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C a p í t u l o  4  

ENSAYOS 

En el presente capítulo se describen los ensayos realizados y se presentan sus resultados. 

Los medios utilizados han sido los disponibles en el Laboratori d’Elasticitat i Resistència 
de Materials (LERMA) del Departament de Resistència de Materials i Estructures a 
l’Enginyeria (RMEE) en la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 
(ETSEIB). 

Los ensayos de Pull-out sobre los modelos HB, CRR y SHR han sido realizados también 
paralelamente en el ICOM–Construction Métallique del Institut de Statique et Structures del 
Département de Génie Civil en la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), en 
Suiza. 

4.1. EL ENSAYO DE PULL-OUT 

4.1.1. Descripción 

La probeta para el ensayo de Pull-out, desarrollado en el ICOM por Byron J. Daniels [2] y 
[37], consiste en dos pequeñas porciones de losa mixta, concretamente dos entre-nervios, 
encarados por la parte de la chapa. La anchura del bloque de hormigón debería ser igual a la 
distancia entre nervios, su longitud 300 mm y su espesor 150 mm (Figura 4-1).  

Sobre el conjunto se aplica un esfuerzo de cizalladura entre la chapa y el hormigón, 
sujetando las chapas por la parte superior y desplazando el hormigón hacia abajo, con el fin de 
provocar el deslizamiento entre ambos materiales. Unas placas de acero (5 mm de espesor) 
sirven como elemento de enlace y rigidización (Figura 4-2).  

 

 
Figura 4-1 Diseño de las probetas. 

Hormigón Hormigón 

Chapas 
encaradas 

Chapa 

Barras roscadas 
embebidas en el 

hormigón 



Ensayos  

 34 

 
Figura 4-2 Placas intermedias superior (zona de sujeción)  e inferior (zona del hormigón) 

                        
Figura 4-3  a) Probeta encofrada, lista para ser hormigonada      b) Probeta finalizada y montada en la máquina de tracción 

En el diseño original del ensayo, o método 1,  se provocaba el deslizamiento del hormigón 
presionándolo por sus caras superiores (Figura 4-4) con un sistema basculante de fuerzas 
independientes. Se miden los valores de fuerza independientemente a ambos lados de la 
probeta. Esto provoca importantes diferencias de deslizamientos y, por tanto, el giro del 
conjunto. 

 

Figura 4-4  Pull-out test. Método 1 

La configuración utilizada finalmente consiste en compensar la tracción superior de la 
chapa mediante unas barras roscadas de acero embebidas en el hormigón, que sobresalen por 
la parte inferior de la probeta y se usan como elementos de tracción (Figura 4-5). Dicha 
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tracción iguala deslizamientos a ambos lados de la probeta. Se mide la fuerza total 
desarrollada por la máquina (ver crítica en el capítulo 6). 

A continuación se muestra de forma esquemática la configuración de este ensayo, según el 
método 2,  y una fotografía del mismo (modelo CRR). 

                                                     

Figura 4-5  Pull-out test. Método 2 

El conjunto se halla empaquetado por un sistema de barras y resortes cuya finalidad es la 
de incorporar unas fuerzas laterales que reproduzcan el efecto del peso propio del hormigón. 

Solidarios al bloque de hormigón y mediante barras roscadas embebidas en él, se fijan 
captadores de desplazamiento que miden el deslizamiento relativo entre éste y la chapa de 
acero. El primer ensayo llevado a cabo demostró que los deslizamientos medidos en la parte 
superior de la probeta eran prácticamente idénticos a los medidos en la parte inferior. En los 
ensayos siguientes se implementó el captador en la parte superior exclusivamente. 

                              

Figura 4-6  a) Ensayo SHR1. Se aprecian los captadores inferiores de deslizamiento        b) Esquema final de montaje 

Pese a las evidentes diferencias entre el ensayo de Pull-out y la flexión de una losa real 
(ver Capítulo 6, punto 6.1.1.2), el ensayo de Pull-out determina, de una forma sencilla y 
económica, la resistencia al deslizamiento de cualquier diseño de chapa. 
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4.1.2. Preparación de las probetas 

Las fotografías siguientes muestran el proceso de elaboración de las probetas. En primer 
lugar se muestra el montaje de la chapa y los encofrados de madera, previo al hormigonado y 
vibrado de la probeta. Se aprecian las barras roscadas para la tracción inferior y para el 
posicionado del captador de deslizamiento en la parte superior (Figura 4-7b). 

                        
Figura 4-7  a) Utillaje para el encofrado de las probetas y vibrador   b) Disposición de barras roscadas (vista superior) 

Las figuras siguientes muestran la recepción, hormigonado, vibrado, condiciones de curado 
del hormigón y montaje del primer ensayo. 

                     
Figura 4-8  Recepción, hormigonado y vibrado 

                     
Figura 4-9  Cobertura para el curado húmedo y elaboración de probetas de compresión 
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Figura 4-10  Después de 7 días de secado se retiran los encofrados manteniendo los ángulos de fijación 

            
Figura 4-11  Posicionado de la probeta y  montaje de los captadores de fuerza y deslizamiento 

          
Figura 4-12  Ubicación de los resortes y captadores de carga lateral y desplazamiento 
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4.1.3. Equipos 

El ensayo se realiza mediante una máquina MTS para ensayos de tracción–compresión 
controlable mediante computador y software específico incorporado. 

                
Figura 4-13  Máquina de ensayos MTS 

El control del ensayo se realiza a partir de las entradas: 

F Fuerza total MTS (kN) 

Despl MTS Desplazamiento interno MTS (mm) 

d2, d3 Captadores de deslizamiento superior (mm) 

d4, d5 Captadores de deslizamiento inferior (mm). Sólo primer ensayo SHR 

Ft1, Ft2 Captadores de fuerza lateral (kN) 

 

El desplazamiento interno MTS máximo es de 160 mm y la capacidad de carga máxima de 
250 KN. Sin embargo, se usó el de 25 KN para obtener más precisión. 

Captadores de desplazamiento NOVOTECHNIK modelo TR50a502, de características: 

Resistencia: 5 K 
Alimentación:  ±5 V DC 
Desplazamiento máximo: 50 mm 
Error linealidad: ± 0,15% (máximo) 
Error alimentación: 1 mVpp 

Los captadores de fuerza lateral cedidos por la EPFL, HBM modelo C2, con una capacidad 
de 5 kN y una señal de entrada de 2 mV/V, fueron calibrados en la ETSEIB con un ensayo 
específico de 1 kN de carga.  

Todos los captadores se conectaron a un amplificador  HBM ML55. 
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4.1.4. Programa de ensayo 

La programación para el control del ensayo, se ha diseñado teniendo en cuenta el 
comportamiento fuerza – desplazamiento típico en estos ensayos: 

 

F
ue

rz
a

       2,5                                         10                                           20     
Desplazamiento (mm) 

Carga máxima 

Fu,1

Fu,2

Pérdida de adherencia química 
Inicio del deslizamiento 

 
Figura 4-14  Diagrama típico F-d 

El control de avance del ensayo se realiza por desplazamiento, mediante el captador 
interno de la máquina MTS. El ensayo se realiza en tres fases: 

1. Medida de la fuerza de máxima adherencia inicial Fu,1 donde se produce el primer 
deslizamiento. La fuerza cae bruscamente. La velocidad de avance es de 0,1 mm/min 
hasta un desplazamiento absoluto de 2,5 mm. 

2. Medida de la fuerza de máxima resistencia del ensayo Fu,2. En este tramo la velocidad 
de avance es de 0,4 mm/min hasta un desplazamiento absoluto total de 10 mm. 

3. En el último tramo la fuerza decae gradualmente. La velocidad de avance se establece 
en 0,8 mm/min hasta un desplazamiento absoluto final de 20 mm. 

La adquisición de datos se efectúa por incremento de tiempo, cada 0,1 s en la primera fase 
y cada 0,5 s en las fases 2ª y 3ª. 

Se ha calculado la tensión tangencial tu,1 de adherencia química, dividiendo la carga de 
inicio de deslizamiento Fu,1, o carga de rotura de la adherencia química, por la superficie de 
contacto real entre acero y hormigón, que, de forma simplificada se toma: 

S = longitud probeta (300mm) x [anchura hormigón + 2 x altura nervios] 

En cambio, para obtener una magnitud de resistencia última representativa de la losa, y no 
de la probeta, afectamos la fuerza última Fu,2 por la anchura de los nervios, dividiendo la 
mitad de dicha fuerza por la superficie entre-ejes proyectada, obteniendo así el valor de t*

u,2. 

S* = longitud probeta (300mm) x distancia entre-ejes 

A continuación se muestran las características de los ensayos realizados y los resultados 
obtenidos en forma de tablas resumen y gráficos de evolución de la carga. En estos gráficos, 
la fuerza F (kN) es la carga total efectuada por la máquina en relación al deslizamiento medio 
medido por los dos captadores de desplazamiento ubicados en la cara superior de la probeta 
d=(d2+d3)/2. 

Finalmente, los diagramas de barras comparan, para cada probeta, las fuerzas últimas 
obtenidas Fu,1 (gris) y Fu,2 (azul). 
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4.1.5. Modelos ensayados y resultados 

4.1.5.1. Modelo SHR 

150

51
 

B A 

Embutición asimétrica  
Figura 4-15  Descripción general del perfil SHR  

      
Figura 4-16  Perfil SHR. Fotografías de la probeta de Pull-out antes y después del ensayo. 

Del modelo de perfil de ángulo cerrado (cola de milano) “SHR” se construyeron y 
ensayaron tres probetas, dos de ellas en sentido B y otra en sentido A. 

A continuación se resumen los resultados obtenidos en la UPC. 

 SHR 1 SHR 2 SHR 3 
Fecha de hormigonado 22 / 04 / 02 
Hormigón fcm [N/mm2] 32,7 (a 39 días) 
Fecha de ensayo 07 / 05 / 02 14 / 05 / 02 21 / 05 / 02 
Peso de la probeta [Kg] ~ 46 
Ancho de hormigón [mm] 170 
Acero fy [N/mm2] 385 
Espesor de la chapa [mm] 0,75 
Dirección de carga A B B Valor medio 
Fu,1   [kN] 12,7+0,46 12,37+0,46 13,6+0,46 12,89+0,46 
tu,1      [N/mm2] (1) 0,081 0,079 0,086 0,082 
Fu,2    [kN] 21,05+0,46 19,95+0,46 19,22+0,46 20,07+0,46 
t*

u,2    [N/mm2] (2) 0,239 0,227 
 

0,219 0,228 
  

                                                
1) tu1 calculada tomando la superficie aproximada de contacto. t = F/(2 x 300 x [170+2 x 51]) 
2) t*

u2 calculada tomando la superficie entre-ejes proyectada. t* = F/(2 x 300 x 150) 

SHR 
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4.1.5.2. Modelo CRR 

150

40  

A B 

Embutición asimétrica  
Figura 4-17  Descripción general del perfil CRR  

   

Figura 4-18  Perfil CRR. Fotografías de la probeta de Pull-out antes y después del ensayo. 

CRR 
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 CRR 1 CRR 2 CRR 3 
Fecha de hormigonado 22/04/2002 
Hormigón fcm [N/mm2] 32,7 (a 39 días) 
Fecha de ensayo 27/05/2002 27/05/2002 27/05/2002 
Peso de la probeta [Kg] ~ 40 
Ancho de hormigón [mm] 170 
 Acero fy [N/mm2] 397 
Espesor de la chapa [mm] 0,75 
Dirección de carga A˜ B A˜ B A˜ B Valor medio 
Fu,1  [kN] 5,16+0,40 7,57+0,40 7,06+0,40 6,60+0,40 
tu,1    [N/mm2] (1) 0,037 0,053 0,050 0,047 
Fu,2   [kN] 14,56+0,40 16,42+0,40 21,1+0,40 17,36+0,40 
t*

u,2  [N/mm2] (2) 0,166 0,186 0,239 0,197 
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1) tu1 calculada tomando la superficie aproximada de contacto. t = F/(2 x 300 x [170+2 x 40]) 
2) t*

u2 calculada tomando la superficie entre-ejes proyectada. t* = F/(2 x 300 x 150) 
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4.1.5.3. Modelo HB 
 

 
Figura 4-19  Descripción general del perfil HB  

          
Figura 4-20  Perfil HB. Fotografías de la probeta de Pull-out antes y después del ensayo. 

 HB 1 HB 2 HB 3 
Fecha de hormigonado 22/04/2002 
Hormigón fcm [N/mm2] 32,7 (a 39 días) 
Fecha de ensayo 03/06/2002 03/06/2002 04/06/2002 
Peso de la probeta [Kg] ~ 45 
Ancho de hormigón [mm] 220 

 Acero fy [N/mm2] 372 
Espesor de la chapa [mm] 0,75 
Dirección de carga A B A 
Fu,1  [kN] 2,9+0,45 3,5+0,45 3,7+0,45 
tu,1    [N/mm2] (1) 0,017 0,020 0,021 
Fu,2   [kN] 10,5+0,45 15,5+0,45 10,7+0,45 
t*

u,2  [N/mm2] (2) 0,091 0,133 0,093 
 

No se ha realizado la media de los tres ensayos, por tratarse los casos A y B de geometrías 
y comportamientos físicos muy distintos. Podrían tratarse conceptualmente de chapas 
distintas. A efectos prácticos, para el cálculo de la tensión tangencial última de la losa, 
deberían ponderarse por igual ambas direcciones en el cálculo de la media, puesto que en las 
losas se disponen consecutivamente ambas direcciones perfectamente alternadas. 

                                                
1) tu1 calculada tomando la superficie aproximada de contacto. t = F/(2 x 300 x [220+2 x 55]) 
2) t*

u2 calculada tomando la superficie entre-ejes proyectada. t* = F/(2 x 300 x 200) 
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4.1.6. Ensayos extremos de dispersión por fricción y adherencia 

Con el fin de verificar que una de las causas de dispersión en los resultados es la 
variabilidad propia del coeficiente de fricción y de la adherencia química entre el acero y el 
hormigón, se han diseñado 7 series de ensayos, en los que se han forzado artificialmente 
condiciones extremas en el contacto entre ambos materiales. Asimismo, se han controlado 
especialmente las pendientes de embutición y la geometría de las embuticiones en estas 
probetas. Los ensayos se han llevado a término en los laboratorios del ICOM en coordinación 
con el departamento de RMEE de la ETSEIB. 

4.1.6.1. Diseño de los ensayos 

A continuación se expone un cuadro resumen de las probetas y sus características. Se ha 
determinado efectuar la comparativa sobre un único modelo de chapa, concretamente el 
modelo SHR. 

Parámetros a considerar: 

1. Acabado superficial de la chapa 
- lubricación adicional (L) 
- normal (N) 
- acabado rugoso mediante ataque mecánico o químico (R) 

2. Temperatura de la chapa durante el hormigonado 
- alta (70º C) 
- normal (25º C) 
- baja (0ºC) 
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3. Control de profundidades y pendientes de embutición 

Se ha controlado que no exista variabilidad apreciable en las profundidades ni 
pendientes de embutición en todas las probetas. Se prevé la realización de un 
ensayo adicional con chapa de pendientes especialmente pronunciadas: N25-P. 

4. Caso adicional: N25-H2, con hormigón de igual fck pero distinto tipo de arena o 
agua. Hormigón encargado, además, en distinto día y a distinto suministrador. 

 

Tabla de probetas y nomenclatura: “acabado superficial/temperatura” 

Temperatura de la chapa ºC TOTAL: 21 ensayos 

70 25 0 

L -- L25 (3) -- 

N N70 (3) N25 (3) N25-P ; N25-H2 N0 (3) 
Acabado 

superficial 
R -- R25 (3) -- 

Las probetas sombreadas NO fueron elaboradas. 

 

De cada una de las series se previeron 3 probetas, 21 ensayos en total. Finalmente, por 
razones internas del ICOM, no se elaboraron las probetas sombreadas en la tabla anterior, con 
lo que el número total de probetas ensayadas fue 12. 

 

Fechas de hormigonado entre 23/03/2005 y 13/04/2005 
Fechas de ensayo a 28 días 
Peso de la probeta [Kg] ∼ 45 
Ancho de hormigón [mm] 150 (170-10x2) 

 Acero fy [N/mm2] 372 
Espesor de la chapa [mm] 0,88 
Dirección de carga B 

 

     
Figura 4-21  Fotografías del perfil SHR y de la probeta de Pull-out N/25 ensayada en el ICOM. 
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Resistencias a compresión [N/mm2] a 28 días 
 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Media 

SHR-N/25 43,2 44,7 44,3 44,1 

SHR-L/25 45,2 45,3 44,0 44,8 

SHR-N/0 41,9 41,4 40,6 41,3 

SHR-N/70 44,7 43,5 44,7 44,3 

 

4.1.6.2. Resultados 

A continuación se resumen las curvas fuerza–deslizamiento correspondientes a todas las 
probetas ensayadas. 
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Figura 4-22  Perfil SHR. Comparativa entre la resistencia de las probetas lubrificadas L  y las normales N. 

Se aprecia una clarísima influencia del acabado superficial en los resultados, siendo la 
resistencia media de los ensayos lubrificados un 40% inferior a la resistencia normal. (ver 
Capítulo 6, punto 6.1.5). 
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Figura 4-23  Perfil SHR. Gráficos F-slip de todas las probetas ensayadas, a 0º-25º-70ºC  y lubrificadas (25ºC). 
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4.2. EL ENSAYO REDUCIDO DE FLEXIÓN 

La normativa europea Eurocódigo 4: “Proyecto de estructuras mixtas de acero y 
hormigón” [46] establece, en el capítulo 9 relativo a losas mixtas, el llamado método m-k o 
bien la teoría de la conexión parcial como métodos posibles para la verificación de 
resistencia de una losa frente al esfuerzo rasante longitudinal. 

Ambos métodos se basan en los resultados obtenidos de ensayos reducidos de flexión 
descritos en el mismo Eurocódigo 4, apartado 10.3. 

4.2.1. Descripción 

El objetivo de los ensayos es determinar la resistencia al esfuerzo rasante horizontal de una 
losa mixta compuesta de una chapa nervada de acero en conexión con el hormigón. 
Físicamente este modo de fallo corresponde a un deslizamiento relativo entre la chapa de 
acero y el hormigón. La Figura 4-24 indica los modos de fallo típicos de una losa mixta: 

 I Flexión (Mp.Rd) 
 II Rasante horizontal (Vl.Rd) o deslizamiento relativo chapa de acero-hormigón 
 III Cortante vertical (Vv.Rd) 

 
Figura 4-24  Modos de fallo de la losa mixta y sus secciones críticas correspondientes 

Los resultados del presente ensayo deberían estar en el dominio del fallo por rasante 
horizontal, según se especifica en la Figura 4-25 para una representación paramétrica 
convencional de los mismos según la normativa Eurocódigo-4 

 
Figura 4-25  Dominio del fallo por rasante horizontal 

En la práctica, el fallo por esfuerzo rasante horizontal se detecta mediante el movimiento 
relativo entre la chapa de acero y el hormigón, en los extremos de la losa. La Figura 4-26 
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ilustra este movimiento relativo, al producirse el deslizamiento entre la chapa nervada T-80 y 
el hormigón durante la realización de los ensayos de las losas en el laboratorio. 

         
Figura 4-26  Deslizamiento relativo entre el perfil T-80 y el hormigón 

La Figura 4-27 muestra la disposición de los ensayos. La carga aplicada por el cilindro 
hidráulico se distribuye a partes iguales sobre los dos perfiles IPN. La rigidez de estos 
perfiles, conjuntamente con una banda de neopreno de 100 mm colocada sobre un lecho de 
arena para mejorar el acabado superficial, tiene como objetivo un reparto uniforme de la 
carga. 

   
Figura 4-27  Disposición tipo para el ensayo. Reparto uniforme de la carga 

Un apoyo está fijo y el otro es un rodillo giratorio. Esta disposición consigue un momento 
flector constante y un esfuerzo cortante nulo en la zona central. En cambio, entre el punto de 
aplicación de la carga y el punto de apoyo existe un esfuerzo cortante prácticamente 
constante. El peso propio de la losa modifica ligeramente estos conceptos. 
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Figura 4-28  Vista del posicionado del mallazo y los inductores de fisura en la losa T-80 

               
Figura 4-29  Dispositivo de ensayo para la losa corta Ls= 600 mm 

Unos captadores de desplazamiento lineal registran constantemente la flecha vertical del 
punto central de la losa (captadores d3 y d4). Además, existe en cada extremo de la losa otros 
captadores para medir el deslizamiento relativo chapa-hormigón (captadores d1 y d2). 
Finalmente, sólo para las losas largas, el captador d5 está incorporado a un medidor de 
curvatura central que tiene como objetivo principal detectar la fisuración inicial de la losa por 
flexión. Ver la Figura 4-30. 

 
Figura 4-30  Captadores de desplazamiento 

d3 

d4 

d1 d2 

Ls 

 

Ls 

Captadores de 
desplazamiento central  

Captadores 
deslizamiento 
longitudinal  

Captador de carga 
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a)                                                                               b) 

Figura 4-31 Captadores de flecha central (a) y deslizamiento longitudinal en los extremos (b) 

4.2.2. Procedimiento 

Mediante un mecanismo de elevación, se sitúa la losa sobre sus soportes, debajo del marco 
de carga. Se efectúa un centrado general del sistema. A continuación, se depositan 
manualmente los perfiles transversales IPN y sus aparatos de apoyo correspondientes. 

En esta situación, y por tanto, sometida a su peso propio y al peso de los citados perfiles 
IPN con sus aparatos de apoyo, se realiza la puesta a cero de los captadores de desplazamiento 
d1-d2, d3-d4 y d5. 

El captador de fuerza se calibra a cero con la viga central de reparto suspendida. 
Consecuentemente, el dispositivo de medida de la fuerza nos proporcionará la suma de la 
fuerza ejercida por el cilindro hidráulico más el peso de dicha viga central.   

 En el procedimiento de aplicación de la carga se sigue las prescripciones de EN 1994-1-1 
B.3.4 [46]. Se trata de aplicar la carga progresivamente, de forma que la ruina no se produzca 
en menos de 1 hora. El ensayo se realiza mediante control de la fuerza. En todos los ensayos 
se debe registrar la carga correspondiente a los deslizamientos relativos de 0,1 y 0,5 mm. 
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Figura 4-32  Gráficos fuerza del captador-flecha central media para las losas T-80 
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Figura 4-33  Gráfico fuerza del captador-deslizamiento relativo 

A partir de un ensayo previo a la ruina efectuado sobre una losa, puede determinarse los 
valores de la carga cíclica. Según EN 1994-1-1 B.3.4(3) [46] la losa será sometida a una carga 
cíclica inicial variando entre un valor mínimo Wmín , no superior a 0,2Wt, y un valor máximo 
Wmáx , no inferior a 0,6Wt . 

La carga Wt corresponde a la carga de ruina de la losa, es decir, la carga medida por el 
captador (fuerza del cilindro y viga central) más el peso propio de la losa y el peso de las 
vigas de reparto. Se deben realizar un total de 5000 ciclos, en un tiempo no inferior a las 3 
horas. 

Wt = Fcaptador + Peso propio losa + Vigas de reparto 

 

  
Precarga + ensayo cíclico + ensayo final estático 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10 
0 10 

5 11 
0 11 

5 12 
0 Flecha central acumulada (d1-d2) 

Fuerza cilíndro 

5.000 ciclos 

 
Figura 4-34  Carga cíclica inicial de 5000 ciclos: Wmín < 0,2 Wt , Wmáx > 0,6 Wt   

Resulta habitual que, en el caso de las losas largas (Ls=1200 mm), la carga mínima a 
aplicar (0,2Wt) resulta ser superior a su peso propio, por lo que resulta imposible cumplir 
exactamente las condiciones del ciclado. Otra circunstancia particular del LERMA, 
relacionada con la regulación hidráulica del sistema, es que la carga mínima del cilindro es de 
4,00 kN. 
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4.2.3. Equipos 

En el LERMA se ha dispuesto, para esto ensayos, de un marco de carga con una capacidad 
máxima de 400 kN, anchura de 2,8 m y altura regulable hasta 3,0 m. 

A continuación se dan las características técnicas del grupo hidráulico y de la 
instrumentación que se han usado para la realización de los ensayos: 

  Grupo hidráulico de aceite mineral con bomba de engranajes de caudal 5 l/min accionada 
por un motor eléctrico trifásico de 3 CV a 1.500 rpm. El regulador de presión es de válvula 
proporcional, controlado externamente entre 15 y 240 bar (marca Roquet) 

  Cilindro hidráulico de 200 KN con doble efecto asimétrico (marca Roquet). 

  Amplificador de extensometría eléctrica (marca Hottinger Baldwin Messtechnik modelo 
MGC-PLUS ML55). Cumple la norma ISO 9001. 

 
ENTRADAS: 
 
 Canales: 2. 
 Tipología: puente completo o ½ puente. 
 Precisión: 0,03 %. 
 Excitación del puente UB : 
  5 V dc ±5 % (2,5 Vdc y 1 Vdc). 
 Linealidad: 0,02 % , típica 0,01 %. 
 Impedancia del puente (para UB = 5V dc):  
  110÷5000Ω. 
 Rango de medición: ±0,1 ÷ ±3,06 mV/V. 
 Frecuencia portadora: 4800 Hz. ±0,38 
 Ruido: <2µV/Vpp 
 Deriva térmica en 48 horas: 0,2 ÷ 4 µV/V. 
 Efecto de variación de 1 ºK de la temperatura 
ambiente: 
  Sensibilidad: <0,025 % 
  Variación del 0 del instrumento: 0,2 µV/V. 

 

 
SALIDAS: 
 
 Voltaje nominal V0: ±10 V dc. 
 Impedancia de carga: >5 kΩ. 
 Impedancia de salida: <5 Ω. 
 Efecto de variación 1 ºK de la temperatura ambiente en Vo: 
  Sensibilidad: <0,08 %; Variación del punto 0:< 3 mV. 
 Ruido de salida(residual de portadora): <5 mVpp 

 

•   Tarjeta de adquisición de datos con 16 entradas y 2 salidas analógicas, 
conversor 16 bits a 100 kHz (marca Advantech modelo PCL-816). 

 
 
ENTRADAS ANALÓGICAS: 
 
 Canales: 16 diferenciales o simples. 
 Resolución: 16 bits. 
 Frecuencia de muestreo: hasta 100 kHz. 
 Rangos programables:±10;±5;±2,5;±1,25 V (bipolar) 
 Tiempo de conversión: 8,5 µs 
 Precisión: 0,003 %  ±1 LSB 
 Impedancia de entrada: >10 MΩ 
 Conector hembra DB-37 
 

 
SALIDAS ANALÓGICAS: 
 
 Canales : 2. 
 Resolución: 16 bits, doble buffer. 
 Rango de salida: ± 10 V dc. 
 Tiempo de conversión: 5µs 
 Precisión: 0,003 % fondo de escala. 
 Linealidad: ± 2 LSB típica, ± 4 LSB máxima. 
 Deriva térmica: 15 PPM/ºC. 
 Conector  macho DB-37 
 

•   Célula de carga mediante galgas extensiométricas de capacidad máxima 200 
kN (marca BLH modelo C2P1). 

•   Captadores de desplazamiento de tipo resistivo; entre ± 25 mm y ± 100 mm, 
con resolución 0,01 mm (marca Novotechnik modelo TRS). 

 

Impedancia: 5 kΩ   ±20 % 
Linealidad:  
 TRS100 (100mm): ±0,075 % 
 TRS 75 (75 mm): ±0,1% 
 TR 50 (50 mm): ±0,15 % 
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• Fuente de alimentación 5 Vdc de los captadores de desplazamiento  
Fuente de alimentación simétrica estabilizada LERMA ±5 Vdc 
Canales: 2 
Excitación del sensor: ±5 Vdc, ±5% 
Ruido de salida: < 1 mVpp 
 

     
Figura 4-35 Vista general del montaje; grupo hidráulico y equipos de instrumentación 

 
Figura 4-36  Programa RAMPA.vi para el control del cilindro hidráulico durante el ensayo estático. Registro permanente 

de los valores d1-d2, d3-d4 y d5 

 
Figura 4-37  Programa CICLOS PI.vi para el control del cilindro hidráulico durante el ensayo cíclico inicial. Permite elegir 

el nivel, la amplitud y el periodo del ciclado 
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La extensometría eléctrica ha permitido el análisis de la flexión transversal de la chapa 
provocada por las embuticiones durante el deslizamiento y su contraste cualitativo con los 
modelos numéricos (Figura 4-38), así como la evaluación de la distribución de esfuerzos 
cortantes longitudinales a lo largo de la luz de rasante Ls. 

                  
Figura 4-38 Galgas extensométricas en diferentes ensayos: “RD70 Ls1000 nº 3” y “QL60 serie2 Ls1150 especial” 

Debido al sistema de control sobre las galgas, cuya orden de adquisición de lecturas se 
efectúa manualmente sobre el amplificador que imprime los valores en papel, se han tomado 
lecturas a intervalos aproximados de 2,00 kN de carga. 

4.2.4. Modelos ensayados. 

4.2.4.1. Chapa RD70 

Se trata de un perfil abierto con embuticiones inclinadas en las paredes laterales de los 
nervios. Las embuticiones están alternadas en los entre-nervios. Los nervios son simétricos. 

 

 
Figura 4-39 Chapa RD70. Vista del apoyo de la losa durante un ensayo de flexión. 

Se ensayaron siete losas: 

Ls = 550 mm Ls = 1000 mm 
 n1  n1  
  a) n2*  c) n2* 
 n3  d) n3* 
b) especial (con anclajes)*    (*) modelos instrumentados con galgas extensométricas 

Figura 4-40 Modelos RD70 ensayados a flexión 
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Describimos a continuación aquellos ensayos que merecen especial atención por haber sido 
instrumentados con galgas extensométricas. 

a) RD70 Ls=550 nº 2 

Este ensayo, fue el primero instrumentado con galgas extensométricas. Se pretendían dos 
objetivos distintos: por un lado, determinar la distribución de tensiones longitudinales de 
flexión pura en la losa, a lo largo de su sección transversal central; y, por otro lado, obtener 
una primera evaluación de los niveles de deformación que se generaban en la chapa por causa 
del deslizamiento, que en los modelos numéricos habían resultado extraordinariamente 
elevados. 

A continuación se ilustran las dimensiones de la losa y las posiciones, numeración y tipo 
de galgas: 

 
Figura 4-41 Ensayo RD70 Ls=550 nº 2. Esquema de ubicaciones longitudinales de las galgas (cm) 

Las ubicadas en la zona central, son galgas longitudinales orientadas en la dirección 
longitudinal de la losa. Su función es evaluar las deformaciones longitudinales en la chapa 
debidas a la flexión. 

Las ubicadas en las zonas de rasante junto a los apoyos, donde el momento flector es casi 
nulo, son rosetas cuya su función es evaluar el estado tensional en los extremos de las 
embuticiones. Este estado tensional está generado exclusivamente por el esfuerzo rasante. 

 
Figura 4-42 Ensayo RD70 Ls=550 nº 2. Esquema de ubicación de las galgas 

1-12: 
Galgas longitudinales 
en la sección  central 

(flexión  pura) 

1’-8’: 
Rosetas de galgas en la zona de rasante 
próxima a los apoyos (posicionadas en 

los extremos de las embuticiones). 
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Figura 4-43 Ensayo RD70 Ls=550 nº 2. Ubicaciones transversales de las galgas centrales 

             
Figura 4-44 Ensayo RD70 Ls=550 nº 2. Rosetas en zona de rasante. Vista inferior y detalle. 

La medida de las deformaciones longitudinales debidas a la flexión pura del tramo central, 
se ve limitada por el fallo global de la losa por deslizamiento longitudinal, a una carga que, en 
general, resulta demasiado baja. 

Por este motivo se realizó el ensayo especial, descrito a continuación, donde los tramos de 
rasante fueron fijados mediante anclajes mecánicos. 

b) RD70 Ls=550 especial 

Para conseguir lecturas satisfactorias de deformación longitudinal de flexión en la zona 
central de la losa, fue necesario diseñar un ensayo independiente. En este ensayo se 
incorporaron anclajes mecánicos en las zonas de rasante (Figura 4-45) para evitar el fallo por 
deslizamiento longitudinal, que se produce, en general, a cargas demasiado bajas. Se 
garantizaba así una evolución en flexión suficientemente extensa y, por tanto, la efectividad 
en la toma de medidas extensométricas en la zona central de flexión pura. 
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Figura 4-45 Galgas extensométricas y anclajes en el modelo “especial” 

 
Figura 4-46 Ensayo “especial”. Disposición de galgas longitudinales en la sección central. 

c) RD70 Ls=1000 nº 2 

La curvatura debida a la propia flexión y la posible diferencia de curvaturas entre 
hormigón y acero una vez se tiene conexión parcial, sugieren la posible falta de uniformidad 
en el contacto entre hormigón y acero y, en consecuencia, la falta de uniformidad en la 
transmisión de rasante a través de las embuticiones a lo largo del tramo de luz Ls. 

Para evaluar este efecto, se implementaron en esta losa ocho galgas longitudinales (1-8) y 
seis rosetas de galgas (9-14), dispuestas en el tramo de rasante que se consideró más débil, 
según se ilustra en el siguiente esquema: 

Anclajes 
mecánicos en la 

luz de rasante 

Galgas 
extensométricas 
longitudinales en 
la sección central 
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Figura 4-47 Ensayo RD70 Ls=1000 nº 2. Esquema de ubicación de las galgas 

Las galgas longitudinales (1-8), orientadas transversalmente a la directriz de los nervios, 
pretenden validar cualitativamente la flexión transversal de la chapa debida al deslizamiento, 
comparando dichas lecturas con las correspondientes deformaciones obtenidas en los modelos 
de elementos finitos. Las rosetas (9-14) pretenden detectar posibles tendencias no uniformes 
en la distribución de rasante a lo largo del tramo de flexión simple Ls. 

 
Figura 4-48 Ensayo RD70 Ls=1000 nº 2. Esquema de posicionado de las galgas respecto a los apoyos. 

d) RD70 Ls=1000 nº 3 

En el ensayo nº 2 descrito anteriormente, se produjo un deslizamiento importante en el 
tramo instrumentado, pero el deslizamiento principal se produjo en el lado opuesto. Para 
evitar que se produjera de nuevo este desafortunado incidente, se instrumentó este tercer 
ensayo con un total de cuatro rosetas (7-8 y 23-24) y veinte galgas individuales, ubicadas en 
seis secciones transversales, tres en cada uno de los dos tramos de rasante, con el mismo 
objetivo que el ensayo anterior. 

 
Figura 4-49 Ensayo RD70 Ls=1000 nº 3. Galgas en zona de rasante. Vista inferior. 

A B C 
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Figura 4-50 Ensayo RD70 Ls=1000 nº 3. Esquema de ubicación de las galgas. 

 
Figura 4-51 Ensayo RD70 Ls=1000 nº 3. Esquema de posicionado de las galgas respecto a los apoyos. 

4.2.4.2. Chapa QL60 

Se trata de un perfil prácticamente rectangular, aunque ligeramente abierto, con largas 
embuticiones trasversales en la cara superior del perfilado y longitudinales bajo la arista 
superior de las paredes laterales de los nervios. Tanto los nervios como los entre-nervios son 
simétricos al no existir inclinación que dé direccionalidad a las embuticiones. 

             
Figura 4-52 Chapa QL60. Vista frontal del apoyo de la losa durante un ensayo de flexión y perspectiva de una onda. 

Se realizaron, en primer lugar, seis ensayos (Serie 1) siguiendo el procedimiento marcado 
por Eurocódigo-4 para la certificación del producto. Los resultados de esta primera serie no 
fueron considerados válidos por haberse presentado una adherencia inicial anormalmente 
elevada (ver XXX). 

Por este motivo se repitieron los ensayos (Serie 2) con nuevas losas hormigonadas en 
condiciones controladas y untando las superficies libres de embuticiones con aceite insoluble 
en agua, para favorecer la rotura de la adherencia química inicial. 

De esta última serie de losas, se instrumentó una losa sobrante (Ls=1150 Especial) con 
galgas extensométricas. El objetivo fue detectar posibles tendencias no uniformes de la 
flexión transversal de la chapa debida al deslizamiento y, por tanto, tendencias no uniformes 
en la distribución de esfuerzos en las embuticiones a lo largo de la luz de rasante, así como 

150 mm 
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300 mm 300 mm 150 mm 150 mm 300 mm 150 mm 

A 

d5 
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validar cualitativa y cuantitativamente las deformaciones obtenidas mediante simulación 
numérica. 

Se hormigonaron dos series de chapas, en total trece losas: 

Serie 1 Serie 2 
Ls = 600 nº 1 Ls = 600 nº 1 
Ls = 600 nº 2 Ls = 600 nº 2 
Ls = 600 nº 3 Ls = 600 nº 3 
Ls = 1150 nº 1 Ls = 1150 nº 1 
Ls = 1150 nº 2 Ls = 1150 nº 2 
Ls = 1150 nº 3 Ls = 1150 nº 3 

 Ls=1150 Especial 

Figura 4-53 Modelos de losa QL60 ensayados a flexión. 

           
Figura 4-54 Chapa QL60, ensayo especial. Vistas inferiores de los tramos de rasante, uno instrumentado y el otro anclado. 

En la Figura 4-54 se observa la disposición de las galgas, transversalmente y a ambos lados 
de la arista superior del perfil. Un total de 32 galgas uniaxiales situadas en 16 secciones de 
uno de los tramos de rasante sirvieron para estudiar la distribución de deformaciones de 
flexión transversal en la losa. El tramo de rasante opuesto al estudiado fue anclado para 
garantizar que el fallo por deslizamiento se produjera en el tramo instrumentado. 

4.2.4.3. Chapa T-80. Nuevo diseño 

Esta nueva chapa T-80 fue diseñada, analizada y optimizada por F. Marimon y por este 
doctorando mediante los procedimientos de simulación aportados en la presente tesis (Ver 
Capítulo 8). Los parámetros principales del perfil T-80 han sido diseñados según los criterios 
convencionales sobre losas mixtas. 

La altura de 80 mm permite luces de hasta 4 metros sin necesidad de apuntalamiento. 
Además, los eurocódigos permiten el uso de conectores estándar hasta esta altura; las 
embuticiones transversales de la parte superior tienen el objetivo de evitar la abolladura local; 
las embuticiones inclinadas de los laterales pretenden proporcionar una buena sujeción en la 
interfase acero-hormigón para la transmisión de rasante. 

En la parte inferior, se disponen rigidizadores longitudinales para evitar abolladuras en 
caso de flexión negativa y unas embuticiones de tipo botón, cuyo pequeño tamaño permite 
disponer del espacio necesario para la cómoda ubicación de conectadores. 
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El diseño tiene un nervio ancho, lo que proporciona una buena resistencia al cortante 
vertical, un buen recubrimiento para la barra corrugada de resistencia al fuego y un espacio 
cómodo para la ubicación de conectadores. 

Finalmente, se escogió un ángulo de perfilado de 70º como punto de compromiso entre 
ventajas de almacenado (requiere ángulos abiertos) y resistencia mecánica a la separación 
vertical entre chapa y hormigón (requiere ángulos cerrados). 

En el mes de febrero de 2005 fueron ensayadas losas con hormigón convencional de 
fck=25N/mm2 y con los primeros prototipos de chapa producidos por el fabricante. Una vez 
establecido el diseño y el proceso definitivo de laminado y embutido, se repitieron los ensayos 
durante el mes de julio del mismo año, con las chapas producidas ya en serie. 

 

      
Figura 4-55 Chapa T80. Deslizamiento longitudinal durante un ensayo de flexión y perspectiva de una onda. 

Se hormigonaron un total de diez losas con hormigón convencional fck = 25 N/mm2 y 
chapas provisionales, cinco de 2600 mm de longitud y otras cinco de 5000 mm, de las que 
sólo siete precisaron de ensayo para obtener los parámetros m-k. 

 

Hormigón convencional  
Chapa prototipo 
T80 Ls = 600 nº 0 
T80 Ls = 600 nº 1 
T80 Ls = 600 nº 2 
T80 Ls = 600 nº 3 

T80 Ls = 1200 nº 0 
T80 Ls = 1200 nº 1 
T80 Ls = 1200 nº 2 
T80 Ls = 1200 nº 3 

Figura 4-56 Losas con prototipos de la chapa T-80 ensayadas a flexión. 

Otras ocho losas fueron fabricadas con  hormigón convencional y con la chapa definitiva 
producida en serie, habiendo untado con aceite no soluble en agua las superficies libres de 
embuticiones para minimizar la adherencia inicial. Se presentan en el capítulo 6 los resultados 
de una losa de cada longitud (sombreadas). 
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Hormigón convencional 
Chapa definitiva 
T80 Ls = 600 nº 0 
T80 Ls = 600 nº 1 
T80 Ls = 600 nº 2 
T80 Ls = 600 nº 3 

T80 Ls = 1200 nº 0 
T80 Ls = 1200 nº 1 
T80 Ls = 1200 nº 2 
T80 Ls = 1200 nº 3 

Figura 4-57 Losas con la chapa T-80 definitiva ensayadas a flexión. 
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