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A. Componentes de las losas mixtas. Descripción 
de materiales 

A.1. Introducción 

De acuerdo a lo expuesto en apartados previos, las losas mixtas están formadas, 
principalmente, por tres elementos: chapa perfilada de acero, losa de hormigón y armaduras. 
Se exponen a continuación sus características y principales funciones dentro del sistema 
estructural. 

A.2. Chapa perfilada. Características 

La chapa perfilada de acero constituye un elemento de vital importancia dentro del sistema 
de losa mixta, pues desempeña la doble función de encofrado en la fase de construcción 
(soportando la carga del hormigón fresco y proporcionando una plataforma de trabajo para 
las operaciones de montaje) y de armadura activa a tracción durante la fase de vida útil de la 
estructura, trabajando de forma análoga a las armaduras de tracción en las losas 
tradicionales. 

Actualmente existe en el mercado una gran variedad de tipologías de chapa perfilada aptas 
para ser utilizadas en losas mixtas, aunque gracias a los procesos de conformado en frío 
puede obtenerse casi cualquier perfil de chapa que se desee. Las características principales 
que definen a este tipo de chapas son la forma del perfilado, altura y separación de los 
nervios, su anchura, el modo de solape lateral, los métodos de rigidización de los elementos 
planos que componen el perfil, así como los modos de conexión mecánica que aseguran la 
adherencia entre acero y hormigón. 

Los espesores de las chapas utilizadas comúnmente en forjados de losa mixta pueden 
oscilar entre 0,75 mm y 1,5 mm, aunque en la práctica suelen encontrarse entre 0,75 mm y 
1,2 mm. La altura de los nervios suele variar entre 38 mm y 80 mm, aunque en tipologías 
particulares, como por ejemplo el perfil tipo bandeja utilizado en el presente proyecto, pueden 
alcanzarse cantos de chapa de hasta 150 mm. 

El material utilizado en la práctica totalidad de las chapas empleadas en forjados de losa 
mixta es el acero galvanizado. Comúnmente se utilizan como material base aceros 
estructurales laminados en caliente, para construcción metálica en general,  y conformados 
finalmente en frío. A fin de conseguir una protección superficial suficiente, y puesto que la 
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chapa queda expuesta al ambiente exteriormente y queda en contacto con el hormigón 
fresco durante el proceso de fraguado, se proporciona a la chapa un recubrimiento de cinc 
(galvanizado) en su superficie exterior. En el caso de ambientes exteriores no agresivos 
(caso más favorable) es suficiente con un recubrimiento de cinc de 275 g/m2 en ambas caras 
(equivalente a un espesor de 0,02 mm por cara). Este espesor para la capa de galvanizado 
es el mínimo exigible para este tipo de aplicaciones aunque, como se ha mencionado, suele 
ser adecuado para aplicaciones comunes. 

En cuanto a las características resistentes de este tipo de chapas, el límite nominal de 
fluencia mínimo de los aceros utilizados es de 220 N/mm2. Sin embargo, la mayoría de los 
perfiles que se fabrican parten de un acero galvanizado de calidad comprendida entre 280 y 
350 N/mm2, según el Estándar Europeo pr EN 10147 (la designación respectiva de cada uno 
de estos aceros es S280GD+Z y S350GD+Z, indicando el límite elástico mínimo garantizado 
para el acero, y que este ha sido galvanizado en caliente mediante una capa de cinc). 

Como se expondrá en apartados posteriores, para garantizar la conexión mecánica entre 
acero y hormigón es preciso disponer en la chapa algún tipo de mecanismo que garantice 
dicha conexión. Esto puede conseguirse a través de diferentes formas en el perfil e incluso 
indentaciones y resaltes en la chapa que se realizan, por lo general, durante el proceso de 
conformado en frío de la chapa. 

El proceso de conformado en frío de la chapa parte, habitualmente, de una bobina continua 
de acero laminado en caliente, de anchuras diferentes (5 ó 6 m, normalmente), por lo que 
resulta recomendable que la anchura del desarrollo del perfil a fabricar se aproxime a un 
valor divisor de la anchura total de la bobina (por ejemplo, 750, 1000, 1250 ó 1500 mm son 
valores recomendables).  

El conformado de este tipo de perfiles suele realizarse en dos modos, principalmente: 
laminación en frío o plegado de chapa. No obstante, el sistema más habitual para la 
fabricación de perfiles estructurales es la laminación en frío. 

El conformado mediante laminación en frío parte del desarrollo del perfil (plano) y mediante 
operaciones sucesivas en el tren de laminado se va proporcionando la forma final al perfil 
mediante rodillos. Finalmente, una vez se ha obtenido el perfil deseado, se corta la chapa 
según la longitud deseada mediante una sierra de corte o cizalla, trabajando en continuo y 
sin necesidad de detener el tren de laminado. En la Figura A.1 puede observarse un detalle 
del proceso de laminación de perfiles de chapa en frío. Este método de conformado 
presenta, como principales ventajas, su elevada productividad (puesto que es un proceso de 
fabricación en continuo) y unas buenas tolerancias dimensionales; por ello suele ser el 
método escogido para fabricación en serie de perfiles. Además de lo expuesto, este método 
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Figura A.1 Laminación en frío de perfiles de acero 

presenta la ventaja de resultar poco agresivo con los tratamientos superficiales (galvanizado, 
por ejemplo) que suelen presentar este tipo de perfiles estructurales. 

Por otra parte, es importante destacar que la laminación en frío provoca dos efectos 
destacados en el material: endurecimiento y tensiones residuales. Los efectos de las 
tensiones residuales pueden ser, en general, despreciados, puesto que únicamente pueden 
afectar a la inestabilidad local en ciertas zonas del perfil. Sin embargo, el efecto de 
endurecimiento del material provocado por el trabajo en frío debe tenerse en cuenta puesto 
que modifica las propiedades del material, disminuyendo su ductilidad e incrementando su 
límite elástico, pudiendo incrementarse este último en ciertas zonas hasta en un 50%; es por 
ello que este es un parámetro a controlar en la conformación en frío del material. 

 

 

El plegado o doblado de chapa en frío es un método de conformado de chapa que puede ser 
utilizado, al igual que la laminación en frío, para la fabricación de perfiles estructurales. Este 
método parte del perfil plano desarrollado y se procesa mediante una máquina plegadora 
automática. Este proceso consiste en la realización de una serie de operaciones de plegado: 
un punzón presiona la base contra una matriz con la forma del pliegue y, de esta manera, se 
obtiene en la chapa la forma del pliegue deseada (ángulo y radio de plegado). En la Figura 
A.2 puede observarse el detalle de una operación de plegado de chapa típica mediante 
matriz y punzón. 
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Figura A.2 Plegado de chapa de acero mediante matriz y punzón 

 

 

Este método de conformado de perfiles estructurales no es muy utilizado en la realización de 
grandes series, puesto que la productividad (tiempo de fabricación por perfil) es 
sensiblemente superior al que proporciona el laminado en frío, ya que es un proceso de 
fabricación discontinuo. Además presenta una limitación tecnológica en lo referente a la 
longitud del perfil a fabricar, puesto que las máquinas plegadoras suelen presentar 
longitudes de plegado máximas de, aproximadamente, 8 metros. Sin embargo, es posible 
fabricar todo tipo de perfiles con buenos acabados.  

A.3. Hormigón 

El hormigón es el material fundamental que constituye la losa que descansa sobre la chapa 
de acero y con la que colabora en el sistema estructural losa mixta; dentro del mismo posee 
la misión de trabajar a modo de capa de compresión (es decir, mientras que la chapa de 
acero soporta los esfuerzos de tracción, la capa de hormigón soporta los esfuerzos de 
compresión). 

De acuerdo a lo expuesto en el Eurocódigo-4, se permite la utilización, en losas mixtas, de 
hormigones fabricados utilizando áridos ligeros o normales. No obstante, suele resultar 
favorable la utilización de hormigones ligeros a fin de reducir el peso de la losa y facilitar el 
bombeo del hormigón en la fase de vertido, gracias a la disminución de peso obtenida. La 
resistencia característica  a compresión medida en probeta cilíndrica, fck, del hormigón a 
utilizar debe ser en todos los casos superior a 20 N/mm2 e inferior a 50 N/mm2 (salvo 
adecuada justificación en este último caso). 

En cuanto a los espesores de la losa mixta, Eurocódigo 4 especifica lo siguiente: 

• El canto total de la losa, h, debe ser igual o superior a 80 mm y la capa de hormigón 
sobre los nervios, hc, debe poseer un espesor igual o superior a 40 mm. 
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Figura A.3 Geometría de chapa y capa de hormigón en losa mixta 

• En caso de que la losa forme parte de una viga mixta o se utilice como diafragma, los 
espesores especificados incrementan su valor mínimo en 10 mm. 

El tamaño nominal del árido está igualmente regulado por Eurocódigo 4 y no debe superar el 
menor de los siguientes valores: 

• 0,40·hc 

• b0 /3, siendo b0 el ancho medio de los nervios 

• 31,5 mm (tamiz C 31.5) 

 

 

Según se ha expuesto previamente, el empleo de hormigón ligero en estructura mixta (en el 
caso tratado en el presente proyecto, en losas mixtas) proporciona notables ventajas, puesto 
que, por un lado, permite aligerar la estructura y alcanzar mayores luces (su densidad suele 
estar comprendida entre 1750 y 1850 kg/m3 frente a los 2400 kg/m3 del hormigón normal) y, 
por otro lado, facilita la tarea de puesta en obra, ya que se requiere menor energía de 
bombeo (pues esta es proporcional a la densidad del fluido bombeado) permitiendo reducir 
el tiempo de vertido e incrementar la altura alcanzable. En cualquier caso, es importante 
conocer con precisión las características de los áridos utilizados, puesto que modificaciones 
en estos valores pueden provocar una disminución de las características resistentes del 
hormigón.  

A.4. Armaduras 

A pesar de que la chapa perfilada de acero realiza la función de armadura a tracción en las 
losas mixtas, resulta estrictamente necesaria la utilización de armaduras pasivas (barra 
corrugada de acero) de diferentes tipos y por distintas razones en las losas mixtas: 

• Malla electrosoldada de retracción, a fin de limitar la retracción que experimenta el 
hormigón en su fraguado y evitar la fisuración. 
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Figura A.4 Losas mixtas con armadura de retracción y negativos 

• Armadura de negativos en la zona próxima a los apoyos en losas con varios vanos, 
puesto que en estas zonas se producen flexiones negativas que, evidentemente, no 
pueden ser absorbidas por la chapa perfilada. Resulta, por tanto, necesario, colocar 
armadura para soportar las tracciones en aquellas zonas en las que se produzcan 
momentos negativos (de acuerdo con Eurocódigo-4 deben cubrir un tercio de la luz 
de cada uno de los vanos adyacentes al apoyo intermedio). 

• Armadura adicional de positivos; aunque su uso no es estrictamente necesario, se 
utiliza en aquellos casos en que se pretende dotar al forjado de una resistencia 
adicional frente al fuego optando por colocar una armadura adicional que soporte los 
esfuerzos de tracción en el momento en que se produzca el colapso de la chapa 
perfilada. Del mismo modo puede utilizarse en aquellos casos en que la chapa 
perfilada no disponga de capacidad resistente suficiente para absorber los esfuerzos 
de tracción sobre la losa. En ambos casos esta armadura se coloca en la zona 
interior al perfilado de la chapa. 

 

 

 

Por último, cabe destacar que el material utilizado para las armaduras pasivas en losas 
mixtas es, al igual que en cualquier estructura de hormigón armado o mixta y de acuerdo con 
Eurocódigo-4, acero para armar de tipo B500S o B400S, aunque comúnmente se utiliza el 
tipo B500S puesto que se encuentra con mayor facilidad en el mercado. Todos los aceros 
utilizados para armar deben satisfacer los requisitos establecidos por Eurocódigo 4. Los tipos 
de elementos generalmente utilizados son barras y alambres corrugados, incluyendo mallazo 
soldado. 
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B. Descripción y verificación de utillajes para 
ensayo pull-out 

En el presente Anexo se realiza una breve descripción de los diferentes utillajes necesarios 
para la preparación y ejecución de los ensayos de tipo pull-out llevados a cabo en el 
laboratorio de Resistencia de Materiales de la ETSEIB durante los días 28 a 31 de julio de 
2009. 

Las verificaciones a nivel resistente se han realizado, por lo general, según lo expuesto en 
Eurocódigo-3 Diseño de uniones, Parte 1-8. No obstante, en los casos en que se ha 
considerado conveniente se ha utilizado un análisis mediante elementos finitos. 

El diseño de los útiles para el punzonado de la chapa se ha realizado en base a criterios 
geométricos y de resistencia al desgaste, por lo que no se realizan comprobaciones de tipo 
resistente en este apartado. 

B.1. Utillajes probetas para ensayos pull-out 

El diseño global del conjunto de los utillajes que componen las probetas del ensayo se ha 
llevado a cabo en base a ensayos previos de pull-out realizados en el Departamento de 
Resistencia de Materiales de la ETSEIB, aunque introduciendo ciertas modificaciones 
debidas a las particularidades del ensayo actual a realizar, y que son las siguientes:  

• Rediseño de elementos que se prevé deban soportar cargas muy superiores a las de 
ensayos previos (carga máxima de diseño fijada en el máximo de la máquina de 
ensayos MTS: 250,00 kN) 

• Introducción de células de carga individuales para cada bloque, a fin de detectar 
repartos no uniformes de la carga aplicada e independizar ensayos 

• Introducción de mecanismos de rótula esférica en cada uno de los bloques para 
compensar posibles desalineaciones con la mordaza 

• Nuevos moldes para el hormigón adaptados a las dimensiones del nuevo perfil de 
chapa de acero utilizado 

• Diseño de utillajes con previsión de reutilización en futuros ensayos de pull-out 
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(Ec. B.1) 

(Ec. B.2) 

(Ec. B.3) 

(Ec. B.4) 

Los elementos que componen el conjunto de las probetas de pull-out son los descritos a 
continuación: 

• Horquilla superior 

Es el elemento encargado de realizar la conexión del conjunto con la mordaza superior de la 
máquina de ensayos MTS, por lo que debe asegurar unas dimensiones adecuadas para ser 
introducido en la mordaza. Deben verificarse los cordones de soldadura (fallo por cortante) y 
la unión articulada con el puente superior. El material utilizado es acero F 111, equivalente a 
un acero estructural S 235, con el material de aportación de la soldadura de calidad 
estrictamente superior a este. 

Comprobación del cordón de soldadura 

La unión entre las placas que forman la horquilla superior se materializa mediante dos 
cordones de soldadura de espesor de garganta a = 8 mm. La carga de diseño que debe 
soportar cada cordón de longitud L = 70 mm es FW,Ed = 125,00 kN. La condición que debe 
cumplirse es la siguiente: 

( )
2

2
//

22 3
Mw

uf
γβ

ττσ ≤++ ⊥⊥  

siendo 

βw  = 0,80 (acero S 235) 

fu = 360 N/mm2 

γM2 = 1,25 

Se calculan a continuación las tensiones correspondientes al cordón de soldadura según la 
solicitación analizada: 

2, /9,157
2
2 mmN

La
F Edw =⋅
⋅

== ⊥⊥ τσ  

0// =σ  

Por tanto, la condición de resistencia especificada queda como sigue, verificándose la 
validez de la soldadura analizada: 

OKmmNmmN →≤ 22 /360/7,315  
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Figura B.1 Horquilla superior 

(Ec. B.5) 

(Ec. B.6) 

(Ec. B.7) 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobación de unión atornillada 

La unión con el puente superior se materializa mediante una unión atornillada (que se puede 
considerar articulada), con un tornillo de M24 y clase 12.9. La carga de diseño para la unión 
es FEd = 250,00 kN. 

La resistencia de la unión a cortante se determina como sigue: 

2
,

M

ubv
Rdv

AfnF
γ

α ⋅⋅⋅
=  

donde 

n = 2 (es el número de planos de corte) 

αv = 0,6 (los planos de corte quedan en la parte no roscada) 

fub = 1200 N/mm2 (tornillo de calidad 12.9) 

A = 384,00 mm2 (es el área resistente del tornillo) 

Así, la comprobación resistente de las secciones de la unión a cortante queda como sigue: 

OKFkNF EdRdv →≥= 30,442,  

La resistencia de la unión a aplastamiento, para cada una de las dos placas, se determina de 
la siguiente manera: 

2

1
,

M

ub
Rdb

tdfkF
γ

α ⋅⋅⋅⋅
=  
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Figura B.2 Parámetros que definen unión atornillada 

(Ec. B.8) 

(Ec. B.9) 

(Ec. B.10) 

donde 

k1 (= 2,5) es el menor de 2,8·e2 / d0 – 1,7 ó 2,5 

αb (= 0,42) es el menor de αd ; fub / fu ó 1,0 

αd (= e1 / 3d0 = 0,42)  

d (= 24 mm) es el diámetro nominal del tornillo 

t (= 20 mm) es el espesor de la placa 

 

 

La comprobación de resistencia queda de la siguiente manera: 

OKFkNF EdRdb →≥⋅= 00,1452,  

Se debe verificar la rotura por desgarro de la sección neta de la placa. La resistencia frente a 
desgarro de la sección crítica se calcula como sigue: 

2
,

M

ntu
Rdv

AfF
γ
⋅

=  

donde 

Ant (= b · t – d0 · t = 920 mm2) es el área neta sometida a tracción 

La verificación a realizar, por tanto, queda así: 

 
 

Para finalizar, se verifica la plastificación de la sección bruta de la placa superior. La 
resistencia de dicha sección hasta su plastificación es la siguiente: 

OKFkNF EdRdv →≥⋅= 96,2642,
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Figura B.3 Puente superior 

(Ec. B.11) 

(Ec. B.12) 

0
,

M

nty
Rdt

Af
F

γ
⋅

=  

donde 

Ant (= b · t = 3500 mm2) es el área neta sometida a tracción 

Se comprueba que la sección cumple con el criterio de resistencia: 

OKFkNF EdRdt →≥= 5,822,  

• Puente superior 

Distribuye la fuerza que proviene del cilindro de la máquina MTS hacia las chapas perfiladas 
a través de una unión articulada, de manera que los bloques que componen el conjunto a 
ensayar no se encuentren rígidamente unidos y se permita un reparto no uniforme de las 
fuerzas. Deben verificarse las uniones atornilladas articuladas (materializadas mediante 
tornillos M24 y M16, respectivamente) y las secciones críticas a esfuerzo cortante + flexión. 
El material utilizado es acero F114, equivalente a un acero estructural S 355. 

 

 

Comprobación de unión atornillada M24 

Esta unión transmite la carga procedente de la horquilla superior hacia el puente superior. 
Por tanto, la carga de diseño que debe transmitir la unión se considera FEd = 250,00 kN. El 
tornillo utilizado, según se ha expuesto en el punto previo es de clase 12.9. 

Se omite la comprobación a cortante del tornillo por haber sido realizada, satisfactoriamente, 
en el punto 1. 

La resistencia de la unión a aplastamiento es la siguiente: 
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(Ec. B.13) 

(Ec. B.14) 

(Ec. B.15) 

2

1
,

M

ub
Rdb

tdfkF
γ

α ⋅⋅⋅⋅
=  

donde 

k1 (= 2,5) es el menor de 2,8·e2 / d0 – 1,7 ó 2,5 

αb (= 0,56) es el menor de αd ; fub / fu ó 1,0 

αd (= e1 / 3d0 = 0,56)  

d (= 24 mm) es el diámetro nominal del tornillo 

t (= 20 mm) es el espesor de la placa 

fu = 510 N/mm2 

De manera que la comprobación de resistencia queda así: 

OKFkNF EdRdb →≥= 10,274,  

Comprobación de unión atornillada M16 

Esta unión reparte la carga procedente de la horquilla superior hacia las cuatro placas 
superiores, siendo la carga de diseño de cada uno de las dos uniones FEd = 125,00 kN. El 
tornillo utilizado es de clase 12.9. 

La resistencia de la unión a cortante se realiza como sigue: 

2
,

M

ubv
Rdv

AfnF
γ

α ⋅⋅⋅
=  

donde 

n = 2 (es el número de planos de corte) 

αv = 0,6 (los planos de corte quedan en la parte no roscada) 

fub = 1200 N/mm2 (tornillo de calidad 12.9) 

A = 157,00 mm2 (es el área resistente del tornillo) 

Así, la comprobación de esfuerzo cortante queda de la siguiente forma: 
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(Ec. B.16) 

(Ec. B.17) 

OKFkNF EdRdv →≥= 80,180,  

La resistencia de la unión a aplastamiento se realiza de la siguiente forma; 
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tdfkF
γ

α ⋅⋅⋅⋅
=  

donde 

k1 (=2,5) es el menor de 2,8·e2 / d0 – 1,7 ó 2,5 

αb (= 0,83) es el menor de αd ; fub / fu ó 1,0 

αd (= e1 / 3d0 = 0,83)  

d (= 16 mm) es el diámetro nominal del tornillo 

t (= 20 mm) es el espesor de la placa 

fu = 510 N/mm2 

Se verifica, por tanto, la validez de la unión diseñada: 

OKFNF EdRdb →≥= 40,637,  



Pág. 16  Anexos 

 

Figura B.4 Tensiones de Von Mises en puente superior 

Comprobación de la placa a flexión + cortante 

De acuerdo a la geometría del puente superior, puede comprobarse que este se encuentra 
sometido a un esfuerzo combinado de flexión + cortante. La comprobación a efectuar no es 
trivial, puesto que la flexión aplicada sobre la pieza no es pura (el ratio longitud/altura de la 
sección es aproximadamente 2, por lo que no es aplicable la teoría clásica de la flexión). 

Por ello se decide recurrir a un análisis de la pieza mediante elementos finitos (FEM), con la 
ayuda del módulo de análisis que incorpora el software de dibujo asistido por computador 
Inventor, utilizado para el modelado de los diferentes utillajes. 

La carga aplicada y las condiciones de enlace se consideran de tipo pasador, por lo que no 
representan con fidelidad la situación real; no obstante, esta desviación de la realidad 
únicamente se hace patente en las proximidades de los puntos de aplicación de carga 
(uniones atornilladas) y los efectos locales producidos (aplastamiento) han sido 
comprobados con anterioridad. 

La carga de diseño aplicada sobre la unión atornillada (tornillo M16) se considera FEd = 
250,00 kN. 

 

 

De acuerdo con la tensión equivalente de Von Mises obtenida, se observa que la zona crítica 
de la pieza se encuentra en las caras superior e inferior de la sección sobre la que se aplica 
la carga de diseño (se desprecian los efectos locales alrededor de los puntos de aplicación 
de carga). La tensión máxima resultante es de, aproximadamente, 460 N/mm2, por lo que se 
observa que el material escogido plastificaría con toda probabilidad (su tensión de límite 
elástico se considera de 355 N/mm2). 
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Figura B.5 Placa de unión superior 

La solución escogida para dotar a esta pieza de la resistencia suficiente para soportar los 
esfuerzos de diseño es proporcionar al material un tratamiento térmico de bonificado (temple 
+ revenido a alta temperatura). De esta manera, se garantiza que el límite elástico del 
material será superior al requerido por la carga de diseño (la tensión de límite elástico para el 
acero F 114 en estado bonificado y con el espesor considerado es de entre 650 y 800 
N/mm2). 

• Placas de unión superior 

Transmiten la fuerza que procede del puente superior hacia las chapas perfiladas de acero. 
La unión con el puente superior es, como se ha descrito en el punto previo, articulada 
mediante tornillo M16 y clase 12.9, y la unión con cada una de las chapas se realiza 
mediante cuatro tornillos M12 y clase 8.8. Deben verificarse las uniones atornilladas, así 
como el fallo por exceso de tracción en las secciones netas. 

El material utilizado para la placa es acero F 114, asimilable como se ha expuesto a un acero 
estructural S 355. 

 

 

Comprobación de unión atornillada M16 

Esta unión transmite la carga procedente del puente superior hacia las cuatro porciones de 
chapa. Por tanto, la carga de diseño considerada para cada una de las cuatro placas de 
unión superior es, suponiendo que la carga se reparte uniformemente entre las cuatro 
placas, FEd = 62,50 kN. 

La comprobación de cortante se omite al haber sido realizada, satisfactoriamente, en el 
punto previo (puente superior). 

La resistencia de la unión a aplastamiento es la siguiente: 
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(Ec. B.18) 

(Ec. B.19) 

(Ec. B.20) 

(Ec. B.21) 
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tdfkF
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α ⋅⋅⋅⋅
=  

donde 

k1 (= 2,5) es el menor de 2,8·e2 / d0 – 1,7 ó 2,5 

αb (= 0,62) es el menor de αd ; fub / fu ó 1,0 

αd (= e1 / 3d0 = 0,62)  

d (= 16 mm) es el diámetro nominal del tornillo 

t (= 10 mm) es el espesor de la placa 

fu = 510 N/mm2 

De forma que la comprobación de resistencia a aplastamiento queda como sigue: 

OKFNF EdRdb →≥= 10,101,  

Comprobación de unión atornillada M12 

La resistencia a cortante de la unión, para cada uno de los cuatro tornillos que la conforman, 
se calcula como sigue: 

 
2

,
M

ubv
Rdv

AfnF
γ

α ⋅⋅⋅
=  

donde 

n = 2 (es el número de planos de corte) 

αv = 0,6 (los planos de corte quedan en la parte no roscada) 

fub = 800 N/mm2 (tornillo de calidad 8.8) 

A = 84,30 mm2 (es el área resistente del tornillo) 

Así, la comprobación de cortante, suponiendo que la fuerza transmitida se reparte por igual 
entre los cuatro tornillos (FEd = 31,25 kN), resulta: 

OKFkNF EdRdv →≥= 70,64,  
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Figura B.6 Placa rigidizadora intermedia 

(Ec. B.22) 

(Ec. B.23) 

Se omite la comprobación de resistencia a aplastamiento de la unión considerada dado que 
el espesor de la placa es superior al conjunto placa rigidizadora + chapa perfilada, por lo que 
la verificación de resistencia a aplastamiento se realizará en este punto al ser inferior. 

Comprobación de sección neta a tracción 

Se comprueba la sección neta crítica frente al esfuerzo de tracción en las placas. La carga 
de diseño es FEd = 62,50 kN, y la resistencia a tracción de la sección neta, para las secciones 
correspondientes a un agujero, se determina como sigue: 

0
,

M

nty
Rdt

Af
F

γ
⋅

=  

donde 

Ant (= b · t – d0 · t = 340 mm2) es el área neta sometida a tracción 

Por lo que la comprobación a realizar queda como sigue: 

OKFkNF EdRdt →≥= 95,114,  

• Placa rigidizadora intermedia 

Este elemento se introduce con la misión de rigidizar el conjunto de las cuatro chapas 
perfiladas cuya conexión con el hormigón se pretende estudiar. La necesidad de 
proporcionar una rigidez adicional a este conjunto se debe al hecho de que las chapas 
perfiladas que se utilizan tienen un espesor de 0,8 mm, lo cual las hace débiles frente a 
esfuerzos elevados como los que se pretenden analizar. Así, estas placas rigidizadoras (de 5 
mm de espesor) soportan, fundamentalmente, el esfuerzo de tracción y la carga de 
aplastamiento de las uniones. 
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(Ec. B.24) 

(Ec. B.25) 

 

Debe comprobarse, por tanto, la resistencia de la placa rigidizadora frente al aplastamiento 
en las uniones atornilladas y la resistencia a cortante de los tornillos que las conforman, 
además de la resistencia combinada a tracción + cortante (arranque de bloque) de su 
sección neta. 

El material de la placa rigidizadora es acero F 111, asimilable a un acero estructural de tipo S 
235 y los tornillos de unión son de clase 8.8. 

Comprobación unión atornillada M12 

La carga de diseño de cada una de las uniones atornilladas, suponiendo que la carga total 
se distribuye uniformemente entre ellas, es FEd = 31,25 kN. 

Se omite la comprobación de resistencia a cortante por haber sido ya realizada en el punto 3 
(placa de unión superior) y haberse verificado que cumple con la resistencia necesaria. 

La resistencia a aplastamiento se determina del modo ya conocido, considerando la 
contribución de la chapa de 5 mm de espesor y del espesor de la chapa perfilada (2 x 0,8 
mm): 
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tdfkF
γ

α ⋅⋅⋅⋅
=  

donde 

k1 (= 2,5) es el menor de 2,8·e2 / d0 – 1,7 (tornillos exteriores); 1,4·p2 / d0 – 1,7 (tornillos 
interiores) ó 2,5  

αb (= 0,58) es el menor de αd ; fub / fu ó 1,0 

αd (= 0,58) e1 / 3d0 (tornillos exteriores) ó p1/3d0 – 1/4 (tornillos interiores)  

d (= 12 mm) es el diámetro nominal del tornillo 

t (= 6,6 mm) es el espesor de la placa 

fu = 360 N/mm2 

La comprobación a realizar queda, por tanto, de la siguiente forma: 

EdRdb FkNF ≥= 00,33,  
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(Ec. B.26) 

(Ec. B.27) 

Comprobación unión atornillada M10 

Esta unión, situada en la parte inferior de la chapa y ejecutada mediante 16 tornillos M10, se 
encarga de transmitir la carga desde la chapa perfilada hacia la placa rigidizadora. Así, se 
verificará, en este apartado, únicamente la resistencia a cortante de los tornillos de unión, 
puesto que el aplastamiento es crítico en la chapa perfilada al poseer un espesor inferior. 

Dado que el espesor de la chapa se considera, de entrada, insuficiente para soportar una 
carga a aplastamiento tan elevada, se determina que la unión sea con tornillos pretensados 
(es decir, con un par de apriete inicial). Así, el rozamiento procedente de la fuerza de 
pretensado soportará la fuerza que atraviese la unión hasta su deslizamiento y, una vez se 
inicie el deslizamiento, se añadirá la contribución de la resistencia a cortante o a 
aplastamiento, según el caso. 

Por tanto, se determina la resistencia de cálculo a deslizamiento de cada uno de los tornillos 
pretensados: 

kNFnkF Cdp
M

s
Rds 81,11,

3
, =⋅

⋅⋅
=

γ
μ

 

donde 

Fp,Cd = 0,7·fub·As = 32,48kN 

n = 2 (número de superficies de rozamiento) 

fub = 800 N/mm2 (tornillo de calidad 8.8) 

As = 58,00 mm2 (es el área resistente del tornillo) 

ks = 1,00 (agujeros con medidas normales) 

μ = 0,20 (superficies no tratadas, hipótesis conservadora) 

Por lo que la fuerza de pretensado total para los 16 tornillos que conforman la unión resulta 
ser de 188,96 kN. Así, la diferencia de carga hasta la carga total de diseño (FEd = 250,00 kN) 
debe ser garantizada por las uniones a cortante o aplastamiento: 

kNkNkNFF RdsEd 04,6196,18800,250, =−=−  

La resistencia a cortante de la unión (formada por 16 tornillos) considerada es la siguiente: 
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Figura B.7 Fallo por arranque de bloque 

(Ec. B.28) 

(Ec. B.29) 

(Ec. B.30) 

kNAfnF
M

ubv
Rdv 54,44
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⋅⋅⋅
=

γ
α

 

donde 

n = 2 (es el número de planos de corte) 

αv = 0,6 (los planos de corte quedan en la parte no roscada) 

A = 58,00 mm2 (es el área resistente del tornillo) 

La comprobación a realizar sería la siguiente: 

OKFFF EdRdsRdV →≥+⋅ ,,16  

Comprobación de resistencia por arranque de bloque (block tearing) 

El arranque de bloque se produce debido a la combinación de esfuerzo a tracción y esfuerzo 
a cortante sobre determinadas secciones de la placa. Tal y como puede observarse en la 
imagen, representativa del fenómeno en la placa analizada, la combinación entre esfuerzo 
cortante en las secciones laterales junto a la unión atornillada y esfuerzo de tracción en la 
sección frontal resulta ser el modo crítico de fallo. 

 

 

La comprobación de resistencia debe realizarse para los dos grupos de tornillos en la placa, 
resultando crítico el grupo de tornillos superior. Así, la resistencia por arranque de bloque es 
la siguiente (sin considerar la contribución del espesor de la chapa perfilada y con la carga 
de diseño FEd = 250,00 kN): 

02,1, /)3/1(/ MnvyMntuRdeff AfAfV γγ ⋅⋅+⋅=   

Donde 
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Figura B.8 Chapa perfilada para ensayo pull-out 

(Ec. B.31) 

fu = 360 N/mm2 

fy = 235 N/mm2 

Ant = (150 – d0) · t = 685 mm2 (sección neta a tracción) 

Anv = (130 – 3,5·d0) · t = 422,5 mm2 (sección neta a tracción) 

Por lo que la comprobación de resistencia queda como sigue: 

OKFkNV EdRdeff →≥= 60,254,1,  

Chapa perfilada 

Se disponen cuatro porciones del perfil de chapa de acero diseñado para losa mixta (ver 
figura adjunta) unidas dos a dos y enfrentadas entre sí, de manera que el bloque de 
hormigón las envuelva y puedan estudiarse los efectos del deslizamiento entre estas chapas 
y el hormigón. La unión entre las chapas que quedan enfrentadas se realiza mediante 16 
tornillos (con la placa rigidizadora colocada entre ambas). El acero utilizado para estas 
chapas es de tipo S350GD+Z. 

 

 

La carga de diseño que debe soportar es de FEd = 250,00 kN, y deben comprobarse las 
uniones atornilladas (inferior) y el arranque de bloque de dicha zona inferior. 

Comprobación de unión atornillada M10 

La comprobación de esta unión atornillada se realiza en conjunto con la comprobación 
realizada en el punto 4 (placa rigidizadora). Así, se debe verificar que la unión es capaz de 
soportar el esfuerzo transmitido mediante la resistencia a deslizamiento, ya calculada, y la 
resistencia al aplastamiento de la chapa. 



Pág. 24  Anexos 

 

(Ec. B.32) 

(Ec. B.33) 

(Ec. B.34) 

La resistencia a aplastamiento de cada una de las uniones atornilladas se determina de la 
siguiente forma: 
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=  

donde 

k1 (= 2,5) es el menor de 2,8·e2 / d0 – 1,7 (tornillos exteriores); 1,4·p2 / d0 – 1,7 (tornillos 
interiores) ó 2,5  

αb (= 0,96) es el menor de αd ; fub / fu ó 1,0 

αd (= 0,96) e1 / 3d0 (tornillos exteriores) ó p1/3d0 – 1/4 (tornillos interiores)  

d (= 10 mm) es el diámetro nominal del tornillo 

t (= 1,6 mm) es el espesor de las dos chapas perfiladas 

fu = 510 N/mm2
 

La comprobación de resistencia conjunta de la unión completa es la siguiente: 

OKFFF EdRdsRdb →≥+⋅ ,,16  

Comprobación de resistencia por arranque de bloque (block tearing) 

La resistencia frente al arranque de bloque de la sección neta correspondiente a la unión 
situada en la zona inferior de la chapa es la siguiente: 

02,1, /)3/1(/ MnvyMntuRdeff AfAfV γγ ⋅⋅+⋅=  
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(Ec. B.35) 

(Ec. B.36) 

donde 

fu = 510 N/mm2 

fy = 350 N/mm2 

Ant = (250 – d0) · t = 382,4 mm2 (sección neta a tracción) 

Anv = (320 – 7,5·d0) · t = 380 mm2 (sección neta a tracción) 

t = 1,6 mm (espesor de las dos chapas perfiladas) 

Por lo que la comprobación de resistencia queda como sigue: 

OKNOFkNV EdRdeff −→≤= 80,232,1,  

Se observa que la chapa no cumple con la comprobación realizada, pues no alcanza la 
carga de diseño; no obstante, se acepta el diseño puesto que la comprobación realizada es 
muy conservadora, al no tener en cuenta la contribución de los nervios de la chapa en la 
transmisión de los esfuerzos de tracción. Si se toma en cuenta la sección correspondiente a 
los nervios de la chapa, la comprobación quedaría de la siguiente manera: 

OKFkNV EdRdeff →≥= 00,396,1,  

• Bloque de hormigón 

Se disponen dos bloques de hormigón de 200x200 mm envolviendo a cada una de las dos 
parejas de chapas perfiladas. El hormigón utilizado es de tipo C20/30 y sus dimensiones 
deben garantizar un recubrimiento mínimo de la chapa para evitar fisuras. Inicialmente no se 
determina la colocación de mallazo de reparto de tensiones al no considerarse necesario; sin 
embargo, la realización de los ensayos demuestra su necesidad, por lo que este punto 
debería tenerse en consideración en posteriores ensayos de pull-out. 

No se realizan comprobaciones resistentes para el bloque de hormigón, puesto que el modo 
esperado de fallo es el deslizamiento entre hormigón y chapa de acero. La aparición de 
fisuras es difícil de predecir, por lo que no se considera su cálculo. 

• Captadores de desplazamiento 

La misión de estos elementos es medir el desplazamiento relativo (deslizamiento) entre el 
bloque de hormigón y la chapa de acero. Para ello se colocan dos captadores, uno en cada 
uno de los conjuntos de chapas enfrentadas entre sí, con el fin de observar la evolución del 
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(Ec. B.37) 

deslizamiento entre chapa de acero y hormigón según incrementa la carga aplicada al 
conjunto.  

Los captadores de desplazamiento utilizados son de tipo NOVOTECHNIK, modelo 
TR50a502, con las siguientes características: 

- Resistencia: 5 kΩ 

- Tensión de alimentación: ± 5 V DC  

- Desplazamiento máximo: 50 mm  

- Error de linealidad: ± 0,15 % (máximo) 

- Error alimentación: 1 mVpp  

Todos los captadores se conectan a un amplificador HBM ML55. Se considera, por otra 
parte, que el desplazamiento máximo que proporcionan los captadores es suficiente para 
observar con precisión el deslizamiento entre chapa de acero y hormigón (es suficiente con 
unos 20 – 30 mm). 

• Varilla roscada 

Se disponen cuatro varillas roscadas de M16x2, embebidas en el hormigón, que cumplen la 
misión de transmitir la carga procedente de la máquina de ensayos y que provoca el 
esfuerzo rasante entre el hormigón y la chapa de acero en su superficie de contacto, tirando 
del hormigón en dirección vertical y hacia abajo.  

Debe verificarse el fallo por tracción de estas varillas, así como el posible deslizamiento de 
las mismas en el interior del bloque de hormigón; para evitar este fenómeno, se colocan en 
el interior del hormigón y roscadas a cada una de las varillas, tres conjuntos de 
tuerca+arandela+tuerca, garantizando el anclaje total al hormigón y la transmisión eficiente 
de la carga. 

Comprobación de resistencia a tracción 

La resistencia a tracción de cada una de las varillas (hasta la plastificación) se determina 
según la siguiente expresión: 
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=  

donde 
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(Ec. B.38) 

(Ec. B.39) 

(Ec. B.40) 

(Ec. B.41) 

(Ec. B.42) 

(Ec. B.43) 

As = 157,00 mm2 (sección resistente de un tornillo M16) 

fy = 640 N/mm2 (tornillo de clase 8.8) 

NEd = 250,00 kN (carga total de diseño) 

Así, la comprobación a realizar queda como sigue: 

EdRdpl NkNN ≥⋅= 48,1004,  

Comprobación de resistencia a deslizamiento 

El deslizamiento entre hormigón y varilla roscada se determina suponiendo que la rosca se 
adhiere al hormigón de un modo similar a una barra de acero corrugado. Así, la resistencia a 
deslizamiento será: 

slipuslipRdslip AF ,, τ⋅=  

donde 

Aslip  (= π · ø / L = 15080 mm2) es el área resistente a deslizamiento para la rosca 

τslip,Rd es la tensión de fallo por deslizamiento entre hormigón y varilla roscada, según 
Eurocódigo 2 

23 2
, /35,232,0 mmNf ckslipu =⋅=τ  

De manera que la comprobación del deslizamiento entre hormigón y varilla roscada sería la 
siguiente: 

EdRdslip FkNF <⋅= 40,354,  

Se comprueba que la resistencia por deslizamiento es insuficiente para la carga de diseño, 
por lo que resulta necesario incluir los conjuntos descritos de tuerca y arandela. Para 
comprobar la resistencia en este caso, se supone que se crea un bloque cilíndrico interno en 
el hormigón que resiste a cortante, por lo que la resistencia del mismo sería la siguiente: 

uVVRdV AF τ⋅=,  

siendo 

2/70,383,0 mmNfckuV =⋅=τ   
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Figura B.9 Horquilla + Rótula esférica 

(Ec. B.44) 

la tensión última a cortante interno para el hormigón 

Av (= π · øarandela / L = 28274 mm2) es el área resistente a cortante interno 

Por lo que la comprobación a realizar resulta ser la siguiente: 

OKFkNF EdRdV →≥⋅= 60,1044,  

• Rótula esférica y horquilla a charnela 

Con el fin de compensar posibles desalineaciones entre las varillas roscadas embebidas en 
el hormigón y la unión inferior, unida a la mordaza inferior, se introduce un mecanismo de 
rótula esférica como el mostrado en la imagen. Esto garantiza que la carga se repartirá 
libremente entre los cuatro puntos de aplicación, se compensarán posibles desalineaciones 
entre el plano de la unión inferior y las varillas roscadas y, además, gracias a la holgura en el 
punto de apoyo de la unión inferior, se garantiza la verticalidad de la fuerza medida por los 
captadores. 

 

 

La rótula esférica escogida es el modelo SX3 suministrado por el proveedor de los 
captadores de fuerza, SENEL, como un accesorio para estos. Está fabricada en acero de 
alta resistencia de tipo F 125, cuya tensión de rotura se encuentra entre 900 y 1100 N/mm2. 
En base a esto (puede comprobarse fácilmente que la pieza no alcanza este nivel de 
tensiones para la carga de diseño considerada), se omite la comprobación resistente de este 
componente puesto que, además, el proveedor garantiza la adecuada resistencia si se utiliza 
con el captador de fuerza suministrado. 

La horquilla a charnela escogida es el modelo HC5M24x2 del proveedor de accesorios para 
neumática LASIOM. El material es acero de tipo F 114, con una límite de rotura garantizado 
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(Ec. B.45) 

(Ec. B.46) 

(Ec. B.47) 

(Ec. B.48) 

(Ec. B.49) 

de 500 N/mm2. Por razones similares a las consideradas en el caso de la rótula esférica, no 
se realiza comprobación alguna referente a la resistencia de este componente. 

El bulón o pasador utilizado está fabricado en acero F 114, con un límite de rotura 
garantizado de 500 N/mm2. Sus medidas nominales son 40 mm de separación entre 
pasadores elásticos de fijación y ø20 mm. Se realiza su comprobación resistente según los 
criterios de comprobación para uniones con pasador propuesto por Eurocódigo 3. 

La resistencia a cortante del pasador es la siguiente: 

2, /6,0 MupRdv fAF γ⋅⋅=  

donde 

A (= π· ø2 / 4 = 314,16 mm2) es la sección del pasador 

fup = 500 N/mm2 (tensión última del pasador) 

De manera que la comprobación a realizar, considerando como carga de diseño para cada 
pasador FEd = 62,50 kN, y teniendo en cuenta que el pasador posee dos planos de corte, 
queda como sigue: 

OKFkNF EdRdv →≥⋅= 40,752,  

La resistencia a aplastamiento de la unión viene dada por la siguiente expresión: 

0, /5,1 MyRdb fdtF γ⋅⋅⋅=  

donde 

t ( 2 · 6 mm) es el espesor total de las dos paredes laterales de la horquilla 

d (= 20 mm) es el diámetro del pasador 

fy (= 350 N/mm2) es el límite elástico del material (es idéntico en pasador y horquilla) 

Así, la comprobación resistente a realizar es la siguiente: 

OKFkNF EdRdv →≥⋅= 00,1264,  

La resistencia a flexión del pasador se determina según la siguiente expresión: 

0/5,1 MypelRd fWM γ⋅⋅=  
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Figura B.10 Diseño de unión con pasador 

(Ec. B.50) 

(Ec. B.51) 

donde 

Wel (= π / 32 · ø3 = 785,4 mm3) es el módulo resistente elástico del pasador 

fyp (= 350 N/mm2) es el límite elástico del pasador 

El momento flector de cálculo se calcula según muestra la siguiente imagen, extraída del 
Eurocódigo 3: 

 

 

Por lo que el momento flector en el pasador resulta, según el criterio de cálculo mostrado en 
la imagen: 

 kNmM Ed 340,0=  

La comprobación a realizar es, por tanto, la siguiente: 

OKMkNmM EdRd →≥= 412,0  

La resistencia al esfuerzo combinado de cortante y flexión en el pasador debe cumplir: 
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Se verifica así la validez de la unión mediante pasador escogida. 

• Captador de fuerza 
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Se utilizan cuatro captadores de fuerza con el fin de obtener medidas de la carga transmitida 
al bloque de hormigón adyacente a cada una de las cuatro porciones de bandeja de chapa 
perfilada.  

Se decide incluir estos captadores de fuerza con el fin de observar posibles desequilibrios en 
el reparto de carga entre los cuatro puntos de aplicación de carga (en caso de no utilizar 
estos captadores se consideraría la carga aplicada en cada uno de estos cuatro puntos 
como F/4, donde F sería la carga total aplicada por la MTS).  

Los captadores escogidos son de tipo SENEL SX-3, y sus características técnicas más 
significativas son las siguientes: 

- Capacidad (Emás): 60,00 kN 

- Clase de precisión: C3 

- Alimentación recomendada: 5 – 15 V 

- Resistencia de entrada: 350 ± 5 Ω 

- Resistencia de salida: 350 ± 4 Ω 

- Error combinado: < ± 0,02% salida nominal 

- Sobrecarga sin deformación permanente: 150% Emáx 

A nivel de capacidad de carga, se considera que el captador escogido es suficiente, ya que 
si bien no alcanza, en capacidad nominal, la carga de diseño considerada (62,50 kN), 
proporciona un amplio margen de sobre carga, con un máximo del 150% de su capacidad 
nominal sin deformación permanente. Por tanto, se considera adecuado para las cargas que 
deben medirse en el ensayo. 
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Figura B.11 Célula de carga Senel SX3 

Figura B.12 Unión inferior 

 

 

• Unión inferior 

Esta pieza es la encargada de unir la mordaza inferior con el resto de elementos que 
conforman la probeta a ensayar. Por la parte inferior de cada uno de los cuatro taladros 
efectuados en la placa horizontal, se introducen cuatro tornillos M24x2 (rosca de paso fino) 
que conectan la unión inferior con los captadores de fuerza, asegurando la transmisión de 
fuerza al conjunto. Se deben verificar los cordones de soldadura a cortante, así como la 
flexión de la placa horizontal y el punzonamiento de los tornillos sobre la placa.  

Para evitar un posible fallo a causa de de la flexión de la placa, se introducen cuatro 
pequeñas cartelas rigidizadoras que disminuyen los efectos de la flexión sobre la placa 
horizontal, tal y como puede observarse en la imagen.  

 

 

A continuación se realizan las comprobaciones mencionadas. Debe tenerse en cuenta que el 
acero utilizado es de tipo F 111 (asimilable a un acero de construcción de tipo S 235), por lo 
que el material de aportación para la soldadura debe ser de calidad estrictamente superior. 
Los tornillos utilizados para las cuatro uniones con las células de carga son de clase 12.9. 
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Figura B.13 Unión inferior. Cordones de soldadura 

(Ec. B.52) 

(Ec. B.53) 

(Ec. B.54) 

Comprobación de cordones de soldadura 

Se disponen, tal y como puede observarse en la imagen, dos cordones de soldadura 
longitudinales para la unión de las placas superior e inferior y dos cordones horizontales y 
otros tantos verticales para la unión de las cartelas a las placas. 

 

 

 

 

 

  

 

Para la transmisión de esfuerzos entre la placa superior y la inferior, se considera la 
contribución, únicamente, de los dos cordones longitudinales mencionados. La longitud de 
cada uno de los cordones es 250 mm y se considera un espesor de garganta a = 8 mm. La 
comprobación a realizar es la siguiente: 

 

 

donde 

βw  = 0,80 (acero S 235) 

fu = 360 N/mm2 

Se calculan a continuación las tensiones correspondientes al cordón de soldadura según la 
solicitación analizada: 

2, /2,44
2
2

2
mmN

La
F Edw =⋅

⋅⋅
== ⊥⊥ τσ  

0// =σ  
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(Ec. B.55) 

(Ec. B.56) 

(Ec. B.57) 

Por tanto, la condición de resistencia especificada queda como sigue, verificándose la 
validez de la soldadura analizada: 

OKmmNmmN →≤ 22 /360/4,88  

La verificación de los cordones de soldadura correspondientes a las cartelas rigidizadoras 
resulta más compleja, puesto que no puede determinarse con certeza la carga que se 
transmite hacia dichas cartelas. No obstante, incluso en el caso extremo en que se 
despreciase totalmente la contribución de los cordones superiores (L = 250 mm) los 
cordones de las cartelas serían suficientes para transmitir la totalidad de la carga de diseño. 
La tensión correspondiente a los cordones verticales (L = 50 mm) sería, en este supuesto: 

2,
// /1,78

8
mmN

La
F Edw =

⋅⋅
=σ  

Verificándose la condición de resistencia, al ser las otras dos componentes del tensor 
tensión nulas. 

En el caso de los cordones horizontales (L = 50 mm), las tensiones no nulas serían las 
siguientes: 

2, /2,55
2
2

8
mmN

La
F Edw =⋅

⋅⋅
== ⊥⊥ τσ  

Verificándose así la condición de resistencia para la soldadura y concluyéndose, por tanto, la 
validez de los cordones de soldadura diseñados para la pieza analizada (unión inferior). 

Comprobación de resistencia a flexión de la placa 

La verificación resistente de la pieza considerada resulta complicada, ya que podría 
considerarse, en primera aproximación, un modelo de lámina apoyada con carga aplicada en 
cuatro puntos, pero la inclusión de las cartelas dificulta este análisis y elimina la validez de 
esta hipótesis. Por ello, se recurre a un análisis mediante elementos finitos (FEM). 
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Figura B.14 Tensiones de Von Mises en unión inferior 

(Ec. B.58) 

 

 

El modelo de análisis utilizado es de cuatro cargas aplicadas sobre los taladros de la placa 
(en total suman 250,00 kN), con la placa vertical fijada (puesto que en la realidad su 
desplazamiento está fijado por la mordaza). 

La tensión equivalente de Von Mises muestra que aparece una zona central con tensiones 
elevadas, debido a la flexión que sufre la placa, del orden de 200 N/mm2 como máximo. Las 
tensiones máximas se dan en la zona de los taladros, pero el efecto de punzonamiento 
provocado por los tornillos se valorará en la siguiente comprobación. 

Según los resultados mostrados y considerando la tensión de límite elástico del material (235 
N/mm2), la pieza analizada se considera válida a nivel resistente para la carga de diseño 
considerada. 

Es importante resaltar el efecto beneficioso de las cartelas rigidizadoras, puesto que sin 
ellas, las tensiones en la zona central de la placa superior serían notablemente superiores, 
produciéndose con toda seguridad el fallo de la pieza para la carga de diseño. 

Comprobación de resistencia a punzonamiento y tracción en unión atornillada 

Para las uniones entre placa superior y células de carga, ejecutadas mediante tornillo M24x2 
de clase 12.9, se comprueba la resistencia a punzonamiento del tornillo sobre la placa y la 
resistencia a tracción de los tornillos. 

La resistencia a punzonamiento de la placa se calcula de acuerdo a la siguiente expresión: 

2, /6,0 MupmRdp ftdB γπ ⋅⋅⋅⋅=  

donde 
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(Ec. B.59) 

(Ec. B.60) 

(Ec. B.61) 

dm (= 36 mm) es el diámetro medio de la cabeza del tornillo 

tp (= 20 mm) es el espesor de la placa 

fu (= 360 N/mm2) es la tensión última para el acero S 235 

Así, la comprobación de resistencia a realizar es la siguiente: 

 OKFkNB EdRdp →≥⋅= 80,3904,  

La resistencia a tracción de cada uno de los tornillos viene dada por la siguiente expresión: 

2

2
,

M

sub
Rdt

AfkF
γ

⋅⋅
=  

donde 

k2 = 0,9 

fub = 1200 N/mm2 (tornillo de clase 12.9) 

As = 353 mm2 (sección resistente del tornillo) 

Se verifica, por tanto, la resistencia a tracción de las uniones mediante tornillo consideradas: 

OKFkNF EdRdt →≥⋅= 99,3044,  

B.2. Útiles para punzonado en chapa 

La base del mecanismo de conexión que se pretende analizar en los ensayos de pull-out a 
realizar son las perforaciones en la chapa descritas en el cuerpo de la memoria.  

La primera opción considerada, en la fase inicial de preparación de los ensayos, fue realizar 
las perforaciones a través de un proveedor especializado en perforación de chapa. Sin 
embargo, esta opción quedó descartada al no disponer ninguno de los proveedores 
considerados de un patrón de perforaciones que se adaptase a las especificaciones 
solicitadas, además de la dificultad que suponía para ellos realizar las perforaciones en una 
franja estrecha de la chapa. 

Por tanto, la única solución al problema resultó la realización de las perforaciones con 
medios propios, es decir, diseñando y fabricando los útiles convenientes para ello. 
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A fin de conseguir la geometría deseada para las perforaciones, en la que el material 
atravesado por el útil se abre por la cara opuesta de la chapa en forma de cuatro puntas 
triangulares, aparece la necesidad de diseñar un punzón adecuado para realizar este tipo de 
operación. 

Del mismo modo, es preciso diseñar útiles para facilitar la labor del punzonado, puesto que 
deben realizarse un total de 30 x 6 = 180 perforaciones para cada chapa con densidad alta 
de perforaciones y 30 x 3 = 90 perforaciones para cada chapa con densidad baja. Teniendo 
en cuenta que cada probeta de pull-out incluye 4 chapas y se ensayan 3 probetas de cada 
tipo, se concluye que deben realizarse un total de 180 x 3 x 4 + 90 x 3 x 4 = 3240 
perforaciones. A la vista de este hecho, se considera muy conveniente diseñar un 
procedimiento semiautomático que permita realizar estas perforaciones; a tal efecto se 
diseñan los útiles cuyas características y procedimiento de fabricación se describen a 
continuación. 

1. Punzón 

El punzón es el elemento encargado de perforar la chapa generando las puntas triangulares 
que materializarán la conexión entre acero y hormigón. Analizando la forma de las 
perforaciones a realizar y tras llevar a cabo diversas pruebas sobre una chapa de similares 
características a la utilizada en los ensayos, se concluye que dos son las características 
fundamentales que se les debe exigir a los punzones: 

a) Geometría: se concluye que la forma óptima del punzón es con una punta en 
forma de pirámide cuadrangular, cuyas caras laterales deben tener 
dimensiones similares a las de las puntas que se deben crear. 

b) Resistencia al desgaste: dado que la operación de punzonado es agresiva 
para el material (este sufre repetidos impactos), queda expuesto a un rápido 
desgaste en condiciones normales. Para evitar este efecto se escoge un 
acero con buena resistencia al desgaste y se proporciona a los punzones un 
tratamiento térmico de temple y revenido (el material escogido es acero F 
521, específico para herramientas que trabajan a impacto, con el 
mencionado tratamiento térmico de temple y revenido). 
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Figura B.15 Detalle de punzón para chapa 

          

 

Se fabrican 10 punzones, a fin de disponer de un cierto número de recambios en caso de 
que alguno de ellos sufriese un excesivo desgaste o rotura. 

El procedimiento de fabricación escogido para fabricar estos punzones es mediante 
arranque de viruta. La fabricación de los mismos se realiza en un centro de mecanizado 
CNC, ya que la pieza requiere de operaciones de torneado y de fresado. Además, debido a 
las reducidas dimensiones de la pieza, el centro de mecanizado debe ser específico para el 
mecanizado de pequeñas piezas. 

Una vez mecanizados los punzones con el material en estado recocido, se someten al 
tratamiento térmico. Este consta de dos etapas: el temple y el revenido. El temple debe 
realizarse a 950ºC, con enfriamiento rápido en aceite a 80ºC. El revenido debe realizarse a 
200ºC, obteniéndose una dureza de 63 HRc. 

2. Base para punzones 

Dado el elevado número de perforaciones a realizar, se considera poco efectivo realizar 
todas las perforaciones manualmente. Debido a las limitaciones en el presupuesto, se 
considera la solución más adecuada diseñar un pequeño procedimiento semiautomático.  

El primer paso para ello es buscar un modo de realizar varias perforaciones en cada 
movimiento de penetración del punzón en la chapa. Esto lleva a la necesidad de diseñar un 
elemento que sirva de base para varios punzones que perforen la chapa al mismo tiempo. 
Esta base debe tener capacidad para alojar un máximo de 6 punzones (el número máximo 
de perforaciones por fila). De este modo se reduce a 30 el número de operaciones de 
punzonado a realizar en cada chapa; en contrapartida se multiplica la fuerza necesaria para 
realizar cada una de las operaciones de punzonado. 
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Figura B.16 Base para punzones 

 

 

Además, la base para punzones diseñada presenta otra ventaja: los punzones son 
intercambiables. Esto significa que pueden realizarse distintos patrones de perforaciones 
simplemente cambiando los punzones (unidos mediante tornillos prisioneros). Igualmente 
existe la posibilidad de cambiar los punzones por otros con una geometría distinta, en caso 
de que fuese necesario en el futuro. 

El material escogido es acero F 112, pues no se requieren cualidades mecánicas específicas 
y la resistencia mecánica de la pieza tampoco resulta ser un factor determinante. Al ser un 
material relativamente blando, permite ser mecanizado con facilidad. 

El procedimiento de fabricación seleccionado es el arranque de viruta. La pieza se fabrica 
mediante un centro de mecanizado CNC (pues requiere operaciones de fresado, roscado y 
taladrado).  

3. Matriz base 

Todo proceso de punzonado consta de un punzón que perfora la chapa y una matriz que 
define la forma de la perforación a realizar y sobre la que se apoya la chapa en el momento 
del punzonado. 

En este caso, la matriz debe presentar un patrón de agujeros circulares, cada uno de ellos 
con un diámetro ligeramente superior al de la perforación a realizar (a fin de proporcionar 
desahogo a las puntas de las perforaciones) y separados regularmente del mismo modo que 
las perforaciones en la chapa. 
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Figura B.17 Matriz base 

 

 

Se efectúan dos taladros semicirculares en los extremos de la matriz que sirven como ayuda 
para centrar la chapa y otros dos taladros en uno de los extremos de la matriz, en los que se 
introducen dos bulones que sirven para encajar la matriz base con la guía, además de servir 
como tope para la chapa durante el proceso de punzonado. 

Para la fabricación de esta pieza se presentan dos alternativas: procedimiento de corte 
(láser, por ejemplo) o arranque de viruta. El corte por láser resulta una opción rápida y 
económica; no obstante, se descarta puesto que no proporciona la precisión requerida para 
esta pieza (IT 12 para la posición y diámetro de los taladros). 

Por tanto, se fabrica la pieza mediante un centro de mecanizado CNC por las razones 
expuestas. En contrapartida, la pieza resulta menos económica (dado que el tiempo de 
máquina para realizar los taladros es de unas 2 horas), pero se obtiene la precisión deseada. 

El material utilizado es acero F 112, puesto que no se requieren cualidades específicas para 
el material, tanto en lo referente a resistencia mecánica como a durabilidad. 

4. Matriz guía 

Este elemento tiene la finalidad de servir de guía para la base de punzones, a fin de 
garantizar que todas las perforaciones se realicen a la misma distancia entre ellas. 
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Figura B.18 Matriz guía 

Figura B.19 Conjunto de útiles para punzonado 

 

 

De este modo, la chapa a perforar queda colocada entre la matriz base y la matriz guía, 
garantizando la matriz guía que los punzones perforan en la misma vertical en la que se 
encuentran los agujeros de la matriz base. Así, las perforaciones quedan perfectamente 
equidistanciadas y se evita la dificultad de centrar los punzones en cada operación de 
punzonado. En la siguiente imagen puede observarse la disposición final del útil completo, 
con la chapa a perforar situada entre las dos matrices y el útil de punzonado entrando a 
través de las guías en vertical. 

 

 

Un detalle importante que cabe destacar es la diferencia en espesor entre la matriz base y la 
matriz guía. Esto se realiza con el fin de permitir la colocación manual de la base de 
punzones en el interior de las guías, quedando de esta manera perfectamente guiada para el 
punzonado mediante el cilindro hidráulico. 

En cuanto al procedimiento de fabricación escogido, surgen las mismas alternativas que 
para la fabricación de la matriz base. Por idéntica razón se escoge como procedimiento de 
fabricación el arranque de viruta, fabricándose la pieza en un centro de mecanizado CNC. 

El material utilizado es, igualmente, acero F 112. 
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C. Presupuesto para el ensayo de Pull-Out 

En el presente apartado se detalla el presupuesto de ejecución del ensayo de pull-out 
descrito en los apartados previos y llevado a cabo en el laboratorio de Resistencia de 
Materiales de la ETSEIB. 

Tal y como se ha especificado con anterioridad, la limitación económica impuesta para la 
realización de los ensayos es de 4000 € en total, y se fija como uno de los objetivos de este 
Proyecto realizar los ensayos cumpliendo con esta limitación presupuestaria. 

El presupuesto se divide entre costes directos (materiales, elementos de compra, trabajos de 
taller y transporte) y costes indirectos (costes administrativos, principalmente). De la suma de 
estos dos costes se obtiene el precio de ejecución material (PEM), al cual se aplica el 16% 
del total en concepto de IVA. Se excluyen de este presupuesto costes de ingeniería, mano 
de obra interna y medios propios del laboratorio, al considerarse estos costes como internos 
y no imputarse a la partida destinada a gastos propios de los ensayos (4000 €). 

 

Costes directos 
Materiales y operaciones de taller 
 Chapa perfilada de acero galvanizado S280GD  
 36 Chapa plana 410 x 600 x 0,8 mm 50,33 € 
 Plegado de chapa en taller 122,52 € 
  Precio capítulo 172,85 € 
 Hormigón C25/30 
 1 Cuba de 2 m3 132,00  € 
  Precio capítulo 132,00 € 
 Moldes para hormigón 
 24 Placa melamina 300x150x20 mm 49,18 € 
 12 Placa melamina 345x300x20 mm 56,55 € 
 6 Placa melamina 450x345x20 mm 42,41 € 
 48 Placa melamina 300x195x20 mm 127,86 € 
  Precio capítulo 276,00 € 
 Material de ferretería 
 1 Tornillo M24x3x100 12.9  7,64 € 
 4 Tornillo M24x2x60 12.9 32,69 € 
 2 Tornillo M16x2x60 12.9 12,48 € 
 8 Tornillo M12x1,75x60 8.8 2,86 € 
 144 Tornillo M10x1,5x40 8.8 21,25 € 
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 1 Tuerca M24x3 0,83 € 
 288 Tuerca M16x2  64,26 € 
 10 Tuerca M12x1,75 1,34 € 
 144 Tuerca M10x1,5 11,69 € 
 72 Tuerca M8x1,25 2,56 € 
 18 Espárrago roscado M16x2 8.8 135,50 €  
 18 Espárrago roscado M8x1,25 5.6 15,12 € 
 4 Arandela M24 2,22 € 
 314 Arandela M16 114,77 € 
 16 Arandela M12 3,59 € 
 288 Arandela M10 29,67 € 
 100 Tornillo rosca aglomerado 4x50 4,13 € 
 72 Tornillo rosca aglomerado 4x16 2,38 € 
 36 Escuadra para madera 30x30 15,30 € 
 18 Angular 30x30 35,46 € 
 2 Silicona selladora blanca 6,20 € 
 1 Pistola silicona 16,20 € 
 1 Barniz selladora 11,36 € 
  Precio capítulo 549,50 € 
 Utillajes varios 
 9 Placa acero 600x340x5 mm 64,77 € 
 4 Placa acero 250x50x10 mm 38,52 € 
 1 Placa acero 200x80x20 mm 10,06 € 
 2 Placa acero 100x70x20 mm 7,76 € 
 1 Placa acero 100x100x20 mm 4,57 € 
 Soldar horquilla superior 12,50 € 
 1 Placa acero 250x250x20 mm 24,94 € 
 1 Placa acero 250x100x20 mm 9,97 € 
 4 Placa acero 75x75x20 mm 10,50 € 
 Soldar unión inferior 12,50 € 
  Precio capítulo 196,09 € 
 Útiles para punzonado 
 10 Punzón acero F521 (T+R) 366,70 € 
 1 Matriz base acero F112 309,60 € 
 1 Matriz guía acero F112 514,95 € 
 1 Base para punzones acero F112 186,95 € 
 6 Tornillo prisionero M4x0,7 sin cargo 
  Precio capítulo 1378,20 € 
  Precio partida 2704,64 € 
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Tabla C.1 Presupuesto de ejecución para ensayos pull-out 

Accesorios y varios 
 4 Captador de fuerza 60 kN 372,00 € 
 4 Horquilla a charnela ø25 mm 110,95 € 
 4 Rótula esférica tracción ø25 mm 104,00 € 
 4 Bulón ø25x60 mm 10,12 € 
 8 Anillo elástico ø25 mm sin cargo 
 
  Precio partida 597,07 € 
Transporte 
  Precio partida 112,00 € 

           Total Costes directos        3413,71 € 

Costes indirectos 
Costes administrativos 
  Precio partida 30,00 € 
  Total Costes indirectos 30,00 € 

Presupuesto Global 
Precio ejecución material (PEM) 3443,71 € 
Beneficio industrial 19% No se aplica 
IVA (16%)        550,99 € 

Total con IVA                 3994,70  € 

 

 

Se comprueba que se ha cumplido con uno de los objetivos fijados inicialmente para la 
realización de los ensayos: preparar y ejecutar los ensayos con un coste inferior al 
presupuesto de dotación de la investigación (4000 €). 
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D. Verificación y cálculo de perfil tipo bandeja 

En el presente anexo se expone el procedimiento de cálculo y verificación del perfil tipo 
bandeja diseñado como encofrado, plataforma de trabajo y armadura a tracción de losa 
mixta. 

El procedimiento toma como base el método expuesto en el Eurocódigo 3 Reglas generales. 
Reglas suplementarias para perfiles y placas conformadas en frío. Parte1-3, apartado 10.2. 
Este método es específico para verificación de perfiles tipo bandeja (liner tray), modelo al 
cual se asemeja en gran medida el perfil diseñado. 

En cualquier caso, se realizan una serie de hipótesis de cálculo que son expuestas a lo largo 
de la explicación, pues el perfil diseñado presenta ciertas peculiaridades respecto a un perfil 
tipo bandeja clásico, ya que estos suelen utilizarse en cerramientos, a diferencia del 
presentado en este proyecto, utilizado en forjados de losa mixta, situación en la cual las 
cargas sufridas son de mayor magnitud y de diferente naturaleza. 

Finalmente se describe brevemente la aplicación de cálculo realizada mediante una hoja de 
cálculo, que facilita la verificación y cálculo de características de perfiles del tipo del 
diseñado, en función de diferentes parámetros. Dicha hoja de cálculo incorpora, 
adicionalmente, una aplicación para el cálculo y verificación de un hipotético forjado de losa 
mixta realizado en base al perfil diseñado. 

D.1. Método de cálculo para perfil tipo bandeja 

La metodología de cálculo utilizada para la verificación del perfil tipo bandeja diseñado toma 
como hipótesis fundamental, atendiendo a la naturaleza de este tipo de perfiles (pared 
delgada), la posibilidad de abolladura de algunos de sus elementos sometidos a compresión, 
así como la posibilidad de aparición de inestabilidades distorsionales en elementos libres. 

Así, el procedimiento consiste en determinar aquellas secciones no eficaces y, de esta 
manera, obtener las propiedades de la sección efectiva (sección eficaz, inercia eficaz y 
módulo resistente eficaz). 

En primer lugar, no obstante, se realizan una serie de definiciones previas y condiciones que 
debe verificar el perfil para poder ser clasificado como de tipo bandeja y ceñirse a la 
metodología de cálculo expuesta. 
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Figura D.1 Descripción elementos perfil tipo bandeja 

D.1.1. Definiciones previas 

A continuación se define la geometría básica del perfil tipo bandeja o liner tray, así como sus 
elementos característicos. No obstante, la geometría básica mostrada no debe 
necesariamente ser, estrictamente, la geometría a utilizar en el perfil a diseñar, sino que 
pueden introducirse ciertas variantes (como así ha sido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1.2. Metodología de cálculo 

El procedimiento seguido consiste en determinar sucesivamente las secciones eficaces de 
cada uno de los tramos del perfil, para después calcular su inercia efectiva descontando la 
contribución en la resistencia a flexión de aquellas zonas no eficaces de la sección.  

En base a este concepto, se ha intentado conseguir una sección eficaz al cien por cien, 
mediante diversos pliegues rigidizadores que disminuyan la anchura libre de cada tramo. De 
esta manera se consigue un rendimiento óptimo del material utilizado, no habiendo zonas 
consideradas ineficaces por posibles abolladuras. En contrapartida, la geometría del perfil 
resulta sensiblemente compleja, puesto que deben incluirse diversos elementos rigidizadores 
a fin de reducir la anchura libre de los diferentes tramos del perfil, reduciendo así el riesgo de 
abolladura. 

1. En primer lugar debe comprobarse que las características geométricas del perfil se 
encuentran dentro del rango de validez contemplado en la tabla 10.6 de Eurocódigo 
3, Parte 1-3. 

- 0,75 mm ≤ tnom ≤ 1,5 mm (espesor nominal del perfil) 

Rigidizador 

Ala superior 

Nervio lateral 

Base bandeja 

α 
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Figura D.2 Parámetros perfil tipo bandeja 

- 30 mm ≤ bf ≤ 60 mm (anchura del elemento ala superior) 

- 60 mm ≤ h ≤ 200 mm (altura total del perfil) 

- 300 mm ≤ bu ≤ 600 mm (anchura entre nervios del perfil) 

- Ia / bu ≤ 10 mm4/mm (inercia de la base/anchura entre nervios) 

- s1 ≤ 1000 mm (separación entre tornillos de fijación longitudinal) 

Se comprueba que el perfil diseñado (ver plano correspondiente) cumple con todas 
las restricciones que impone el método de cálculo del Eurocódigo-3, salvo la que 
hace referencia a la inercia de la base de la bandeja. No obstante, y puesto que la 
diferencia es pequeña, se supone válida la geometría; esta condición implica que 
puede considerarse la base como un elemento totalmente plano, hipótesis que se 
supone cierta. 

  

 

2. Efectuar la comprobación del efecto del radio de plegado, según EN1993-1-3 5.1(3), 
apartado en el que se exponen las condiciones para poder considerar la sección 
como compuesta por elementos planos con esquinas, despreciando los efectos del 
redondeo que aparece en los perfiles reales. Deben cumplirse las siguientes 
condiciones: 

- r < 5·t (r es el radio interno de plegado y t el espesor del perfil) 

- r < 0,10·bp (bp es la anchura de los elementos contiguos a un pliegue) 

Ambas condiciones se cumplen fácilmente para el perfil diseñado (ver plano 
correspondiente). 
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Figura D.3 Modelo de perfil de pared delgada 

(Ec. D. 1) 

(Ec. D. 2) 

(Ec. D. 3) 

 

 

 

3. Estudio del perfil a flexión negativa (base trabajando a compresión) 

a. Ancho eficaz de la base (considerada como un elemento plano, por lo que se 
toma kσ = 4) 

Se determina la esbeltez relativa (elemento comprimido): 

σ

σ
λ

k
f

t
bf

y

cr

y
p

⋅⋅
==

2354,28
 

A partir de la esbeltez relativa, se calcula el factor de reducción por abolladura 
(elemento plano simplemente apoyado en los bordes): 

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +
−=

pp λ
ψ

λ
ρ 3055,011

 

Siendo Ψ la relación entre las tensiones en los bordes del elemento plano. 

Para facilitar el cálculo, se trabaja con medio perfil (considerando la simetría 
geométrica existente). Se determina, conocido el factor de reducción, el 
ancho eficaz de media base de la bandeja: 

ρ⋅⋅= ueffu bb
2
1

2/,  

Si el ancho eficaz de media base es inferior a la anchura del ala superior, el 
fallo vendrá limitado por el esfuerzo de compresión en la base (bu,eff/2 < bf). 
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Tabla D.1 Determinación del ancho efectivo 

(Ec. D. 4) 

(Ec. D. 5) 

Se determina el centroide de la sección eficaz (zc) referido a la base (zona 
comprimida), de acuerdo con el esquema mostrado en la siguiente tabla: 

l z l·z 

l1 z1 l1· z1 

… … … 

li zi li· zi 

… 

ln 

… 

zn 

… 

ln· zn 

Σ li  Σ li· zi 

 

 

∑
∑ ⋅

=
i

ii
c l

zl
z  

Se determina la relación de tensiones entre los extremos del nervio lateral: 

c

cweb

z
zl −

=ψ  

La rigidez del nervio lateral, kσ, viene dada por el tercer y último caso de los 
mostrados en la siguiente tabla, al producirse inversión de tensiones 
compresión-tracción (Eurocódigo 3, Parte 1-5, tabla 4.1): 
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Tabla D.2 Determinación del ancho efectivo 

(Ec. D. 6) 

(Ec. D. 7) 

(Ec. D. 8) 

(Ec. D. 9) 

(Ec. D. 10) 

(Ec. D. 11) 

 

 

Conocida la rigidez del nervio lateral, se determina la esbeltez relativa del 
elemento: 

σ

λ
k

f

t
h

y

p

⋅⋅
=

2354,28
 

De aquí se obtiene el factor de reducción correspondiente: 

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +
−=

pp
web λ

ψ
λ

ρ 3055,011
 

Finalmente, se determinan las zonas efectivas del nervio lateral del perfil: 

cwebcwebef zhh ⋅=⋅= ρρ  

cefef hhh ⋅⋅=⋅= ρ4,04,01,  

1,2, 5,16,06,0 efcefef hhhh ⋅=⋅⋅=⋅= ρ  

2,1, efefc hhh −−=Δ  (zona no eficaz del nervio lateral, sufre abolladura) 

21,
Δ

+= efhz  (centroide del área no efectiva) 
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Tabla D.3 Centroide sección eficaz a flexión negativa 

(Ec. D. 12) 

(Ec. D. 13) 

(Ec. D. 14) 

(Ec. D. 15) 

b. Cálculo del centroide de la sección eficaz, zc y momento resistente de la 
sección frente a flexión negativa, Mc,Rd 

 

l z l·z l·z2 Ipart 

l1 z1 l1· z1 l1· z1
2  

… … … …  

li zi li· zi li· zi
2  

… 

ln 

… 

zn 

… 

ln· zn 

… 

ln· zn
2 

 

Σ li  Σ li· zi Σ li· zi
2 Σ Ipart 

  

 

∑
∑ ⋅

=
i

ii
c l

zl
z  (centroide de la sección eficaz) 

  ( ) ( )22
cpartii

y zlIzlt
I

⋅−+⋅= ∑∑∑   

(inercia eficaz de la sección) 

 Se determina, de acuerdo con la siguiente expresión, el módulo resistente 
eficaz negativo de la sección, W-

eff: 

2
u

c

y

eff bz

t
I

t
W

⋅

⋅
=−   

Finalmente, se determina el correspondiente momento resistente a flexión 
negativa: 

0
, 8,0

M

yb
effRdc

fWM γ⋅⋅= −−  
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Tabla D.4 Centroide sección bruta 

(Ec. D. 16) 

(Ec. D. 17) 

(Ec. D. 18) 

4. Estudio del perfil a flexión positiva (base trabajando a tracción) 

a. Cálculo del centroide de la sección bruta (e0) 

Al igual que en el caso de estudi del perfil a flexión negativa, se trabaja 
únicamente con la mitad del perfil para simplificar los cálculos. 

 

l z l·z 

bu / 2 z1 l1· z1 

h h / 2 h2 / 2 

bf zi li· zi 

lstiffener h - lstiffener ·sinα lstiffener ·(h - lstiffener ·sinα) 

Σ li  Σ li· zi 

 

 

∑
∑ ⋅

−=
l
zl

he0  (centroide de la sección bruta) 

b. Ancho efectivo de la base de la bandeja, considerando la distribución no 
uniforme de tensiones en elementos de pequeño espesor y gran anchura 

u
u

eq
effu b

bLh
tte

b ≤
⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
= 3

32
0

10

,

103,53
  

siendo L la longitud de la bandeja y teq el espesor equivalente de la base de 
la bandeja considerada como un elemento totalmente plano: 

t
b

It
u

a
eq ≤⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
=

3
1

12
  

c. Secciones eficaces de todos los elementos comprimidos. Se supone kσ = 4 
para el ala superior. 
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(Ec. D. 19) 

(Ec. D. 20) 

(Ec. D. 21) 

(Ec. D. 22) 

(Ec. D. 23) 

Para el ala superior del perfil, se determina la esbeltez reducida según la 
siguiente expresión: 

σ

λ
k

f

t
b

y

f

p

⋅⋅
=

2354,28
  

Se continúa con el proceso habitual: coeficiente de reducción por abolladura 
y determinación del ancho eficaz: 

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +
−=

pp λ
ψ

λ
ρ 3055,011

  

(coeficiente de reducción del ala superior) 

ρ⋅⋅= uefff bb
2
1

2/,   

(ancho eficaz de una de las dos alas superiores) 

Se determina la sección efectiva del rigidizador del ala superior; en primer 
lugar, se debe obtener la rigidez del elemento: 

Si la relación entre longitud del rigidizador y anchura del ala superior es 
inferior a 0,35 (se considera únicamente este caso, pues se diseña el perfil 
con un rigidizador corto por razones resistentes y de llenado del hormigón), 
la rigidez del elemento se considera kσ = 0,5. 

σ

λ
k

f

t
l

y

stiffener

p

⋅⋅
=

2354,28
 (esbeltez reducida del rigidizador) 

2

188,0
p

p

λ
λρ −

=   

(coeficiente de reducción del rigidizador para elemento plano apoyado en un 
borde) 

Se determina finalmente el ancho eficaz del rigidizador: 
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Figura D.4 Modelo para cálculo de rigidez distorsional 

(Ec. D. 24) 

(Ec. D. 25) 

(Ec. D. 26) 

(Ec. D. 27) 

stiffenereff lc ⋅= ρ  

Se calculo, posteriormente, la carga crítica elástica que provoca inestabilidad 
distorsional en el rigidizador: 

s

s
scr A

IEK ⋅⋅⋅
=

2
,σ   

El modelo asimilado es el que se muestra en la imagen: 

 

 

Como puede observarse, aparece un parámetro asociado al modelo 
considerado: la rigidez de muelle equivalente por unidad de longitud, que 
debe determinarse según la siguiente expresión: 

δ/uK =  

donde δ es el desplazamiento del rigidizador provocado por la carga unitaria 
u aplicada sobre el centroide de la zona efectiva del elemento. 

A partir de la carga crítica elástica calculada, se obtiene la esbeltez relativa 
del rigidizador: 

scr

d

,

320
σ

λ =   

El factor de reducción para la resistencia a la inestabilidad distorsional, χd, se 
determina según EC3-1-3 5.5.3.1 (7). Este coeficiente de reducción suele 
tomar valores reducidos, dado el elevado riesgo de inestabilidad distorsional 
en alas del tipo considerado. 
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(Ec. D. 28) 

(Ec. D. 29) 

(Ec. D. 30) 

(Ec. D. 31) 

(Ec. D. 32) 

Finalmente, se determina el espesor reducido del ala superior: 

tt dred ⋅= χ   

Para media bandeja, se determina la sección eficaz de la sección completa 
según la siguiente tabla y las ecuaciones correspondientes: 

∑
∑

⋅

⋅⋅
=

tl
ztl

zt   

Tabla D.5 Centroide sección eficaz a flexión positiva 

l t l·t z l·t·z l·t·z2 Ipart Isteiner 

bu,eff / 2 t … … … … … … 

h t … … … … … … 

bf,eff / 2 t … … … … … … 

bp / 2 

ceff 

tred 

tred 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Σ l  Σ l· t Σ z Σ l·t·z Σ l·t·z2 Σ Ipart Σ Isteiner

 

(centroide de la sección efectiva, referido a la base) 

( )∑∑ +⋅=+
steinerparteff III 2   

(inercia efectiva positiva de la sección) 

Finalmente se determina el módulo resistente eficaz positivo: 

u

eff
eff bz

I
W

⋅
=

+
+

max

  

Se determina el factor de correlación βb que depende de la distancia entre 
tornillos de fijación longitudinal (se fija esta distancia como un valor de 
compromiso en 500 mm): 
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(Ec. D. 33) 

(Ec. D. 34) 

0,13001 =→≤ bmms β  

2000/15,11000300 11 smmsmm b −=→≤≤ β  

Siendo el momento resistente a flexión positiva el siguiente: 

0
, 8,0

M

yb
effbRdb

fWM γβ ⋅⋅⋅= ++   

Se comprueba, por tanto, que una vez fijadas las dimensiones del perfil y 
definida su geometría, los parámetros que influyen en la resistencia de la 
bandeja son los siguientes 

- Calidad del acero utilizado (límite elástico) 

- Espesor del perfil 

- Distancia entre tornillos de fijación longitudinal 

- Longitud de la bandeja (distancia entre apoyos) 

Finalmente se determina la resistencia a cortante de la sección del perfil; 
este factor puede ser crítico en caso de que no se proporcione una longitud 
de apoyo suficiente para el perfil en sus extremos y en los apoyos 
intermedios. 

Se utiliza la metodología de cálculo expuesta en el apartado 6.1.7.3 del 
Eurocódigo-3, Parte 1-3 (cross sections with two or more unstiffened webs). 

Los parámetros que definen el perfil tipo bandeja diseñado en lo referente a 
la resistencia a cortante en los apoyos son los siguientes: 

Φ (= 90º) es el ángulo entre la base de la bandeja y los nervios laterales 
o alma 

la es la longitud efectiva de apoyo (debe ser, como mínimo, de 50 mm 
en los apoyos extremos y 100 mm en los apoyos intermedios) 

α (= 0,057) es el coeficiente que define el tipo de perfil (tipo bandeja) 
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(Ec. D. 36) 

(Ec. D. 35) 

t es el espesor de la chapa 

r es el radio interno de plegado del perfil de chapa (superior al espesor) 

n (= 5) es el número de elementos resistentes a cortante (almas) por unidad de 
longitud 

Así, la resistencia a cortante, por unidad de longitud, viene dada por la siguiente expresión: 

( )[ ] ( )( ) 1
22

, /90/4,2/02,05,0/1,01 MaybRdw tltrEftnR γφα +⋅+⋅−⋅⋅⋅=  

D.2. Acciones sobre el perfil tipo bandeja 

Para la verificación y cálculo del perfil diseñado se consideran dos criterios: estado límite 
último (ELU) y estado límite de servicio (ELS). 

El primero de ellos hace referencia a la resistencia máxima hasta alcanzar el colapso 
estructural, mientras que el segundo hace referencia a la limitación impuesta por flecha 
vertical en condiciones de servicio. 

Cada uno de estos criterios proporciona una carga máxima admisible sobre el perfil (carga 
de hormigonado y cargas de ejecución). En el presente apartado se muestra el modo en que 
se calculan estas cargas máximas para cada uno de los casos considerados en el diseño (1 
tramo, 2 tramos y 3 ó más tramos). 

D.2.1. 1 tramo 

( )ppLWfp Geffyb
Q

máx ⋅−⋅⋅⋅= + γ
γ

2/81
 

donde 

( )ppLWfp Geffyb
Q

máx ⋅−⋅⋅⋅= + γ
γ

2/81
γQ es el coeficiente de seguridad parcial para En 

el caso de estado límite último, la carga máxima admisible viene dada por la siguiente 
expresión sobrecargas variables (= 1,35) 

γG es el coeficiente de seguridad parcial para cargas permanentes (= 1,50) 

fyb es el límite elástico del acero de la chapa  
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(Ec. D. 37) 

(Ec. D. 38) 

(Ec. D. 39) 

(Ec. D. 40) 

W +eff es el módulo resistente eficaz de la sección a flexión positiva 

pp es el peso propio de la chapa perfilada 

L es la longitud del vano 

En el caso de estado límite de servicio, la carga máxima admisible viene dada por la 
siguiente expresión: 

ppL
II

ELfp eff
máxmáx −

+
⋅⋅⋅⋅=

+
40 /

2
5/384    

Donde 

fmáx es la flecha límite considerada en cada caso 

E es el módulo elástico del acero 

I0 es el momento de inercia de la sección bruta 

I +eff es el momento de inercia de la sección eficaz a flexión positiva 

D.2.2. 2 tramos 

En el caso de estado límite último, la carga máxima admisible viene dada por las siguientes 
expresiones, para flexión positiva y negativa: 

( )ppLWfp Geffyb
Q

máx ⋅−⋅⋅⋅= − γ
γ

2/81
 

( )( )ppLWfp Geffyb
Q

máx ⋅−⋅⋅⋅= + γ
γ

2/9/1281
 

Siendo 

W -eff es el módulo resistente eficaz de la sección a flexión negativa 

En el caso de estado límite de servicio, la carga máxima admisible viene dada por la 
siguiente expresión: 

ppL
II

ELfp eff
máxmáx −

+
⋅⋅⋅⋅=

+
40 /

2
05,2/384  
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(Ec. D. 41) 

(Ec. D. 42) 

D.2.3. 3 ó más tramos 

En el caso de estado límite último, la carga máxima admisible viene dada por las siguientes 
expresiones, para flexión positiva y negativa: 

( )ppLWfp Geffyb
Q

máx ⋅−⋅⋅⋅= − γ
γ

2/101
 

En el caso de estado límite de servicio, la carga máxima admisible viene dada por la 
siguiente expresión: 

ppL
II

ELfp eff
máxmáx −

+
⋅⋅⋅⋅=

+
40 /

2
145  

Se comprueba que el caso más favorable es el caso de dos tramos, puesto que la flecha es 
idéntica en ambos vanos, siendo inferior a la que aparece en el caso de 3 ó más tramos, en 
el que la flecha en los vanos extremos es más elevada. 
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E. Aplicación de cálculo para perfil tipo bandeja y 
losa mixta. Descripción e instrucciones de 
utilización 

En el presente apartado se describe la hoja de cálculo creada como ayuda para el diseño y 
verificación del perfil tipo bandeja considerado. Dicha aplicación incluye, además, la 
posibilidad de determinar las prestaciones del forjado de losa mixta resultante de la 
aplicación del perfil diseñado. Todos los cálculos incluidos en la hoja de cálculo descrita 
siguen las disposiciones de los Eurocódigos correspondientes (EN-1993 y EN-1994) y los 
métodos de cálculo utilizados se basan, por tanto, en los expuestos en dichos documentos 
normativos. 

La primera pestaña de la hoja de cálculo presenta la posibilidad de introducir todos los 
parámetros que definirán la resistencia del perfil tipo bandeja. Por un lado, se introducen las 
longitudes de todos los elementos del perfil (según la descripción que proporciona la imagen 
adjunta), así como el espesor de la chapa, la longitud total de la bandeja y la separación 
entre tornillos. También deben introducirse las características de los materiales (acero y 
hormigón), la superficie del bloque de aligerador y la altura de la capa de compresión de 
hormigón. Por otro lado, en esta misma pantalla, el programa retorna los siguientes 
parámetros: inercia, momento resistente, momento de cálculo y peso. 

Los campos a rellenar están marcados en color amarillo, mientras que los parámetros 
calculados por el programa aparecen en las pestañas de color verde. 

A continuación se detallan los campos de esta primera pestaña: 

1. Longitud de cada elemento del perfil: debe introducirse la longitud de cada uno de 
los tramos rectos del perfil, según la numeración del apartado  2 

2. Esquema numerado de los tramos del perfil 

3. Espesor de la chapa de acero 

4. Longitud total de la bandeja: este parámetro no varía hasta una cierta longitud 
(6000mm). En el caso de calcular vanos más largos, se debe ir realimentando 

Separación entre tornillos: se trata de la distancia entre los tornillos que unen dos 
almas solapadas 

5. Tensión de límite elástico y coeficiente de seguridad del acero 
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Figura E.1 Introducción de parámetros en hoja de cálculo 

6. Superficie del bloque aligerador de poliestireno expandido 

7. Altura de la capa de hormigón por encima de la bandeja (capa de compresión) 

8. Densidad del hormigón armado utilizado 

9. Tensión de límite elástico y coeficiente de seguridad del hormigón 

10. Inercias bruta, efectiva positiva y efectiva negativa de la sección de acero 

11. Momentos resistentes efectivos positivo y negativo de la sección de acero 

12. Momentos de cálculo positivo y negativo de la sección de acero 

13. Peso de acero: peso del perfil 

Peso de hormigón: masa de hormigón dentro del perfil, incluyendo la capa de 
compresión 

Peso total: peso del acero más peso del hormigón 

 

 

 

En la segunda pestaña se encuentra el proceso de cálculo seguido para alcanzar los 
resultados mostrados en la pestaña anterior. Esta pestaña no debe ser modificada. 
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Las tres pestañas siguientes contienen las tablas para el caso de la bandeja trabajando 
como encofrado durante la fase de montaje, para el caso de uno, dos y tres tramos. La 
información que se obtiene de estas tablas es la longitud máxima de vano que se permite 
para la chapa trabajando como encofrado, así como el modo de fallo que limita dicha 
longitud (flexión positiva, flexión negativa, esfuerzo cortante o estado límite de servicio). Las 
casillas en verde corresponden a una longitud asumible, mientras que las casillas en rojo 
corresponden a una longitud que no es aceptable. 

Por último se encuentran las tres pestañas que contienen las tablas para el caso del 
hormigón fraguado  y, por lo tanto, el conjunto trabajando como losa mixta de acero y 
hormigón. En este caso las tablas informan de la sobrecarga aceptada por la losa para cada 
longitud de vano. Las columnas de la izquierda contienen los datos necesarios para el 
cálculo; las casillas amarillas contienen parámetros que pueden variar y por tanto deben ser 
rellenados, mientras que las casillas azules no deben ser modificadas. 
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F. Simulación de bloque aligerador de EPS 
sometido a carga estática 

El forjado de losa mixta propuesto en el presente proyecto presenta la particular 
característica de ser aligerado (algo totalmente novedoso en los forjados de losa mixta). 

Según se expone en la memoria del proyecto,  la solución que se considera óptima para 
aligerar el forjado es la colocación de bloques de poliestireno expandido (EPS) cuya única 
función es restar volumen al hormigón presente en el forjado, sin realizar función resistente 
alguna en el forjado finalizado. No obstante, puede aportar sus características como aislante 
térmico y acústico en el forjado finalizado. 

Por tanto, la característica más importante que deben presentar los bloques de EPS es la 
resistencia y estabilidad en servicio, es decir, frente a las cargas aplicadas durante la 
ejecución del forjado (operarios, hormigón fresco). 

En este anexo se expone con detalle el análisis realizado del estado de cargas a que se ven 
sometidos los bloques de EPS, análisis efectuado mediante el método de los elementos 
finitos (FEM) con la ayuda del software comercial Ansys v10.0. Para ello, se consideran 
diferentes estados de carga (en la medida de lo posible se realizan analogías a ensayos 
normalizados) con diferentes densidades de material, evaluando y escogiendo la densidad 
óptima en función de la relación resistencia / coste del material. 

F.1. Planteamiento. Modelo de análisis escogido 

Una vez colocados en el interior de los perfiles, los bloques de EPS se verán sometidos, 
fundamentalmente, a las cargas debidas al peso de los operarios que trabajan en la 
ejecución del forjado y al peso del hormigón fresco vertido. 

Teniendo en cuenta la disposición de los bloques en el interior de los perfiles de chapa, 
puede comprobarse que el comportamiento del conjunto resulta complejo, puesto que al 
aplicar una carga vertical (bien sea la pisada de un operario o el peso del hormigón fresco), 
los bloques de EPS sufrirán un estado de compresión, mientras que la chapa perfilada 
flectará.  

Por ello, el único modo de realizar una simulación precisa del comportamiento resistente del 
EPS es mediante un análisis 3D. 
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Figura F.1 Bloque aligerador de EPS 
 

 

Sin embargo, esto supondría una simulación excesivamente compleja no justificada por la 
precisión requerida en los resultados a obtener. Por ello, en base a la reducida longitud de 
los bloques de EPS (L = 500 mm) se realiza la hipótesis de que en las secciones críticas de 
aplicación de la carga vertical sobre los bloques, el estado tensional será de tensión plana 
(es decir, σz = 0). 

Esta hipótesis simplifica notablemente la simulación, pues un análisis plano (2D) requiere 
mucho menos nivel de detalle y supone un tiempo de cálculo inferior. 

El modelo escogido para el análisis resistente en condiciones de carga estática para los 
bloques de EPS presenta las siguientes características: 

• Base del perfil tipo bandeja modelada mediante elementos tipo barra 2D 
(Beam 23) 

• Bloques de EPS modelados mediante elementos tipo sólido 2D (Plane 42) 

• Contacto entre chapa perfilada y EPS mediante elementos de contacto 
(CONTA 171 y TARGE 169) 

• Condiciones de contorno para la base del perfil: desplazamiento y giro 
restringidos respecto de los nervios laterales del perfil 

Mediante el modelo de análisis presentado se considera que se obtendrá una adecuada 
aproximación que represente el comportamiento real de los bloques de EPS analizados, 
permitiendo determinar la densidad adecuada para su aplicación real. 

El mallado se realiza de forma automática por parte del software de cálculo. En cualquier 
caso, la malla obtenida es analizada a fin de comprobar si se considera lo suficientemente 
fina para el análisis del problema. En caso de no ser así, existe la posibilidad de refinar la 
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Figura F.2 Modelo de bloque de EPS mallado 

malla de forma automática (opción que no se ha considerado necesaria). La malla utilizada 
es la que puede verse en la siguiente imagen. 

 

 

F.2. Modelo de material 

Los materiales que forman parte del modelo son el acero galvanizado (para el perfil de 
chapa) y el poliestireno expandido (para los bloques aligeradores). 

Para el acero galvanizado, puesto que las tensiones a que se ve sometido son muy 
pequeñas (muy inferiores al límite elástico del material) se utiliza un modelo lineal con un 
módulo elástico E = 210 000 N/mm2 y coeficiente de Poisson ν = 0,3. A través de este 
modelo se obtiene suficiente precisión en el comportamiento de la base del perfil de chapa. 

El caso del poliestireno expandido (EPS) es distinto. Su gráfica tensión-deformación para 
esfuerzos de compresión presenta un primer tramo lineal (elástico) hasta alcanzar el límite 
elástico (generalmente con deformaciones inferiores al 3%).  Si se incrementa la tensión, la 
deformación incrementa rápidamente (tramo plástico) recuperando parte de su deformación 
en caso de dejar de aplicarse tensión (el EPS queda “marcado”). Si se sigue incrementando 
la tensión (para deformaciones superiores al 100%) la rigidez incrementa nuevamente, 
alcanzándose tensiones que pueden superar los 3 N/mm2. 

En cualquier caso, existe un criterio generalmente aceptado según el cual la máxima tensión 
admisible en servicio para el EPS no debe superar aquella que provoque una deformación 
del 10% (σ10). Los valores comunes de σ10 para las densidades habituales de EPS para la 
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Figura F.3 Diagrama tensión-deformación para EPS 

aplicación considerada (entre 12 y 40 kg/m3) se encuentran, generalmente, entre 0,1 y 0,3 
N/mm2. 

A pesar de que el modelo real de EPS, como ha quedado expuesto, se ajustaría a un 
modelo elasto-plástico, por simplicidad se utiliza un modelo elástico multilineal con tres 
tramos, que representa la realidad de manera muy similar durante el proceso de carga, pero 
no durante la descarga (aunque esta etapa no resulta de interés en el análisis realizado). 

 

 

El modelo mostrado en la figura corresponde a un poliestireno expandido de 30 kg/m3 de 
densidad. Puede observarse que el modelo queda truncado a una tensión de 1 N/mm2; esto 
no significa, no obstante, que esta sea la tensión máxima que el material es capaz de 
soportar, sino que en el modelo analizado no se alcanzarán, en ningún caso, tensiones tan 
elevadas (en cualquier caso, tensiones de ese nivel no serían admisibles). 

Se consideran, inicialmente, tres densidades de EPS y se simula el estado de cargas 
considerado para cada una de ellas. En la tabla siguiente pueden verse los tres puntos 
característicos del diagrama tensión-deformación considerado para cada una de las dos 
densidades analizadas (25 y 30 kg/m3). 

 

EPS (20 kg/m3) EPS (25 kg/m3) EPS (30 kg/m3) 

Modelo multilineal elástico Modelo multilineal elástico Modelo multilineal elástico 

σ (N/mm2) ε ln(∆l/l0) σ (N/mm2) ε ln(∆l/l0) σ (N/mm2) ε ln(∆l/l0) 

0,12 0,02 0,18 0,02 0,24 0,02 
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Tabla F.1 Puntos característicos de la curva tensión-deformación 
para el EPS

0,18 0,80 0,25 0,80 0,30 0,80 

0,90 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 

 

 

El criterio que se aplicará para el análisis de los resultados será limitar la tensión máxima a 
aquella que provoca una deformación del 10%. 

F.3. Estado de cargas 

Según ha quedado expuesto con anterioridad, se consideran dos estados de carga 
diferenciados para los bloques de EPS en servicio: 

• Carga por pisada de operario 

• Carga de hormigón fresco 

Estas dos son las situaciones de carga que se consideran críticas durante la ejecución del 
forjado y deben, por tanto, tenerse en cuenta en el diseño de los bloques aligeradores de 
EPS. 

Para considerar la eventual pisada de un operario durante la ejecución del forjado, todos los 
bloques deben ser capaces de soportar una carga estática de 1,00 kN sobre una superficie 
de 200 mm x 75 mm, aplicada sobre la zona más desfavorable de los mismos. 
Generalmente se verifica esta condición mediante ensayos experimentales, de acuerdo con 
lo expuesto en la norma UNE 53981. 

Debido a la imposibilidad de realizar tales ensayos, se considera en el modelo de análisis 
una hipótesis que simula un estado de carga representativo del efecto descrito. Así, se aplica 
sobre la superficie superior del bloque de EPS una carga repartida de 1000 N / (200 mm · 75 
mm) = 0,067 N/mm2, situando la superficie de aplicación de carga en tres posiciones 
diferentes y evaluando la situación más desfavorable. 
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Figura F.4 Ensayo normalizado para bloques aligeradores 

(Ec. F. 1) 

 

 

 

Si las tensiones en el bloque de EPS provocadas por la carga descrita se consideran 
admisibles, se aceptará el diseño realizado de bloque de EPS y se considerará apto para su 
uso en un forjado real. Si, por el contrario, las tensiones observadas, así como las 
deformaciones, se consideran excesivas, se descartaría el diseño de bloque aligerador o se 
escogería una densidad de EPS superior. 

La situación de carga descrita es, sin duda, la más crítica para los bloques aligeradores, de 
entre las que pueden producirse en condiciones normales durante la ejecución del forjado. 
No obstante, se considera otra hipótesis de carga a verificar mediante análisis de elementos 
finitos. Dicha situación de carga sería la que se produce durante el vertido y posterior 
fraguado del hormigón fresco, en la cual los bloques de EPS deben soportar la presión 
hidrostática ejercida por el fluido hormigón mientras este está fresco, además de algún 
impacto accidental provocado por el vertido del mismo. 

Se modela esta situación mediante una presión uniforme aplicada sobre cada una de las 
superficies del bloque de EPS y cuyo valor depende de la presión hidrostática que el fluido 
ejerce sobre cada una de las superficies. En caso de que dicha presión resulte ser variable 
sobre la superficie, se toma el valor promedio. La presión hidrostática que ejerce el hormigón 
sobre la superficie considerada, S, se determina según la siguiente expresión: 

ScS hgp ⋅⋅= ρ  

donde 

ps es la presión hidrostática sobre la superficie S (N/m2) 

ρc es la densidad del hormigón fresco (~ 2500 kg/m3) 

g = 9,81 m/s2 

hs es la altura de la capa de hormigón que queda por encima de la superficie S (m) 
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(Ec. F. 2) 

F.4. Resultados de la simulación   

Una vez descritos los modelos de análisis y material y las cargas consideradas, se procede a 
mostrar los resultados obtenidos. Se muestran por separado para cada una de las dos 
hipótesis de carga analizadas. 

Los resultados obtenidos se muestran en forma de gráficos que representan tensiones y 
deformaciones en los bloques de EPS, clasificados según la densidad del EPS (25 ó 30 
kg/m3). 

El criterio de fallo considerado por el ensayo de la norma UNE 53981 es la rotura de los 
bloques ensayados, es decir, se consideran válidos aquellos bloques que no sufren rotura 
tras la aplicación de la carga considerada de 1,00 kN sobre la superficie descrita. En el caso 
de la simulación realizada, dada la dificultad de determinar la rotura del material (teniendo en 
cuenta, además, la sensible diferencia en el comportamiento del EPS en tracción y 
compresión), se acepta como criterio de fallo el criterio de Von Mises, aceptándose tensiones 
que no superen aquella que provoca una deformación del 10% en el EPS. 

10, σσ ≤veq   

Se considera esta hipótesis como conservadora, puesto que la tensión límite considerada no 
provoca, en ningún caso, rotura del material (ni en tracción ni en compresión). No obstante, 
se considera adecuado utilizar este criterio a fin de limitar la deformación excesiva en los 
bloques, lo cual podría provocar un llenado de hormigón por encima de lo previsto, 
produciéndose deformaciones no esperadas. 



Pág. 72  Anexos 

 

Figura F.5 Diagrama de deformaciones 

Figura F.6 Diagrama de 1ª tensión principal 

F.4.1. Carga por pisada de operario 

- EPS de densidad 25 kg/m3. Hipótesis 1 

 

 

 

 

 

 



Diseño de un perfil de acero para losa mixta y realización de ensayos pull-out 
para el estudio de un nuevo sistema de conexión mecànica entre acero y hormigón Pág. 73 

 

Figura F.7 Diagrama de 2ª tensión principal 

Figura F.8 Diagrama de 3ª tensión principal 
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Figura F.9 Diagrama de tensiones máximas 

Figura F.10 Diagrama de vectores tensión 
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Figura F.11 Diagrama de tensiones de Von Mises 

Figura F.12 Diagrama de deformaciones 

 

 

 

 

- EPS de densidad 25 kg/m3. Hipótesis 2 
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Figura F.13 Diagrama de 1ª tensión principal 

Figura F.14 Diagrama de 2ª tensión principal 
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Figura F.15 Diagrama de 3ª tensión principal 

Figura F.16 Diagrama de tensiones máximas 
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Figura F.17 Diagrama de vectores tensión 

Figura F.18 Diagrama de tensiones de Von Mises 
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Figura F.19 Diagrama de deformaciones 

Figura F.20 Diagrama de 1º tensión principal 

- EPS de densidad 25 kg/m3. Hipótesis 3 
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Figura F.21 Diagrama de 2ª tensión principal 

Figura F.22 Diagrama de 3ª tensión principal 
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Figura F.23 Diagrama de tensiones máximas 

Figura F.24 Diagrama de vectores tensión 
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Figura F.25 Diagrama de tensiones de Von Mises 

Figura F.26 Diagrama de deformaciones 

 

 

 

- EPS de densidad 30 kg/m3. Hipótesis 1 
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Figura F.27 Diagrama de 1ª tensión principal 

Figura F.28 Diagrama de 2ª tensión principal 
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Figura F.29 Diagrama de 3ª tensión principal 

Figura F.30 Diagrama de tensiones máximas 
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Figura F.31 Diagrama de vectores tensión 

Figura F.32 Diagrama de tensiones de Von Mises 
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Figura F.33 Diagrama de deformaciones 

Figura F.34 Diagrama de 1ª tensión principal 

- EPS de densidad 30 kg/m3. Hipótesis 2 
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Figura F.35 Diagrama de 2ª tensión principal 

Figura F.36 Diagrama de 3ª tensión principal 
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Figura F.37 Diagrama de tensiones máximas 

Figura F.38 Diagrama de vectores tensión 
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Figura F.39 Diagrama de tensiones de Von Mises 

Figura F.40 Diagrama de deformaciones 

 

 

 

- EPS de densidad 30 kg/m3. Hipótesis 3 
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Figura F.41 Diagrama de 1ª tensión principal 

Figura F.42 Diagrama de 2ª tensión principal 
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Figura F.43 Diagrama de 3ª tensión principal 

Figura F.44 Diagrama de tensiones máximas 
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Figura F.45 Diagrama de vectores tensión 

Figura F.46 Diagrama de tensiones de Von Mises 
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Figura F.47 Diagrama de tensiones de Von Mises 

Figura F.48 Diagrama de deformaciones verticales 

F.4.2. Carga de hormigón fresco 
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Figura F.48 Diagrama de tensiones máximas 

 

 

 

  

  

  


