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 Esta tesina tiene por objetivo el estudio del estado último de punzonamiento de 
losas de hormigón armado. Desde los años sesenta se han realizado gran cantidad de 
estudios acerca de este fenómeno y es en las últimas décadas cuando dichos estudios se 
han intensificado, ya que incluso en nuestros días este mecanismo de rotura no está 
estudiado con tanta profundidad como debería. Este desconocimiento se puede observar 
con las grandes diferencias que hay en su cálculo entre las diferentes normativas en 
vigor. Las grandes posibilidades que ha introducido la informática en el estudio del 
comportamiento de las estructuras ha facilitado en gran medida que se hayan 
conseguido avances importantes en este aspecto. 
 
 Así pues, otros estados últimos como pueden ser el caso del Estado Límite 
Último de Flexión están definidos de una forma mucho más unívoca, gracias a las 
teorías de Navier-Bernoulli. Pero la falta de la aplicación de unas únicas teorías en los 
estados límites últimos en los que intervienen tensiones tangenciales hace que su 
tratamiento sea muy dispar en las normativas de diferentes países. En los últimos años 
se está imponiendo para estudiar estos estados límite últimos el método de tirantes y 
bielas. 
 
 Hoy en día, el desarrollo en el estudio del estado último de punzonamiento va 
muy deprisa en muchos países, pero a la vez es necesario la unificación de criterios. El 
Departamento de estructuras del Instituto Tecnológico de Estocolmo es uno de los 
organismos que ha ayudado a avanzar en dicho estudio durante las últimas cuatro 
décadas, gracias sobretodo a la dirección del profesor Henri Nylander y de su sucesor 
Sven Kinnunen.  
 
 El estado límite último de punzonamiento tiene gran importancia en el cálculo 
de cualquier losa apoyada sobre soportes puntuales o en la que se aplique una carga 
concentrada, ya que en muchos casos es este estado límite último el que nos dimensiona 
las características de la misma losa e incluso del pilar en el que se apoya. Esto explica la 
necesidad de una mejor definición del punzonamiento que el que dan las principales 
normativas. 
  
 Lo normal es que en la vida real no se produzcan ruinas en edificios debido a los 
elevados valores de los coeficientes de seguridad que se usan en el diseño de las 
estructuras. Sin embargo, en 1995  en Seúl se produjo una desgracia al derrumbarse un 
edificio Sampong donde se albergaba un centro comercial , produciéndose un total de 
500 muertos. Más tarde se estudiaron las causas de aquel hecho y se concluyó que la 
razón principal por la que se produjo la ruina de aquel edificio fue debido al 
punzonamiento en la unión entre una losa y un pilar.  
 
 1.- Objetivos de la tesina. 
 
 Esta tesina tiene como objetivos principales los siguientes: 
 

- primero se pretende definir de una forma general como se produce el 
mecanismo de rotura de una losa debido al punzonamiento. Para poder 
explicarlo se ha recurrido al trabajo realizado por varios autores, recogido 
por varias revistas científicas o en libros realizados por dichos autores. 
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- comparar como tratan las principales normativas el Estado Último de 
Punzonamiento, parando especial atención a las diferencias que presentan. 
Las normativas que se han estudiado son: 

 
1. Instrucción de Hormigón Estructural (EHE, España). 
2. Eurocódigo 2 (EC2, Europa). 
3. Revisión de Eurocódigo 2 (Rev. EC2, Europa). 
4. American Concrete Institute Building Code (ACI 318, América). 
5. British Standard 8810 (BS8110S, Gran Bretaña). 
6. Norwegian Standard (NS3473,Noruega). 
7. Canadian Standard Association (CAN-3-A23.3, Canadá). 
 

- hacer una recopilación lo más extensa posible de ensayos realizados en losas 
que colapsasen por punzonamiento. Se intentará obtener los datos y los 
resultados de ensayos tanto sin armado de punzonamiento como con este tipo 
de armado. 
 

- comparar los resultados teóricos de la carga última de punzonamiento de las 
diferentes normativas con los resultados empíricos obtenidos en los ensayos 
que se han recopilado de revistas científicas. A partir de estos datos y 
mediante un análisis estadístico se podrá concluir cuales son los errores que 
se producen en las diferentes normativas y cual de ellas es la que más se 
acerca a la realidad. 

 
- finalmente se intentará definir una formulación que se adapte a los resultados 

de los ensayos recopilados y que explique de la forma más clara posible el 
Estado Límite de Punzonamiento. 

 
2.- Contenidos de la tesina. 

 
 Esta tesina se estructura en los siguientes capítulos: 
  
 Capítulo II: Estado del conocimiento y cálculo según normativas. 
 
 En este capítulo se hace una explicación de que es el punzonamiento de una 
forma general. Se expone:  
 

- el método de tirantes y bielas que es el mecanismo con el que se estudia el 
punzonamiento en la normativa española EHE. 

 
- la superficie crítica de punzonamiento, que es la superficie de estudio que se 

utiliza en todas las normativas. 
 

- Como calcular los esfuerzos que provocan el punzonamiento en la unión 
entre losa y columna. 

 
- Los mecanismos que tiene la losa para resistir el punzonamiento. 
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También se explica como se produjo el colapso de un edificio en Seúl que se 
derrumbó debido al mal diseño de una unión entre una columna y la losa, mostrando 
esto la gran importancia que tiene el cálculo del Estado Último de Punzonamiento. 

 
Finalmente se recoge todo lo que dicen las normativas nombradas anteriormente 

acerca del punzonamiento.  
 
Capítulo III:  Estudio de las tendencias de las diferentes normativas. 
 
Se realiza una explicación de cómo tratan las normativas el Estado Límite de 

Punzonamiento y como dependen sus formulaciones de las diferentes variables. Para 
verlo con más claridad se han realizado unas gráficas donde se puede ver la evolución 
de las tensiones tangenciales de punzonamiento en la losa con la variación de estos 
parámetros. 

 
Capítulo IV: Presentación y tratamiento de los datos de los ensayos. 
 
Se recogen todos los datos de los ensayos recopilados, explicando como se 

realizaron dichos ensayos y se compara los resultados de estos con los resultados 
teóricos de las diferentes normativas. 

 
Una vez expuestos estos ensayos se realiza un estudio estadístico para poder ver 

como se adaptan a la realidad las diferentes normativas. También se define un sistema 
de calificación en el que se puntúa cada una de las normativas en función sus valores de 
carga última. 

 
Finalmente se propone una formulación que se adapte a los resultados de los 

ensayos. 
 
Capítulo V: Conclusiones. 
 
En este capítulo se sacan las conclusiones pertinentes, realizándose una crítica 

de las normativas y indicando como se tendría que tratar este Estado Límite Último. 
 
 

 
  


