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Resumen 

El presente Proyecto de Final de Carrera plantea dos objetivos diferenciados: por un lado, la 
preparación, ejecución y extracción de resultados de un ensayo de tipo pull-out para analizar 
un nuevo sistema de conexión mecánica acero-hormigón©; por otro, el diseño de un perfil de 
acero de tipo bandeja y su aplicación a un forjado aligerado de losa mixta, analizando las 
prestaciones más representativas del mismo. El sistema de conexión mecánica fruto de 
estudio experimental se aplicará al forjado de losa mixta diseñado. 

En lo referente a los ensayos tipo pull-out, se desarrolla todo el proceso de preparación y 
montaje asociado a los mismos, para posteriormente ejecutar los ensayos y analizar los 
resultados obtenidos de ellos. Este ensayo consiste en aplicar un esfuerzo rasante en la 
intercara de contacto acero-hormigón y llevarla hasta el deslizamiento. Los resultados 
obtenidos muestran que la conexión acero-hormigón analizada posee una resistencia a 
deslizamiento longitudinal excepcionalmente elevada (al menos dos o tres veces superior a 
los sistemas de conexión comunes en la actualidad). 

El sistema de conexión acero-hormigón© propuesto, una vez analizado y validado, se 
incorpora en el perfil de chapa de acero para losa mixta diseñado. El diseño de este perfil se 
realiza mediante el método de cálculo para perfiles de pared delgada propuesto por 
Eurocódigo-3, considerando la posibilidad de abolladura mientras el perfil trabaja como 
encofrado y plataforma de trabajo para el montaje de la losa mixta. En base a esto, se trata 
de rigidizar al máximo la sección, evitando así las abolladuras e inestabilidades 
distorsionales. Además, se tienen en cuenta en su diseño otros aspectos importantes, como 
el transporte, puesta en obra y apariencia a la vista. 

El forjado de losa mixta propuesto se concibe como aligerado, por lo que se desarrolla un 
sistema de aligeramiento en base a bloques de poliestireno expandido (EPS). Para el forjado 
de losa mixta completo se realiza la verificación resistente del mismo, según el método 
propuesto por Eurocódigo-4 y finalmente se analizan algunas de sus prestaciones más 
significativas, como la resistencia al fuego. 

En relación al desarrollo del perfil de chapa de acero para losa mixta, se aportan una serie de 
tablas preliminares de diseño, que permiten escoger la solución adecuada en función de las 
necesidades del forjado proyectado. 
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1. Glosario 

fm Resistencia media de una muestra de un material (acero, hormigón…) 

fk Resistencia característica de una muestra un material (proporciona un intervalo de 
confianza del 95%) 

fd Resistencia de cálculo de un material 

Fu Resistencia última a esfuerzo rasante longitudinal de una conexión acero-hormigón 

τu Tensión tangencial última a esfuerzo rasante longitudinal en una conexión acero-
hormigón 

∆l(%) Alargamiento a rotura de una muestra de acero; da idea de la ductilidad del mismo 

tnom Espesor nominal de una chapa de acero galvanizado 

trec Espesor de los recubrimientos de una chapa de acero galvanizado (cinc, pintura) 

δ Desviación estándar de una muestra de datos 

δV Flecha vertical (desplazamiento vertical) en una sección de una viga o losa 

CNC Acrónimo de computer numeric control. Hace referencia a aquellos sistemas de 
fabricación controlados por ordenador 

EPS Acrónimo de expanded polystyrene (poliestireno expandido) 

PVC Acrónimo de poli-cloruro de vinilo 

σ Tensión en una sección de un material (relación entre fuerza y superficie) 

ε Deformación unitaria en una sección de material (relación entre incremento de 
longitud y longitud inicial) 

ρ Densidad de un material (relación entre masa y volumen) 

ρs Cuantía de armadura en una sección de hormigón 

Lx Luz de rasante en una sección de una viga o losa 

I Momento de inercia de la sección de una viga o losa 

r Recubrimiento de hormigón sobre una superficie de armadura de acero 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

El presente proyecto parte de dos orígenes bien diferenciados: por un lado, parte de la idea 
de estudiar un nuevo sistema de conexión mecánica entre acero y hormigón© aplicable a las 
losas mixtas acero-hormigón, permitiendo mejorar las prestaciones de los actuales sistemas, 
los cuales restringen notablemente la resistencia global de la losa mixta bajo carga debido a 
su reducida tensión última de adherencia. Por otro lado, pretende desarrollar un nuevo perfil 
de chapa de acero y crear una nueva tipología de forjado colaborante, partiendo de la base 
de un perfil tipo bandeja comercializado en la actualidad y utilizado como base para 
cerramientos metálicos de edificios industriales. En el perfil mencionado se incluirá el sistema 
de conexión mecánica acero-hormigón© analizado en este mismo proyecto. 

Por tanto, el proyecto se desarrolla siguiendo el hilo de las dos vertientes diferenciadas que 
dan origen al mismo y, a la vez, trata de conjugar los intereses de ambas partes para su fin 
exitoso. 

2.2. Motivación 

La motivación de los autores en la realización del proyecto viene guiada por su interés y 
afición por el cálculo estructural y los sistemas estructurales. Por ello, aprovechando la oferta 
realizada por parte del departamento de Estructuras y Resistencia de Materiales de la 
ETSEIB para desarrollar el proyecto, los autores decidimos aceptar la propuesta y lanzarnos 
a la realización del proyecto. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El presente proyecto tiene dos objetivos marcados y bien diferenciados que van ligados al 
doble origen del mismo. 

El primero de los objetivos del proyecto es la preparación y ejecución de una serie de 
ensayos que deberían permitir determinar las características de la adherencia entre acero y 
hormigón para un sistema estructural de losa mixta con un nuevo y mejorado sistema de 
conexión entre losa de hormigón y chapa de acero©. Los ensayos realizados serán del tipo 
pull-out (se describen en el cuerpo de la memoria sus características principales). Estos 
ensayos deberían permitir establecer una comparación entre la adherencia obtenida 
mediante este nuevo modo de conexión y los métodos de conexión que se vienen utilizando 
en la actualidad, cuyos datos se poseen gracias a ensayos realizados previamente en el 
laboratorio de Resistencia de Materiales de la ETSEIB. 

El segundo y último de los objetivos del proyecto es el desarrollo de un sistema de losa mixta 
acero-hormigón aprovechando una tipología de chapa perfilada conformada en frío (bandeja) 
ya comercializada con otra utilidad. En este aspecto, el objetivo es realizar el diseño 
completo del producto, considerando diferentes prestaciones en función de las necesidades 
del cliente. Adicionalmente, tratará de aprovecharse, en la medida en que lo permitan los 
resultados experimentales, la información obtenida en los ensayos sobre el sistema de 
adherencia ensayado y, si se considera conveniente, se aplicará al producto desarrollado. 

3.2. Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto planteado es, por un lado, la obtención de resultados experimentales 
sobre la adherencia entre acero y hormigón para el sistema de conexión propuesto, a través 
del diseño y realización de unos ensayos tipo pull-out. Los resultados obtenidos serán 
comparados con los obtenidos en ensayos precedentes a fin de poder determinar el grado 
de validez del nuevo sistema de conexión propuesto. 

Por otra parte, se pretende realizar un diseño de losa mixta, aplicando, si es posible, los 
resultados obtenidos de los ensayos experimentales, utilizando como base un perfil de 
chapa tipo bandeja. 
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Figura 4.1 Detalle de losa mixta acero-hormigón 

4. Generalidades sobre losas mixtas 

4.1. Definición 

Una losa mixta es un elemento estructural que se compone de una chapa de acero perfilada 
en frío sobre la que se coloca una losa de hormigón armado [1].  

La chapa perfilada de acero cumple la misión de encofrado durante el proceso de 
construcción de la losa, del mismo modo que proporciona una plataforma de trabajo estable 
y segura durante la ejecución de la misma. Una vez finalizado el proceso de fraguado, 
trabaja solidariamente con el hormigón creando un sistema estructural en el que colaboran, a 
nivel resistente, acero y hormigón, aportando cada uno de ellos sus características 
resistentes más significativas: resistencia a los esfuerzos de tracción, en el caso del acero y 
resistencia a los esfuerzos de compresión, en el caso del hormigón. De este hecho proviene 
el nombre que suele darse a esta tipología estructural: forjado colaborante. 

 

 

El objetivo de esta tipología estructural es, por tanto, conseguir una colaboración entre acero 
y hormigón a nivel resistente que permita extraer las ventajas resistentes de cada uno de los 
materiales componentes de la losa mixta. Para garantizar dicha colaboración, es necesario 
asegurar la transferencia de esfuerzos rasantes entre acero y hormigón, puesto que de lo 
contrario ambos elementos trabajarían como losas en paralelo y no se conseguiría 
aprovechar las ventajas que cada uno de ellos aporta por separado al conjunto. Además, en 
este caso, la contribución de la chapa perfilada de acero sería despreciable y únicamente 
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Figura 4.2 Construcción de forjado colaborante 

podría tener utilidad a modo de encofrado perdido, siendo el hormigón junto con el armado 
los encargados de soportar los esfuerzos de flexión sobre la losa. 

4.2. Utilidad y aplicaciones 

Las losas mixtas presentan un amplio campo de aplicación en construcción: edificios y 
plantas industriales, edificios de oficinas, edificios de viviendas, almacenes, reformas de 
edificios existentes. Su amplio espectro de aplicación es debido a que presentan notables 
ventajas respecto a sistemas más tradicionales de forjado, que se expondrán más adelante. 

Generalmente pueden utilizarse en estructuras de edificación en las que las cargas 
impuestas sean predominantemente estáticas, aunque  igualmente pueden utilizarse en 
edificios industriales cuyos forjados se ven sometidos a cargas dinámicas.  

 

 

Por tanto, las losas mixtas suponen un elemento estructural con un amplio campo de 
aplicaciones en diversos campos de la edificación industrial y civil. A pesar de no ser en la 
actualidad una tipología estructural excesivamente utilizada en construcciones en España, 
pues suele ir asociada al concepto de estructura metálica (sí es más ampliamente utilizada 
en otros países europeos y Estados Unidos), sí que es muy valorado en ciertas aplicaciones 
por sus características especiales. Así, las losas mixtas suelen aplicarse, por ejemplo, en 
forjados de edificios de oficinas debido a su peso reducido en comparación con forjados 
tradicionales, lo cual aligera la estructura y, además, su método de puesta en obra permite 
una mayor velocidad en la construcción. 
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Figura 4.3 Losa mixta sobre entramado de vigas metálicas 

Es importante señalar que los forjados de losa mixta se diseñan como elementos que 
trabajan a flexión unidireccional, por lo que se colocan sobre viguetas transversales 
separadas entre sí, generalmente, entre 3 y 5 m. Este es un punto importante a nivel de 
diseño y concepción estructural, puesto que, a diferencia de los sistemas de forjado 
tradicional (forjado reticular, por ejemplo) son necesarios una serie de elementos (viguetas) 
que transporten las cargas aplicadas sobre el forjado hacia los pilares. No obstante, como 
quedará patente en el siguiente punto, son significativas las ventajas que presentan las losas 
mixtas sobre otros sistemas de forjado. 

 

 

4.3. Ventajas e inconvenientes 

La losa mixta constituye un sistema estructural muy eficiente, puesto que explota la 
resistencia a tracción del acero y la resistencia a compresión del hormigón [4]. Se presentan 
a continuación algunas de las numerosas ventajas que proporciona el uso de esta tipología 
estructural [4],[5],[10]: 

• La chapa perfilada de acero proporciona una plataforma de trabajo estable y segura 
durante la fase de ejecución del forjado. 

• La chapa de acero funciona como encofrado durante la fase de vertido y fraguado 
del hormigón (evitando los encofrados de madera e, incluso, los apuntalamientos), 
facilitando en gran medida la puesta en obra y reduciendo costes por mano de obra 
y reduciendo tiempos de ejecución. 

• La colocación de la chapa perfilada dota a la estructura metálica de un 
arriostramiento lateral suplementario durante la fase de construcción, asegurando la 
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Figura 4.4 Colocación de instalaciones bajo losa mixta 

Figura 4.5 Perfiles de chapa apilados 

transmisión de cargas horizontales y evitando la necesidad de arriostramientos 
horizontales. 

• Permite el montaje de instalaciones con facilidad gracias a la propia forma de la 
chapa perfilada, evitando o reduciendo la necesidad de falsos techos de magnitud 
considerable. 

 

 

• La losa mixta supone un sistema estructuralmente eficiente puesto que aprovecha 
las características que distinguen a los dos materiales que la componen, acero y 
hormigón. 

• Permite un notable ahorro de hormigón (hasta el 30%) gracias al perfil ondulado y 
profundo de la chapa de acero, lo cual, además, permite reducir el peso total de la 
estructura, con lo que se consigue una estructura más ligera que la resultante de un 
edificio tradicional con estructura de hormigón armado. 

• Fácil transporte y colocación en obra de las chapas, gracias a la posibilidad de 
apilamiento de unas sobre otras. 
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Figura 4.6 Estructura metálica y forjado de losa mixta 

En definitiva, el empleo de losas mixtas proporciona una construcción rápida, ligera y flexible 
a través de un sistema estructuralmente eficiente y con muchas posibilidades por explotar. 
Por ello, las losas mixtas suponen una interesante opción para todo tipo de edificios y 
estructuras por todas las ventajas expuestas en este punto. 

 

 

A pesar de todas las ventajas expuestas que presentan las losas mixtas, estas poseen, 
fundamentalmente, un inconveniente importante: su comportamiento frente al fuego. 

Esto es debido a que la chapa perfilada, que ejerce las funciones de armadura de tracción 
dentro de la losa mixta, queda expuesta directamente al fuego, hecho que provoca el 
colapso estructural de forma relativamente rápida, pues en el momento en que la chapa 
perfilada no es capaz de resistir los esfuerzos de tracción, pasa a ser el hormigón quien debe 
hacerlo, por lo que aparece rápidamente el fallo estructural. 

Según diversos ensayos, se ha demostrado que la resistencia al fuego de un forjado de losa 
mixta típico no suele sobrepasar los 30 minutos. No obstante, en caso de que se pretendiese 
proveer a la estructura de una resistencia al fuego superior a los 30 minutos, pueden 
adoptarse diversas soluciones, entre las cuales pueden citarse: 

• Proyección sobre la chapa perfilada de algún material ignífugo (pastas, fibras, 
pinturas intumescentes). 

• Colocación de un falso techo protector (no obstante, mediante esta opción se pierde 
una de las ventajas de la losa mixta, el reducido espesor del entrepiso). 
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• Colocación de armadura adicional de tracción, con lo que, en caso de incendio, el 
forjado trabajaría de un modo similar a como lo hacen los forjados tradicionales 
(hormigón a compresión y barras de armadura a tracción). Es evidente que mediante 
esta solución se pierden, igualmente, las principales características que la chapa 
perfilada proporciona al forjado. 

Sin embargo, para determinar de forma fiable las características frente al fuego de una losa 
mixta resulta necesario realizar ensayos normalizados de resistencia al fuego, aunque 
ciertos diseños de losa mixta podrían proporcionar mejores características frente al fuego 
que otros. 

En el caso de la tipología de perfil utilizado en el diseño de losa mixta desarrollado en el 
presente proyecto, pueden obtenerse buenas características de resistencia frente al fuego, al 
presentar la chapa una menor superficie expuesta al fuego que en otras tipologías. Aunque 
no es el objetivo de este proyecto determinar la resistencia al fuego de una tipología de losa 
mixta en concreto, en el diseño de la losa mixta se realizarán algunas consideraciones 
respecto de su posible nivel de resistencia al fuego. 

 

 

 



Pág. 16  Memoria 

 

5. Características resistentes de las losas mixtas 

5.1. Mecanismos de conexión entre acero y hormigón 

En las losas mixtas acero-hormigón, el esfuerzo rasante longitudinal suele ser crítico y, en la 
mayoría de casos es el que determina el fallo resistente de la losa. Por ello, resulta muy 
importante asegurar una buena conexión entre acero y hormigón en la interfase entre ambos 
elementos a fin de garantizar la adecuada transferencia de esfuerzos rasantes. De lo 
contrario, se desaprovecharía el efecto colaborante y ambos materiales funcionarían a modo 
de losas en paralelo, produciéndose flexiones independientes y siendo prácticamente 
despreciable la contribución del perfil de acero a la resistencia del conjunto. 

La conexión entre la chapa de acero y el hormigón se consigue, fundamentalmente, 
mediante los siguientes mecanismos resistentes frente al deslizamiento longitudinal [3]: 

• Adherencia química: enlace químico entre hormigón y acero producido durante el 
fraguado. Aunque es un modo de conexión que aparece en la práctica no debería 
considerarse debido a su alta variabilidad y difícil control. 

• Interferencia mecánica por embuticiones: embuticiones creadas en la superficie de la 
chapa de acero durante el proceso de conformado en frío que actúan como 
interferencias mecánicas frente al deslizamiento. 

• Interferencia mecánica por fricción: las fuerzas normales que aparecen debido al 
contacto entre acero y hormigón provocan esfuerzos de fricción que se oponen al 
deslizamiento. 

• Anclajes mecánicos de conexión con las vigas: los conectadores que suelen 
colocarse en las vigas de apoyo de la losa mixta en su dirección de flexión 
(transversal a la losa) y que quedan embebidos en la losa, actúan como anclajes 
extremos de la losa en su dirección de flexión, impidiendo el deslizamiento 
longitudinal entre acero y hormigón. 

• Anclajes mecánicos por deformación de la chapa: de modo similar a la función 
realizada por los conectadores, se efectúan deformaciones en la chapa a modo de 
anclaje.  

Los mecanismos descritos son los que permiten asegurar una conexión física entre acero y 
hormigón. Sin embargo, esta conexión no es tan resistente como sería deseable, pues en la 
mayoría de casos reales el fallo por esfuerzo rasante longitudinal sobreviene antes que el 



Diseño de un perfil de acero para losa mixta y realización de ensayos pull-out  
para el estudio de un nuevo sistema de conexión mecánica entre acero y hormigón  Pág. 17 

 

Figura 5.1 Mecanismos de conexión habituales entre acero y hormigón 

fallo por exceso de flexión o cortante vertical. Es por ello que resulta un punto abierto de 
especial interés mejorar los sistemas de conexión existentes en la actualidad. 

 

 

Tal y como se describirá en posteriores apartados, en el presente proyecto se realiza una 
propuesta a validar mediante ensayos experimentales de un sistema optimizado de conexión 
entre acero y hormigón, consistente en una serie de indentaciones o perforaciones en la 
chapa, mediante el cual se pretende incrementar, respecto a la de los sistemas comúnmente 
utilizados en la actualidad, la tensión tangencial última de adherencia entre acero y 
hormigón. 

5.2. Características del comportamiento mixto. Interacción 
acero-hormigón 

El comportamiento mixto entre acero y hormigón se produce cuando se combinan ambos 
materiales dando lugar a un elemento estructural único y comportándose como tal. 

En el caso de las losas mixtas, para garantizar el comportamiento mixto, debe transmitirse 
adecuadamente el esfuerzo rasante en la superficie de contacto entre acero y hormigón. Al 
igual que cualquier elemento estructural mixto sometido a flexión, su comportamiento 
depende de la capacidad de transmisión del mencionado esfuerzo rasante; esto se conoce 
como grado de interacción. 

Dependiendo del grado de interacción entre acero y hormigón pueden darse distintos tipos 
de comportamiento [3]: 
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• Interacción total: no existe desplazamiento relativo entre acero y hormigón, siendo la 
transferencia del rasante horizontal completa y actuando ambos elementos 
estructurales conjuntamente. 

• Interacción parcial: existe cierto deslizamiento entre acero y hormigón, aunque 
limitado. La transferencia de esfuerzo rasante entre ambos materiales es parcial. 

• Interacción nula: existe deslizamiento no limitado entre acero y hormigón y la 
transferencia de esfuerzo rasante es prácticamente nula, por lo que desaparece la 
acción conjunta entre acero y hormigón. 

5.3. Modos principales de fallo de las losas mixtas 

Las losas mixtas están sometidas, fundamentalmente, a dos situaciones diferenciadas de 
funcionamiento durante su vida útil, lo cual puede provocar modos de fallo distintos. Dichas 
situaciones son las siguientes: 

• Durante el proceso constructivo de la losa mixta, la chapa, por sí sola, debe actuar 
como encofrado soportando, principalmente, el peso del hormigón y las cargas de 
montaje, además de su propio peso. 

• Una vez el hormigón ha fraguado, el sistema se comporta como losa mixta 
propiamente, produciéndose la colaboración resistente entre hormigón y acero, tal y 
como se ha descrito en apartados previos. 

Cada una de las dos situaciones de funcionamiento de la losa mixta presenta modos de fallo 
diferentes. En el primero de los casos descritos (la chapa perfilada trabaja como encofrado 
soportando las cargas de montaje y el hormigón fresco), los modos de fallo que se producen 
son los típicos de las chapas delgadas conformadas en frío trabajando a flexión en una 
dirección, y son los siguientes: 

• Abolladura local de sus elementos comprimidos para momento flector positivo 

• Inestabilidad distorsional de la sección para momento flector negativo 

• Abolladura localizada en los soportes por efecto del cortante 

De acuerdo a los modos de fallo enumerados, los parámetros de diseño más importantes a 
tener en cuenta para esta fase de construcción y montaje son la resistencia máxima a flexión 
de la chapa y el cortante máximo en las zonas de apoyo del perfil. Como se mostrará en el 
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Figura 5.2 Modos de fallo principales y secciones características 

apartado correspondiente a diseño del perfil de chapa, modificando la geometría de esta se 
obtienen distintas características de resistencia a flexión y cortante. 

A continuación se describen en detalle los modos característicos de fallo de las losas mixtas 
una vez el hormigón ha fraguado y trabajan como un elemento estructural único. La figura 
siguiente muestra los tres modos de fallo principales y las secciones en las que pueden 
producirse [3]. 

 

 

El fallo de la losa mixta puede producirse, pues, a causa de alguno de los tres métodos 
mostrados en la figura 5.2 y se describen a continuación [3]: 

• Modo de fallo I: Fallo por flexión. El fallo aparece cuando se alcanza la capacidad 
última a flexión de la sección compuesta, siendo total hasta ese momento la 
interacción entre acero y hormigón. Este modo de fallo suele ser determinante en 
elementos donde los esfuerzos de flexión predominan sobre el cortante, es decir, 
luces de medias a grandes y cantos pequeños. 

• Modo de fallo II: Fallo por deslizamiento longitudinal. Se produce debido a que se 
supera la tensión tangencial última de adherencia entre acero y hormigón por un 
excesivo esfuerzo rasante. Es el modo de fallo más común y frecuente debido a la 
baja efectividad de los sistemas de conexión utilizados en la actualidad. 

• Modo de fallo III: Fallo por cortante vertical. Se produce por un excesivo esfuerzo 
cortante vertical en secciones próximas a los apoyos, en las que el cortante vertical 
es elevado. Es un modo de fallo poco frecuente, puesto que únicamente tiene lugar 
en losas con luces pequeñas y cantos elevados. Además, es un modo de fallo a 
evitar por su carácter frágil. 
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Según lo descrito, el modo de fallo predominante y más común en losas mixtas a flexión es 
el provocado por causa del esfuerzo rasante en la interfase acero-hormigón. Este modo de 
fallo puede presentar un carácter frágil o dúctil dependiendo de las características de dicha 
interfase. Es decir, asumiendo que, con los sistemas actuales de conexión entre acero y 
hormigón lo más probable es que el fallo resistente se produzca por deslizamiento 
longitudinal, deben buscarse sistemas de conexión que, además de evitar el deslizamiento, 
sea lo suficientemente flexible como para evitar concentraciones de esfuerzo rasante que 
provoquen una rotura frágil del hormigón, permitiendo la adecuada distribución de tensiones 
tangenciales que provoque un fallo dúctil de la losa [3]. 

Es evidente que siempre es preferible un fallo de tipo dúctil antes que un fallo frágil, puesto 
que este último es repentino y sin signos previos de rotura. Por tanto, parece razonable que, 
dentro de las posibilidades de fallo de la losa mixta, resultaría muy favorable que el fallo 
sucediese, por ejemplo, antes que por deslizamiento longitudinal (exceso de esfuerzo 
rasante), por plastificación de la chapa de acero, que trabaja a modo de armadura a tracción 
y resultaría un modo de fallo dúctil. 

Esto significaría, por un lado, que la resistencia máxima de la losa habría incrementado 
notablemente, puesto que su resistencia ya no se vería limitada por el modo de fallo por 
deslizamiento longitudinal y, por otro lado, se conseguiría un fallo de tipo realmente dúctil, 
puesto que el acero es un material dúctil y su plastificación por tracción se produce de 
manera progresiva. 

Pero para materializar esta idea, es necesario incrementar notablemente la resistencia de la 
losa al deslizamiento longitudinal entre acero y hormigón. Uno de los objetivos de este 
proyecto, como se ha mencionado en el apartado 3.1, es presentar un sistema de conexión 
mecánica entre acero y hormigón que optimice la resistencia de la losa frente al 
deslizamiento longitudinal, lo cual aseguraría un incremento de la resistencia máxima a 
flexión de la losa mixta y, además, si este incremento fuese muy relevante, podría incluso 
posibilitar un fallo de la losa por plastificación de la chapa perfilada de acero 
(correspondiente a un fallo por flexión de la losa). 

5.4. Propuesta de mecanismo de conexión entre acero y 
hormigón© 

Una vez se han descrito los principales mecanismos de conexión entre acero y hormigón 
utilizados en las losas mixtas, así como su comportamiento resistente y sus modos de fallo 
más usuales, se llega a la conclusión de que, con la tecnología existente a día de hoy, el 
elemento que, generalmente, limita la resistencia de las losas mixtas es la conexión en la 
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Figura 5.3 Sistema propuesto para conexión mecánica acero-hormigón 

interfase entre acero y hormigón, lo cual provoca un fallo por exceso de esfuerzo rasante 
longitudinal. 

Puesto que este modo de fallo no es deseable debido a su carácter poco dúctil y, además, 
resultaría beneficioso incrementar la resistencia general a flexión de las losas mixtas, se 
propone un novedoso mecanismo de conexión entre acero y hormigón©. En estas líneas se 
describirá el sistema mencionado, aunque sin entrar en una descripción de los mecanismos 
resistentes que aseguran la conexión entre ambos elementos, pues no es el objetivo del 
presente proyecto. 

El mecanismo propuesto para la conexión entre la chapa metálica y el hormigón ha sido 
objeto de patente de invención por parte de la Universidad Politécnica de Catalunya en la 
Oficina Española de Patentes y Marcas dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Figuran como inventores los profesores Frederic Marimón y Miquel Ferrer, ambos del 
departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería de la Universidad 
Politécnica de Catalunya (P2008 1846-16/06/2008). 

Este mecanismo de conexión consiste en una serie de perforaciones en la chapa, de 
diámetro y forma determinados, separadas regularmente y siguiendo un patrón determinado. 
Estas perforaciones son, realmente, un punzonado en la chapa en el que no se elimina 
material, sino que la zona de material punzonada aparece en la cara opuesta de la chapa en 
forma de cuatro pequeñas puntas que se abren a modo de flor (imagen). 

    

 

Estas puntas son las que realmente materializan la conexión física con el hormigón, ya que 
gracias a su forma y disposición generan un importante obstáculo al deslizamiento del 
hormigón sobre ellas. Además, parte de los elementos de menor tamaño del hormigón 
(pasta de cemento, fundamentalmente) se introducen en el interior de las propias 
perforaciones, así como en los espacios entre ellas, generando una sólida unión en la 
interfase acero-hormigón. 

Se ha observado mediante experimentos elementales de laboratorio [19] [20] que la unión 
entre las mencionadas puntas y el hormigón es notablemente fuerte y el deslizamiento 
relativo entre hormigón y acero se produce a una tensión tangencial última relativamente 
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elevada. No obstante, resulta necesario llevar a cabo ensayos normalizados en laboratorio a 
fin de observar el modo de fallo de esta conexión y los valores de tensión tangencial última 
alrededor de los que se mueve, lo cual determinará el fallo por deslizamiento longitudinal 
entre hormigón y acero. A tal efecto, se diseñan y ejecutan una serie de ensayos de 
laboratorio tipo “pull-out” en los cuales se puede observar directamente el funcionamiento del 
sistema de conexión descrito. 

La preparación, ejecución y resultados obtenidos respecto del mecanismo de conexión 
descrito se detallan en el capítulo 6. En cualquier caso, cabe resaltar que se ha fijado, a 
criterio propio, el diámetro de la circunferencia que envuelve a las perforaciones en 6 mm, y 
la forma de las perforaciones se ha conseguido mediante el diseño específico de útiles de 
punzonado. Estos dos parámetros parecen adecuados para el funcionamiento normal del 
sistema de conexión; el parámetro de variabilidad que se pretende estudiar en los ensayos 
tiene que ver con la densidad del patrón de perforaciones (separación y número de 
perforaciones por línea). 
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Figura 6.1 Probeta completa para ensayo de pull-out 

6. El ensayo de pull-out 

En el presente apartado se realiza una descripción del proceso de diseño, preparación y 
ejecución del ensayo de pull-out llevado a cabo en el laboratorio de Resistencia de 
Materiales de la ETSEIB durante los días 28-31 de julio de 2009. Del mismo modo se 
analizan los resultados observados y se extraen conclusiones al respecto. 

6.1. Descripción y objetivos 

El ensayo de pull-out fue concebido originalmente por B.J.Daniels [11] con el objetivo de 
cuantificar la resistencia a rasante longitudinal entre el hormigón y la chapa perfilada de 
acero constituyentes de las losas mixtas. 

Para ello, se aíslan dos porciones de la losa mixta completa (concretamente la zona que 
rodea a los nervios de la chapa perfilada) y se enfrentan entre sí de manera simétrica. Sobre 
este conjunto se aplica un esfuerzo de cizalladura entre chapa perfilada y hormigón, 
aplicando un esfuerzo de tracción vertical en un sentido sobre la chapa y en el contrario 
sobre el bloque de hormigón, hasta provocar el deslizamiento relativo entre ambos 
materiales. 
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Por tanto, a diferencia del ensayo de flexión, utilizado para analizar el comportamiento a 
flexión de las losas mixtas, el ensayo de pull-out pretende exclusivamente observar el 
comportamiento frente al esfuerzo rasante longitudinal del conjunto hormigón-chapa perfilada 
de acero (es decir, la adherencia entre ambos materiales), ya que este suele ser el motivo de 
fallo de las losas mixtas, tal y como se ha explicado en apartados previos. A partir de la 
observación del comportamiento de los bloques analizados frente a esfuerzo rasante 
longitudinal puro, debería ser posible extrapolar los resultados obtenidos al comportamiento 
frente a rasante longitudinal de la losa mixta completa en flexión. 

El objetivo concreto de los ensayos llevados a cabo durante el mes de julio de 2009 en el 
laboratorio de Resistencia de Materiales de la ETSEIB es estudiar las características del  
nuevo sistema de conexión mecánica entre acero y hormigón© descrito en el apartado 5.4. A 
tal efecto se realizará una observación de la evolución de los ensayos, descripción y 
extracción de datos y obtención de conclusiones, a fin de tratar de comprender cómo se 
comporta el sistema de conexión propuesto. 

La razón de ser principal de un ensayo de esta naturaleza es la observación y análisis del 
modo más común de fallo de las losas mixtas (deslizamiento por exceso de rasante 
longitudinal), pero de un modo mucho más sencillo que mediante un ensayo de flexión, 
puesto que el ensayo de “pull-out” es mucho más reducido que el ensayo de flexión (en 
volumen y peso) y su preparación y coste, aunque para nada despreciables, resultan 
notablemente inferiores. 

6.2. Planificación y programación 

Un factor importante y que se fijó inicialmente como objetivo en la realización de los ensayos 
de “pull-out”, a fin de no dilatar en exceso en el tiempo la preparación y ejecución de los 
mismos dada su notable complejidad, resulta ser la adecuada planificación y programación 
de todas las tareas a realizar en lo relativo a preparación y ejecución de los ensayos. 

La preparación inicial de los ensayos, así como el desarrollo del presente Proyecto, vieron 
sus inicios a finales del mes de febrero de 2009, y se definió como fecha objetivo tope para la 
ejecución de los ensayos en laboratorio los días finales del mes de julio del mismo año. 

Las tareas a llevar a cabo para preparar un ensayo de estas características son diversas y 
de diferente naturaleza. Se listan a continuación todas las tareas y procesos a llevar a cabo, 
junto con el tiempo de ejecución estimado, antes de la realización definitiva del ensayo en 
laboratorio: 
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Tabla 6.1 Relación y codificación de tareas para preparación de ensayos 

Código Descripción Duración 

T01 Diseño de perfil de chapa para losa mixta 40 días 

T02 Diseño de utillajes para ensayo 20 días 

T03 Mecanizado y corte de utillajes para ensayo 14 días 

T04 Diseño de útiles para perforaciones en chapa 5 días 

T05 Mecanizado de útiles para perforaciones en chapa 14 días 

T06 Preparación para operaciones de perforado 2 días 

T07 Realización de perforaciones en chapa 4 días 

T08 Plegado de perfiles de chapa 5 días 

T09 Diseño de moldes para hormigón 2 días 

T10 Corte y recepción de moldes para hormigón 20 días 

T11 Preparación de moldes 5 días 

T12 Aprovisionamiento de material de tornillería 5 días 

T13 Recepción de ofertas y compra de células de carga y accesorios 16 días 

T14 Hormigonado de probetas 1 día 

T15 Curado y fraguado del hormigón ≥ 21 días 

T16 Preparación de utillajes y probetas para ensayo “pull-out” 4 días 

T17 Ejecución del ensayo de “pull-out” 4 días 

T18 Análisis de resultados y conclusiones 14 días 

 

 

La tarea T01 Diseño de perfil de chapa para losa mixta no se considera propiamente como 
una tarea que forme parte de la preparación de los ensayos, puesto que conceptualmente se 
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incluiría en el diseño de la losa mixta, también tratado en el presente Proyecto. Sin embargo, 
se considera apropiado en este caso incluir esta tarea en la programación de los ensayos, 
puesto que el diseño de la mayor parte de los elementos dependen de la definición de este 
perfil que será, por otra parte, el que supondrá la base del perfil de losa mixta diseñado. 
Cabe destacar que los ensayos podrían haberse realizado, por comodidad, con un perfil 
distinto al diseñado (incluso una chapa plana con perforaciones), pero se ha considerado 
oportuno incluir el perfil diseñado en el ensayo a fin de observar posibles efectos en el 
comportamiento del conjunto debidos a la geometría del perfil. 

Con el fin de asegurar la factibilidad de los plazos límite propuestos para la realización de los 
ensayos, se realiza un diagrama de Gantt que define la programación temporal de los 
ensayos. No se han considerado limitaciones en los recursos de trabajo propios, puesto que 
la carga de trabajo interna es nula para la mayoría de tareas (operaciones subcontratadas a 
empresas externas, por ejemplo fabricación de útiles) y para aquellas operaciones realizadas 
de manera interna se dispone de los recursos necesarios para su realización en el tiempo 
previsto. 

En cuanto a precedencias en el orden de realización de las diferentes tareas, se debe 
resaltar que  la tarea T01 Diseño de perfil de chapa para losa mixta precede a todas las 
demás dado que, como se ha mencionado, de su definición dependen todos los elementos 
que forman parte del ensayo. Por otra parte, el diseño de cualquier útil o elemento 
necesariamente precede a su fabricación por razones obvias. Por último, la preparación de 
las probetas y el hormigonado no puede llevarse a cabo hasta haberse recibido todos los 
elementos de compra o fabricación externa. 
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Figura 6.2 Diagrama de Gantt para programación de ensayos pull-out 

 

 

 

 

Según puede observarse en el diagrama de Gantt precedente, se considera como fecha 
inicial para el diseño del perfil de chapa para losa mixta el día 23/03/09 y, una vez finalizada 
esta tarea, comienzan las tareas correspondientes a la preparación de los ensayos. Esta 
tarea (T01) tiene una elevada incidencia en la programación de los ensayos, puesto que una 
excesiva dilatación en su extensión conlleva un retraso del global de la programación. 
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Se observa que aparece un camino crítico en la programación del proyecto que incluye todas 
las tareas relacionadas con las perforaciones sobre la chapa y plegado (T04 ÷ 08), 
preparación de moldes (T11), hormigonado y curado del hormigón (T14 y T15) y ejecución 
del ensayo (T17). Por el hecho de suponer esta sucesión de tareas un camino crítico, 
retrasos en la ejecución de las mismas suponen un retraso en el global del proyecto. Para 
evitar retrasos en estas tareas, se han tomado las siguientes acciones: 

• Diseño eficaz de útiles: realización de pruebas en fase de diseño 

• Seguimiento exhaustivo de plazos de entrega por parte de proveedor 

• Dedicación de todos los recursos disponibles para operaciones de punzonado y 
preparación de moldes 

• Preparación eficaz de probetas para ensayos a fin de evitar retrasos innecesarios en 
la ejecución de los ensayos en laboratorio 

De este modo se ha podido verificar que la programación límite planteada inicialmente ha 
resultado factible realizando todas las acciones de seguimiento propuestas, evitando 
retrasos en las tareas correspondientes a caminos críticos. Así, ha resultado posible finalizar 
los ensayos según lo fijado por objetivos, el día 31/07/09. 

6.3. Descripción de utillajes. Probeta completa 

Para llevar a cabo el ensayo de pull-out descrito en los apartados previos ha sido necesario 
realizar el diseño o selección de una serie de elementos cuya misión será alguna de las 
siguientes: 

• Transmitir la carga aplicada por la máquina de ensayos MTS (máquina óleo-
hidráulica) a la unión acero-hormigón a ensayar 

• Obtener medidas de carga aplicada y desplazamiento relativo entre perfil de acero y 
bloque de hormigón 

• Facilitar la realización de las perforaciones (punzonado) en los perfiles de chapa de 
acero 

El diseño y selección definitivos de los elementos descritos a continuación puede consultarse 
en el Anexo B. Descripción y verificación de utillajes para ensayo pull-out y en el Anexo J. 
Planos, así como los materiales utilizados en la fabricación de los mismos. Se realiza a 
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continuación una descripción funcional de todos aquellos utillajes empleados en la 
preparación y ejecución final de los ensayos.  

Los criterios generales de diseño que se han seguido a la hora de diseñar y seleccionar los 
elementos que componen las probetas, así como los útiles para realizar las perforaciones 
son los siguientes: 

• Carga máxima aplicada por la máquina de ensayos MTS (criterio de diseño para 
elementos de fuerza): 250,00 kN 

• Espacio total disponible entre topes de cilindros en la máquina de ensayos MTS: 
1150 mm, de los cuales hay que descontar la distancia adecuada para medir 
deslizamiento entre chapa y bloque de hormigón (por seguridad, al menos 20 mm) 

• Se disponen cuatro bloques hormigón-acero sobre los cuales se mide fuerza 
aplicada y deslizamiento relativo 

• Los útiles para las operaciones de punzonado deben permitir obtener una geometría 
con las características descritas en el apartado 5.4 

• El proceso de punzonado para las chapas a ensayar debe realizarse en modo 
semiautomático 

• Se deben cumplir las limitaciones impuestas por el presupuesto total del proyecto 
(4500 €) 

6.3.1. Utillajes probetas pull-out 

Las probetas de pull-out están formadas por una serie de utillajes cuya función es, en 
general, transmitir la carga aplicada por la máquina de ensayos MTS al bloque acero-
hormigón. 

Se consideran, igualmente, aquellos elementos de medida utilizados para conocer la carga 
aplicada y el deslizamiento entre acero y hormigón. 

Además, han sido necesarios una serie de útiles especiales para realizar las perforaciones 
que conforman el sistema de conexión mecánica entre acero y hormigón. 

Para información detallada respecto de la descripción y verificación de los utillajes utilizados 
ver Anexo B. Descripción y verificación de utillajes para ensayos pull-out. 
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6.3.2. Probeta completa 

En la Figura 6.3 puede observarse la disposición de una probeta completa montada y lista 
para ser ensayada. La mordaza superior agarra rígidamente el plano vertical de la unión 
superior; del mismo modo, la mordaza inferior agarra el plano análogo de la unión inferior. A 
través de estos elementos se realiza la transmisión de fuerza desde la máquina de ensayos 
MTS al conjunto. 

Teniendo en cuenta que el esfuerzo que se pretende aplicar sobre la unión acero-hormigón 
es de cizalladura o rasante longitudinal sobre la superficie de contacto, esto supone que se 
debe aplicar una tracción sobre el hormigón en un sentido, y sobre las chapas de acero en el 
otro, con el fin de provocar la cizalladura en la intercara entre ambos materiales y, en 
extremo, el deslizamiento relativo. 

La tracción vertical sobre el bloque de hormigón se consigue colocando una serie de varillas 
roscadas (concretamente cuatro) embebidas en su interior, y aplicando un esfuerzo de 
tracción sobre ellas. De esta forma se consigue “tirar” del bloque de hormigón.  

La transmisión de carga desde la unión inferior hasta las varillas embebidas en el hormigón 
se realiza a través de una unión rotulada. Esta unión rotulada se materializa mediante la 
conjunción de un apoyo holgado y articulado en la placa horizontal de la unión inferior, por un 
lado, y por otro, mediante un mecanismo de rótula+horquilla. De esta manera se compensan 
posibles desalineaciones (angulares y lineales) entre varilla roscada y unión inferior  y, 
además, se permite un reparto libre de la carga aplicada por la MTS entre los cuatro puntos 
de aplicación (varillas roscadas). Otra funcionalidad que garantiza este mecanismo de rótula 
es la verticalidad de la fuerza medida por los captadores de fuerza. Gracias a la unión 
rotulada, estos se mantienen verticales y, por tanto, detectan únicamente componente 
vertical de fuerza. Al mismo tiempo se evita una rotura de los mismos por flexión. 

La transmisión de fuerza desde la unión superior hasta las chapas perfiladas de acero se 
realiza a través de una unión articulada únicamente en su propio plano; esta unión se 
materializa a través de uniones atornilladas. Así, la fuerza total aplicada por la MTS se 
reparte entre los dos puntos de unión con las chapas perfiladas de acero (unión 
materializada mediante cuatro tornillos), provocando un esfuerzo de tracción sobre las 
chapas de acero (rigidizadas por la placa intermedia) y consiguiendo así un esfuerzo de 
cizalladura en la superficie de contacto entre acero y hormigón. 

A fin de observar el desplazamiento relativo entre el hormigón y la chapa de acero, se 
colocan dos captadores de desplazamiento (uno por bloque de hormigón) que miden el 
desplazamiento relativo entre hormigón y acero, de manera que puede observarse la 
evolución del desplazamiento en la intercara entre ambos materiales en función de la fuerza 
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Figura 6.3 Probeta y utillajes para ensayo pull-out montados 

de cizalladura aplicada sobre dicha superficie, hasta la aparición del deslizamiento y 
posterior fallo de la conexión. 

 

 

Es preciso resaltar que no todas las probetas ensayadas son exactamente iguales, sino que 
se ensayan tres tipos de probetas con ligeras diferencias en la conexión entre acero y 
hormigón, y tres probetas para cada tipo (nueve en total). Los tres tipos de probetas a 
ensayar tienen las siguientes particularidades: 

• Chapa de acero sin perforaciones 

• Chapa de acero con patrón de perforaciones de baja densidad (30 líneas de tres 
perforaciones cada una, al tresbolillo) 

• Chapa de acero con patrón de perforaciones de alta densidad (30 líneas de seis 
perforaciones cada una, alineadas) 

Se decide introducir diferencias controladas en la conexión entre acero y hormigón con el fin 
de observar las diferencias entre ellas y efectuar un pequeño análisis estadístico de los 
resultados obtenidos, comparando las diferentes probetas ensayadas. Se justifica la 
introducción de tres probetas sin perforaciones debido al interés de observar la unión propia  
generada por el perfil de chapa diseñado únicamente por adherencia química y fricción. 
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Figura 6.4 Punzonado de chapa mediante cilindro hidráulico 

6.4. Preparación y ejecución 

6.4.1. Preparación y montaje de probetas 

El procedimiento seguido para la preparación de las probetas a ensayar conlleva tareas 
diversas. En cualquier caso, el orden cronológico seguido sigue con notable fidelidad la 
programación prevista en el apartado 6.2. 

En primer lugar, y debido al interés de analizar el sistema de conexión propuesto en un perfil 
de chapa determinado, se procede al diseño y definición de dicho perfil, que presenta las 
características descritas en 7.2. 

Una vez definido el perfil de chapa, se diseñan los moldes, teniendo en cuenta los 
recubrimientos mínimos de hormigón sobre la chapa, a fin de evitar grietas y fisuras, pero 
evitando que las dimensiones del bloque de hormigón sean excesivas, a fin de que las 
probetas no tengan un peso excesivo. 

En paralelo, se inicia el diseño de los útiles para el punzonado de las chapas, una vez 
definida la geometría deseada para las perforaciones. Tras la verificación del diseño 
realizado, se encarga la fabricación de los útiles. Tal y como se ha especificado en 6.2, se 
realiza un seguimiento del proceso de fabricación de los útiles en proveedor con el fin de 
evitar retrasos en el desarrollo global del Proyecto. 

Durante el período de fabricación de los útiles para punzonado y de los moldes para 
hormigón, se inicia el diseño de los utillajes para los ensayos. 

 

 

El siguiente proceso crítico es la realización de las perforaciones en la chapa. Una vez 
recibidos los útiles, se  prepara el sistema que se utilizará para realizar estas perforaciones. 
Este consiste en un cilindro hidráulico de doble acción que presiona la base de los punzones, 
penetrando esta en la matriz guía y perforando la chapa. La extracción la realiza el mismo 
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Figura 6.5 Colocación de útil para punzonado de chapa 

cilindro hidráulico en su retorno, gracias a un pequeño accesorio fabricado manualmente en 
el taller. 

En la figura 6.4 puede  verse el proceso de punzonado en un instante en que el cilindro está 
presionando los punzones y con el accesorio de extracción colocado. Pueden verse dos 
barras que presionan la matriz para evitar arrastrar todos los útiles en el proceso de 
extracción (la fuerza de extracción para 6 punzones ronda los 1000 N). 

El cilindro hidráulico mantiene su posición fija, por lo que una vez realizado el punzonado y la 
extracción, debe hacerse avanzar manualmente el conjunto matriz+chapa una distancia 
equivalente, aproximadamente, a la separación entre hileras de perforaciones. 
Posteriormente se introduce la base con los punzones en el interior de la guía 
correspondiente y se acciona el cilindro hidráulico. 

 

 

Una vez realizadas las perforaciones en todas las chapas, es el momento de efectuar el 
plegado para obtener el perfil definitivo. El proceso de plegado se realiza en un taller externo 
mediante una plegadora de control numérico que, utilizando un sistema de matriz y punzón, 
proporciona todos los pliegues uno a uno. 

En paralelo se efectúan las compras de materiales de tornillería, elementos de medida y 
accesorios. Una vez se dispone de todo el material necesario, se procede al montaje de los 
moldes, ensamblando las placas de madera (previamente barnizadas con selladora) y las 
chapas perfiladas y colocando las varillas roscadas en el interior de los moldes. Una vez se 
verifica que el ensamblaje es correcto, se recubren las juntas de los moldes con silicona 
selladora, con el fin de evitar la filtración de agua y/o pasta de cemento en el momento del 
hormigonado. 
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Figura 6.6 Probeta lista para el hormigonado 

 

 

 

Con los moldes ya preparados (figura 6.6), la siguiente tarea es el hormigonado. Para que el 
hormigonado sea correcto, deben llenarse los moldes hasta la altura que marcan los moldes 
de madera (300 mm) y se debe vibrar el hormigón vertido adecuadamente a fin de que no 
queden poros ni huecos sin rellenar. Del mismo modo, deben rellenarse varias probetas 
normalizadas para ensayo de compresión, con el fin de conocer la resistencia a compresión 
del hormigón utilizado en los días correspondientes a la realización de los ensayos. 

Tanto las probetas para los ensayos de pull-out como las probetas para ensayo de 
compresión, se cubren totalmente para garantizar el curado húmedo del hormigón. 

Por último, una vez recibidos todos los utillajes para el ensayo de pull-out y el hormigón 
comienza a adquirir resistencia (unos siete días de curado, como mínimo), es posible 
proceder al desmoldeo del hormigón y colocación de angulares compactando el bloque de 
hormigón, evitando que el bloque se abra y se separe de la chapa. 
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Figura 6.7 Hormigonado y vibrado de probetas 

 

 

 

6.4.2. Ejecución del ensayo de pull-out 

Se describe en este apartado la metodología empleada en la ejecución de los ensayos de 
pull-out; los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas respecto de los mismos 
quedan para el apartado 6.5. 

Con las probetas ya desmoldeadas, se colocan los tornillos laterales de unión entre chapas 
(16 en total) con el par de apriete especificado. 

El siguiente paso es montar la unión superior completa (horquilla superior+puente 
superior+placas de unión superior), con la probeta apoyada en el suelo sobre las varillas 
roscadas que sobresalen por la parte inferior. Las uniones atornilladas se colocan 
manualmente sin par de apriete. 

Posteriormente se eleva la probeta (en la situación de montaje descrita), con la ayuda de una 
traspaleta manual, y se coloca en el interior de la máquina de ensayos agarrando la horquilla 
superior mediante la mordaza. 
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Figura 6.8 Probeta colocada en la máquina de ensayos 

 

 

 

Una vez la probeta se encuentra colgada de la mordaza superior y estable, se van colocando 
los accesorios y utillajes necesarios: mecanismos de rótula esférica, captadores de fuerza, 
captadores de desplazamiento. Se coloca la unión inferior completa (cerrando la mordaza 
para que quede sujeta) y se acciona el sistema de desplazamiento vertical de la máquina de 
ensayos hasta que los captadores de fuerza queden próximos a la unión inferior (unos 10-20 
mm).  En ese momento, se colocan los tornillos que conectan la unión inferior y los 
captadores de fuerza. 

En este punto, debe conectarse el equipo de visualización de datos y el PC en el que se 
registrarán las lecturas obtenidas. Manualmente, se regula la tensión de los tornillos de la 
unión inferior hasta conseguir que los cuatro captadores de fuerza indiquen una lectura de, 
aproximadamente, 0 N. De esta manera se consigue que los cuatro puntos de aplicación de 
carga partan de una fuerza prácticamente nula y los resultados obtenidos no queden 
falseados; en cualquier caso, una vez comience a aplicarse carga, sobre la probeta, los 
cuatro captadores de fuerza evolucionarán por caminos diferentes en lo que a lectura de 
carga se refiere. 

Realizado todo el proceso descrito, la probeta está lista para iniciar el ensayo. Se cierran las 
protecciones de la máquina y se inicia el ciclo de carga de la máquina. Si todo es correcto, 
podrá observarse en la pantalla del PC un gráfico con la evolución de la carga sobre la 
probeta.  
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Figura 6.9 Probeta colocada en la máquina de ensayos (2) 

 

 

 

6.5. Resultados experimentales y conclusiones 

Se describirán en este apartado los resultados obtenidos para cada una de las nueve 
probetas ensayadas, así como las peculiaridades observadas en el comportamiento de cada 
una de ellas. 

A través de tablas resumen y gráficos carga-desplazamiento se muestran las características 
de las probetas ensayadas, resaltando las diferencias obtenidas según el tipo de probeta 
ensayada. 

Los datos obtenidos, procedentes de los distintos captadores ubicados en las probetas o en 
la máquina MTS, son los siguientes: 

• Fuerza total, F (kN) aplicada por la máquina MTS 

• Desplazamiento interno de la MTS, d (mm) 

• Captadores de desplazamiento superior, d1, d2 (mm) 

• Captadores de fuerza independientes F1, F2, F3, F4 (kN), de forma que F = F1 + F2 
+ F3 + F4 
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(Ec. 6.1) 

De la observación de los diferentes gráficos fuerza-desplazamiento (F-d) se extraerá un valor 
estimado de fuerza máxima de adherencia Fu (kN) para cada uno de ellos, lo cual, dividiendo 
por la sección resistente considerada en cada caso proporciona la tensión tangencial 
máxima de deslizamiento para cada probeta. Además, se puede deducir de los gráficos el 
tipo de comportamiento (frágil-dúctil) de la conexión acero-hormigón estudiada. 

Se presentan dos tipos de gráficos para cada una de las probetas ensayadas. El primero de 
ellos muestra la relación entre la fuerza total aplicada por la MTS (F [kN]) y el deslizamiento 
relativo entre hormigón y chapa de acero (d [mm]), considerado como promedio entre los dos 
valores proporcionados por los captadores de desplazamiento: 

2
21 ddd +

=  

El segundo de los gráficos presentados muestra la relación entre la fuerza leída por cada 
uno de los captadores de fuerza (F1, F2, F3 y F4 [kN]) y el deslizamiento relativo entre 
hormigón y chapa de acero (d [mm]), considerado como promedio entre los dos captadores 
de desplazamiento según lo expuesto. A través de este gráfico se pretende observar 
posibles variaciones en el reparto de la carga entre los cuatro puntos de aplicación. Se 
añade, además, una línea que muestra la evolución de la fuerza total aplicada, promediada 
para cada uno de los puntos de aplicación (F/4 [kN]) para comparar la fuerza media aplicada 
sobre cada uno de los cuatro puntos respecto de la aplicada en realidad. 

Se han determinado estos parámetros como los adecuados para el análisis del 
comportamiento de las probetas, dado que realizando el promedio entre las señales 
proporcionadas por cada uno de los captadores de desplazamiento se eliminan distorsiones 
y desviaciones entre las dos medidas y se eliminan efectos provocados por 
descompensaciones en la aplicación de carga en la probeta. Se descarta, en este aspecto, 
la señal de desplazamiento proporcionada por la MTS, puesto que tiene en cuenta 
deformaciones en los utillajes que componen las probetas. 

En todas las probetas ensayadas, el estado superficial de las chapas es el propio de 
fabricación, es decir, no se ha limpiado la superficie de las chapas ni se ha aplicado 
tratamiento alguno sobre ellas, a fin de simular en la medida de lo posible el estado de las 
superficies según se encontrarían en el montaje real en obra. 

6.5.1. Conexión sin perforaciones (N) 

Estas probetas presentan la chapa libre de cualquier mecanismo de conexión entre acero y 
hormigón distinto de la fricción pura y la adherencia química entre ambos materiales. No 
obstante, la superficie total de contacto es elevada gracias a la forma del propio perfil, 
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(Ec. 6.2) 

Tabla 6.2 Datos y resultados experimentales. Probetas N1, N2 y N3 

provocando, como se comprobará del análisis de resultados, una elevada fuerza última de 
adherencia por fricción. 

El cálculo de la tensión última de adherencia tu entre acero y hormigón (considerando la 
fricción y la adherencia química) para las probetas sin sistema de conexión mecánica  se 
realiza dividiendo la carga máxima o de inicio de deslizamiento por la superficie de contacto 
total entre acero y hormigón, calculada según la siguiente expresión suponiendo una 
distribución uniforme de tensiones rasantes sobre toda la superficie de contacto: 

S = longitud probeta (300mm) x [4 x perímetro de contacto] 

 

N1 N2 N3 

Fecha de hormigonado 02 / 07 / 09 

Hormigón fcm  [N/mm2] 23,3 (a 28 días) 

Fecha de ensayo 28/07/09 29/07/09 29/07/09 

Peso de la probeta [kg] ~ 58 

Perímetro de contacto [mm] 310 

Acero fy [N/mm2] 381,9 

Espesor de la chapa [mm] 0,85 

Fu [kN] 20,4 18,5 13,4 

tu [N/mm2] 0,055 0,050 0,036 
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Figura 6.10 Gráficos Fuerza-desplazamiento probeta N1 

Figura 6.11 Gráficos Fuerza-desplazamiento probeta N2 

Figura 6.12 Gráficos Fuerza-desplazamiento probeta N3 
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Respecto del comportamiento F-d de las probetas sin conexión mecánica acero-hormigón 
consideradas, se observa que las probetas N1 y N2 siguen una trayectoria muy similar hasta 
el inicio del deslizamiento; es decir, la carga incrementa gradualmente hasta alcanzar un 
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(Ec. 6.3) 

máximo (con un deslizamiento próximo a los 0,5 mm para ambas probetas) y a partir de este 
punto comienza a decrecer la carga y el deslizamiento se hace más acusado (en realidad el 
deslizamiento observado va acompañado de aparición de fisuras importantes en los bloques 
de hormigón debido a los esfuerzos que soporta el mismo). 

El comportamiento observado para la probeta N3 resulta notablemente distinto a las dos 
anteriores. Se observa, desde el inicio de la carga, una trayectoria errática, con constantes 
cambios de pendiente en la gráfica. Se inicia el deslizamiento previamente a alcanzar un 
deslizamiento relativo de 0,5 mm, incrementando la carga total ligeramente. Antes de 
alcanzarse un deslizamiento de 2 mm se dejan de obtener medidas. La explicación a la 
trayectoria observada en la gráfica se encuentra en la aparición de fisuras importantes en el 
hormigón a niveles bajos de carga, probablemente debido a descompensaciones en la 
aplicación vertical de la carga, induciendo la separación de la superficie de contacto entre 
acero y hormigón. 

Por lo expuesto en las líneas precedentes, se considera que la probeta N3 no debería servir 
como referencia para extraer conclusiones respecto del deslizamiento por pérdida de 
adherencia entre acero y hormigón en el perfil de chapa analizado. Sí se considera que 
podrían serlo, no obstante, las probetas N1 y N2, con comportamientos similares y más 
coherentes. 

6.5.2. Conexión con patrón de perforaciones de baja densidad (BD) 

Las probetas analizadas a continuación presentan, como mecanismo de conexión entre 
acero y hormigón, un patrón de perforaciones denominado de baja densidad (BD). Así, se 
colocan 3 perforaciones por línea, separadas 20 mm entre sí y dispuestas al tresbolillo. La 
idea de este patrón de perforaciones es observar si una disposiciones geométricas distintas 
son capaces de mejorar la conexión acero-hormigón o si, por el contrario, el único parámetro 
influyente es la densidad de perforaciones. 

El cálculo de la tensión última de adherencia tu entre acero y hormigón (considerando 
únicamente la aportación de las perforaciones a la conexión acero-hormigón) para las 
probetas con patrón de perforaciones de baja densidad (BD) se realiza dividiendo la carga 
máxima o de inicio de deslizamiento por la superficie de contacto entre acero y hormigón a 
través de la conexión mecánica descrita, calculada según la siguiente expresión suponiendo 
una distribución uniforme de tensiones rasantes sobre la superficie de contacto: 

S = longitud probeta (300mm) x [4 x ancho de perforaciones] 
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Tabla 6.3 Datos y resultados experimentales. Probetas BD1, BD2 y BD3 

BD1 BD2 BD3 

Fecha de hormigonado 02 / 07 / 09 

Hormigón fcm  [N/mm2] 23,3 (a 28 días) 

Fecha de ensayo 29/07/09 29/07/09 30/07/09 

Peso de la probeta [kg] ~ 58 

Ancho de perforaciones [mm] 60 

Acero fy [N/mm2] 381,9 

Espesor de la chapa [mm] 0,85 

Fu [kN] 62,3 118,6 135,2 

tu [N/mm2] 0,865 1,647 1,878 
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Figura 6.13 Gráficos Fuerza-desplazamiento probeta BD1 

Figura 6.14 Gráficos Fuerza-desplazamiento probeta BD2 

Figura 6.15 Gráficos Fuerza-desplazamiento probeta BD3 
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De la observación de los gráficos F-d para las probetas con patrón de perforaciones de baja 
densidad (BD) se aprecia un comportamiento muy similar en las probetas BD2 y BD3, con un 
primer tramo (hasta alcanzar una carga de uno 20 kN) con una elevada pendiente, 
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Figura 6.16 Deslizamiento con penetración de perforaciones 

suavizándose a partir de este punto y hasta el punto máximo de carga (en ambos casos con 
deslizamiento de entre 1,5 y 2 mm). 

En principio parece llamativo el cambio de pendiente que se produce en la evolución del 
gráfico alrededor de los 20 kN; la hipótesis realizada al respecto es la siguiente. A partir de 
un cierto punto se observa una separación en la superficie de contacto entre acero y 
hormigón (de algún modo, el bloque de hormigón trata de evitar el obstáculo que suponen 
las puntas de las perforaciones). El deslizamiento resulta más sencillo en adelante, pues la 
oposición que encuentra el hormigón a su deslizamiento es menor. Una prueba de esta 
hipótesis se encuentra en la marca realizada por el paso del hormigón sobre las 
perforaciones, con una penetración parcial. 

 

 

El caso de la probeta BD1 es totalmente diferente al de las otras dos. Se observa un primer 
tramo con elevada pendiente, al igual que en las probetas BD2 y BD3 (hasta una carga 
próxima a los 20 kN), pero de este punto en adelante la trayectoria que sigue el gráfico es 
difícilmente descriptible, con diversos cambios de pendiente y un deslizamiento muy anterior 
a las probetas BD2 y BD3. Una posible explicación a este hecho podría ser que la 
separación producida en la superficie de contacto entre acero y hormigón haya sido 
excesiva, provocando tensiones de tracción en los bloques de hormigón y llevándolos a la 
rotura. 

Por lo expuesto, se considera la probeta BD1 como una anomalía y no debe servir como 
referencia para describir el comportamiento de este sistema de conexión mecánica acero-
hormigón. 

Descartando, por tanto, los resultados obtenidos de la probeta BD1, se tiene que la tensión 
última de adherencia entre acero y hormigón que proporciona la conexión mediante patrón 
de perforaciones de baja densidad (BD) se encontraría alrededor de los 1,7 N/mm2, valor 
muy superior, de entrada, a los proporcionados por los sistemas de conexión habituales a 
día de hoy (con valores máximos de unos 0,5 N/mm2).  
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(Ec. 6.4) 

Tabla 6.4 Datos y resultados experimentales. Probetas AD1, AD2 y AD3 

6.5.3. Conexión con patrón de perforaciones de alta densidad (AD) 

Las probetas seguidamente analizadas presentan un patrón de perforaciones de alta 
densidad (AD), de manera que presentan 6 perforaciones por línea separadas 10 mm entre 
sí y líneas separadas, igualmente, 10 mm entre sí. 

En este caso se pretende observar el funcionamiento de la conexión acero-hormigón en el 
caso de existir una elevada densidad de perforaciones y cómo afecta este hecho a la 
adherencia en la superficie de contacto entre ambos materiales. 

Al igual que en el caso anterior, el cálculo de la tensión última de adherencia tu entre acero y 
hormigón (considerando únicamente la aportación de las perforaciones a la conexión acero-
hormigón) para las probetas con patrón de perforaciones de alta densidad (AD) se realiza 
dividiendo la carga máxima o de inicio de deslizamiento por la superficie de contacto entre 
acero y hormigón a través de la conexión mecánica descrita, calculada según la siguiente 
expresión y suponiendo una distribución uniforme de tensiones rasantes sobre la superficie 
de contacto: 

S = longitud probeta (300mm) x [4 x ancho de perforaciones] 

 

AD1 AD2 AD3 

Fecha de hormigonado 02 / 07 / 09 

Hormigón fcm  [N/mm2] 23,3 (a 28 días) 

Fecha de ensayo 30/07/09 31/07/09 31/07/09 

Peso de la probeta [kg] ~ 58 

Ancho de perforaciones [mm] 60 

Acero fy [N/mm2] 381,9 

Espesor de la chapa [mm] 0,85 

Fu [kN] 153,6 164,6 135,2 

tu [N/mm2] 2,133 2,286 1,878 
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Figura 6.18 Gráficos Fuerza-desplazamiento probeta AD3 

Figura 6.17 Gráficos Fuerza-desplazamiento probeta AD1 

Figura 6.18 Gráficos Fuerza-desplazamiento probeta AD2 
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Figura 6.20 Fallo de conexión acero-hormigón en probetas AD 

Observando los gráficos F-d resultantes, se comprueba que el comportamiento es muy 
similar en los tres casos, con un tramo de pendiente aproximadamente constante hasta 
alcanzar un deslizamiento ligeramente inferior a 1 mm. En este punto se inicia el 
deslizamiento, manteniéndose un nivel de carga elevado hasta que el deslizamiento alcanza 
los 2-3 mm, momento en el cual el deslizamiento se torna más acusado. 

A diferencia de los dos casos anteriores (sin perforaciones y baja densidad), en las tres 
probetas de alta densidad el comportamiento observado (forma del gráfico) es similar en los 
tres casos, con la única salvedad del valor de la carga máxima o fuerza de inicio de 
deslizamiento que, como puede observarse, varía ligeramente entre las tres probetas 
ensayadas. Esto puede ser debido, en buena parte, a la variabilidad entre la fuerza con la 
que el sistema de angulares presiona las probetas para evitar su desmoronamiento. 

 

 

En cualquier caso, se ha observado empíricamente que la conexión acero-hormigón con el 
patrón de perforaciones considerado resulta notablemente más rígida, produciéndose el fallo 
de la misma por un inicio de fallo por cortante interno en el hormigón, pues un pequeño 
bloque de hormigón queda adherido a las perforaciones en la chapa, como puede verse en 
la figura 6.20. 

Considerando como aceptables los resultados que arrojan las tres probetas ensayadas, se 
puede afirmar que la tensión rasante última que provoca el fallo de la conexión acero-
hormigón, para el patrón de perforaciones de alta densidad, se encuentra alrededor de 2,0 
N/mm2, valor incluso superior al obtenido para el patrón de perforaciones de baja densidad 
(BD); queda claro, pues, que la conexión analizada en el presente apartado es, si cabe, más 
resistente. 

6.5.4. Materiales  

Se describen en el presente apartado las características (calidad) de los materiales que se 
han utilizado en la ejecución de los ensayos de pull-out descritos en el presente capítulo; 
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Tabla 6.5 Resultados del ensayo de tracción en probeta de acero 

esto resulta de vital importancia debido a la probable influencia de la calidad de los 
materiales en el comportamiento a rasante longitudinal de la interfase acero-hormigón.  

Para la determinación de dichas características se han extraído muestras representativas de 
cada uno de los materiales utilizados (acero y hormigón), realizándose los ensayos 
correspondientes y determinando, mediante un pequeño análisis estadístico, las propiedades 
características correspondientes. 

• Acero 

Se han extraído tres muestras de una de las chapas planas de las que proceden las chapas 
perfiladas utilizadas en los ensayos, de dimensiones 20 mm x 200 mm. Dichas muestras se 
consideran representativas del material utilizado, puesto que su origen es exactamente el 
mismo que el del material utilizado en los ensayos. 

Se ha realizado un ensayo de tracción para cada una de las probetas extraídas, 
determinándose el límite elástico y el alargamiento a rotura de cada una de ellas. Los 
resultados obtenidos para cada una de las tres probetas se muestran en la siguiente tabla: 

 

 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Promedio 

b [mm] 19,92 20,05 19,85  

tnominal [mm] 0,85 0,85 0,85  

trecubrimiento [mm] 0,078 0,078 0,08  

fy [N/mm2] 384,8 382,2 378,7 381,9 

∆l (%) 32,5 36,25 31,25 33,3 

 

 

El acero utilizado en los ensayos posee un límite elástico medio de 381,9 N/mm2 y presenta 
un alargamiento a rotura del 33,3%, por lo que se considera que estamos ante un buen 
acero, con un límite elástico relativamente elevado y alargamiento a rotura igualmente 
elevado, por lo que el material es notablemente dúctil. 
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(Ec. 6.5) 

Tabla 6.6 Resultados del ensayo de compresión en probeta de hormigón 

Por último, se determina el límite elástico característico del acero utilizado, considerado 
como aquel valor que proporciona una confianza del 95%: 

( ) 2/88,37664,11 mmNff yyk =⋅−⋅= δ  

siendo δ la desviación estándar de la muestra analizada. 

El acero utilizado se puede considerar, por tanto, de clase S350GD+Z, puesto que su 
resistencia característica es superior a 350 N/mm2. 

• Hormigón 

Para el hormigón se han extraído cinco probetas de tamaño nominal, sobre las que se han 
realizado ensayos de compresión. Las muestras extraídas se consideran representativas del 
material utilizado, puesto que proceden del mismo lote de hormigón que el utilizado para las 
probetas de pull-out. 

Los ensayos de compresión realizados muestran los siguientes resultados (resistencia a la 
compresión): 

 

Nº muestra fc (N/mm2) Observaciones 

1 25,0 26 días 

2 23,3 27 días 

3 22,2 28 días 

4 22,2 28 días 

5 23,6 29 días 

 

 

Según los valores obtenidos de los ensayos de compresión del hormigón, se determina que 
la resistencia media del hormigón utilizado es de 23,3 N/mm2. La resistencia característica a 
compresión del hormigón, considerando nuevamente el criterio de obtener una confianza del 
95%, se obtiene de la siguiente expresión: 
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(Ec. 6.6) ( ) 2/3,2164,11 mmNff cmck =⋅−⋅= δ  

siendo δ la desviación estándar de la muestra analizada. 

Por tanto, el hormigón utilizado podría considerarse de clase C20/25, pues su resistencia 
característica a compresión es superior a 20 N/mm2. Esto significa que el hormigón utilizado 
en los ensayos es de la mínima calidad permitida por normativa para hormigones 
estructurales, por lo que su resistencia es, por lo general, inferior a la de los hormigones 
habitualmente utilizados en la construcción de forjados (C25/30, C30/35). 

Así, puede suponerse que los resultados obtenidos de los ensayos de pull-out se 
encuentran, en lo relativo al hormigón, del lado de la seguridad. 

6.5.5. Conclusiones generales y comentarios 

Tras la realización de los ensayos de los tres tipos de probetas preparadas y el análisis de 
los resultados obtenidos, así como la observación del comportamiento de cada una de ellas, 
se pueden extraer las siguientes conclusiones generales: 

• Las probetas sin sistema de conexión acero-hormigón presentan una adherencia 
relativamente elevada, debido a la gran superficie de contacto de que dispone el 
perfil de chapa; no obstante, al ser esta tensión última de deslizamiento inferior en 
orden de magnitud a la obtenida de los sistemas de conexión analizados, no se 
consideran la fricción y adherencia química en el análisis de dichos sistemas de 
conexión. 

• El inicio del deslizamiento se ha visto acompañado, en la práctica totalidad de las 
probetas, por la aparición de grandes fisuras que han provocado en algunos casos la 
rotura del bloque de hormigón. Dado el elevado nivel de carga alcanzado, habría 
resultado positivo colocar una armadura de reparto mínima, a fin de observar con 
mayor detalle el deslizamiento. La solución adoptada durante el transcurso de los 
ensayos fue la colocación de angulares que evitaran el desmoronamiento de los 
propios bloques de hormigón. 

• De la observación visual de la interfase de contacto entre acero y hormigón, se 
comprueba que las puntas de las perforaciones no sufren daño alguno, de lo cual se 
deduce que no se deforman o, si lo hacen, la deformación es muy baja. 

• Se han observado diferencias, tanto en el comportamiento como en los valores de 
resistencia total, entre el patrón de perforaciones de baja densidad (BD) y el de alta 
densidad (AD), siendo el comportamiento del patrón de alta densidad notablemente 
más rígido y resistente. 
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• Cualquiera de los dos patrones de perforaciones proporciona unos valores de tensión 
última de adherencia notablemente superiores a cualquier sistema de conexión de 
tipo mecánico existente en la actualidad (embuticiones, deformaciones, 
conectadores, fricción pura). 

• El hormigón utilizado posee una resistencia característica de 21,3 N/mm2, por lo que 
podría considerarse de tipo C20/25. Así, la resistencia del hormigón será, en la 
mayor parte de los casos reales, superior a la del utilizado en los ensayos, lo cual 
queda dentro del lado de la seguridad, ya que es muy probable que una conexión 
con hormigón de mayor calidad falle a niveles de carga superiores. 

• No se observan, en general, diferencias significativas en el reparto de carga entre los 
cuatro puntos de aplicación hasta que el deslizamiento entre chapa de acero y 
hormigón es acusado. A partir del inicio del deslizamiento, las diferencias resultan 
apreciables en lo relativo al valor de dicha carga, aunque la gráfica F-d de cada una 
de las cargas sigue trayectorias similares (aproximadamente paralelas). 

Por último y, como crítica al sistema de conexión propuesto y estudiado, cabe destacar que, 
a pesar de su sobresaliente resistencia, sería deseable una mayor ductilidad de la conexión 
acero-hormigón. Una vía podría ser conseguir una menor rigidez de las puntas de las 
perforaciones, es decir, una deformación elástica de las mismas. 
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7. Diseño de losa mixta acero-hormigón 

El segundo de los objetivos principales fijados inicialmente para este proyecto es el diseño 
de un forjado de losa mixta con una serie de características particulares, entre las que se 
encuentra la inclusión del sistema de conexión acero-hormigón analizado en el capítulo 6. 
Este diseño comprende los siguientes puntos, que se desglosarán a lo largo del presente 
capítulo: 

• Diseño de perfil resistente de chapa de acero, que debe cumplir las funciones de 
plataforma de trabajo, encofrado para el hormigón y armadura de tracción para la 
losa mixta 

• Sistema de aligeramiento para el forjado, con el fin de reducir el peso por unidad de 
superficie de la losa 

• Forjado completo de losa mixta, del que se analizarán algunas de sus características 
más representativas 

• Proceso de fabricación y montaje y estudio de costes del producto 

7.1. Análisis comparativo. Tipologías de forjados 

El objeto del presente apartado es efectuar un pequeño análisis de las tipologías de forjado 
más habituales que pueden encontrarse hoy en día, así como la posición global que ocupan 
los forjados de losa mixta, como es el caso del diseñado en el presente proyecto. 

Una clasificación habitual comprende las siguientes tipologías [18]: 

• Forjados unidireccionales 

o Forjado de viguetas 

o Forjado de placas alveolares 

o Forjado de prelosas 

o Forjado de chapa colaborante 

• Forjados bidireccionales 

o Losa maciza 
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Figura 7.1 Forjado de losa mixta acero-hormigón 

o Forjado reticular aligerado 

• Forjados con vigas metálicas especiales 

o Vigas alveolares 

o Perfiles asimétricos 

Cada una de las tipologías enumeradas presenta sus ventajas e inconvenientes (que no 
serán expuestos). No obstante, cabe destacar que la tipología más habitual en construcción 
de viviendas son los forjados bidireccionales, por su reducido coste y la no necesidad de 
estructura de vigas de soporte bajo el forjado (sencillez de concepción). 

El resto de forjados forman parte, en general, de soluciones a estructuras no convencionales, 
en las que se requieren prestaciones especiales (ligereza, facilidad y rapidez de montaje, 
posibilidad de salvar luces elevadas). 

En este contexto se sitúan los forjados de chapa colaborante (losa mixta acero-hormigón): su 
coste se encuentra en un punto intermedio entre los asequibles forjados bidireccionales y el 
resto de forjados (placas alveolares, prelosas, vigas alveolares, perfiles asimétricos), 
presentando, además, algunas características que lo hacen muy atractivo para algunas 
aplicaciones concretas, tales como su ligereza y rapidez de montaje y puesta en obra. 

Por tanto, la posición global de los forjados de chapa colaborante en la actualidad puede 
considerarse como una posición media, es decir, no es la solución más habitual a la hora de 
realizar un forjado, pero sí resulta una solución muy a tener en cuenta cuando el proyectista 
se encuentra frente a problemas con características particulares que pueden encontrar una 
buena solución en el forjado colaborante. 

 

 

Resulta destacable, igualmente, el auge que han experimentado los forjados colaborantes en 
los últimos años teniendo en cuenta, por otra parte, que esta tipología comenzó a extenderse 
en los años 80. Es de suponer, por tanto, que si la tecnología asociada a ellos evoluciona 
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favorablemente, los forjados colaborantes puedan ganar todavía más terreno frente a otras 
tipologías en años venideros. 

7.2. Diseño de perfil resistente de chapa de acero 

Tal y como se ha expuesto en apartados previos, uno de los componentes fundamentales de 
las losas mixtas acero-hormigón es la chapa perfilada, que desarrolla tres funciones básicas 
a lo largo de la vida de la losa: sirve de plataforma de trabajo, segura y estable, durante la 
construcción del forjado; trabaja como encofrado perdido en el proceso de fraguado del 
hormigón; es la armadura activa a tracción de la losa mixta bajo carga. 

7.2.1. Características generales 

Conocidas las funciones que debe desarrollar la chapa perfilada durante su vida útil, pueden 
enumerarse algunas de las características que se le exigirán una vez puesta en servicio: 

• Resistencia y estabilidad frente a esfuerzos de flexión. La chapa perfilada trabaja a 
modo de viga unidireccional una vez colocada sobre el entramado de vigas que 
soportarán el forjado; por ello, el esfuerzo predominante sobre sus secciones será la 
flexión, por lo que debe garantizarse la resistencia y estabilidad frente a este tipo de 
esfuerzo, provocado tanto por las cargas propias de montaje como por el hormigón 
fresco vertido sobre la chapa. 

• Resistencia al esfuerzo cortante. El tipo de esfuerzo crítico en las regiones del perfil 
próximas a los apoyos es el esfuerzo cortante; así pues, debe verificarse la 
resistencia del perfil diseñado frente al esfuerzo cortante que aparece sobre las alas 
del perfil en los puntos cercanos a los apoyos sobre las vigas. 

• Luces libres sin puntales. Dependiendo de las prestaciones del perfil, 
fundamentalmente resistencia frente a la flexión, se podrán salvar luces más o 
menos grandes sin necesidad de apuntalar. Con el perfil diseñado se pueden salvar 
luces entre apoyos, con un perfil de gama alta, de unos 5 ÷ 6 m, valores 
notablemente superiores a los que se obtienen con los perfiles existentes 
actualmente en el mercado. 

• Ligereza. El peso de chapa por unidad de superficie (kg/m2) es otro parámetro 
importante que suele proporcionarse en la hoja de características de un perfil de losa 
mixta, dado que por lo general el precio de venta depende de este parámetro. El 
perfil diseñado posee un peso por unidad de superficie ligeramente superior a los que 
se encuentran actualmente en el mercado, aunque compensa este hecho con 
mejores prestaciones en otros aspectos. 
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Figura 7.2 Tipologías habituales de perfil de chapa para losa mixta 

• Resistencia a la corrosión. La chapa perfilada se encuentra en contacto con el 
hormigón fresco durante el vertido y fraguado del mismo, por lo que una chapa de 
acero sin recubrimiento alguno sufriría corrosión. Por ello, la solución más adecuada 
y extendida es el galvanizado de la chapa. Generalmente espesores de 0,04 mm en 
cada cara de la chapa son suficientes para evitar la corrosión de la misma. 

• Sistema de conexión acero-hormigón. Dado que el modo crítico de fallo de las losas 
mixtas es, actualmente, el exceso de esfuerzo rasante longitudinal, se debe 
proporcionar a la chapa un mecanismo adecuado de conexión entre acero y 
hormigón. La solución a este punto se detalla en 7.2.3. 

7.2.2. Diseño del perfil. Prestaciones y características resistentes 

Actualmente existen multitud de tipos de perfiles en el mercado, diferentes en forma, altura y 
espaciado de sus nervios o métodos de rigidización de los elementos planos del perfil [1]. En 
la figura7.2 se pueden observar algunos de los más representativos. 

 

 

A diferencia de los perfiles mostrados, la tipología escogida para el perfil de losa mixta 
diseñado es el perfil tipo bandeja (utilizado generalmente en cerramientos de edificios 
industriales). La razón por la cual se ha escogido un perfil de este tipo es la posibilidad de 
realizar un forjado aligerado (debido a la sección libre entre nervios) y las elevadas 
prestaciones resistentes que pueden extraerse de este tipo de perfil, permitiendo salvar 
grandes luces sin necesidad de apuntalar el forjado durante el hormigonado y fraguado. 

Esta tipología consiste en bandejas individuales y continuas que se montan lateralmente 
(gracias a su geometría específica) y se fijan entre ellas, por lo general, mediante tornillos 
por disparo. 
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Figura 7.3 Alternativas planteadas para el diseño del perfil 

Se plantean, inicialmente, varias alternativas dentro del perfil tipo bandeja propuesto, cada 
una de ellas con unas características diferentes que se describen a continuación: 

 

 

1. Este perfil supone la alternativa más sencilla en cuanto a concepción, fabricación y 
montaje. No obstante, presenta algunos inconvenientes, tales como ausencia de 
rigidizadores laterales (lo cual lastraría la sección eficaz del perfil), además de la 
falta de rigidez en la conexión lateral entre bandejas. 

2. Este perfil presenta como ventajas una buena rigidez frente a la flexión (puesto que 
dispone de nervios rigidizados) y el solape lateral entre bandejas es relativamente 
rígido. Presenta como inconvenientes la dificultad de llenado del hormigón en la 
zona superior del nervio lateral, lo cual requiere un buen vibrado del hormigón en 
esa zona. 

3. Este perfil supone la geometría y el proceso de fabricación más complejos. Por otro 
lado, presenta la ventaja de crear un núcleo de rigidización frente a inestabilidades 
provocadas por la flexión en la zona de solape, gracias a su perfil simétrico; esto, por 
otra parte, crea un hueco en el interior del forjado que podría reducir la resistencia al 
fuego del mismo. 

Toda vez conocidas las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas presentadas 
para el diseño del perfil, se escoge como alternativa óptima la número 2, puesto que se 
considera esta como la opción más equilibrada de entre las tres posibles: presenta muy 
buena rigidez a flexión (pueden obtenerse valores de sección eficaz a flexión muy elevados), 
el montaje de las bandejas es relativamente sencillo y el solape lateral entre bandejas es 
rígido en comparación con las otras alternativas. 

Por tanto, escogida la geometría adecuada de acuerdo con los requisitos presentados, se 
procede a determinar específicamente la geometría adecuada en cuanto a dimensiones se 
refiere. En este aspecto deben tenerse en cuenta especialmente los siguientes criterios de 
diseño:  

• Resistencia y estabilidad a flexión 
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Figura 7.4 Perfil tipo bandeja para losa mixta 

• Resistencia a cortante en los apoyos  

• Factibilidad de montaje de las bandejas  

• Facilidad de llenado del hormigón 

Las dimensiones principales que definen un perfil de chapa para losa mixta son la distancia 
entre nervios y la altura total del perfil. Considerando que el perfil diseñado se concibe como 
un perfil de prestaciones elevadas, las dimensiones características del perfil diseñado son 
las siguientes; 

• Distancia entre nervios: 400 mm 

• Altura total del perfil: 150 mm 

Por ello, el perfil diseñado se denomina Bandeja 400x150. En la figura 7.4 se puede ver la 
geometría del perfil diseñado. 

 

 

Otro de los parámetros principales que definen un perfil de chapa como el considerado es el 
espesor nominal de la chapa de acero utilizada. Para el producto diseñado se dispondrá de 
una gama formada por tres espesores (se entiende por espesor nominal el espesor del 
núcleo de acero más los recubrimientos): t = 0,8 mm; 1,0 mm y 1,2 mm. 

En las siguientes líneas se mostrarán los detalles del diseño del perfil, así como la 
justificación de los elementos de la geometría escogida y las dimensiones de los mismos. 

A nivel de prestaciones en funcionamiento, el estado de carga crítico de la chapa perfilada 
en una losa mixta tiene lugar durante la fase de montaje, vertido del hormigón sobre la chapa 
y fraguado del mismo. Durante este período, el sistema de chapas perfiladas debe soportar 
cargas de montaje (operarios, materiales, impactos y vibraciones), así como el peso del 
hormigón fresco (incluyendo impactos y distribuciones no uniformes durante su vertido) y el 
peso propio de la chapa de acero. Para estas cargas suelen aceptarse modelos de tipo 
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Figura 7.5 Modelo de cálculo habitual (viga simplemente apoyada) 

distribución uniforme de cargas, y el conjunto del sistema estructural resultante suele 
considerarse como un modelo de viga simplemente apoyada, del tipo del de la figura 7.5, 
pero con los tramos necesarios (generalmente 1, 2 ó 3, aunque no hay limitaciones en este 
aspecto). 

 

 

De acuerdo, por tanto, al modelo de análisis aceptado por Eurocódigo-4 para los perfiles 
utilizados en losas mixtas [6], los esfuerzos a considerar son, principalmente, los siguientes: 

• Flexión positiva en el centro de los vanos 

• Flexión negativa en apoyos centrales (sólo en modelos de dos o más tramos) 

• Cortante en los apoyos sobre el entramado de vigas  

El método de análisis utilizado seguirá lo expuesto en Eurocódigo-3 en aquellas 
disposiciones relativas a perfiles laminados de pared delgada  [7] y [8]. Una explicación 
detallada del método de cálculo seguido se expone en el Anexo D. Verificación de perfil tipo 
bandeja.  

Las cargas consideradas a nivel de cálculo para el perfil diseñado trabajando en la situación 
descrita son, de acuerdo con Eurocódigo-4, las siguientes [6]: 

• Peso propio de la chapa de acero: 0,154 kN/m2 (t = 0,8 mm); 0,192 kN/m2 (t = 1,0 
mm); 0,230 kN/m2 (t = 1,2 mm) 

• Peso del hormigón fresco + armaduras (mallazo de retracción, armaduras de 
negativos y positivos, si se utilizan). El valor de densidad considerado tiene en cuenta 
el peso del hormigón y las armaduras: 

o Árido normal (ρ = 2500 kg/m3): 2,40 kN/m2 (capa de compresión de 40 mm); 
2,65 kN/m2 (capa de compresión de 50 mm); 2,90 kN/m2 (capa de compresión 
de 60 mm 

o Árido ligero (ρ = 1900 kg/m3): 1,83 kN/m2 (capa de compresión de 40 mm);  
2,02 kN/m2 (capa de compresión de 50 mm); 2,20 kN/m2 (capa de compresión 
de 60 mm 
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• Cargas de ejecución: 1,50 kN/m2 (sobre cualquier superficie de 3 m x 3 m (o la luz 
entre apoyos si fuera inferior) y 0,75 kN/m2 sobre el área restante. Esta carga tiene 
en cuenta el peso de los operarios, equipos de hormigonado e impactos o 
vibraciones durante la construcción [6]. No obstante, para simplificar los cálculos y 
siempre dentro del lado de la seguridad, se considerará una única carga de ejecución 
de 1,50 kN/m2 para el total de la superficie. 

• Efecto embalsamiento (acumulación excesiva de hormigón por efecto de la flecha 
vertical no limitada en la chapa): puede ignorarse si la flecha central de la chapa bajo 
su peso propio más el del hormigón fresco es menor que L/250 y menor de 20 mm 
(cálculo en servicio). Por tanto, y con el fin de evitar el mencionado y peligroso efecto 
embalsamiento, se limita por diseño la flecha central en la chapa a los valores 
mencionados. 

Estas cargas son, pues, el punto de partida para el dimensionamiento del perfil, puesto que 
de nada serviría un perfil con una geometría adecuada y adecuado conceptualmente para 
trabajar a flexión pero que no fuese capaz de soportar las cargas de uso. 

Será conveniente, por tanto, analizar por separado los diferentes efectos que provocan las 
cargas descritas y los requisitos sobre la geometría del perfil que estos requieren. Como dato 
importante, cabe resaltar que para un perfil del tipo del considerado, la fibra neutra elástica 
queda en torno a 1/3 de la altura total del mismo: 

• Flexión positiva en el centro del vano. En el estado de cargas considerado, 
aparece flexión positiva en la zona intermedia entre apoyos, dándose el momento 
flector positivo máximo en el centro de los vanos. Esta flexión positiva provoca un 
estado de tensiones con tracción en la parte inferior del perfil y compresión en la 
parte superior (giro de la sección alrededor de la fibra neutra). Dado que en la zona 
traccionada aparece un tramo libre de gran anchura (base de la bandeja), puede 
aparecer una distribución no uniforme de las tensiones de tracción apareciendo una 
porción de sección no eficaz (flange curling). Para evitar este efecto se rigidiza la 
sección en este tramo mediante nervios. En la zona superior de la sección aparecen 
tensiones de compresión; en un perfil de pared delgada como el considerado, puede 
aparecer la abolladura previamente al fallo elástico del material, así como 
inestabilidad distorsional. Para evitar que queden tramos libres de gran longitud, 
candidatos a la abolladura, se colocan pestañas rigidizadoras en las zonas 
intermedias de los mismos, consiguiéndose una sección altamente eficaz (en función 
del espesor de la chapa de acero, pero para los tres espesores considerados 
alrededor del 90 %). 
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Figura 7.6 Detalles de nervios rigidizadores en perfil tipo bandeja 

 

 

• Flexión negativa en los apoyos intermedios. Únicamente en aquellos casos de 
viga continua de dos o más tramos (no en el caso de un solo tramo) aparece flexión 
negativa en la zona próxima a los apoyos intermedios, dándose el momento flector 
negativo máximo en cada uno de los apoyos intermedios. En este caso, aparecen 
tensiones de compresión en la zona inferior del perfil, con lo que la base resultaría 
muy vulnerable a la abolladura; no obstante, este problema queda resuelto gracias a 
los nervios rigidizadores descritos en el punto previo, que disminuyen la longitud de 
los tramos libres. En la zona del nervio o ala expuesta a compresión, podría 
aparecer, del mismo modo, abolladura; este riesgo queda reducido gracias a uno de 
los rigidizadores que puede verse en la figura superior. 

• Cortante en los apoyos sobre el entramado de vigas. En los apoyos del perfil 
sobre las vigas que soportan el forjado se dan los valores más elevados de esfuerzo 
cortante sobre el perfil. Este esfuerzo cortante es absorbido por el alma del perfil 
(nervios laterales), que se encuentra ya convenientemente rigidizada. Debe 
garantizarse un apoyo mínimo de 50 mm en los vanos extremos y de 100 mm en los 
apoyos centrales. 

Queda así justificada, a nivel resistente, la elección de este perfil y la inclusión de los 
diferentes elementos que lo componen. Sin embargo, se han tenido en cuenta otros factores 
no menos importantes en el diseño del perfil: 

• Factibilidad de montaje de las bandejas. El perfil diseñado debe permitir un 
sencillo solape lateral entre bandejas, puesto que el perfil tipo bandeja escogido está 
concebido para un montaje directamente en obra solapando bandejas entre sí para, 
posteriormente, ser fijadas mediante tornillos por disparo. Para que las bandejas 
puedan encajar lateralmente entre sí, las dimensiones de los distintos tramos que 
componen cada uno de los nervios laterales o alas del perfil deben diferir 
ligeramente. Del mismo modo, el perfil debe tener una geometría adecuada que 
permita solapar bandejas entre sí de manera suave y con un buen encaje. 
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Figura 7.7 Solape lateral entre perfiles tipo bandeja 

Figura 7.8 Detalle de zona del perfil crítica en el llenado de hormigón 

 

 

• Facilidad para el llenado del hormigón. El perfil debe tener una geometría que 
facilite el llenado del hormigón en todos los rincones de la sección, evitando la 
aparición de zonas en las que puedan formarse huecos sin hormigón, lo cual 
resultaría peligroso puesto que debilitaría notablemente la resistencia de la losa.  

 

 

En un perfil tipo bandeja como el diseñado, aparece una zona en la parte superior de 
los nervios laterales (zona de solape) que puede quedar hueca si no se realiza un 
vibrado correcto del hormigón. En el caso del perfil diseñado, se ha tenido en cuenta 
esta circunstancia disminuyendo la amplitud de la zona mencionada y reduciendo la 
longitud de la pestaña rigidizadora con que finaliza el perfil (doblándola a 180º, lo cual 
aporta, además, ventajas a nivel resistente frente a la abolladura). 

• Aspecto exterior de la cara vista de la chapa. Uno de los factores que determinan 
la elección de un perfil tipo bandeja como el diseñado es el aspecto a la vista de la 
cara inferior de la chapa perfilada; como puede observarse en la figura adjunta, la 
apariencia de la chapa es aceptable en aplicaciones en entorno industrial al 
presentar una superficie casi plana. 

Fnac
Rectángulo
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Figura 7.9 Vista inferior del forjado de losa mixta con perfil tipo bandeja 

Figura 7.10 Ubicación de perforaciones en el perfil tipo bandeja 

 

 

 

7.2.3. Mecanismo de conexión acero-hormigón en el perfil tipo bandeja 

La base del comportamiento mixto acero-hormigón es la conexión mecánica en la interfase 
entre ambos materiales; en la losa mixta diseñada se utilizará el sistema de conexión 
mecánica acero-hormigón© descrito y analizado en el capítulo 6. La ubicación de este 
sistema de conexión mecánica requiere de una franja del perfil mínima que se ha 
determinado en 60 mm de anchura, por lo que se decide ubicar las perforaciones que 
materializan el sistema de conexión acero-hormigón en la franja indicada en la figura 7.10. 

 

 

Estas perforaciones se colocarán según un patrón de 6 perforaciones por línea, con una 
distancia entre centros de perforaciones de 10 mm y una distancia entre líneas de 
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Figura 7.11 Patrón de perforaciones de alta densidad (AD) 

perforaciones de 10 mm, según se muestra en la figura siguiente. Este patrón de 
perforaciones corresponde con el denominado como “alta densidad” y analizado en los 
ensayos pull-out. 

 

 

Estas perforaciones deben orientarse siempre con sus puntas hacia el interior de la bandeja 
(de lo contrario no podría realizarse la conexión entre acero y hormigón) y deben estar 
presentes en toda la longitud de la bandeja salvo en una longitud de 100 mm en cada uno de 
los extremos de la misma, donde se reserva un espacio para la unión entre bandejas en 
sentido longitudinal. De esta manera se garantiza una conexión muy buena entre acero y 
hormigón, consiguiéndose un comportamiento mixto adecuado para el funcionamiento en 
servicio del forjado de losa mixta. 

En cuanto a la manipulación de las bandejas, las perforaciones que conforman el sistema de 
conexión acero-hormigón podrían resultar peligrosas para los operarios, debido a su carácter 
punzante; no obstante, su ubicación en una zona aislada y de difícil acceso evita todo riesgo 
para los operarios. Así, la manipulación de la bandeja debe realizarse sosteniendo la 
bandeja por las alas superiores, resultando casi imposible que las manos entren en contacto 
con las perforaciones. Una vez colocada la bandeja en el forjado, si los operarios caminan 
sobre la bandeja resulta muy complicado que el pie o la pierna puedan entrar en contacto 
con las perforaciones. 

Cabe resaltar, del mismo modo, el riesgo para el funcionamiento en servicio de la losa mixta 
que podría suponer un daño sobre las perforaciones; por ello, se debe evitar golpear las 
perforaciones durante la manipulación de las bandejas y transporte de las mismas. Con este 
fin, el transporte debe realizarse apilando conjuntos de bandejas introducidas una en el 
interior de la otra, en posiciones invertidas, tal y como muestra la imagen siguiente. 
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Figura 7.12 Disposición para transporte de perfiles tipo bandeja 
 

 

De este modo se garantiza que las perforaciones no sufrirán ningún tipo de daño durante su 
transporte, dado que con la disposición mostrada, las bandejas encajan entre sí de forma 
que las perforaciones quedan libres y sin riesgo de sufrir daño alguno. Además, este sistema 
de transporte resulta compacto, pudiendo transportarse multitud de bandejas apiladas 
cómodamente.  

7.2.4. Proceso de fabricación del perfil diseñado 

En este apartado pretende describirse, de modo sintético, el proceso de fabricación que se 
considera adecuado para la producción en serie de un perfil tipo bandeja como el diseñado y 
que incluye, además, el mecanismo de conexión acero-hormigón cuya base son las 
perforaciones descritas en apartados previos. 

Debe diferenciarse, por tanto, entre el proceso de perfilado de la chapa y el proceso de 
punzonado para obtener el mecanismo de conexión acero-hormigón y, en caso de ser 
posible, integrar ambos en un único proceso. 

Las dos alternativas propuestas para el perfilado de la chapa son las siguientes: 

• Tren de laminación mediante rodillos en frío: es un proceso de transformación en 
continuo en el que se parte de la chapa plana y, a través de sucesivas estaciones de 
rodillos de perfilado (generalmente entre 15 y 20) se va dotando a la chapa del perfil 
deseado. Su productividad es alta y, salvo circunstancias excepcionales, el proceso 
no sufre paros. 

• Plegadora automática CNC: es un proceso discontinuo en el que se trata cada chapa 
individualmente y se perfila la chapa mediante operaciones de punzonado (sistema 
punzón-matriz). Presenta una elevada flexibilidad, gracias a la facilidad de modificar 
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el perfil fabricado, aunque su productividad no es muy alta y solamente puede 
perfilarse una chapa a la vez por cada plegadora. 

Para el proceso de punzonado de la chapa con el fin de crear el sistema de conexión 
mecánica acero-hormigón diseñado y validado en el presente proyecto, se proponen dos 
alternativas que permiten automatizar el proceso: 

• Punzonadora CNC: es una máquina automática capaz de crear todo tipo de 
operaciones de punzonado sobre una chapa plana; además, posee un sistema 
robotizado de carga y descarga de chapas. Su productividad es muy elevada, pero 
presenta limitaciones en lo referente al tamaño de las chapas a punzonar (limitadas, 
generalmente, a una longitud de unos 3 m). 

• Sistema de punzonado continuo (línea tipo tránsfer): línea automática y de 
producción casi-continua en la que se incluirían las estaciones necesarias para 
realizar un correcto punzonado de la chapa mediante actuadores neumáticos que 
accionarían los útiles diseñados para el punzonado de la chapa, avanzando esta de 
forma discontinua de acuerdo con el ritmo de punzonado. Su productividad sería 
elevada y se podría integrar en una línea de laminación. Su mayor inconveniente 
sería que no es una máquina comercial, sino que debe diseñarse y construirse 
específicamente (aunque esto también representa, en parte, una ventaja dado que 
permite un diseño a medida). 

A la vista de las alternativas propuestas para la fabricación del perfil diseñado al completo 
(operaciones de perfilado y punzonado de sistema de conexión acero-hormigón), puede 
escogerse la alternativa más adecuada, teniendo en cuenta los requisitos del proceso 
productivo: 

• Series largas con elevada productividad: dado que la inversión a realizar será 
elevada en cualquier caso, esta debe ser amortizada mediante la fabricación de 
series largas con un elevado nivel productivo. 

• Longitud de chapa a fabricar: entre 3 y 6 m, como mínimo. Teniendo en cuenta que 
las luces entre apoyos para el perfil diseñado se encuentran entre los dos valores 
señalados, debe exigirse que el proceso de fabricación escogido permita fabricar 
bandejas de longitud igual o superior a la especificada. 

• Tolerancias dimensionales estrechas y buenos acabados: considerando que las 
bandejas deben encajar entre sí, se exige que las tolerancias dimensionales de 
fabricación sean estrechas (del orden de ± 1 mm como máximo). Del mismo modo, 
los acabados exteriores deben ser buenos, no presentando las chapas daños 
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visibles, puesto que el perfil está concebido con la idea de quedar a la vista por su 
cara inferior o cubierto por un falso techo. 

• Coste económico reducido: dentro del contexto de grandes máquinas en que se 
encuentran las alternativas propuestas (necesarias para procesos en serie del tipo 
del analizado), se pretende que la inversión económica sea lo más reducida posible a 
fin de ser amortizada en el mínimo tiempo posible. 

Se concluye, por tanto, que el proceso de fabricación óptimo, dentro de las alternativas 
posibles y con los requisitos de diseño considerados, consistiría en un tren de laminación 
para perfilado de la chapa, precedido de un sistema tipo tránsfer con estación de punzonado 
que alimentaría las chapas, en su salida, hacia el tren de laminación. 

La productividad esperada para un sistema de este tipo sería elevada, con tiempos de ciclo 
bajos para cada bandeja gracias a la posibilidad de fabricación en continuo. Además, no 
habría prácticamente limitación en lo referente a la longitud de las bandejas, puesto que el 
sistema de laminación sería en continuo y dispondría, al final del mismo, de una cizalla que 
cortaría a la medida deseada las bandejas. 

Las tolerancias dimensionales que podrían conseguirse serían estrechas, dado que la 
laminación mediante rodillos es capaz de proporcionar las tolerancias especificadas y, 
además, no resulta un proceso agresivo de cara al acabado exterior de la chapa. 

En cuanto al coste económico de la inversión a realizar para la línea de fabricación 
considerada, resulta difícil de cuantificar, puesto que el sistema tipo tránsfer para punzonado 
debería diseñarse y construirse a partir de componentes comerciales; en cualquier caso, es 
previsible que su coste fuese inferior a la solución de punzonadora CNC, ya que este tipo de 
máquinas tienen un coste económico muy elevado debido a las amplias posibilidades de 
fabricación que poseen (no todas serían necesarias en este caso puesto que la operación a 
realizar es repetitiva y muy concreta). 

7.3. Sistema de aligeramiento 

La chapa perfilada descrita en el apartado previo ha sido concebida con la misión de servir 
como elemento base de un forjado de chapa colaborante (losa mixta acero-hormigón), cuyas 
características y prestaciones se describen en el presente capítulo. 

El perfil tipo bandeja que sirve como base de la losa mixta diseñada presenta en su interior 
una gran superficie hueca; una losa con todo la parte interior del perfil de chapa relleno de 
hormigón, además de la capa de compresión que quedaría por encima del mismo (mínimo 
40 mm) daría como resultado un forjado extremadamente pesado, lo cual disminuiría las 
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prestaciones tanto de la bandeja trabajando como encofrado como del forjado completo, ya 
que supondría un lastre para el edificio. Además, no sería una solución eficiente, puesto que 
el hormigón que quedaría en la parte más interior del perfil apenas contribuiría a la 
resistencia total del forjado, pues el hormigón únicamente es necesario en la capa de 
compresión y en la zona de conexión mecánica con la chapa perfilada de acero. 

Por todo lo expuesto, se propone como solución la inclusión de un sistema de aligeramiento 
que permita que la zona interior del perfil quede libre de hormigón, liberando al forjado de un 
peso innecesario, ahorrando del orden del 50 % de hormigón y optimizando las prestaciones 
del forjado. 

En los siguientes apartados se presentan las alternativas para aligerar el forjado del modo 
descrito, escogiendo la solución idónea y se exponen sus características más significativas. 

7.3.1. Solución escogida. Características generales 

Tal y como se ha explicado, un forjado con toda la zona interior del perfil llena de hormigón 
resultaría excesivamente pesado (poseería un espesor total de hormigón mínimo de unos 
200 mm, además del peso de la chapa de acero y el de las armaduras). De esta manera se 
lastraría innecesariamente el forjado y se eliminaría una de las ventajas más destacadas de 
los forjados mixtos acero-hormigón: su ligereza. 

Por ello, se decide que la losa mixta diseñada sea aligerada, esto es, liberando de hormigón 
una parte de la sección total de la losa. 

Se proponen dos alternativas para solucionar el problema descrito. Se describen ambas a 
continuación junto con sus características, ventajas e inconvenientes: 

• Bloques de poliestireno expandido (EPS). Esta solución consiste en bloques de EPS 
de 500 mm de longitud colocados en el interior del perfil tipo bandeja previamente al 
hormigonado, liberando de hormigón la sección en la que se ubican estos. El 
poliestireno expandido es un material que encuentra, entre muchas otras, aplicación 
en el aligeramiento de forjados. Debido a su naturaleza es muy ligero (su densidad, 
para aplicaciones en aligeramiento de forjados, oscila entre 12 y 40 kg/m3 
aproximadamente, siendo la densidad más habitualmente utilizada 15 kg/m3).  El 
peso por metro lineal que se podría conseguir se estima en 1 kg/m. Además, es un 
material fácilmente moldeable y presenta buen aislamiento térmico (conductividad 
térmica media alrededor de 0,035 W/m·K) [13] y [14]. Además, con un adecuado 
diseño del perfil del bloque de EPS, podría conseguirse el paso de instalaciones por 
su interior. 



Pág. 68  Memoria 

 

Figura 7.13 Evolución en el  diseño de la sección de bloque aligerador de EPS 

• Chapa plana de perfil abierto. Esta solución consiste en una chapa plana delgada  de 
acero galvanizado (un espesor de 0,5 mm sería suficiente) con un perfil tal que 
pudiese ubicarse en el interior de la chapa perfilada tipo bandeja y que impidiese que 
se llenase de hormigón su interior, aligerando de este modo el forjado. El peso por 
metro lineal de esta chapa sería sensiblemente superior al de un bloque de EPS (se 
estima en 2 kg/m). Como ventaja a destacar, permitiría el paso de instalaciones por 
su interior con gran facilidad al dejar libre un gran espacio. 

Las características deseables para el sistema de aligeramiento para la losa mixta diseñada 
serían peso reducido, facilidad de instalación en obra, posibilidad de fabricar un perfil o 
sección con la geometría deseada, posibilidad de paso de instalaciones (de electricidad, de 
comunicaciones) por su interior y coste económico reducido. 

De acuerdo a las exigencias detalladas y las características de cada una de las alternativas 
propuestas, se concluye que la solución óptima es aligerar el forjado mediante bloques de 
EPS. 

Dichos bloques tendrán una longitud de 500 mm cada uno de ellos y se montarán 
individualmente en obra, engarzándose mecánicamente a través de dos manguitos de unión 
(tubos cilíndricos de PVC de 100 mm de longitud). 

Inicialmente se han considerado varias posibilidades para el diseño de la sección del perfil 
de los bloques aligeradores de EPS. En la siguiente figura puede observarse la evolución 
que ha sufrido la sección de los bloques durante el proceso de diseño. 

 

 

El diseño inicial considera un perfil con contornos redondeados, a fin de evitar un flujo de 
tensiones uniforme en el caso de carga de pisada de operario. No obstante, este primer 
diseño presenta la desventaja de poseer una sección total pequeña, por lo que se aligera 
relativamente poco el forjado; además, a nivel resistente no supone una ventaja notable la 
elección de este perfil frente a otros. 

Con el fin de aligerar más el forjado, se pasa a un segundo diseño con formas más rectas y 
mayor sección. El comportamiento de una geometría de este tipo en el caso de carga por 
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Figura 7.14 Sección definitiva de bloque aligerador de EPS 

pisada de operario es adecuado y presenta la ventaja de poseer una sección superior, con lo 
que se optimiza el aligeramiento del forjado, teniendo en cuenta la restricción que supone el 
buen llenado del hormigón y el espacio necesario en los laterales de los bloques para 
colocar posibles armaduras de positivos en caso de refuerzo frente al fuego. 

Se observa, sin embargo, que el perfil considerado como segunda opción puede optimizarse 
incluso más. El perfil de los huecos previstos para conducción de instalaciones presenta, 
inicialmente, una forma que se prevé adecuada de cara a la resistencia frente a la carga de 
pisada, pues presenta una pared central que proporciona rigidez. Pero se observa en las 
simulaciones realizadas que la zona central tiene una aportación casi nula a la resistencia de 
la sección. Es por ello que se determina que el hueco para instalaciones tenga una 
geometría circular, pues supone la opción más sencilla y resulta, además, óptima en cuanto 
a comportamiento resistente. 

Así, la sección del bloque presenta un hueco circular en su interior de 60 mm de diámetro 
por el que pueden introducirse conductos para instalaciones. Puede apreciarse también la 
forma del bloque en su base, que sigue la forma del perfil de chapa encajando 
perfectamente y facilitando el montaje sin posibilidad de error. También resulta destacable la 
amplia superficie plana en la parte superior del bloque, lo cual permite que el operario pueda 
pisar cómodamente en caso de necesidad, repartiéndose las tensiones provocadas por 
dicha pisada en una amplia superficie. 

 

 

Los bloques de poliestireno expandido (EPS) proporcionan ligereza (la densidad adecuada 
será determinada en el apartado próximo), estabilidad y resistencia mecánica para los 
esfuerzos soportados durante la ejecución del forjado, aislamiento térmico para el forjado 
completo y permiten el paso de pequeños conductos para instalaciones por el interior del 
hueco previsto en el propio bloque. 

El perfil mostrado puede ser fabricado mediante tres métodos distintos: mecanizado, 
extrusión e inyección en molde. Se descarta la fabricación mediante mecanizado, puesto que 
requeriría la mecanización del hueco central, lo cual parece inviable para un bloque de 
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Figura 7.15 Bloques de EPS en el interior de perfiles tipo bandeja 

longitud 500 mm. La inyección en molde se descarta a favor de la extrusión del perfil puesto 
que la geometría de los bloques (sección continua a lo largo de su longitud transversal) 
permite una fabricación continua mediante extrusión, cortando el perfil a la longitud deseada 
(L = 500 mm). 

El procedimiento de fabricación escogido (extrusión) presenta como principal inconveniente 
la necesidad de llevar a cabo una fuerte inversión inicial para la adquisición del molde. En 
contrapartida, el proceso de fabricación resultante será rápido y sencillo. 

7.3.2. Prestaciones en servicio. Simulación del comportamiento frente a 
carga estática 

Una vez colocados en el interior del perfil tipo bandeja, los bloques de EPS deben 
proporcionar las siguientes prestaciones: 

• Resistencia y estabilidad dimensional frente a las cargas de ejecución aplicadas 

• Permitir el paso de pequeños conductos destinados a instalaciones por su interior 

A fin de garantizar la estabilidad y resistencia de los bloques durante la ejecución del forjado, 
deben analizarse las cargas críticas que actúan sobre los mismos; a partir del análisis de los 
efectos provocados por estas cargas, se determina la densidad adecuada para garantizar la 
aptitud de los bloques en servicio. 

La disposición de los bloques en el interior de la chapa perfilada durante el montaje del 
forjado puede observarse en la siguiente imagen: 

 

 

La situación de carga crítica que determinará la densidad del poliestireno expandido a utilizar 
se produce cuando un operario pisa uno de los bloques de EPS, aplicando con su pie una 
carga de compresión equivalente a todo su peso. Además, es posible que en ese momento 
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se encuentren ya colocados en el interior de los huecos del bloque los conductos 
correspondientes a instalaciones (agua, electricidad, comunicaciones). 

La pisada por parte de un operario puede simularse, según se recoge en la norma UNE 
53971, mediante una carga de 1,00 kN aplicada uniformemente sobre una placa de 200 mm 
x 75 mm x 25 mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza [13]. Adicionalmente, 
para el sistema de aligeramiento diseñado, debe incluirse en el ensayo una carga que simule 
el peso de los conductos de instalaciones en los huecos de la sección. Esta acción se 
simulará mediante una carga repartida por la base de la superficie interior de cada uno de los 
huecos de 0,05 kN/m (valor que se considera suficientemente seguro para el peso de 
pequeños conductos para los que están previstos los huecos mencionados). 

Debido a la imposibilidad de realizar ensayos experimentales para validar el sistema de 
aligeramiento diseñado, se ha decidido llevar a cabo una simulación del estado de cargas 
descrito mediante el método de los elementos finitos (FEM) utilizando el software comercial 
Ansys. 

Se realizarán análisis para tres densidades de poliestireno expandido común y, analizando el 
comportamiento de cada una de dichas densidades frente a las cargas aplicadas, se 
escogerá la densidad más apropiada teniendo en cuenta criterios tanto de aptitud al servicio 
como económicos. 

Para modelar el comportamiento del EPS sometido a tensiones de compresión, se escoge 
un modelo multilineal elástico con tres tramos de la curva tensión-deformación (σ-ε). Por otro 
lado, el modelo para el EPS sometido a tensiones de tracción se considera lineal hasta la 
tensión máxima de rotura. Todos los datos introducidos en el modelo se obtienen de [14] y 
[15]. 

En lo referente al tipo de análisis realizado, se efectúa un análisis de tensión plana (PLANE 
STRESS) utilizando elementos de tipo PLANE 42 (elemento sólido plano de cuatro nodos y 
tres grados de libertad) para el bloque de poliestireno expandido. Se incluye igualmente en el 
modelo la base del perfil tipo bandeja de acero galvanizado, para la cual se utilizan 
elementos de tipo BEAM 3 (elemento tipo barra con dos nodos y tres grados de libertad) y se 
simula el contacto entre el bloque aligerador y la base de la bandeja mediante elementos de 
contacto (CONTA 175 para el acero y TARGE 169 para el poliestireno expandido). 
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Figura 7.16 Modelo utilizado para la simulación de bloque aligerador 

 

 

Se comprueba que con el modelo escogido se desprecian los efectos de la flexión  en la 
dirección perpendicular al plano sobre el conjunto bloque aligerador + bandeja al 
simplificarse el análisis mediante una hipótesis de tensión plana. Esta hipótesis se realiza en 
base a que el efecto de la pisada sobre el conjunto es muy puntual y afecta en mayor medida 
a las proximidades del punto de aplicación de la carga. Además, teniendo en cuenta que la 
longitud de los bloques es pequeña (500 mm), serán incluso inferiores los efectos de la 
flexión sobre los mismos.  

Resulta importante, pues, no perder de vista que el análisis realizado no representa con 
fidelidad la realidad al utilizarse un modelo simplificado, pero sí aporta suficiente información 
respecto del modo en que se comportarán los bloques de EPS, a fin de seleccionar con 
garantías la densidad adecuada para la aplicación estudiada. La prueba definitiva respecto 
de la aptitud de la solución diseñada la aportaría el ensayo normalizado descrito 
previamente. 

Se muestran a continuación las características del modelo utilizado para las tres densidades 
de poliestireno expandido utilizado en el análisis (comportamiento frente a tensiones de 
compresión con modelo multilineal aproximado). Para el acero galvanizado de la chapa se 
ha escogido un modelo lineal con un módulo de Young característico de E = 210 000 N/mm2. 
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(Ec. 7.1) 

Tabla 7.1 Puntos característicos de la curva σ-ε del EPS 

Figura 7.17 Hipótesis de carga del bloque de EPS 

Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 

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 

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

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

 

 

Se efectúan tres análisis para cada una de las densidades de poliestireno expandido 
escogidas, siempre aplicando la carga de 1,00 kN y variando la disposición de la superficie 
de aplicación, según puede verse en las figuras siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Esta carga de 1,00 kN aplicada sobre la superficie de ensayo normalizada de 200 mm x 75 
mm se introduce en el modelo como una presión superficial, con el valor de diseño siguiente: 

2067,0
75200

1000
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N
mmmm
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A
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⋅

==σ  

El análisis realizado muestra que la hipótesis  de carga crítica es la número 1, pues debido a 
la disposición de la carga aplicada, muy concentrada sobre el plano de análisis, aparecen las 
tensiones más elevadas en la sección del bloque de poliestireno expandido. 
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Figura 7.18 Deformada del conjunto para carga de 1,00 kN 

La inclusión en el modelo del contacto entre el bloque de EPS y la chapa de acero permite 
observar la distribución de tensiones en el apoyo del bloque sobre la chapa. Se observa 
como un punto común a todas las hipótesis de carga que el apoyo se produce, casi 
totalmente, en los puntos exteriores del bloque de EPS, apareciendo en estas zonas y sus 
proximidades las tensiones de compresión más elevadas. 

Del mismo modo se deduce que esta irregularidad en el apoyo del bloque sobre la chapa se 
produce debido a la deformación por flexión de la chapa (más acusada en la hipótesis 1 que 
en las restantes) que provoca una flecha central que lleva a una pérdida del contacto entre 
bloque de EPS y chapa de acero en esta zona. 

Se utiliza el criterio de Von Mises para la determinación de las tensiones de fallo del material 
EPS, puesto que este criterio es válido para materiales dúctiles y el EPS lo es. Por tanto, se 
considerará que el material ha fallado en el momento en que la tensión equivalente de Von 
Mises en algún punto de su sección sea superior a la tensión límite admisible en el EPS (σ10). 

 

 

 

La peculiaridad de la geometría de la base de la chapa provoca un estado de tensiones en el 
poliestireno expandido en el cual no aparecen únicamente tensiones de compresión (como 
sería previsible en caso de apoyo rígido sobre la totalidad de la base).  Así, aparece una 
amplia zona de tensiones de compresión en los apoyos laterales y en la parte superior (zona 
de aplicación de carga), con una zona de tensiones de tracción en la zona central inferior 
(debajo del hueco circular). 
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Figura 7.19 Gráfico de vectores tensión para carga de 1,00 kN 

Figura 7.20 Diagrama de tensiones de Von Mises para carga de 1,00 kN 

 

 

Analizado el estado de tensiones que provocan las diferentes hipótesis de carga sobre el 
bloque de EPS, se concluye que la solución más adecuada sería utilizar un poliestireno 
expandido de 30 kg/m3 de densidad, garantizando así la integridad de los bloques y evitando 
deformaciones permanentes que pudieran llevar a la pérdida de volumen de los bloques, con 
un llenado de hormigón por encima de lo previsto (para mayor información sobre el análisis 
de cada una de las densidades de EPS consultar el Anexo F. Simulación de bloque 
aligerador de EPS sometido a carga estática). 

 

 

Se comprueba de esta forma que para la densidad escogida de 30 kg/m3 y todas las 
hipótesis consideradas no se alcanza en ningún punto de la sección de los bloques de EPS 
la tensión de límite elástico del material (salvo en dos pequeños puntos de apoyo, donde 
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Figura 7.21 Colapso de bloque de EPS por pisada (carga de ensayo: 1,40 kN) 

apenas se supera), por lo que no se producirán deformaciones permanentes significativas en 
el material. 

Según se observa en la figura previa, las tensiones más elevadas se producen en los apoyos 
laterales del bloque de EPS sobre la chapa de acero (tal y como se había descrito). En caso 
de aplicación accidental de una carga sensiblemente superior a los 1,00 kN previstos por el 
ensayo normalizado recogido en la norma UNE 53971, es previsible que se produjese una 
deformación plástica en la zona de los apoyos, produciéndose una redistribución de las 
tensiones en la zona de contacto entre bloque de EPS y chapa de acero que no provocaría 
deformaciones excesivamente elevadas. 

En este aspecto, se comprueba que la carga crítica que provocaría tensiones de compresión 
excesivas, que podrían llevar a deformaciones elevadas, así como tensiones de tracción 
elevadas que podrían provocar la rotura, se encuentra alrededor de los 1,40 kN para la 
hipótesis de carga crítica considerada (hipótesis 1). De este modo se garantiza un cierto 
nivel de seguridad en la aplicación de la carga de servicio analizada, dado que la carga 
crítica de ensayo considerada de 1,00 kN no provoca rotura ni deformaciones permanentes 
en los bloques de EPS. 

 

 

Por otra parte se verifica, a través del análisis de un modelo sin hueco central para 
conducción de instalaciones, que la inclusión de dicho hueco no afecta significativamente al 
estado tensional del poliestireno expandido, pues en este caso en la zona central del bloque 
aparece un nivel de tensiones muy bajo. 
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Figura 7.22 Diagrama de tensiones máximas para bloque de EPS sin hueco 
para conducción de instalaciones bajo carga de pisada (1,00 kN) 

(Ec. 7.2) 

 

 

 

Tal y como puede observarse en la figura 7.22 aparece una zona central donde las tensiones 
son muy bajas (próximas a cero); queda demostrado que la inclusión de un hueco circular en 
esta zona para el paso de instalaciones no perjudica al comportamiento resistente del 
conjunto (ver figura 7.19). 

Otra situación de carga que podría considerarse sería la provocada por el hormigón fresco 
durante y tras el vertido sobre el perfil de chapa y los bloques de EPS. 

Esta hipótesis de carga podría modelarse como una presión hidrostática sobre los bloques 
de EPS y sobre la chapa de acero, según la siguiente expresión: 

hgp ⋅⋅= ρ  

Donde ρ (kg/m3) representa la densidad del hormigón vertido, g (m/s2) es la aceleración de la 
gravedad, h (m) es la altura de fluido (hormigón) sobre la superficie de aplicación de presión 
y p (Pa) es la presión que ejerce el hormigón sobre la superficie considerada, suponiendo 
que posee propiedades de fluido. 

Por tanto, se aplicará una presión uniforme perpendicular sobre cada una de las superficies 
consideradas en el modelo, que dependerá de la capa de hormigón que quede por encima 
de las mismas. Se considerará como caso más desfavorable una capa de compresión de 
hormigón de 80 mm. Adicionalmente, se considerará, de forma arbitraria, un coeficiente de 
mayoración de carga de 2,0 a fin de tener en cuenta el efecto de posibles impactos 
producidos durante el vertido del hormigón. 
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Figura 7.23 Diagrama de tensiones de Von Mises en bloque de EPS 
bajo carga de hormigón fresco 

Se analizará únicamente el poliestireno expandido con la densidad escogida de 30 kg/m3. El 
modelo de análisis utilizado es idéntico al descrito previamente para el análisis de la carga de 
pisada.  

 

 

 

Según puede observarse en la figura 7.23 el estado tensional que provoca la situación de 
carga descrita (durante y posteriormente al vertido de hormigón fresco sobre el conjunto) no 
representa problema alguno a nivel resistente, puesto que apenas se alcanza el 10% de la 
tensión de límite elástico en el poliestireno expandido (alrededor de 0,24 N/mm2). 

Otro punto importante a verificar es la deformación total del conjunto en el plano de 
aplicación de la carga, puesto que un desplazamiento vertical excesivo podría agudizar el 
efecto embalsamiento del hormigón durante su vertido, además de provocar un efecto 
perjudicial sobre la apariencia exterior del forjado acabado (una gran deformación provocaría 
una sensación desagradable a la vista). 

La simulación para verificar el desplazamiento vertical total del conjunto bloque aligerador + 
chapa perfilada se realiza considerando valores de carga nominales, es decir, sin aplicar el 
coeficiente de seguridad de 2,0 correspondiente a efectos producidos durante el 
hormigonado, ya que este desplazamiento corresponde a la situación en que todo el 
hormigón ha sido ya vertido. 
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Figura 7.24 Diagrama de deformaciones en bloque de EPS bajo 
carga de hormigón fresco 

 

 

 

Según puede observarse en el diagrama presentado, el desplazamiento vertical máximo en 
la base del perfil tipo bandeja provocado por efecto del peso del hormigón fresco es de unos 
0,6 mm, por lo que queda demostrado que no se producirá un efecto perjudicial sobre la 
apariencia exterior, siendo prácticamente despreciable dicho desplazamiento. 

7.4. Diseño y comprobación de características de forjado de 
losa mixta acero-hormigón 

Una vez descrito el perfil de chapa que sirve de base para la losa mixta diseñada, así como 
el sistema de aligeramiento utilizado para la misma, se procede en el siguiente capítulo a 
describir el diseño de la losa mixta acero-hormigón completa. 

Para ello, se realiza una somera descripción del funcionamiento de la chapa perfilada de 
acero como plataforma de trabajo y encofrado para el hormigón. Posteriormente se 
describen las prestaciones (a nivel resistente) del forjado completo de losa mixta acero-
hormigón, además de las prestaciones de la misma en cuanto a resistencia al fuego. 
Finalmente, se proporcionan algunas recomendaciones relativas a la puesta en obra del 
forjado analizado. 

7.4.1. Chapa perfilada como plataforma de trabajo y encofrado 

Según ha quedado expuesto a lo largo del presente documento, el elemento base de un 
forjado de losa mixta acero-hormigón como el diseñado y descrito en el presente proyecto es 
la chapa perfilada de acero galvanizado. 
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El tipo de perfil propuesto en el presente proyecto es de tipo bandeja, en el interior del cual 
se coloca un elemento aligerador en forma de bloque de poliestireno expandido. 

En la fase de ejecución del forjado, la chapa perfilada sirve como plataforma de trabajo y 
como encofrado para el hormigón durante su vertido y curado. Por ello, en primer lugar 
deben montarse las bandejas sobre el entramado de vigas principales y secundarias que 
soportan el forjado. 

Las bandejas se solapan lateralmente entre ellas mediante encaje por la parte superior del 
nervio lateral, gracias al perfil de las propias bandejas, que facilita esta operación 
garantizando un encajado seguro. No obstante, este encajado no es suficiente, pues debe 
proporcionarse a las bandejas una fijación adicional por los motivos siguientes: 

• Fijación entre bandejas por la zona del ala superior del nervio lateral, a fin de evitar 
inestabilidades de tipo distorsional en el funcionamiento a flexión de la chapa. Esta 
fijación se materializa a través de tornillos auto-taladrantes colocados 
longitudinalmente y distanciados entre sí 500 mm (parámetro que influye en el 
momento de resistencia a la abolladura de la sección sometida a flexión negativa [7], 
por lo que este valor se considera una solución de compromiso entre cantidad de 
fijaciones a realizar y disminución de la resistencia). 

• Fijación lateral entre bandejas por la parte inferior del nervio lateral, a fin de evitar un 
efecto de separación entre bandejas por su zona inferior. Según se ha expuesto, se 
considera un comportamiento de flexión unidireccional para la losa mixta; no 
obstante, esto no garantiza un cierto componente de flexión transversal para 
aquellas losas con luces entre apoyos relativamente elevadas. Con el fin de evitar 
este efecto de separación lateral entre bandejas, se proporciona una fijación de 
características similares a la utilizada en la fijación en el ala superior (fijación 
mediante tornillos auto-taladrantes). La separación entre tornillos de fijación debe ser 
de 500 mm, por lo que se colocan en la misma vertical que la fijación superior. 

Además de la fijación descrita entre bandejas, la chapa perfilada debe fijarse a la estructura 
principal del edificio para evitar su desplazamiento por acción del viento o durante la fase de 
hormigonado [2]. 

Esta fijación a la estructura principal (vigas principales y secundarias) se realizará, en 
general, mediante tornillos por disparo. Sin embargo, en aquellos casos en que se pretenda 
constituir una viga mixta, pueden sustituirse los tornillos por disparo por conectores, bien 
fijados por disparo o soldados a las vigas. 

Una vez ejecutadas todas las fijaciones descritas, la chapa perfilada se encuentra en 
disposición de servir como plataforma de trabajo y realizar las funciones de encofrado para el 
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hormigón con total seguridad. Además, puede proporcionar arriostramiento lateral al edificio 
durante la ejecución, si se asegura su diseño para ello. 

En servicio, la chapa perfilada debe soportar las cargas de ejecución, su propio peso y el 
peso del hormigón fresco, lo cual provoca un comportamiento que puede considerarse como 
flexión unidireccional. 

La cuantía de dichas cargas quedará limitada por las características resistentes de la chapa 
perfilada frente a la flexión unidireccional. En la hoja de cálculo adjunta al Anexo E. 
Aplicación de cálculo para perfil tipo bandeja y losa mixta. Descripción e instrucciones para 
utilización se pueden consultar las cargas admisibles en función de los parámetros que 
definen la chapa perfilada y su comportamiento en servicio, que son los siguientes: 

• Espesor total de la chapa (0,8; 1,0 ó 1,2 mm) 

• Tensión de fluencia del acero de la chapa (normalmente 280 ó 350 N/mm2) 

• Luz entre apoyos (generalmente entre 3 y 6 metros) 

• Densidad del hormigón (árido normal o ligero) 

• Altura de la capa de compresión de hormigón (se consideran espesores entre 40 y 
80 mm)  

De manera que para la combinación que proporciona las mejores prestaciones (chapa de 1,2 
mm, acero S350GD, hormigón con árido ligero y capa de compresión mínima de 40 mm) se 
pueden alcanzar luces superiores a 6 metros entre apoyos sin necesidad de apuntalar 
durante el hormigonado en un caso de viga continua con dos tramos. Se presenta 
igualmente la opción de utilizar un doble hormigonado (hormigonado en dos fases para 
reducir el peso que debe soportar la chapa perfilada durante el fraguado del hormigón); 
mediante esta técnica resulta posible incluso superar las luces citadas sin necesidad de 
apuntalamientos. 

Es evidente la notable ventaja que supone, en términos económicos y de tiempo de trabajo, 
la ejecución de un forjado, de cualquier tipología, sin necesidad de apuntalar toda la base del 
encofrado. Y además, alcanzando luces considerablemente elevadas para una losa mixta, 
como es el caso del forjado considerado. 
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Figura 7.25 Perfil tipo bandeja para losa mixta 

Figura 7.26 Detalle de remates perimetrales en forjado de losa mixta 

 

 

A nivel de diseño, el perfil de chapa tipo bandeja considerado ha sido concebido con el fin de 
alcanzar el máximo nivel de sección eficaz a base de nervios rigidizadores dispuestos a lo 
largo del perfil, con el fin de evitar abolladuras e inestabilidades distorsionales. Así, el perfil 
tipo bandeja diseñado, a pesar de su elevada altura (150 mm), consigue, para todos los 
espesores de chapa considerados y tanto en flexión positiva como negativa, secciones 
eficaces de entre el 80 y 90 % del total. El procedimiento de cálculo utilizado en la 
comprobación del perfil se describe en el Anexo D. Verificación de perfil tipo bandeja. 

Otro detalle importante a considerar en el diseño y montaje de la chapa perfilada son los 
remates. Los remates son perfiles metálicos de acero galvanizado que se colocan en 
diferentes zonas de la chapa (generalmente en su perímetro) para contener el hormigón 
fresco tras su vertido [2]. Se utilizarán, para el remate perimetral de la chapa perfilada, 
perfiles tipo C con alas de distinta longitud (A ≠ B) y cuya altura (D) define el canto total de la 
losa mixta. 
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Figura 7.27 Secciones críticas para el colapso de losa mixta acero-
hormigón 

7.4.2. Forjado aligerado de losa mixta acero-hormigón 

En el presente apartado se describe la metodología de cálculo seguida en el diseño 
resistente del forjado de losa mixta resultante de la combinación de los elementos descritos 
en apartados previos junto con la losa de hormigón: el perfil tipo bandeja y el sistema de 
aligeramiento. 

Dicho cálculo se realiza considerando el forjado como unidireccional, con luces en la 
dirección de los nervios. Se aplica, fundamentalmente, lo expuesto en la sección 9 de 
Eurocódigo-4, Parte 1-1 (Composite slabs with profiled steel sheeting for buildings)[6]. 

Los resultados del procedimiento de cálculo expuesto se ven reflejados en la elaboración de 
una serie de tablas (Anexo G. Tablas de diseño losa mixta) en las que se muestra la 
sobrecarga de uso aplicable a diferentes combinaciones de forjado de losa mixta, en función 
de diferentes parámetros (tipo de hormigón, modelo de viga de un tramo o continua con 
varios tramos, espesor de capa de compresión, espesor de chapa perfilada de acero y luz 
entre apoyos). 

De acuerdo con el comportamiento de las losas mixtas en la situación considerada (luces en 
la dirección de los nervios), las secciones críticas que deben comprobarse, junto con sus 
modos de fallo característico, son las siguientes [1]: 

 

 

 

• Sección I. Colapso de la sección al alcanzar el momento de agotamiento por flexión 
positiva 

• Sección II. Colapso de la sección al alcanzar el agotamiento por flexión negativa 

• Sección III-IV. Colapso de las secciones por exceso de esfuerzo cortante vertical 

• Sección V. Colapso del sistema por exceso de esfuerzo rasante horizontal 

Se analiza la resistencia en estado límite último (ELU) de las secciones enumeradas para 
cada uno de los tipos de esfuerzo considerados. Adicionalmente, se realizan las 
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(Ec. 7.3) 

comprobaciones pertinentes respecto de aptitud al servicio (ELS) de la losa mixta diseñada 
(fisuración del hormigón y flecha vertical). 

Deben considerarse las siguientes acciones sobre el forjado en servicio: 

• Peso propio del forjado. Incluye la chapa perfilada, el hormigón endurecido, el 
pavimento y los acabados 

• Sobrecarga de uso. Todas las cargas adicionales sobre el forjado; se aplica 
Eurocódigo 1 

• Sobrecargas dinámicas: sismo, viento, apeos provisionales 

Se detalla a continuación el cálculo de las secciones críticas del forjado de losa mixta 
considerado: 

1. Resistencia a la flexión positiva 

El cálculo del momento flector resistente de cualquier sección de la losa mixta se realiza 
asumiendo una distribución plástica de tensiones. 

Se supone que los esfuerzos de tracción provocados por la flexión positiva son absorbidos 
en su totalidad por la chapa perfilada, mientras que los esfuerzos de compresión son 
absorbidos por la losa de hormigón, si acaso con la colaboración de la chapa en caso de que 
la fibra neutra plástica se encuentre en el interior del perfil de chapa. 

En primer lugar debe determinarse la posición de la fibra neutra plástica (f.n.p.) en el interior 
de la sección, lo cual determinará el cálculo de la resistencia a flexión: 

cck

apypp

fb
fA

x
γ

γ
/85,0

/
⋅⋅

⋅
=  

donde 

Ap es el área efectiva de la sección de la chapa perfilada, de la que se debe descontar la 
sección correspondiente a la zona de conexión mecánica acero-hormigón 

fyp es el límite de fluencia característico del acero de la chapa (habitualmente 280 ó 350 
N/mm2) 

γap es el coeficiente de seguridad de la chapa de acero (γap  = 1,1) 

b es el ancho de la losa (b = 1000 mm) 
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Figura 7.28 Distribución de tensiones en losa mixta a flexión 
positiva (f.n.p por encima del perfil de chapa) 

(Ec. 7.4) 

(Ec. 7.5) 

(Ec. 7.6) 

fck es la resistencia a la compresión característica del hormigón (habitualmente 25 ó 30 
N/mm2) 

γc es el coeficiente parcial de seguridad del hormigón (γc = 1,5) 

Se comprueba que, utilizando el perfil de chapa diseñado, se presentan casos en los que la 
fibra neutra plástica se encuentra en el interior del perfil y otros en los que se encuentra por 
encima del perfil de chapa (dependiendo de los distintos parámetros que definen la losa 
mixta). 

En el caso de que la fibra neutra plástica se encuentre por encima del perfil de chapa (x ≤ 
hc), la resistencia de cálculo a flexión positiva toma el valor siguiente[6]: 

appyppRdp
xdfAM γ/
2

, ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅=+  

donde 

dp es la distancia de la superficie superior de la losa al centro de gravedad del área 
eficaz de la chapa perfilada de acero (se puede tomar, con un buen grado de 
aproximación, dp = ht - 50 mm) 

 

 

 

En caso de que la fibra neutra plástica quede en el interior del perfil de chapa (x ≥ hc), la 
resistencia de cálculo a flexión positiva se calcula como sigue: 

rpaCRdp MzNM ,, +⋅= ++  

donde 

apypp

cf
ppct fA

N
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⋅
⋅−+−−=+  
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Figura 7.29 Distribución de tensiones en losa mixta a flexión 
positiva (f.n.p en el interior del perfil de chapa) 

(Ec. 7.7) 

(Ec. 7.8) 

(Ec. 7.9) 

Mpr es el momento resistente plástico reducido de la chapa dado por: 

pa
apypp

cf
papr M

fA
N

MM ≤⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
−⋅⋅=

γ/
125,1  

( )cckccf fbhN γ/85,0⋅⋅=  

Mpa es el valor de cálculo del momento resistente plástico de la sección eficaz de la 
chapa (este valor depende del espesor de la chapa de acero y del límite de fluencia 
de la misma y puede consultarse en la hoja de cálculo adjunta en el Anexo E. 
Aplicación de cálculo para perfil tipo bandeja y losa mixta. Descripción e 
instrucciones de utilización) 

ep es la distancia de la fibra neutra plástica del área eficaz de la chapa de acero a su 
cara inferior (puede tomarse, de modo aproximado, ep = 50 mm) 

e es la distancia del centro de gravedad del área eficaz de la chapa de acero a su cara 
inferior (puede tomarse, de modo aproximado, e = 50 mm) 

ht es el canto total de la losa (ht = 150 mm + hc) 

 

 

 

Para el perfil de chapa propuesto, el área efectiva de la sección trabajando a tracción, 
descontando la parte de la sección correspondiente a la conexión mecánica entre acero y 
hormigón [6], resulta ser, en función del espesor de la chapa (t), la siguiente: 

m
mmtmmAp 4,0

)(870 ⋅
=  
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Figura 7.30 Distribución de tensiones en losa mixta a flexión negativa 

(Ec. 7.10)

(Ec. 7.11)

(Ec. 7.12)

Se comprueba que el perfil de chapa diseñado aporta una gran sección de armadura a 
tracción para la losa, obteniéndose elevados valores de resistencia a la flexión positiva, como 
puede observarse en el Anexo E. Aplicación de cálculo para perfil tipo bandeja y losa mixta. 
Descripción e instrucciones de utilización. 

2. Resistencia a la flexión negativa 

Las losas mixtas continuas presentan, en los tramos próximos a los apoyos, un momento 
flector negativo. Las secciones correspondientes pueden compararse a secciones de 
hormigón armado, puesto que deben disponer de armadura de negativos en la parte superior 
de la sección (que soportan los esfuerzos de tracción) y el hormigón de la parte inferior de la 
sección soporta los esfuerzos de compresión. 

 

 

La resistencia de cálculo a flexión negativa queda limitada por la fluencia de las armaduras 
de negativos [6]: 

sysSRdp zfAM γ/,
−− ⋅⋅=  

As es el área de la armadura (mm2/m) 

fys es el límite de fluencia de la armadura (generalmente, fys = 500 N/mm2) 

γS es el coeficiente parcial de seguridad de la armadura (γS = 1,15) 

z- es el brazo de palanca de los esfuerzos internos Nc
- y Nt

+ 

cckc
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=  

xdz s 5,0−=−  

bc es el ancho del hormigón a compresión, tomado como el ancho de los nervios a lo 
largo de 1 m (bc = 2 x 55 mm / 0,4 m = 275 mm/m) 
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(Ec. 7.13) 

(Ec. 7.14) 

(Ec. 7.15) 

(Ec. 7.16) 

ds es el canto eficaz (en general, ds = ht – 25 mm) 

En cuanto a las cuantías de armaduras de negativos y mallazo de reparto, estas dependerán 
de la aplicación concreta en el forjado proyectado; no obstante, es preciso dotar a la sección 
de una armadura mínima que evite la rotura frágil. En elementos sometidos a flexión simple, 
como es el caso estudiado, se puede tomar el siguiente valor aproximado [16]: 

yd

sccd
míns f

dbfA ⋅⋅⋅
=

04,0
,  

Por lo que de manera estimada y para un caso general (hormigón C30/40, canto útil de 160 
mm y acero de armar B500-S) podría considerarse la siguiente cuantía de armadura mínima, 
que puede servir como referencia: 

mmmA míns /81
15,1/500

1604,0/5525,1/3004,0 2
, =

⋅⋅⋅⋅
=  

Esta armadura podría resolverse, por ejemplo, mediante una cuadrícula de mallazo 
electrosoldado con barras de ø6 mm separadas entre sí una distancia de 250 mm, 
obteniéndose una cuantía geométrica de: 

mmm
m

mmAs /112
25,0

28 2
2

==  

La cuantía especificada supera la mínima que pueda requerirse para cualquier combinación 
de parámetros en la losa mixta diseñada, por lo que puede tomarse como referencia. En 
cualquier caso, resultará conveniente verificar, en cada caso concreto, los requerimientos de 
resistencia frente a la flexión negativa, aunque la cuantía especificada representa un muy 
buen punto de partida. 

3. Resistencia a cortante vertical y punzonamiento 

Se supone que los esfuerzos cortante vertical y de punzonamiento son absorbidos en su 
totalidad por la sección de hormigón, ignorando la contribución de la chapa perfilada de 
acero [1]. 

La resistencia de cálculo a cortante vertical en un ancho equivalente a la distancia entre 
nervios de la chapa perfilada (b0 = 400 mm) toma el siguiente valor: 

( )ρτ ⋅+⋅⋅⋅⋅= 402,10, vRdsRdv kdbV  

donde 
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Figura 7.31 Perímetro crítico para esfuerzo de punzonamiento 

(Ec. 7.17)

τRd es la tensión última a cortante de cálculo para losas mixtas (habitualmente 0,30 ó 
0,34 N/mm2) 

kv = 1,6 - ds (m) ≥ 1,0 

ρ = As / b0 ds 

As es el área de armadura a tracción comprendida en el interior del ancho b0; en las 
zonas de flexión positiva, As debe sustituirse por Aap 

ds es el canto eficaz (en general, ds = ht – 25 mm) 

Se comprueba que el esfuerzo cortante resulta crítico en losas con luces reducidas 
(inferiores a 3 metros, por lo general). El estado límite último a cortante será más crítico, 
pues, cuanto menor sea la relación luz vano/espesor. 

La resistencia a cortante por punzonamiento Vp,Rd en una losa mixta sometida a una carga 
concentrada viene dada por la siguiente expresión [6]: 

ccpRdp hCV τ⋅⋅=,  

donde 

Cp es el perímetro crítico, determinado como se muestra en la figura 7.30 

hc es el espesor de la losa de hormigón (capa de compresión) 

τc = τRd · kv · (1,2 + 40ρ) 
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(Ec. 7.18) 

(Ec. 7.19) 

En el diseño del forjado de losa mixta considerado, se supone que el área cargada es 
aproximadamente cero, por lo que el punzonamiento queda limitado por una carga 
teóricamente puntual. 

4. Resistencia a esfuerzo rasante longitudinal 

La resistencia a esfuerzo rasante longitudinal de la losa mixta diseñada viene dada por la 
conexión mecánica entre acero y hormigón, descrita y analizada en el capítulo 6 y en el 
apartado 5.4. La resistencia límite de esta unión o conexión entre acero y hormigón 
únicamente puede determinarse a través de ensayos experimentales [1] y [6]. 

En el caso que nos ocupa, en los ensayos tipo pull-out expuestos y analizados en el capítulo 
6 se ha podido determinar un valor estimado de tensión última de adherencia a esfuerzo 
rasante para cada una de las probetas ensayadas. 

El patrón de perforaciones de la conexión acero-hormigón que se considera más adecuado 
y, por tanto, el escogido para la losa mixta es el denominado como alta densidad (AD). 
Según Eurocódigo-4 en su Anexo E, el valor característico de la resistencia a esfuerzo 
rasante τu,Rk debe tomarse como el menor valor de todos los obtenidos en los ensayos, 
reducido en un 10% [6]: 

22
, /69,1/878,190,090,0 mmNmmNuRku =⋅=⋅= ττ  

Siendo el valor de cálculo el mostrado previamente, reducido por un coeficiente de seguridad 
γv = 1,25: 

2
2

,
, /35,1

25,1
/69,1 mmNmmN
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Rdu ===
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τ

τ  

Existen dos hipótesis posibles para plantear el análisis de tensiones rasantes en la interfase 
acero-hormigón: conexión completa (no hay deslizamiento entre ambos materiales hasta que 
se produce el fallo) o conexión parcial (se produce deslizamiento previo al fallo por esfuerzo 
rasante). 

En la losa mixta diseñada se ha optado por la aplicación del método de la conexión parcial, 
suponiendo, por tanto, un comportamiento de tipo dúctil para la losa mixta. Queda claro que 
no es posible determinar el tipo de comportamiento de la losa (frágil o dúctil) salvo a través 
de la realización de ensayos de flexión. En cualquier caso, se induce un probable 
comportamiento dúctil para la losa de la observación de los resultados obtenidos en los 
ensayos de pull-out y la evaluación de la conexión acero-hormigón. 

Así, la luz de rasante límite para la losa considerada es la siguiente [6]: 
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(Ec. 7.20)

(Ec. 7.21)

(Ec. 7.22)

(Ec. 7.23)

Rdu

cf
sf b

N
L

,τ⋅
=  

donde b [mm/m] se refiere, en este caso, a la superficie de contacto que proporciona 
resistencia a esfuerzo rasante por metro de losa. En el caso considerado, puesto que se 
considera que la conexión mecánica entre acero y hormigón únicamente proporciona 
resistencia a esfuerzo rasante en el ancho de las perforaciones (única contribución a la 
conexión acero-hormigón), se toma b = 2 · 60 / 0,4 = 300 mm/m, que es la anchura 
correspondiente a la superficie de contacto de las perforaciones. 

Es importante notar que Ncf toma valores diferentes dependiendo de la posición de la fibra 
neutra plástica de la sección compuesta (en el interior o por encima del perfil de chapa): 

• Fibra neutra en el interior del perfil de chapa:  

( )cckccf fbhN γ/85,0 ⋅⋅⋅=  

• Fibra neutra por encima del perfil de chapa: 

 apyppcf fAN γ/⋅=  

De manera que si la sección crítica a verificar se encuentra a una distancia superior a Lsf, la 
conexión es total y resulta crítica la resistencia a flexión: 

• Lx ≥ Lsf  la conexión es completa y, por tanto, es crítica la resistencia a flexión 

• Lx ≤ Lsf  la conexión es parcial y, por tanto, es crítica la resistencia a rasante 

Esto último sería equivalente a decir que, para evitar el deslizamiento longitudinal, el 
esfuerzo rasante de cálculo debe ser inferior a la resistencia a esfuerzo rasante 
proporcionada por la conexión mecánica acero-hormigón correspondiente: 

Rduxcf bLN ,τ⋅⋅≤  

En la siguiente figura puede observarse el diagrama de diseño para losas mixtas según el 
método de la conexión parcial en función de la luz de rasante límite. Puede observarse cómo 
queda limitado el momento flector de cálculo según disminuye la luz de rasante límite. 
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Figura 7.32 Diagrama de diseño método de conexión parcial 

(Ec. 7.24) 

 

 

Se comprueba, según la expresión mostrada y para los valores habituales en la losa mixta 
considerada, que el sistema de conexión propuesto garantiza la conexión total entre acero y 
hormigón en la práctica totalidad de los casos considerados, siendo crítico, por lo general, el 
fallo por exceso de flexión o la limitación de carga por exceso de flecha vertical. 

No obstante, en el caso de que se obtuviesen luces de rasante límite superiores a la 
distancia de la sección crítica, debería utilizarse el diagrama de interacción parcial para 
determinar la resistencia total de la sección. 

5. Flecha vertical en estado mixto 

La flecha vertical de la losa mixta en servicio no debe superar en ningún caso, de acuerdo 
con Eurocódigo 4, los valores siguientes [1]: 

250/lmáx ≤δ  y 300/2 l≤δ   (l es la luz de la losa mixta) 

Siendo δ2 la variación de flecha causada por la acción de cargas no permanentes o variables 
sobre la losa, además de las deformaciones diferidas causadas por las cargas permanentes, 
y δmáx la flecha total del forjado, la cual incluye la variación causada por las cargas 
permanentes tras la aplicación de carga y las posibles contraflechas, además de δ2. 

En casos excepcionales, en los que quede adecuadamente justificado por soportar la losa 
elementos frágiles, la flecha vertical de la losa δ2 puede quedar limitada a l/350. 

La flecha total de la losa mixta en estado de servicio está compuesta por la flecha de la 
chapa perfilada bajo su propio peso y el peso del hormigón fresco, por un lado, y la flecha de 
la losa en estado mixto bajo carga, por el otro. 
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(Ec. 7.25)

(Ec. 7.26)

(Ec. 7.27)

El cálculo de la flecha de la losa mixta en estado límite de servicio se realiza mediante 
análisis elástico, utilizando una rigidez media entre los valores correspondientes a la sección 
fisurada y sin fisurar. 

En aquellas secciones en las que la flecha puede ser potencialmente elevada (centro de 
vanos), la losa está sometida a flexión positiva, por lo que el hormigón se encuentra bajo 
tracción; por ello, se puede asumir que la sección de hormigón está fisurada, obteniéndose el 
momento de inercia de la sección compuesta acero-hormigón de la siguiente expresión: 

( ) ( ) pcpp
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⋅
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donde 

Ip es el momento de inercia bruto de la chapa perfilada 

n es la relación de módulos entre acero y hormigón (Es / Ec ≈ 10) 

xc es la profundidad del eje neutro elástico desde el borde superior de la losa 
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En definitiva, tomando como limitación para la flecha en estado límite de servicio de la losa 
mixta un valor de l / 250, la flecha no suele suponer una limitación en la verificación del 
forjado; en cualquier caso, es una comprobación necesaria puesto que en determinadas 
aplicaciones pueden requerirse valores más restrictivos para la flecha. 

6. Fisuración del hormigón 

La cara superior del forjado, en el caso de que este sea continuo, presentará fisuración en 
aquellos tramos que presenten flexión positiva. El cálculo de la fisura puede realizarse según 
diversos métodos; no obstante, se recurre al método simplificado propuesto por el 
Eurocódigo 4. 

En el caso en que la ejecución del forjado se lleve a cabo sin apuntalamientos (caso general 
en la losa mixta diseñada), la cuantía mínima de armadura en las secciones sobre los 
apoyos, a fin de limitar la fisuración debe ser [6]: 
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=
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s
mín hb

Aρ  
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Figura 7.33 Forjado listo para hormigonar 

(Ec. 7.28) 

Se comprueba, por tanto, que la cuantía de armadura propuesta (barras de ø8 separadas 
entre sí 200 mm) cumple la condición especificada holgadamente para todos los casos 
posibles en la losa mixta diseñada. En un caso común, con un canto de hormigón de 60 mm 
se tiene: 

CUMPLE
mmmm

mm
mín →=

⋅
= %2,0

601000
112 2

ρ  

Por lo que se comprueba que la malla propuesta cumple las condiciones de armado mínimo 
en todos los casos. 

 

 

En la figura 7.33 se puede observar un detalle de losa mixta a falta del hormigonado, 
formada por perfil tipo bandeja de 1 mm de grosor, sistema aligerador de bloques de 
poliestireno expandido y cuadrícula de mallazo de ø6 mm.  

Es importante destacar que el diseño realizado es únicamente a nivel teórico, puesto que 
para poder determinar con precisión y certeza el comportamiento real de la losa es preciso 
realizar ensayos a escala natural y en condiciones, como mínimo, no menos favorables que 
las reales. 
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Figura 7.34 Forjado de losa mixta finalizado 

Figura 7.35 Ensayo de flexión para losas mixtas 

 

 

El ensayo descrito es el conocido como ensayo de flexión o ensayo de 4 puntos. Se aplican 
dos cargas puntuales, iguales y simétricas, colocadas a L/4 y 3L/4; de estos ensayos debe 
determinarse el modo de rotura y los diagramas carga-flecha y carga-deslizamiento. 

 

 

Por ello, de cara al diseño definitivo de la losa mixta y previamente a su comercialización 
resultaría preciso la realización de los ensayos descritos, siendo esperable, gracias al 
sistema de conexión acero-hormigón propuesto, un fallo por flexión. 

7.4.3. Resistencia al fuego del forjado de losa mixta 

Una de las características negativas de los forjados de losa mixta es su reducida resistencia 
al fuego, al menos en comparación con otras tipologías de forjados. Por lo general, se 
considera que la resistencia al fuego habitual de un forjado de losa mixta es de 30 minutos 
sin refuerzos adicionales ni aislamientos. 

Es por ello que se pretende analizar la resistencia al fuego del forjado de losa mixta diseñado 
y descrito en el presente capítulo. Este estudio se realiza utilizando un modelo simplificado 
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Figura 7.36 Distribución de temperaturas tras 60 minutos de 
exposición a fuego normalizado 

para el forjado y a través de dos métodos distintos: método simplificado propuesto por el 
Eurocódigo-4 y simulación mediante elementos finitos (con la ayuda del software 
PowerFrame y el módulo de resistencia al fuego Physibel que incorpora). 

 

 

 

Una descripción detallada del análisis realizado y los resultados obtenidos se encuentra en el 
Anexo H. Resistencia al fuego del forjado de losa mixta. A modo de resumen se exponen 
aquí los siguientes resultados: 

• La contribución a la resistencia del forjado de la chapa perfilada puede considerarse 
despreciable a partir de tiempos de exposición muy cortos (inferiores a 15 minutos), 
pues debido a su elevada conductividad térmica, alcanza temperaturas elevadas en 
muy poco tiempo. 

• El recubrimiento mínimo para las armaduras de positivos propuesto por el 
Eurocódigo-4 (rmín = 50 mm) resulta necesario, puesto que para tiempos de 
exposición superiores a 60 minutos la temperatura en zonas con recubrimiento 
inferior al mencionado alcanzan valores muy elevados, provocando una gran 
reducción en la resistencia mecánica del acero de armar. 

• Para tiempos de exposición superiores a 90 minutos y capas de compresión de poco 
grosor (≤ 60 mm) debería considerarse una reducción en la resistencia del hormigón 
a compresión (especialmente en el caso de hormigones normales), pues se alcanzan 
temperaturas medias superiores a 400ºC. 

• Para tiempos de exposición no superiores a 90 minutos, puede aceptarse la hipótesis 
de no necesidad de reducción de resistencia del acero de las armaduras de 
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Figura 7.37 Perforaciones en buen estado (apto para montaje) 

negativos; no obstante, por idéntica razón a la expuesta en el punto anterior, debería 
considerarse reducción para tiempos de exposición mayores. 

• Queda demostrada la validez del método simplificado propuesto por el Eurocódigo-4, 
pues las distribuciones de temperaturas obtenidas de la simulación realizada no 
difieren en exceso de las que se obtienen del método simplificado. 

• El forjado de losa mixta diseñada mantiene su estabilidad hasta tiempos de 
exposición de 60-90 minutos. Si se requiere resistencia a acciones sobre la 
estructura, se pueden alcanzar tiempos de exposición superiores, incluso, a los 90 
minutos colocando armaduras de refuerzo en las posiciones y cuantías adecuadas, 
así como mediante la proyección de materiales ignífugos sobre la chapa perfilada. 

7.4.4. Recomendaciones generales de ejecución y uso 

El presente apartado tiene como objetivo proporcionar algunas normas o consejos sobre la 
ejecución en obra del forjado colaborante de losa mixta descrito en las líneas precedentes. 
Estas normas pretenden conseguir un adecuado funcionamiento del sistema estructural, así 
como evitar posibles accidentes causados por una inadecuada puesta en obra. 

Las chapas perfiladas se recibirán empaquetadas del modo descrito en el apartado 7.2.3 y, 
en la misma disposición, serán elevadas hasta la altura necesaria, situándolos en un lugar 
seguro. Debe tenerse en cuenta que el bulto completo puede estar compuesto por hasta 10 
parejas de perfiles alineados, lo cual supondría un peso total medio de unos 800 kg. 

Durante la manipulación de los perfiles de chapa debe prestarse especial atención a las 
perforaciones que sirven de sistema de conexión mecánica entre acero y hormigón, puesto 
que de su buen estado dependen gran parte de las prestaciones en servicio del forjado. Por 
ello, debe evitarse a todos los efectos dañar las puntas de dichas perforaciones, de manera 
que si un número considerable de ellas resultase dañado, debería descartarse la chapa 
correspondiente. Debe entenderse que una perforación está dañada si las puntas quedan 
planas en lugar de verticales. 

 



Pág. 98  Memoria 

 

Figura 7.38 Distancia mínima de apoyos sobre vigas 

Del mismo modo, es preciso verificar el estado superficial del interior de la chapa perfilada 
(en contacto con el hormigón). Así, debe asegurarse que no existe un exceso de partículas 
de suciedad ni aceites que no sean los propios del proceso de fabricación de la chapa. Este 
punto es importante, puesto que una superficie de contacto con el hormigón en condiciones 
de baja adherencia podría perjudicar la adherencia entre acero y hormigón. 

En caso de que se encuentren en buen estado de acuerdo a las recomendaciones 
expuestas, las chapas podrán ser colocadas sobre la estructura principal del edificio una vez 
deshechos los bultos de origen. La fijación a las vigas se realizará según se describe en el 
apartado 7.4.1, proporcionando un apoyo mínimo de 50 mm en vanos extremos y de 100 
mm en vanos intermedios. 

 

 

 

Durante la fase de montaje de la losa, es de extrema importancia no sobrecargar la chapa 
más de lo previsto por diseño, especialmente en las zonas centrales de los vanos (la carga 
de ejecución considerada es de 1,50 kN/m2, a la que podría añadirse la sobrecarga 
considerada para el hormigón fresco, unos 2,00 kN/m2 por lo general). Una sobrecarga 
superior a la mencionada podría suponer el colapso resistente de la chapa, con riesgo de 
provocar accidentes. Ejemplos típicos de sobrecarga sobre la chapa son los paquetes de 
mallazo, cajas de conectores, herramientas o grupos de soldadura. 

Del mismo modo, durante el hormigonado deben evitarse sobrecargas innecesarias, de 
forma análoga a lo expuesto en el párrafo previo. En esta fase, debe considerarse como 
sobrecarga inevitable el peso del hormigón fresco y el peso de los equipos de hormigonado. 
Es por ello que una buena práctica al respecto sería no acumular en una superficie reducida 
más de tres operarios durante la fase de hormigonado, puesto que es, además de peligroso, 
totalmente innecesario [2]. 
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Respecto del hormigonado, se considera como una opción de diseño, a fin de alcanzar luces 
más elevadas reduciendo la sobrecarga de hormigonado, lo que se denomina doble 
hormigonado. Esto consiste en verter hormigón hasta enrasar con el ala superior del perfil de 
chapa y la superficie superior de los bloques de poliestireno expandido. Una vez alcanzada 
una resistencia característica del hormigón de alrededor del 75 % de su resistencia máxima, 
se procede con el vertido del resto de hormigón (a los 7 días del vertido). En esta modalidad 
de hormigonado es muy importante respetar las sobrecargas de hormigonado sobre el 
conjunto hasta los mencionados 7 días, en los que el hormigón alcanza suficiente resistencia 
para continuar con el hormigonado. 

Del mismo modo, al finalizar el proceso de hormigonado debe evitarse la colocación de 
sobrecargas en el forjado hasta pasados 7 días, puesto que hasta ese momento la 
resistencia de la losa la proporciona, mayoritariamente, la chapa perfilada, considerándose 
de aplicación las sobrecargas descritas con anterioridad (1,50 kN/m2 como carga de 
ejecución). Ejemplos de sobrecargas a evitar durante los 7 días que siguen al hormigonado 
de la losa serían los palets de bloques y ladrillos (entre 10,00 y 15,00 kN/m2 para palets de 1 
metro de altura), palets de sacos de cemento, bolsas de material ignifugante, generadores y 
carretillas elevadoras. 

7.5. Estudio de viabilidad económica 

Se realiza un estudio de viabilidad económica relativo a la fabricación y comercialización del 
perfil tipo bandeja diseñado y descrito en el presente proyecto. En el presente estudio 
únicamente se consideran los costes e ingresos asociados a la fabricación y venta del perfil 
de chapa descrito, así como losa asociados al cálculo del forjado de losa mixta completo. 

El estudio de viabilidad completo puede consultarse en el Anexo I. Estudio de viabilidad 
económica. Perfil tipo bandeja. Se exponen aquí los resultados más importantes que se 
extraen del mismo: 

• El horizonte estimado para el proyecto es de 5 años (2010 - 2014), en previsión de 
realizar modificaciones en el diseño del producto llegada la fecha final. 

• La inversión inicial a realizar, considerando compra de maquinaria, desarrollo del 
producto y gastos asociados asciende a 423 000 €. 

• La previsión de ventas estimada es de 50 000 m2 de chapa en total para el año 2010, 
incrementándose en un 10% anual durante los siguientes 4 años. 

• El valor actual neto (VAN) del capital al final del proyecto es de 1 619 205 €. 



Pág. 100  Memoria 

 

• El riesgo de la inversión se considera mínimo, puesto que la tasa interna de 
rentabilidad del proyecto (TIR) es del 56,3%. 

• El período de retorno estimado para la inversión a realizar es de 19 meses. 

• Con todos los datos expuestos, se considera el proyecto como claramente rentable y 
con una reducida componente de riesgo. No obstante, debe tenerse muy en cuenta 
la influencia de algunos parámetros importantes, como el precio del material, el 
volumen de ventas y el margen comercial, que pueden modificar sustancialmente los 
datos financieros estimados. 
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8. Estudio de impacto ambiental 

El presente proyecto se ha dividido en dos bloques claramente diferenciados: preparación y 
ejecución de ensayos de tipo pull-out para el estudio de un nuevo sistema de conexión 
mecánica entre acero y hormigón y diseño de un forjado colaborante de losa mixta acero-
hormigón. 

De acuerdo a esta división conceptual se divide, del mismo modo, el estudio de impacto 
ambiental.  

8.1. Ensayo de Pull-Out 

La preparación y ejecución de los ensayos tipo pull-out descritos en el capítulo 6 conllevan la 
generación de una serie de residuos, que deben tratarse de forma conveniente; son los que 
se describen a continuación: 

• Corte de moldes de madera y realización de agujeros. Este proceso de mecanizado 
sobre la madera genera viruta de madera (serrín) que debe ser convenientemente 
aspirada y reciclada posteriormente. 

• Fabricación de utillajes. Estos elementos están fabricados, en su mayoría, mediante 
mecanizado y/o corte de acero. Este proceso de fabricación genera viruta y 
desechos de acero que deben ser aspirados y procesados convenientemente para 
su reciclado. 

• Proceso de hormigonado de probetas. El hormigón sobrante del hormigonado de las 
probetas, así como el de las propias probetas una vez finalizados y evaluados los 
ensayos, debe ser recogido y procesado convenientemente (en vertedero o planta de 
reciclaje). 

• Chapa de acero galvanizado. La chapa de acero galvanizado procedente de las 
probetas ensayadas debe ser recogida para su reciclaje una vez finalizados y 
evaluados los ensayos. 

No se realizan consideraciones respecto del impacto ambiental del resto de elementos que 
forman parte de las probetas ensayadas, puesto que se prevé que sean reutilizados en 
posteriores ensayos llevados a cabo en el propio laboratorio de Resistencia de Materiales de 
la ETSEIB. En cualquier caso, en el momento en que se considere que dichos elementos 
han alcanzado el final de su vida útil deben ser procesados convenientemente según su 
naturaleza. 
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8.2. Forjado colaborante de losa mixta acero-hormigón 

La ejecución de un forjado conlleva, en general, una serie de impactos ambientales 
asociados a los materiales de los cuales se compone el mismo. En el caso del forjado 
colaborante acero-hormigón diseñado, los materiales que forman parte del mismo son la 
chapa de acero, el hormigón, las armaduras de acero y los bloques de poliestireno 
expandido (EPS). 

Así, los impactos asociados a cada uno de estos materiales tienen que ver, 
fundamentalmente, con el proceso de extracción y/o fabricación de cada uno de ellos, su 
transporte hasta el lugar de ejecución de la obra y su procesado una vez alcanzada la vida 
útil del forjado. 

Resulta destacable que, comparando tipologías estructurales distintas, el impacto ambiental 
asociado a cada una de ellas tiene que ver, principalmente, con el peso de las mismas. Se 
demuestra que en el caso de los forjados, la tipología que provoca un impacto ambiental 
menor de entre las más comunes es el forjado colaborante de losa mixta acero-hormigón, 
puesto que es la más ligera de entre las tipologías habituales y, además, aprovecha los 
materiales que la componen con gran eficiencia (hormigón soportando los esfuerzos de 
compresión y chapa de acero soportando los esfuerzos de tracción). Esto redunda, 
adicionalmente, en una estructura globalmente más ligera y con menor consumo de 
materiales y energía en el proceso completo de construcción. 

Por lo expuesto anteriormente, uno de los vectores hacia los que debe dirigirse una 
construcción eficiente y sostenible es el uso de tipologías estructurales ligeras y eficientes a 
nivel resistente. 

 Se describen a continuación una serie de características generales respecto del impacto 
ambiental de cada uno de los materiales utilizados en la construcción del forjado colaborante 
de losa mixta diseñado, así como algunas premisas para disminuir los mismos: 

• Hormigón. El uso de hormigón conlleva un consumo de árido y cemento, con la 
consiguiente extracción y tratamiento de minerales. Además, en su composición se 
incluye el agua, cuyo consumo moderado y ahorro es extremadamente necesario en 
la sociedad actual. Por otra parte, las plantas de fabricación de hormigón suelen 
estar alejadas de las obras, salvo en casos excepcionales, por lo que el transporte 
resulta a menudo imprescindible. Por todo lo expuesto, conviene reducir en lo posible 
el consumo de hormigón considerando, además, la dificultad de reciclaje  del mismo 
una vez finalizada la vida útil del forjado. 
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• Acero. El acero aparece en las losas mixtas en dos de sus elementos componentes: 
en la chapa perfilada que sirve de base y armadura a tracción y en las armaduras de 
refuerzo. El acero genera un gran impacto ambiental en su fabricación, en mayor 
medida si esta se realiza partiendo del mineral de hierro (Fe2O3) debido, 
fundamentalmente, al consumo energético implicado en el proceso. Sin embargo, el 
acero presenta la ventaja de ser reciclable, aunque en la aplicación analizada 
debería ser separado, en primer lugar, del hormigón. Además de por todo lo 
expuesto, es conveniente un consumo moderado de acero puesto que, debido a su 
elevado peso específico, precisa de un alto consumo energético en su transporte. 

• Poliestireno expandido (EPS). El poliestireno expandido presenta un impacto 
ambiental relativamente reducido en su proceso de fabricación (aunque no 
despreciable, puesto que se trata de un compuesto de transformación química). Por 
otra parte, el uso de poliestireno expandido en construcción reduce el impacto 
ambiental global de la construcción realizada puesto que reduce el consumo 
energético del edificio gracias a sus cualidades como aislante térmico, reduce los 
gastos energéticos asociados al transporte debido a su bajo peso específico y 
permite un ahorro de hormigón en la ejecución de forjados aligerados (como el 
diseñado en el presente proyecto). 

En términos generales, el forjado colaborante representa una solución con un impacto 
ambiental bajo en relación a la mayor parte de tipologías comunes de forjados; no obstante, 
resulta conveniente reducir en lo posible los materiales utilizados y los métodos constructivos 
empleados, a fin de garantizar una construcción sostenible. 

En lo referente a la retirada al final de la vida útil del forjado de losa mixta diseñado, se 
proponen dos vías diferenciadas: 

• Vertido controlado de los desechos generados 

• Separación de los materiales y reciclaje apropiado de cada uno de ellos 
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Conclusiones 

Los ensayos de pull-out realizados muestran la elevada resistencia frente a esfuerzo rasante 
longitudinal que proporciona el sistema de conexión mecánica acero-hormigón© analizado. 
Cuantitativamente se observa que la tensión rasante última que provoca deslizamiento en la 
intercara acero-hormigón es, a efectos prácticos, superior a 1,6 N/mm2. 

No obstante, se observa que el deslizamiento viene acompañado de grandes fisuras en el 
hormigón y rotura frágil del mismo, probablemente debido a los elevados esfuerzos de 
tracción y corte en el interior del hormigón, por lo que no se ha podido comprobar la 
naturaleza (frágil o dúctil) del fallo por deslizamiento. Tanto es así, que en el caso de la 
conexión de alta densidad (AD) ésta falla antes por cortante interno en el hormigón que por 
deslizamiento. 

Por otro lado, se ha diseñado un perfil tipo bandeja para losa mixta que proporciona 
elevadas prestaciones funcionando como encofrado y plataforma de trabajo para el montaje 
de la losa. Esto es así debido a la eficiente geometría del perfil que evita, en la medida de lo 
posible, la aparición de abolladuras en la sección, maximizando las zonas eficaces del perfil 
de pared delgada. 

En base al perfil descrito, se ha diseñado un forjado aligerado de losa mixta, en el cual se 
incluye igualmente el sistema de conexión mecánica acero-hormigón© analizado en el 
presente proyecto. Gracias a la geometría del perfil de chapa, al sistema de aligeramiento 
(basado en bloques de poliestireno expandido) y a la conexión acero-hormigón, se consigue 
un forjado de elevadas prestaciones, capaz de salvar luces de hasta 8 metros admitiendo 
sobrecargas de uso considerables. No obstante, el diseño de losa mixta realizado queda 
pendiente de ensayos de laboratorio que validen los resultados teóricos aportados. 

En definitiva, se ha desarrollado un proyecto que combina una parte experimental con otra 
de diseño aplicando los resultados empíricos obtenidos.  
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