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1.- Introducción. 
 

 El trabajo que se ha realizado en esta tesina se puede resumir en los siguientes 
puntos: 
 

- definición del estado límite de punzonamiento de forma general. Para 
explicarlo se ha expuesto como influyen los esfuerzos de la unión entre la 
columna y la losa en las tensiones tangenciales, como es la superficie de 
rotura según diferentes ensayos realizados y que mecanismos tiene la losa 
para resistir estos esfuerzos.  

 
- seguidamente se ha expuesto como tratan las principales normativas este 

estado límite último, observándose grandes diferencias en su formulación, 
sobretodo en lo que refiere a la aportación del hormigón de la losa al 
punzonamiento.  

 
- Finalmente se han recogido los resultados de una serie de ensayos y se ha 

comparado el valor de la carga última de punzonamiento teórica con la de las 
normativas.  

 
A partir de este trabajo, se ha llegado a la conclusión de que no existe una 

homogeneidad en la formulación de este estado límite último en las diferentes 
normativas. 

 

2.- Losas sin armado de punzonamiento. 
 
El primer punto en el que se encuentran grandes diferencias entre las normativas 

es en la definición de la sección de cálculo. Todas ellas definen una superficie crítica de 
punzonamiento que transcurre a lo largo del canto útil de la losa y que se encuentra a 
una distancia del perímetro de la columna que es un múltiplo de este canto útil. Esta 
distancia toma valores entre la mitad del canto útil de la losa y el doble de esta distancia, 
lo que comportará grandes diferencias en el cálculo de la carga última de 
punzonamiento.  

 
Así pues en las normativas donde se define la superficie crítica de 

punzonamiento más lejana del perímetro de la columna (como es el caso de las 
normativas EHE y la Revisión del Eurocódigo 2) se obtendrá un aumento mucho mayor 
de la carga última con el aumento del canto de la losa respecto de las restantes 
normativas.  

 
Sin embargo esta definición no tiene ningún significado físico, ya que la 

superficie crítica de punzonamiento no se corresponde con la superficie de rotura que en 
realidad se produce. Lo que se tendría que hacer es definir esta superficie crítica igual 
que las superficies de rotura que se producen en la realidad, esto es, una superficie que 
se origina en la base de la losa donde se une con la columna y que forma un ángulo de 
unos 30º con el plano medio de la sección de la misma. Esta superficie será por lo tanto 
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de forma tronco-cónica en el caso de que la columna sea circular o de forma tronco-
piramidal en caso de que la columna sea un polígono. 

  
Esta superficie de punzonamiento es mayor que las que se definen en las 

normativas, estando por lo tanto estas del lado de la seguridad ya que se produce un 
reparto de las tensiones tangenciales debidas al punzonamiento en una superficie 
inferior obteniéndose entonces una carga de rotura inferior a la que se rompe la losa en 
realidad.  

 
Dentro de las definiciones que hacen las normativas estudiadas, las peores son 

las de las normativas ACI y CAN-3, ya que son las que definen la superficie crítica de 
punzonamiento más cercana al perímetro de la columna. Esto hace que estas normativas 
obtengan unos valores del factor de seguridad elevados (1,60 y 1,29 respectivamente), 
estando demasiado del lado de la seguridad. Por el otro lado, la Revisión del 
Eurocódigo 2 es la que obtiene el mejor promedio del factor de seguridad y una de las 
razones por las que lo consigue es por definir la superficie crítica de punzonamiento 
más alejada.  

 
También se puede observar como la dependencia respecto de la resistencia del 

hormigón es muy diferente entre las diferentes normativas. Así pues, las formulaciones 
de las normativas Americana, Canadiense y Noruega esta dependencia a partir de la 
resistencia a compresión del elevada a un medio, el Eurocódigo 2 la define a partir de la 
resistencia a compresión elevada a dos tercios y en las demás normativas este exponente 
es de un tercio.  

 
Las resistencias del hormigón de las losas de los ensayos que se han tratado son 

muy elevadas, por lo que el factor de seguridad de los valores de las cargas últimas está 
muy ligado a este parámetro. Las normativas que tienen una mayor dispersión de sus 
datos son precisamente las que definen la dependencia con la resistencia a compresión 
del hormigón elevándola a un medio. Por lo tanto elevar esta variable a un medio es una 
mala solución. Por otro lado las normativas que presentan menor dispersión en sus 
resultados son las que tienen como exponente un tercio dándose como buena esta 
dependencia. 

 
Otro de los parámetros que se ha podido comprobar que influye en la aportación 

del hormigón de la losa al punzonamiento es la cuantía de armado de flexión 
traccionado que esta dispone. Esta aportación es debido a que cuando la losa flecta, la 
fuerza a la que está sometida la armadura tiene una componente vertical que ayuda a 
resistir la carga de punzonamiento.  

 
No obstante, las normativas Americana y Canadiense no contemplan esta 

dependencia. Este es otro error que se ha detectado en estas normativas y esto hace que 
los coeficientes de seguridad aumenten al no tener en cuenta este efecto.  

 
En cambio las demás normativas sí que lo tienen en cuenta, teniendo un 

comportamiento todas ellas muy similar respecto de esta variable. La mayoría de estas 
normativas define la dependencia a partir de la raíz cúbica del cociente cuantía de 
armado de flexión traccionado  y la sección de hormigón de la losa. Esta formulación es 
la que se da como buena.  
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Finalmente todas las formulaciones de todas las normativas están multiplicadas 
por unos coeficientes que no tienen ningún significado físico y que se obtuvieron a 
partir de forma empírica a partir de ensayos. Estos coeficientes también se tendrían que 
modificar para que los resultados se ajustarán más a la realidad.  

 
Con todo esto y viendo los resultados del análisis estadístico realizado en el 

Capítulo IV se puede concluir que la normativa que se adapta más a los resultados de 
los ensayos recopilados es la Revisión del Eurocódigo con un promedio del coeficiente 
de seguridad de 1,15 y una covarianza de 13,47 en losas sin armado de punzonamiento. 

 
No obstante se ha intentado realizar una mejora de esta formulación realizando 

dos cambios: 
 
- redefiniendo la superficie crítica de punzonamiento como la superficie de 

rotura que se produce en realidad.  
- adaptando el coeficiente que va multiplicando a toda la expresión a la nueva 

formulación. 
 

Así pues la formulación que se obtiene es: 
 

                                                   crick AfV ·)··100·(33,0 3
1

1 ρ=                                    (4.1) 
 
Siendo ρ la cuantía de armado de flexión traccionado entre la superficie de 

hormigón de la sección de la losa, fck la resistencia a compresión del hormigón y Acri la 
superficie de rotura tomando fisuras inclinadas 30º respecto la horizontal. 

 
El promedio de los valores de Vtest/Vpred es de 1,10 y su covarianza es de 12,52. 

Estos valores presentan una ligera mejora respecto de los de la Revisión de Eurocódigo 
2. No obstante, faltaría añadir más ensayos variando más los diferentes parámetros que 
influyen en el punzonamiento. 

 

3.- Losas con armado de punzonamiento. 
 
En la aportación del armado de punzonamiento sí que se aprecia una cierta 

homogeneidad en la formulación de las diferentes normativas, siendo pequeños matices 
lo que las diferencia. Esto es debido a que el mecanismo de resistencia al 
punzonamiento de este armado es mucho más sencillo que el del hormigón de la losa, lo 
que hace que las normativas lo definan de formas más parecidas. 

 
Todas las normativas definen esta aportación a partir del producto entre la 

superficie de armado de punzonamiento y el límite elástico del acero de este armado. 
Este razonamiento es lógico y es el mismo que se utiliza para calcular la aportación del 
armado horizontal en el estudio del Estado Límite de Flexión. 

 
No ha sido posible recopilar una cantidad de ensayos tan extensa como en el 

caso de losas sin armado de punzonamiento, por lo que las conclusiones a las que se ha 
llegado en este tipo de losas es más limitado. 
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No obstante se aprecia en todas las normativas una mejora del coeficiente de 

seguridad respecto de los de las losas sin armado de punzonamiento. Esto indica que la 
definición de la aportación de este armado es bastante satisfactoria. 


