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La resistencia al punzonamiento de losas de hormigón está sujeta a un constante debate debido a 

una falta de unificación de su definición. Así pues las diferentes normativas vigentes presentan una 
definición del Estado Límite Último muy  desigual, obteniéndose grandes diferencias en los valores de las 
cargas últimas debido a este fenómeno. 

 
A finales del siglo XX se realizaron grandes avances en el estudio del punzonamiento, debido 

sobretodo a las mejoras que se produjo en el campo de la informática, permitiendo esto un mejor 
tratamiento de los datos de los ensayos que se realizan. También la definición de métodos de cálculo de 
los estados límite últimos debidos a tensiones tangenciales, como es el caso del punzonamiento, ha 
permitido avanzar en una explicación más racional de este fenómeno. 

 
Para poder analizar este Estado Último se ha recopilado una extensa bibliografía, que 

corresponde tanto a libros especializados en Estructuras como a artículos de diversas revistas científicas. 
También se ha recopilado todo lo que dicen las principales normativas vigentes sobre al punzonamiento 
para poder indicar cuales son sus principales errores. 

 
Haciendo una primera comparación de estas normativas, se puede ver perfectamente como 

definen el Estado Límite Último de Punzonamiento de forma muy dispar, tanto en la sección de estudio 
que se tiene que escoger, como en los parámetros que se tienen que tener en cuenta para obtener la carga 
última de punzonamiento y en la importancia que tienen estas variables en la obtención de esta carga. Un 
capítulo de esta tesina está destinado a definir las diferencias principales que presentan estas normativas 
en sus formulaciones.  

 
Para poder decidir cuales con los errores de estas normativas, se ha realizado una recopilación 

bastante extensa de ensayos de losas que colapsan por punzonamiento. A partir de sus datos y resultados, 
se podrá comparar la carga última que se obtiene de la aplicación de las normativas con la carga última 
que se produce en la realidad.  

 
Las herramientas que se han utilizado para tener un cierto criterio de calificación de estas 

normativas son: 
 
- un estudio estadístico de los coeficientes de seguridad (cociente entre la carga última 

de los ensayos y la carga teórica) obtenidos en cada una de las normativas. Este 
estudio estadístico se ha realizado tanto a la totalidad de los datos ensayos como a 
grupos definidos según el valor de cada una de las variables que influyen en el cálculo. 
Esta división se ha realizado para poder ver como influye cada uno de estos 
parámetros en el cálculo de las normativas. 

 
- un método de calificación de los resultados obtenidos en cada una de las normativas, 

que tiene en cuenta la diferencia existente entre los valores de los ensayos y los valores 
obtenidos de las formulaciones de las normas. En este método se penaliza tanto 
aquellas normativas que están demasiado del lado de la seguridad como aquellas que 
son demasiado temerarias en su cálculo. 

 
A partir de estas herramientas se podrán sacar conclusiones de la buena o mala definición del 

Estado Límite Último de Punzonamiento de cada una de las normativas.  
 
Finalmente se intentará a partir de la comparación de los resultados teóricos con los resultados de 

los ensayos definir una formulación de la carga última de punzonamiento que se adapte de la forma más 
precisa posible a los datos de los ensayos recopilados y que mejore de esta forma los resultados obtenidos 
de las diferentes normativas.  

 
 


