aparezcan éstas 
entrará en carga una u otra barra. 

 
-Comportamiento de la deformación a cortante: Las dos losas con armadura 

transversal muestran un comportamiento similar desde el punto de vista conceptual y 
cualitativo; no así desde el punto de vista cuantitativo, puesto que la magnitud de las 
deformaciones de la Losa 1 duplica a las de la Losa 2. Se puede ver como la relación 
cortante-deformación tangencial es prácticamente trilíneal con pendientes decrecientes a 
medida que va aumentando la carga. Un primer cambio de comportamiento se debe a la 
formación de las fisuras verticales de flexión, y posteriormente se produce un segundo 
cambio en el momento de la formación de las primeras fisuras diagonales de cortante, 
donde la deformación tangencial comienza a crecer de forma mucho más visible. Para 
cargas cercanas a las de rotura la deformación tangencial aumenta muy rápidamente, 
con escalones de carga relativamente pequeños. En las dos placas se observa una clara 
rotura por cortante. 

 
-Fisuración: Los esquemas de fisuración son semejantes en las dos losas que 

contienen armadura transversal de reparto. Está claro que a mayor cantidad de barras 
transversales menos se abrirán las fisuras diagonales para un mismo estado de carga y 
también será menor el número de fisuras observables. También es cierto que a mayor 
cuantía de armadura transversal mayor será la resistencia última de la losa, y 
consecuentemente el tamaño y número de las fisuras será mayor. Se observa un claro 
patrón de comportamiento a nivel de fisuras en las placas con barras transversales. 
Inicialmente la losa no se fisura hasta que no se llega al momento de fisuración en la 
zona de carga, a partir del cual la placa comienza a fisurarse por flexión. La primera en 
aparecer es la situada bajo carga, y posteriormente irán saliendo nuevas fisuras 
verticales de forma simétrica a ambos lados de la placa y de una forma equiespaciada. A 
medida que la carga aumenta estas fisuras verticales comienzan a crecer verticalmente, 
hasta llegar a una cierta carga a partir de la cual empiezan a aparecer las primeras 
fisuras diagonales. Posteriormente las fisuras verticales comenzarán a inclinarse y las 



Capítulo 4  Resultados de los ensayos 

 85

fisuras diagonales comenzarán a crecer cada vez más. La rotura final se deberá a que 
una de estas fisuras diagonales unirá la zona de carga con una zona próxima al apoyo. 
 
 
4.3.2.-Losas sin armadura transversal de reparto: 
 
 -Los LVDT tienen un comportamiento similar al explicado anteriormente, pero 
en este caso la parte no lineal final no es tan clara como en el caso de las placas con 
armadura transversal, ya que la fisuración diagonal que se puede llegar a producir en 
estos casos no es tan notoria. 
 
 -Las galgas longitudinales siguen también un patrón similar a las colocadas en 
las losas sin barras transversales. 
 
 -Deformación tangencial: No se dispone de datos coherentes, puesto que las 
medidas de los Temposonics en las losas sin armadura transversal fueron incorrectas, 
luego solo se pueden plantear una serie de hipótesis. En este caso, al no tener barras 
transversales, la rotura por cortante se tiene que producir antes. Esto mismo debería 
observarse en la relación cortante-deformación tangencial, ya que en el momento de la 
formación de la fisura diagonal la deformación tangencial tendría que crecer 
rápidamente, pudiéndose observar entonces la rotura por cortante de la losa. En estas 
placas en lugar de tener una relación trilíneal podría observarse una relación 
prácticamente bilíneal, en la que el cambio de comportamiento observado se debiera a la 
formación de fisuras verticales. Aunque también podría existir un segundo cambio de 
comportamiento antes de la rotura, puesto que en estas placas se produjeron pequeñas 
fisuras diagonales en los extremos de las fisuras verticales existentes, que pudieran dar 
lugar a este cambio de comportamiento.  
 
 -Fisuración: Las losas sin armadura transversal rompen instantes después de la 
formación de la primera fisura de cortante. Antes de producirse esta rotura se forman las 
fisuras verticales por flexión, siguiendo un patrón similar al ya comentado en el caso de 
placas con armadura transversal. Se observa como antes de aparecer la fisura final de 
cortante aparecen unas pequeñas fisuras inclinadas. Posteriormente estas fisuras se unen 
formando la fisura final que rompe la losa. 
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Capítulo 5 
 
 
 
Análisis de los resultados 
 
 
5.1.-Introducción. 
 

Hemos visto en apartados anteriores como se instrumentaban las losas, como se 
construían y finalmente como se ensayaban y se rompían. También se ha visto la teoría 
existente en lo referente a la rotura de placas por cortante, así como los mecanismos que 
tienen estas losas para resistir el cortante exterior aplicado. Asimismo también hemos 
visto lo que establece la EHE en temas de cortante, y cómo ésta nos permite obtener los 
cortantes últimos de elementos armados. 

 
En este punto se trata de analizar los resultados obtenidos de los ensayos 

realizados. Intentaremos ver si lo que predice la teoría se cumple realmente, así como 
definir el grado de confianza que nos proporciona la Instrucción EHE española. 
Trataremos de ver qué es lo que falla en esta instrucción, y cómo podría ser mejorada 
y/o modificada para adaptarse mejor a los resultados experimentales obtenidos. Hay que 
recordar que la instrucción española se basa en ensayos empíricos experimentales 
realizados en vigas, mientras que las piezas que en esta campaña experimental se han 
ensayado son losas unidireccionales.  

 
Una de las motivaciones de esta tesina es analizar si en algunos casos el 

comportamiento frente a cortante de placas unidireccionales es diferente al de las vigas, 
en cuyo caso es normal que la normativa no se ajuste exactamente a los valores 
experimentales obtenidos. En este apartado trataremos de ver cuales son los cambios 
que se podrían introducir a la normativa para mejorar su aplicación en losas 
unidireccionales. 

 
Posiblemente, la diferencia fundamental, en cuanto a comportamiento a cortante 

se refiere, entre una viga convencional y una losa unidireccional es el tipo de superficie 
de rotura que se genera. En los ensayos de esta primera campaña experimental se ha 
podido apreciar como la superficie de rotura de las placas es más curvilínea que en el 
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caso de las vigas, y por tanto la fricción que se puede llegar a transmitir será mayor. 
También tendremos que tener presente la posibilidad de que se haya producido una 
incorrecta distribución de la carga durante la evolución de los ensayos, pero de haber 
existido su efecto es prácticamente el mismo en las cuatro losas. Por tanto, el 
comportamiento de una losa unidireccional será diferente del de una viga, sobretodo en 
lo referente a la contribución  a la resistencia que el hormigón pueda ofrecer, ya que la 
contribución del acero, en principio no deberá sufrir cambio alguno. 

 
Todo esto y algo más es lo que se analiza a continuación. Inicialmente se 

presentan los valores de los cortantes últimos obtenidos y posteriormente se realiza un 
análisis de éstos, diferenciando por una parte las losas sin armadura transversal de las 
que realmente si la llevan, y por otra las placas con las barras colocadas a una 
separación máxima de las que las tienen posicionadas a una distancia mínima. A partir 
del análisis de estos resultados, se intentará sacar alguna conclusión particular sobre el 
comportamiento a cortante de las losas unidireccionales, así como sobre las 
conservadoras estimaciones que proporciona la EHE. 
 
 
5.2.-Resultados de los ensayos. 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en los ensayos realizados. 
Se muestran los cortantes últimos obtenidos en cada losa y en cada ensayo, los cortantes 
previstos por la normativa española vigente, así como por la antigua norma EH-91. 
Igualmente se muestran los cortantes últimos obtenidos mediante la aplicación de la 
MCFT, a partir del programa Response2000. También se incluye una tabla donde se 
definen las características principales de cada losa. 

 
 
  

Armadura 
longitudinal 

Armadura 
transversal 

 
 
 

 
 

Fcm(Mp) 

 
 

b(mm) 

 
 

h(mm) 

 
 

a/d Armado 
longitudinal

ρl 
(%) 

 
(0.2*Along) 

Losa 1 37.41 2000 250 2.93 7φ25 /316 0.81 φ8 /200 

Losa 2 37.41 2000 250 2.93 7φ25 /316 0.81 NO 

Losa 3 37.41 2000 250 2.88 17φ16 /119 0.79 φ8 /200 

Losa 4 37.41 2000 250 2.88 17φ16 /119 0.79 NO 

Viga 37.41 250 250 2.88 2φ16 /150 0.74 φ8 /200 
 
 

Tabla 5.1: Características principales de las losas 
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 Vu test Vu EHE-98  Vu EH-91  Vu MCFT 

Losa 1 586  391 422 403 
Losa 2 520 391 422 403 
Losa 3 512 394 426 403 
Losa 4 511 394 426 403 
Viga 65 48 52 50 

  
 

 Vu test Vu test / Vu EHE Vu test / Vu EH-91 Vu test / Vu MCFT
Losa 1 586  1.50 1.39 1.46 
Losa 2 520 1.33 1.23 1.29 
Losa 3 512 1.30 1.20 1.27 
Losa 4 511 1.30 1.20 1.27 
Viga 65 1.34 1.23 1.28 

 
Tablas 5.2-5.3: Cortantes últimos (valores del cortante expresados en KN) 

 
 
 En esta tabla se pueden observas las notables predicciones que llega a realizar la 
MCFT, así como las buenas previsiones de la EH-91, mientras que las realizadas por la 
EHE resultan muy conservadoras, posiblemente en exceso. 
 
 A continuación, iremos analizando los resultados obtenidos de una forma más 
exhaustiva e intentando destacar los aspectos observados más importantes. 
 
 
5.3.-Análisis de los modos de fallo. 

 
En las cuatro losas la rotura se ha producido por cortante. Las placas han 

colapsado conceptual y cualitativamente de una forma similar a como lo ha hecho la 
viga de referencia, en ambos casos se ha producido una única fisura de cortante, tal y 
como suele suceder cuando no existe armadura de cortante. 

 
En las losas con las armaduras colocadas a una distancia máxima la rotura ha 

sido frágil, debido a que vino inducida por un fallo de adherencia; y las placas con las 
barras ubicadas a una separación mínima la rotura fue dúctil. El colapso de las losas no 
fue excesivamente brusco, puesto que las placas eran de hormigón convencional con 
una resistencia característica de 29 MPa. 

 
En las cuatro losas la fisura de cortante se forma a partir de fisuras de flexión, las 

cuales se prolongan hasta llegar aproximadamente a la línea media del canto de la placa. 
La citada fisura de cortante suele tener en todas las placas una inclinación entorno a los  
45º. Posteriormente aparece una segunda fisura con una inclinación inferior a los 45º 
que se cruza con la primera, y que une la zona de aplicación de la carga con el punto de 
apoyo. Este último se sitúa en el borde interior de la placa de neopreno colocada en los 
caballetes. Esta segunda fisura consigue dividir finalmente la losa en dos trozos, unidos 
únicamente por la adherencia de la armadura longitudinal. En las losas 1 y 2 esta 
adherencia se demuestra insuficiente, produciéndose un fallo de anclaje en las 
armaduras longitudinales que llevará a la separación total de las partes. 



Capítulo 5  Análisis de los Resultados 

 89

Durante el transcurso del ensayo, la evolución de la principal fisura de cortante 
únicamente se puede apreciar en los dos laterales de cada losa, pareciendo su evolución 
aproximadamente equivalente en las cuatro placas. Pero una vez finalizados los ensayos 
los análisis posteriores evidencian que esta fisura de cortante presenta características 
diferentes según la losa. En las losas 1 y 2 se aprecia una evolución de la fisura distinta 
de la que se produce en las losas 3 y 4, puesto que en las primeras las armaduras 
longitudinales están colocadas a una separación máxima, mientras que en las segundas 
las barras están ubicadas a una distancia mínima. 

 
En las losas 3 y 4 (17φ16 /119) el modo de fallo es muy similar al de la viga de 

referencia (2φ16 /150). Los valores de rotura de estas placas son 512 y 511 KN 
respectivamente, mientras que el de la viga es de 64.4 KN, produciéndose una relación 
de 8-1 entre la carga de colapso de las placas y la de la viga, que coincide exactamente 
con el cociente que resulta de dividir el ancho de losa por el de la viga. Esto evidencia 
que en el caso de las placas 3 y 4 no existe aparentemente ningún efecto losa digno de 
remarcar. En estas dos placas se observa que la fisura de cortante se prolonga de una 
forma muy parecida a lo largo de todo el ancho de la losa. En lo que hace referencia a la 
superficie de la fisura, sigue una directriz recta pero tiene una forma que oscila entre 
cilíndrica y plana. 

 
En lo relacionado con las placas 1 y 2 (7φ25 /316), el modo de colapso es 

diferente al de la viga (2φ16 /150). Los valores de rotura de estas losas son 586 y 520 
KN respectivamente, mientras que el de la viga es de 64.4 KN, produciéndose una 
relación, entre la carga de rotura de las losas y la de la viga, que en el caso de la losa 2 
se aproxima bastante al cociente que resulta de dividir el ancho de placa por el de la 
viga, pero que en el caso de la losa 1 está lejos de coincidir. Esto podría hacer pensar en 
un posible efecto losa, sobretodo en lo que hace referencia a la losa 1. En lo relacionado 
con la superficie de la fisura, se observa que es irregular y que sigue una directriz curva, 
con una forma aproximadamente sinusoidal, ajustándose bastante a la silueta de una 
onda con dos puntas. Posiblemente sea la geometría de esta fisura la que contribuye a 
incrementar significativamente la carga de rotura de la losa 1 hasta los 586 KN, es 
importante recordar que esta placa incluye la armadura transversal de reparto. En 
principio, parece que este incremento se debe al mecanismo de Cortante Fricción que se 
origina en la superficie de fisura. Esta forma de la superficie de fisura confirmaría la 
existencia de efectos transversales en la losa con posibles estados triaxiales de 
compresión en el hormigón. Esta vía de análisis está todavía sin explorar, y se tiene 
previsto avanzar en su estudio en futuras campañas experimentales. 

 
Resulta importante señalar que las losas 1 y 2 colapsan por un fallo de 

adherencia de las armaduras longitudinales. El anclaje de estas barras consistía en un 
redondo φ16 soldado de forma perpendicular a todas ellas, de forma que es posible que 
la falta de adherencia tuviera su origen en una soldadura defectuosa. De no haber 
existido este problema de adherencia es posible que la resistencia a cortante de estas dos 
losas hubiera sido mayor que la obtenida en los ensayos, pero este incremento resulta 
muy difícil de evaluar. Sin embargo, durante los ensayos de las losas 3 y 4 no se detectó 
ningún problema de anclaje, luego es de suponer que la resistencia a cortante real de 
estas placas es la obtenida en los ensayos. De todo esto se deduce que la diferencia, en 
lo relacionado con la resistencia a cortante, entre las losas con las armaduras colocadas 
a una distancia máxima respecto a las que tienen las barras situadas a una separación 
mínima, es más grande de lo que indican las cargas de colapso obtenidas en los ensayos. 
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Se aprecia que la carga de rotura de la losa 2 (520 KN) es bastante menor que la 
de la losa 1 (586 KN), aún presentando ambas una superficie de rotura similar. Tras un 
primer análisis parece ser que la explicación de este fenómeno reside en que la losa 2 no 
tiene armadura transversal de reparto. Se tiene previsto confirmar esta hipótesis en una 
segunda campaña experimental. Sería en esta siguiente fase de ensayos donde también 
se intentaría demostrar que la configuración de carga definida para la primera campaña 
experimental no ha influido en los resultados de la misma; de ser esto así se habría 
conseguido una uniformidad de la carga a lo largo del ancho de la losa.   

 
En relación con el tipo de superficie de rotura obtenida en las losas 1 y 2, es 

importante señalar que existe un modelo de junta para dovelas tipo losa,  cuya superficie 
transversal guarda un gran parecido con la producida en las placas 1 y 2. Este prototipo 
de junta permite la flexión en momentos positivos, pero no en negativos, a la vez que 
facilita la transmisión de esfuerzo cortante de una dovela a otra, gracias a la fricción que 
se produce en la superficie de la junta al entrar en contacto las dovelas. Esta junta es de 
un material rugoso lo que confiere la fricción necesaria para conseguir las prestaciones 
buscadas. Esto tendría un paralelismo claro con las losas de hormigón armado de esta 
tesina, puesto que las placas son de hormigón convencional, por lo que los áridos 
forman una superficie rugosa que junto con la forma sinusoidal producida en las losas 1 
y 2 llevarían a la repetición del mismo fenómeno que se produce en el prototipo de junta 
descrita. Esto vendría a confirmar la hipótesis de que el efecto de cortante-fricción en 
una superficie sinusoidal es mayor que el que se produce en una superficie plana, siendo 
este último el caso de las placas 3 y 4.  
 
 
5.4.-Influencia de la separación entre armaduras longitudinales. 

 
La influencia de la distancia entre armaduras, manteniendo la misma cuantía 

longitudinal, en la resistencia a cortante de las placas parece un fenómeno evidente a 
raíz de lo sucedido en los ensayos de la primera campaña experimental. Este efecto ha 
quedado demostrado cualitativamente por la forma de rotura de las losas y, a falta de 
confirmar en una segunda fase de ensayos, también cuantitativamente al apreciarse un 
incremento de la resistencia a esfuerzo cortante al existir una mayor separación entre 
barras longitudinales. La explicación de este fenómeno reside en que existiría una 
distancia óptima entre armaduras que maximiza la resistencia a cortante de las losas. En 
una primera aproximación, se puede estimar esta separación en unos 425 mm para un 
canto de 250 mm y un canto útil de 212.5 mm, esto nos permitiría conseguir unas bielas 
de compresión transversal, comprendidas entre la zona comprimida y la armadura 
longitudinal, con un ángulo aproximado de 45º,  que podemos considerar como idóneo 
para soportar el cortante. 

 
A causa del fallo por adherencia producido en las losas 1 y 2, no se puede 

estimar exactamente el incremento que supone en la resistencia a cortante de las placas 
el colocar las barras a una separación máxima. A falta de una mayor exactitud, como 
mínimo se puede garantizar el incremento del 15%, observado en los ensayos,  en la 
resistencia a cortante de las losa 1  respecto a las placas 2, 3 y 4.  
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5.5.-Influencia de la armadura transversal de reparto. 
 
Como cabía esperar, el comportamiento a cortante de las losas 2 y 4, sin barras 

transversales, ha sido peor que el de las placas 1 y 3, que si disponían de armadura de 
reparto. La diferencia más notable se ha producido entre las losas 1 y 2, puesto que la 
carga de rotura de la placa 1 ha sido un 13% mayor que la de la losa 2. 

 
Los datos obtenidos de las galgas extensométricas, colocadas en la armadura 

transversal de reparto, demuestran que éstas contribuyen a resistir el esfuerzo cortante, 
en el caso de las losa 1. Esto explicaría que en ausencia de la citada armadura el cortante 
último sea sensiblemente menor, como sucede con la placa 2. 

 
Sin embargo estas diferencias en las cargas de rotura no se dan en las placas 3 y 

4. Esto es debido a que la presencia de armadura transversal en losas con barras 
longitudinales colocadas a una separación mínima apenas es notoria, como se aprecia en 
los resultados obtenidos en el ensayo de la placa 3, puesto que las galgas colocadas en 
las armaduras transversales de esta losa apenas sufren deformaciones. Esto tiene su 
lógica si se parte de la base que en esta placa no se observa ningún efecto losa, y por 
tanto no hay ningún esfuerzo transversal que se pueda transmitir mediante la armadura 
de reparto. 

 
Se está estudiando la posibilidad de analizar en ensayos posteriores el efecto de 

aumentar la cuantía de armadura transversal en la resistencia a cortante de una placa 
donde pueda existir un efecto losa. 
 
 
5.5.-Contribución del hormigón Vcu. 
 

La EHE considera que el cortante que resiste una pieza cualquiera es la suma de 
la contribución del hormigón y la contribución del acero en forma de cercos. Esta 
aproximación se basa en motivaciones históricas, que han llevado a la EHE a tomar el 
valor de la resistencia a cortante total como suma de las aportaciones del acero y del  
hormigón. 

 
La cuestión es entonces la siguiente. La aportación del acero, materializada en 

forma de cerco, parece tener un claro sentido físico, ya que el máximo cortante que 
puede resistir el acero vendrá dado por la máxima fuerza que pueden soportar los cercos 
hasta llegar a su plastificación. Pero no sucede lo mismo con la contribución del 
hormigón, cuya estimación se ha venido definido históricamente de forma empírica, de 
modo que no tiene un sentido físico evidente, aunque recientemente la MCFT ha 
efectuado un estudio analítico. Además las estimaciones que hacen las diferentes 
normas sobre la aportación del concreto a la resistencia a cortante son válidas para el 
caso de superficie de rotura transversalmente rectas, pero en los ensayos efectuados en 
esta campaña experimental se han producido superficies de rotura transversalmente 
curvas, como mínimo en dos de las cuatro losas analizadas. Parece claro que la 
contribución del hormigón en el caso de superficies curvas no solo tiene que ser 
diferente al que se produce en superficies lisas sino incluso mayor, y esto no se 
contempla en las diferentes normas. 
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El hecho es que si no tenemos en cuenta factores de seguridad, la resistencia 
última obtenida teóricamente debería ser, al menos, cercana a la experimentalmente 
obtenida, cosa que no sucede ni de lejos con los modelos empleados por la instrucción 
española. En losas 2,3 y 4 la resistencia real es del orden de un 31%, como media, 
mayor que la resistencia prevista por la EHE; y en el caso de la placa 1 este incremento 
llega a ser del 50%. Estos porcentajes son muy elevados, siendo el de la losa 1 excesivo, 
y deja patente el carácter conservador de la Instrucción española. Hay que recordar que 
no hemos tenido en cuenta los factores de minoración del material. Si hubiésemos 
aplicado la instrucción rigurosamente habríamos obtenido, para el caso de la placa 1, 
cortantes últimos del orden de la mitad de los realmente existentes. 

 
El desajuste de la Instrucción española parece estar en el caso de la losa 1, por lo 

que hemos comentado, en la contribución del hormigón a la resistencia total. Esta placa 
se caracteriza por tener colocadas las barras longitudinales a una separación máxima y 
por disponer de armadura transversal de reparto. Aparentemente, el problema estriba en 
que en una losa que dispone de armadura transversal de reparto, en la que las citadas 
barras trabajan realmente, los mecanismos resistentes después de fisurar varían 
radicalmente, en comparación con losas que no tienen barras transversales, o bien que 
disponiendo de ellas no resisten, como es el caso de la placa 3. El cortante último de una 
placa sin armadura transversal de reparto no refleja la contribución del hormigón a la 
resistencia total a cortante de una losa que si dispone de redondos transversales 
trabajando. Una vez fisurada la losa, el hormigón ya no resiste más por tracción (aunque 
si que es posible que el hormigón situado entre las fisuras diagonales resista algo de 
tracción), ya que está fisurado y por lo tanto la forma que tendrá éste de soportar las 
cargas externas es totalmente diferente. Una vez aparecen las fisuras diagonales, 
aparece el cortante entre las caras de la fisura, que será el encargado de soportar ahora 
los cortantes externos junto con otros mecanismos, ya existentes previamente a la 
formación de la fisura diagonal, como pueden ser el efecto dovela y el cortante resistido 
en la zona comprimida, así como algún eventual efecto arco. 

 
Lo que parece también lógico pensar, es que en las placas donde quizás existe un 

cierto efecto losa la armadura transversal de reparto puede tener un efecto “pasador” 
similar al que se produce en la armadura longitudinal, y que ayuda a resistir el cortante 
transmitido a través de la fisura. A mayor cantidad de armadura transversal de reparto 
parece lógico pensar que este efecto será mayor, y por tanto aumentará la resistencia a 
cortante de la placa. Sería conveniente comprobar, en futuras campañas experimentales, 
que a medida que aumenta la cuantía de armadura transversal de reparto en una losa la 
diferencia entre la EHE y lo obtenido experimentalmente también aumenta. Esta 
diferencia, en el caso de que se produjera, se debería a que la aportación del hormigón 
se toma cada vez más a la baja, lo que demostraría que la contribución del hormigón a la 
resistencia total a cortante de una placa no sólo debe depender del hormigón, sino 
también debe hacerlo de la cantidad de armadura transversal de reparto. 

 
Por tanto sería necesario revisar las provisiones que propone la EHE para la 

aportación del hormigón a la resistencia del cortante en una losa. En principio parece 
claro que debería tenerse en cuenta la resistencia a cortante que pueden proporcionar el 
cortante-fricción en la fisura, el efecto dovela de la armadura longitudinal, el cortante en 
la zona comprimida y el efecto de imbricado de la armadura transversal de reparto, que 
ayuda al cortante-fricción de forma considerable, a raíz de lo sucedido en esta primera 
campaña experimental.  
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La contribución del hormigón propuesta por la EHE, para losas con y sin 
armadura transversal de reparto, debería reconsiderarse y reajustarse con nuevos 
ensayos experimentales que permitan obtener una mejor predicción de la resistencia a 
cortante de las placas. Uno de los problemas de la EHE, en relación con la aportación 
del hormigón a la resistencia total de las losas, es que ésta establece que la contribución 
del hormigón permanece constante e invariante a medida que aumenta la cuantía de 
armadura transversal de reparto, pero se ha observado en esta primera campaña 
experimental que esto podría no ser cierto. 
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Capítulo 6 
 
 
 
Conclusiones. 
 
 
6.1.-Introducción. 
 

En esta tesina se ha abordado el estudio de la resistencia a esfuerzo cortante de 
losas de hormigón armado unidireccionales. En primer lugar se ha realizado un estado 
del conocimiento sobre las losas de hormigón armado y su respuesta frente a cortante. A 
continuación se han diseñado, instrumentado y ensayado dos series de dos losas, 
diferenciándose ambas series en la separación existente entre sus armaduras. Los 
resultados de los ensayos se han analizado y contrastado con las predicciones de 
diversos modelos, entre ellos el de la Instrucción EHE y la “Modified Compression 
Field Theory” (MCFT). Seguidamente se muestran las conclusiones obtenidas de este 
análisis de resultados y posteriormente se realizan una serie de recomendaciones para 
mejorar las diferentes normativas. 
 
 
6.2.-Conclusiones. 
 
a).-Conclusiones relativas al comportamiento estructural observado. 
 

1) En general la resistencia a cortante de una losa de hormigón armado es la 
misma que la que puede ofrecer una viga de las mismas características, salvo en 
las losas con barras longitudinales situadas a una separación máxima y 
armadura transversal de reparto donde se produce un claro efecto losa. En este 
último caso tenemos una evidencia clara de que existe un efecto tridimensional 
ante cargas repartidas. Esto se deduce de la mayor resistencia a cortante que 
ofrecen estas placas en comparación con el resto, y de la diferente forma de 
trabajo de sus barras longitudinales. Esto último se concluye al apreciar que en 
las secciones situadas bajo carga las mayores deformaciones se concentran en la 
zona central, y sin embargo en las zonas de apoyo se concentran en los 
extremos. Si la placa trabajase únicamente como una viga las diferencias, entre 
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las deformaciones entre las distintas barras, se tendrían que mantener 
aproximadamente constantes en todo el recorrido longitudinal de la losa. 

 
2) La influencia de la distancia entre armaduras, manteniendo la misma cuantía 

longitudinal, en la resistencia a cortante de las losas parece un fenómeno 
evidente a raíz de lo sucedido en los ensayos de la primera campaña 
experimental. Este efecto ha quedado demostrado cualitativamente por la forma 
de rotura de las losas y, a falta de confirmar en una segunda fase de ensayos, 
también cuantitativamente al apreciarse un incremento de la resistencia a 
esfuerzo cortante al existir una mayor separación entre barras longitudinales. La 
explicación de este fenómeno reside en que existe una distancia óptima entre 
armaduras que maximiza la resistencia a cortante de las losas.  

 
3) La presencia de armadura transversal de reparto en losas de hormigón armado 

supondrá una mejora en la resistencia a cortante dependiendo de la separación 
existente entre las armaduras longitudinales. En las losas con las barras situadas 
a una distancia máxima hay un incremento de la resistencia a cortante, debido a 
que existe un cierto efecto losa, de modo que la armadura transversal de reparto 
tiene un efecto “pasador” similar al que se produce en la armadura longitudinal, 
y que ayuda a resistir el cortante transmitido a través de la fisura. Sin embargo, 
en las losas con las armaduras ubicadas a separación mínima la existencia de 
armadura transversal de reparto no supone una mejora digna de remarcar, puesto 
que no se produce efecto tridimensional apreciable, y por tanto no hay ningún 
esfuerzo transversal que se pueda transmitir mediante la armadura de reparto. 

 
4) La resistencia a cortante depende de la forma de la superficie de la fisura, de 

modo que si esta sigue una directriz curva existe un incremento en la carga de 
rotura. En principio, parece que este aumento se debe al mecanismo de cortante-
fricción que se origina en la superficie de fisura, puesto que se generan efectos 
transversales, con posibles estados triaxiales de compresión en la cabeza 
comprimida de la pieza. 

 
5) El término Vcu depende de la presencia de armadura transversal de reparto. Al 

existir ésta, es posible que la fisura se mantenga más cerrada, lo que aumentaría 
la componente del cortante-fricción. 

 
6) Las previsiones realizadas por el programa Response-2000, basado en la 

MCFT, son bastante buenas. Sin embargo una de las hipótesis adoptadas por el 
citado programa es suponer que no existe tensión transversal de confinamiento a 
través del ancho de la pieza. Esta simplificación no es válida en aquellas losas 
donde se produce un cierto efecto tridimensional.  

 
b).-Conclusiones relativas al tratamiento de cortante en las diferentes normas. 
 

1) En lo que hace referencia a la resistencia a cortante de las losas de hormigón 
armado sin armadura de cortante, la norma EH-91 se ajusta más a la realidad 
que la reciente Instrucción EHE. 
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2) Las estimaciones que hacen las diferentes normas sobre la aportación del 
hormigón a la resistencia a cortante son válidas para el caso de superficies de 
rotura lisas, pero en algunos ensayos efectuados en esta campaña experimental 
se han producido superficies de rotura curvas. Parece claro que la contribución 
del hormigón en el caso de superficies curvas no solo tiene que ser diferente al 
que se produce en superficies lisas sino incluso mayor, y esto no se contempla 
en las diferentes normas. 

 
3) La Instrucción EHE proporciona buenos resultados para losas sin armadura 

transversal de reparto. Las previsiones realizadas por la EHE para las losas sin 
armadura transversal ensayadas han resultado ser bastante coherentes. 

 
4) La Instrucción española proporciona valores excesivamente conservadores para 

losas con armadura transversal de reparto. Este hecho se debe a que la 
contribución del hormigón al cortante total resistido, propuesto por la EHE, no 
tiene el sentido físico que realmente debería tener esta componente de la 
resistencia, sino que se basa en otros aspectos que provocan estas desviaciones 
entre las previsiones teóricas y los resultados experimentales obtenidos. 

 
 
6.3.-Recomendaciones. 
 
 Las recomendaciones que se podrían hacer para mejorar la actual Instrucción 
EHE española, en lo que hace referencia a temas de cortante en losas de hormigón 
armado unidireccionales, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta campaña 
experimental, son: 

 
1) La contribución del hormigón propuesta por la EHE, para losas con y sin 

armadura transversal de reparto, debería reconsiderarse y reajustarse con 
nuevos ensayos experimentales que permitan obtener una mejor predicción de 
la resistencia a cortante de las placas. 

 
También se deberá reconsiderar el hecho de que la contribución del 

hormigón no dependa de la cuantía de armadura transversal de reparto existente. 
Como hemos visto en esta campaña experimental, la Vcu depende de la 
existencia de armadura transversal de reparto, y debería tenerse en cuenta en una 
posible modificación de la actual Instrucción. 

 
2) Adaptar el actual modelo de comportamiento frente a cortante propuesto por la 

EHE (modelos de celosía) a nuevos modelos simplificados basados en la MCFT. 
 

3) Incorporar cuantías mínimas de armadura transversal de reparto. 
 

4) Incorporar a la formulación el efecto que tiene en la resistencia a cortante de 
las losas la distancia existente entre las armaduras longitudinales. 

 
A continuación se presentan una serie de recomendaciones sobre el camino que 

debería seguir la investigación futura en temas de cortante para losas de hormigón 
armado unideccionales: 
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1) Acabar de confirmar la existencia de efectos tridimensionales en las losas de 
hormigón armado unidireccionales. También sería interesante cuantificar de una 
forma más precisa la influencia de estos efectos en la resistencia a cortante de las 
losas, así como matizar en que tipología de losas se daría este fenómeno. 

 
2) Sería conveniente comprobar, en futuras campañas experimentales, que a 

medida que aumenta la cuantía de armadura transversal de reparto en una losa 
la diferencia entre la EHE y lo obtenido experimentalmente también aumenta. 

 
3) Estudio más exhaustivo del efecto que conlleva la distancia existente entre las 

armaduras longitudinales en las losas de hormigón armado. 
 

4) Análisis en profundidad de la influencia de la forma de la superficie de la fisura 
en la resistencia a cortante de las losas. 

 
5) Efecto de la forma de la sección en las losas. Deberían estudiarse secciones 

alveolares y otro tipo de secciones habituales en el diseño de las obras civiles 
actuales. 

 
6) Efecto del pretensado en las losas unidireccionales. 

 
7) Estructuras continuas: Efecto de la concomitancia de cortantes y flectores. 

 
Son muchas las investigaciones que quedan todavía por hacer hoy en día, para 

poder llegar a entender que es lo que realmente sucede cuando una losa de hormigón 
armado está sometida a un cortante exterior. Lo que queda bastante claro es que en una 
losa sometida a cortante se producen una serie de fenómenos que no se advierten en el 
comportamiento de una viga. También es evidente que las losas de hormigón armado se 
utilizarán cada vez más, y por tanto será necesario que las actuales normativas les 
dediquen un mayor espacio en su articulado, y que tengan en cuenta la diferencia de 
comportamiento que estas losas presentan con relación a las vigas. 

 
 

 


