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CAPÍTULO III: Estudio de las tendencias de las 
diferentes normativas. 

1.- Estudio de la dependencia de las variables en las diferentes 
normativas.  
 
 En este apartado lo que se pretende es, después de haber presentado como tratan 
las diferentes normativas el estado límite de punzonamiento, estudiar como depende la 
resistencia última de la losa al punzonamiento de las diferentes variables que existen en 
las fórmulas de dicha resistencia. Este estudio se ha hecho separando la aportación del 
hormigón y de la armadura de punzonamiento, porque las variables de estas dos 
resistencias son muy diferentes.  
 
 Para realizar este estudio, primero se ha definido como dependen cada una de las 
normativas de estos parámetros y después se han realizado unas gráficas para poder 
comparar el comportamiento de las diferentes normativas.   
 
 Dependencia de las variables en las diferentes normativas. 
 
 1.1.- Resistencia del hormigón de la losa al punzonamiento. 
 
 Como ya se ha visto en la definición de las diferentes normativas expuesto en el 
capítulo II la resistencia del hormigón al punzonamiento depende en todas las 
normativas de: 
 

- el canto útil de la losa. 
- la resistencia a compresión del hormigón de la losa.  
- la cuantía de armado de flexión traccionado.  
- el diámetro de la columna.  

 
A continuación se verá como dependen las diferentes normativas de estos 

parámetros. 
 
EHE y Revisión de Eurocódigo 2. 

 
 Estas dos normativas se estudian de una forma conjunta debido a la gran 
similitud de la formulación de la resistencia del hormigón a punzonamiento. La 
formulación de la normativa EHE es: 
 

3
1

1 )100(12,0 ckrd fρξτ =                                                                                               (3.1) 
  
Mientras que la de la Revisión del Eurocódigo 2 es: 
 

3
1

1 )100(18,0 ckrd fρξτ =                                                                                               (3.2) 
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donde 
d

2001+=ξ siendo d el canto útil de la losa, ρ1 la cuantía de armado de flexión 

traccionado y fck la resistencia del hormigón de la losa a compresión.  
 
 Estas dos formulaciones son idénticas si exceptuamos los coeficientes que las 
acompañan (EHE presenta 0,12 mientras que la Revisión del Eurocódigo 0,18) y porque 
en la Revisión del Eurocódigo el factor ξ está limitado superiormente por 2 mientras 
que en la normativa española no está limitado.  
 
 Como se puede apreciar en las fórmulas 3.1 y 3.2, la resistencia del hormigón al 
punzonamiento depende de: 
 

- la resistencia del hormigón elevada a un tercio; como se podrá ver una vez 
finalizado este apartado esta normativa no es de las que dependen de una 
forma más directa de la resistencia ya que algunas normativas dependen de la 
raíz cuadrada de la resistencia e incluso de dicha resistencia elevada a dos 
tercios. Por lo tanto aumentando la resistencia del hormigón se verá que las 
demás normativas tendrán un aumento relativo mayor de la resistencia del 
hormigón al punzonamiento.  

 
- la cuantía de armado de flexión traccionada elevada a un tercio; estas 

normativas son las que dependen de una forma más directa de este armado 
como se podrá ver cuando se compare con las demás normativas y, por lo 
tanto, cuando se aumente la cuantía de armado de flexión se verá que estas 
normativas tendrán un aumento relativo mayor de la resistencia del hormigón 
al punzonamiento. 

 
- del canto útil de la losa depende el perímetro crítico como se ha visto en su 

definición en el capítulo II. Además estas normativas presentan un factor 
amplificador de escala debido al tamaño del canto de la losa mayor que las 
restantes. Por esto se espera que cuando se aumente el canto útil de la losa la 
resistencia del hormigón al punzonamiento tenga un aumento relativo mayor 
que las restantes normativas. 

 
ACI y CAN-3. 
 
Estas dos normativas también se estudian conjuntamente debido a su gran 

parecido. La formulación de la resistencia del hormigón al punzonamiento de la 
normativa ACI es es: 
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mientras que la de la normativa CAN-3 es: 
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donde  fc’ es la resistencia de compresión del hormigón de la losa, d es el canto útil de la 
misma, b0 es el perímetro crítico de punzonamiento, y Φc es el coeficiente de seguridad 
de la normativa canadiense.  
 
 Como se puede apreciar esta normativa depende de: 
 

- la raíz cuadrada de la resistencia del hormigón de la losa; que este parámetro 
este elevado a un medio hace que esta normativa experimente aumentos 
relativos de la resistencia del hormigón al punzonamiento mayores que en las 
demás cuando aumentamos la resistencia del hormigón.  

 
- el perímetro crítico de punzonamiento se define a una distancia igual a la 

mitad del canto útil de la losa. Esta distancia es la más pequeña si vemos las 
demás normativas y esto hará que al aumentar el canto útil de la losa el 
aumento relativo que se experimente sea inferior que en el de las demás 
normativas. 

 
- como se puede apreciar en las fórmulas 3.3 y 3.4 las normativas americana y 

canadiense, no presentan ninguna dependencia entre la resistencia del 
hormigón al punzonamiento y la cuantía de armado de flexión que se 
disponga en la losa.  

 
BS8110. 
 
La formulación de la resistencia del hormigón al punzonamiento en esta 

normativa es: 
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donde As es el área de armado de flexión traccionado de la losa, bv es el perímetro 
crítico de punzonamiento, d es el canto útil de la losa y fcu es la resistencia a compresión 
de una probeta cúbica del hormigón de la losa. γm es el coeficiente de seguridad de la 
normativa.  
 
 Por lo tanto la resistencia del hormigón de la losa al punzonamiento depende de: 
 

- la resistencia a compresión del hormigón de la losa elevada a un tercio; como 
en el caso de las normativas española y la Revisión del Eurocódigo 2, el 
coeficiente al que va elevado la resistencia del hormigón es pequeño con 
respecto a las demás normativas y esto hará que el aumento relativo de la 
carga última de punzonamiento al aumentar la resistencia del hormigón sea 
también inferior. 

 
- la cuantía de armado de flexión elevado a un tercio; en este caso también se 

comporta como las normativas EHE y la Revisión del Eurocódigo 2 y esto 
hace que se produzca un aumento considerable de la resistencia del 
hormigón de la losa cuando se aumenta la cuantía de armado.  
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- el canto útil de la losa, del que depende el perímetro crítico de la misma. En 
esta normativa se define dicho perímetro a una distancia igual a una vez y 
media el canto útil de la losa. Esta distancia es de las más grandes si los 
comparamos con las demás normativas, pero además tenemos que tener en 

cuenta el factor 
)4/1(400









d
que es igual o inferior a la unidad. Combinando 

estas dos dependencias se puede ver que el aumento relativo de la resistencia 
del hormigón de la losa al punzonamiento debido al aumento del canto útil es 
importante pero no llega al aumento que experimentan normativas como 
EHE o la Revisión del Eurocódigo 2. 

 
Eurocódigo 2.  
 
La formulación de la resistencia del hormigón al punzonamiento en esta 

normativa es: 
 

)402,1( 1ρτ += kv RdRd                                                                                                (3.6) 
 

donde τRd es un coeficiente que depende de la resistencia del hormigón elevada a dos 
tercios y esta tabulado en la tabla 2.5, k=1,6-d pero será siempre mayor que uno y ρ1 es 
la cuantía de armado de flexión traccionada de la losa.  
 
 De esta formulación se puede ver que la resistencia del hormigón al 
punzonamiento depende de: 
 

- la resistencia del hormigón elevada a dos tercios. El coeficiente al que va 
elevada esta resistencia es el más elevado de todas las normativas y esto hará 
que el aumento relativo de la resistencia del hormigón de la losa al 
punzonamiento sea el mayor del de todas. 

 
- directamente de la cuantía de armado a flexión traccionado. No obstante al 

estar multiplicado por cuarenta será un 40 por ciento inferior a las demás 
normativas, y esto hace que la dependencia de este parámetro no sea tan 
importante como en las normativas española y la Revisión del Eurocódigo 2. 

 
- El canto útil de la losa aparece en el cálculo del perímetro crítico de 

punzonamiento que se define en esta normativa a una distancia igual a una 
vez y media el canto útil de la losa. Además presenta el factor amplificador 
k, aunque este tiene una importancia relativa ya que solo influye en aquellas 
losas que tengan un canto útil inferior a 600 mm. Todo esto hace que esta 
normativa tenga una cierta dependencia respecto del canto útil pero no es tan 
destacada como el caso de las normativas española y la Revisión del 
Eurocódigo 2.  

 
NS3473. 
 
La formulación de la resistencia del hormigón al punzonamiento en esta 

normativa es: 
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donde ftd es la resistencia a tracción del hormigón que está relacionada con la resistencia 
a compresión del mismo con la fórmula cktd ff 4,0= ; ka=100, As es el área de 
armadura de flexión traccionada, γ es el coeficiente de seguridad de la normativa, bw es 
el perímetro crítico de punzonamiento, d el canto útil de la losa y kv = 1,5-d pero 
siempre tiene que estar comprendido entre 1 y 1,4. 
 
 De esta formulación se desprende que la dependencia de la resistencia del 
hormigón al punzonamiento es como sigue: 
 

- depende de la resistencia de compresión del hormigón elevada a un medio 
sumada a la cuantía de armado de flexión traccionado en la losa; esta 
dependencia es muy importante si solo se observa los coeficiente a los que 
están elevadas estas dos variables. Pero al estar sumando pierden esta 
importancia, provocando un aumento moderado de la resistencia del 
hormigón de la losa al punzonamiento con el aumento de estas variables. 

 
- el perímetro crítico de punzonamiento se define a un canto útil de la 

columna. Esta definición hace que el aumento relativo de la resistencia del 
hormigón de la losa al punzonamiento se encuentre en un término medio si 
lo comparamos con las normativas española y la Revisión del Eurocódigo 2 
por un lado y con las normativas americana y canadiense por el otro.  

 
1.2.- Resistencia aportada por la armadura de punzonamiento. 
 
La aportación de esta armadura al punzonamiento como se ha podido ver en su 

formulación según las diferentes normativas, no varia mucho de una a la otra. Todas 
estas formulaciones tienen como parámetros: 

 
- As que es la sección total de la armadura de punzonamiento dispuesta en la 

losa.  
- fyd que es el límite elástico del acero de la armadura de punzonamiento.  
- α que es el ángulo que forman las armaduras con la horizontal.  
- d que es el canto útil de la losa. Algunas normativas en lugar de utilizar d 

utilizan el brazo mecánico (z) que es la distancia que hay entre las armaduras 
de flexión traccionadas y comprimidas de las losa. Esta distancia se puede 
tomar de forma genérica como 0,9·d. 

- s que es la distancia que hay entre las armaduras en la dirección radial de la 
columna. 

 
A continuación se comentan la dependencia de la aportación de la armadura de 

punzonamiento con estas variables.  
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BS 8110 y Eurocódigo 2. 
 
La formulación del Eurocódigo 2 es: 
 

∑= )(·· αsenfAv ydswRd                                                                                             (3.8) 
 
mientras que la de la normativa británica es: 
 

∑= )(···95,0 αsenfAv ydswRd                                                                                      (3.9) 
 
Como se puede comprobar la única diferencia que hay entre estas dos 

formulaciones es el coeficiente 0,95 que penaliza dicha aportación en el caso de la 
normativa noruega. Cuando estas normativas se refieren a ΣAsw se refiere al sumatorio 
de la sección de todas las armaduras que se encuentran dentro de la superficie crítica de 
punzonamiento (en el caso de la normativa británica a un canto útil de la columna y en 
el Eurocódigo 2 a una vez y media el canto útil de la misma). 

 
ACI y CAN-3. 
 
La formulación de estas dos normativas es idéntica: 
 

sdAfV vys /=                                                                                                             (3.10)
 
Como se puede comprobar esta normativa solo tiene en cuenta la armadura de 

punzonamiento que se encuentra a un canto útil de la columna.  
 
NS3473 y EHE. 
 
La formulación de la normativa noruega es: 
 

sgzAfV svsdsd /sin)cot1( αα+=                                                                               (3.11)
 

mientras que la de la EHE es: 
 

∑+⋅= dy
sw

su f
s

A
ggsenzV ,))(cot)()(cot( αθαα                                                       (3.12)

 
Estas dos formulaciones son iguales a excepción de que la normativa española 

introduce el ángulo θ que es el ángulo que forman las bielas comprimidas del hormigón 
con la horizontal. Este ángulo en la práctica se toma como 45º, por lo que el valor de 
cotg(θ) es la unidad, igualándose las dos normativas. De estas dos fórmulas se puede 
ver como las dos tienen en cuenta la armadura de punzonamiento dispuesta a una 
distancia de la columna igual al brazo mecánico (z).  

 
También se tiene que destacar que la aportación del hormigón de la losa al 

punzonamiento es penalizada en las dos normativas antes de sumarse las dos 
aportaciones. En el caso de la normativa española solo se tiene en cuenta un 83,3 % de 
dicha aportación (0,10/012), mientras que en el caso de la normativa noruega el 
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coeficiente kv que era igual a 1,5-d siendo d el canto útil de la losa, se toma siempre 
igual a la unidad. Por lo tanto en la normativa noruega se ven penalizadas aquellas losas 
de cantos útiles inferiores a 0,4 metros.  

 
Revisión de Eurocódigo 2.  
 
La formulación de esta normativa es: 
 

)sin()/(5,1 ,, αefywdswrCSRD fASdv =                                                                            (3.13)
 
Este caso es muy parecido al de las normativas noruega y española, ya que la 

única diferencia es que el coeficiente (cotg(α)+cotg(θ)) se coge directamente igual a 1,5 
(en el caso de armaduras de punzonamiento dispuestas verticalmente el coeficiente 
anterior valdría 2). Esta normativa también penaliza la aportación del hormigón al 
punzonamiento multiplicándola por un factor 0,75.  

 
De todas estas formulaciones podemos concluir que en todas las normativas esta 

depende del producto de la resistencia del acero de la armadura por el área de dicha 
armadura y por el seno que forman la horizontal con la armadura de punzonamiento. A 
parte de estos hay pequeños matices, como es el caso de la armadura que se tendrá en 
cuenta en el cálculo (cada una de las normativas define una distancia de la columna para 
definir esta armadura), o los coeficiente de penalización de la aportación del hormigón 
de la losa que se aplican en el caso de las normativas española, noruega y la Revisión 
del Eurocódigo 2. Aunque se presenten estas diferencias, se tiene que esperar un 
comportamiento muy parecido de las normativas en la aportación de la armadura de 
punzonamiento.  

2.- Estudio de las tendencias de las diferentes normativas. 
 
Es este apartado lo que se pretende es observar el comportamiento de la 

resistencia al punzonamiento de las normativas al variar los parámetros de los que 
depende. Para verlo se han realizado una serie de gráficas en las que designa una de los 
parámetros como variable y los demás constantes. A partir de estos valores se obtienen 
las tensiones tangenciales en el perímetro crítico de punzonamiento. 

 
Como se ha podido ver en la interpretación de las formulaciones de la aportación 

del hormigón de la losa al punzonamiento, las variables que más inciden en dicha 
aportación son el canto útil de la losa, la cuantía de armado de flexión traccionada y la 
resistencia de compresión del hormigón de la losa. Estos parámetros serán los que se 
tendrán en cuenta en la elaboración de las gráficas.  

 
2.1.- Gráfica con el canto útil de la losa como variable.  
 
Esta gráficas se ha realizado tomando como variable el canto útil de la losa (con 

valores entre 100 y 1000 mm) y como valores de la resistencia del hormigón a 
compresión y de la cuantía de armado de flexión traccionada 50 Mpa y 1% 
respectivamente.  
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Gráfica 3.1: Tensiones máximas admisibles en el perímetro de punzonamiento con fck=25 
Mpa y ρ=1% 

(Elaboración propia).. 
 
Viendo la gráfica 3.1 se pueden observar dos tipos de tendencias de las 

normativas: 
 
- en las normativas americana y canadiense la tensión tangencial en la 

superficie crítica de punzonamiento no depende del canto útil. Esto se puede 
ver perfectamente en la formulación de estas normativas, ya que la tensión 
tangencial es función únicamente de la resistencia a compresión del 
hormigón.  

 
- en cambio en las restantes normativas, sí que existe una dependencia entre 

dichas tensiones tangenciales y el canto de la losa. Como es lógico con el 
aumento del canto de la losa, las tensiones tangenciales disminuyen, ya que 
estas se reparten en una superficie de hormigón mayor.  

 
Esta dependencia es debido a los factores de escala que hay en las 
formulaciones de estas normativas. Estos factores se introdujeron para poder 
extrapolar los resultados obtenidos en los ensayos que realizaron los técnicos 
de las diferentes normativas a todo tipo de losas, teniendo en cuenta el factor 
escala. Por lo tanto, parece bastante lógico esta dependencia, ya que no se 
puede hacer la misma formulación para losas de cantos pequeños que para 
losas de grandes cantos. 
 
También es destacable los cambios de pendiente que experimentan las 
gráficas de las normativas noruega, británica, el Eurocódigo 2 y su revisión. 
Esto es debido a que los factores de escala tienen unas ciertas restricciones 



CAPÍTULO III: Estudio de las tendencias de las diferentes normativas. 

Pág. 62 

como ya se vio en la exposición del Estado Límite de Punzonamiento según 
las diferentes normativas. 
 

Pero el canto útil de la losa también influye en el cálculo del perímetro crítico de 
punzonamiento porque como ya se ha explicado, este perímetro es definido en todas las 
normativas a una distancia del perímetro de la columna que es múltiplo de este canto 
útil.  

 
En la gráfica 3.2 se puede apreciar la dependencia entre el perímetro crítico de 

punzonamiento y el canto útil de la losa. 
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Gráfica 3.2: Dependencia entre el canto útil de la losa y el perímetro de la losa. 
(Elaboración propia). 

 
En la gráfica 3.2 se puede apreciar como el perímetro crítico de punzonamiento 

cuando se aumenta el canto útil de la losa. Esto hará que la carga última de 
punzonamiento, al ser el producto entre las tensiones tangenciales y la superficie crítica 
de punzonamiento, aumente también con el aumento del canto útil de la losa. Así pues, 
en losas de canto útil grande, el aumento de carga última que experimentarán las 
normativas que definen el perímetro crítico más alejado del perímetro de la losa será 
mayor.  

 
2.2.- Gráficas con la resistencia a compresión del hormigón como variable.  
 
Estas gráficas se han realizado tomando como variable la resistencia a 

compresión del hormigón de la losa (con valores entre 20 y 65 Mpa) y el valor del canto 
útil de la losa es de 500 mm en todas ellas y la cuantía de armado de flexión traccionado 
es del 1%. 

 



CAPÍTULO III: Estudio de las tendencias de las diferentes normativas. 

Pág. 63 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 10 20 30 40 50 60 70

fck (MPa)

τ (MPa)

BS8110 EC2 NS3473 ACI CAN3 EHE Rev EC2

Gráfica 3.3: Tensiones máximas admisibles en el perímetro de punzonamiento con d=250 
mm y ρ=1% 

(Elaboración propia).. 
 
En la gráfica 3.3 se puede apreciar como las normativas que experimentan un 

aumento mayor de las tensiones tangenciales admisibles con el aumento de la 
resistencia de compresión del hormigón son la americana y la canadiense. Esto es 
debido a que la formulación de estas normativas depende de la raíz cuadrada de dicha 
resistencia, siendo este exponente muy elevado respecto de las restantes normativas.  

 
La normativa noruega también se puede ver en su formulación como tiene la 

misma dependencia que estas normativas, pero al estar multiplicada por un coeficiente 
mucho menor (0,33·0,4=0,132 por el 0,4 y el 0,32 de las normativas canadiense y 
americana) hace que la pendiente de su gráfica sea inferior. 

 
Un caso similar es el del Eurocódigo 2, que aunque en su formulación la 

resistencia de compresión del hormigón esté elevada a dos tercios, el coeficiente que va 
multiplicando es 0,035.   

 
Las restantes normativas tienen una pendiente similar, debido a que la resistencia 

de compresión del hormigón está elevada a un tercio en todas sus formulaciones. Esto 
hace que su pendiente sea muy poco pronunciada.  

 
La conclusión que se puede obtener de esta gráfica es que las tensiones 

tangenciales máximas admisibles en losas de hormigones de alta resistencia serán 
mucho mayores en las normativas americana y canadiense, estando estas por lo tanto 
más del lado de la seguridad en estos casos.  
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2.3.- Gráficas con la cuantía de armado de flexión traccionado como variable.  
 
Estas gráficas se han realizado tomando como variable la cuantía de armadura de 

flexión traccionada (con valores de ρ entre 0,3 y 1,2, siendo ρ el cociente entre el área 
de armado de flexión traccionado y el área de la sección de hormigón en tanto por 
ciento), como canto útil 500 mm y como resistencia a compresión del hormigón 40 
Mpa. para el canto útil de la losa se han tomado los valores 250, 500 y 750 mm. 
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Gráfica 3.4: Tensiones máximas admisibles en el perímetro de punzonamiento con d=250 
mm y fck=50 Mpa. 

(Elaboración propia). 
 
Observando esta gráfica se puede ver como las normativas americana y 

canadiense no dependen de la cuantía de armado de flexión de la losa. Las restantes 
normativas tienen un comportamiento similar, produciéndose un aumento de la tensión 
tangencial máxima admisible en la superficie de punzonamiento debido al aumento de 
la cuantía del armado de flexión.  

 
Este aumento en principio es lógico, ya que como se ha visto en la figura 2.17, la 

fuerza de tracción a la que está sometida la armadura de flexión tiene una componente 
vertical que ayuda a resistir las tensiones de punzonamiento.  

 
 En la siguiente gráfica se recogen una serie de resultados de ensayos y se 
comparan con dos normativas: una la británica que tiene en cuenta la aportación del 
armado de flexión al punzonamiento y otra la ACI que no tiene en cuenta esta 
aportación. De la gráfica se puede concluir que con el aumento de la cuantía del armado 
de flexión la normativa que se acerca más a los valores reales es la británica. Por lo 
tanto es un error despreciar la aportación del armado de flexión.  
 



CAPÍTULO III: Estudio de las tendencias de las diferentes normativas. 

Pág. 65 

Figura 3.1: Comparación de datos reales con resultados de la normativas ACI y 
BS8110, variando los valores de la cuantía del armado de flexión. 

Fuente: [14]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


