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RESUMEN 
 
La construcción mixta se viene empleando como un método de construcción desde hace décadas, sin 
embargo tradicionalmente se han utilizado secciones de acero laminado en caliente en lugar de perfiles 
ligeros (conformados en frío). Los principales componentes de la tradicional construcción mixta han sido 
las estructuras de acero laminado en caliente,  las chapas de acero, los conectores y el hormigón in-situ 
con armadura pasiva. Las ventajas de este método de construcción son varias entre las que destacan la  
velocidad de la construcción gracias al rápido montaje de la estructura metálica, la economía en el uso de 
materiales, su resistencia última y su buen comportamiento en servicio. A estas ventajas pueden añadirse 
otras más si se emplean secciones de acero ligero en lugar de las tradicionales conformadas en caliente. 
Las mejoras que el acero ligero incorpora son básicamente su menor coste y peso debido al ahorro de 
material. 
 
Las estructuras de acero ligero abarcan secciones C, Z o con otras formas similares, de acero galvanizado 
y conformado en frío, con unos espesores entre 1.2 y 3.2 mm. Trabajos previos han estudiado el 
comportamiento de estas secciones actuando como vigas o columnas bajo diferentes estados de cargas, 
pero la presencia conjunta de este tipo de secciones y del hormigón in-situ es un campo que aún no se 
conoce en profundidad. 
 
En el caso particular de las vigas mixtas de acero ligero se emplean secciones doble C en lugar de perfiles 
I de acero laminado en caliente, pero la forma general de construcción es similar a la llevada a cabo en la 
construcción mixta convencional. Es importante resaltar el hecho de que no pueden ser empleados 
conectadores soldados debido al relativamente pequeño espesor de la sección de acero conformado en 
frío, y por tanto ha sido necesario desarrollar otras alternativas para los conectadores. Dichos 
conectadores constan de elementos de acero perfilados, fijados mediante espigas que pueden ser 
conducidas neumáticamente. Para conocer el comportamiento de estos conectadores se han llevado a cabo 
algunos ensayos que ofrecen una serie de valores de sus resistencias de cálculo.  
 
Con el objetivo de ofrecer una guía para el dimensionamiento de vigas mixtas empleando perfiles ligeros, 
se ha llevado a cabo un cuidadoso estudio, desarrollándose ejemplos de cálculo, los cuales se pueden 
adaptar con facilidad a una condiciones de proyecto determinadas, y tablas para facilitar la rápida 
selección de un perfil adecuado, en función de la carga, el grado de acero empleado, y la luz a salvar.  
 
Para alcanzar este objetivo global, en primer lugar se ha realizado un análisis de las formas genéricas de 
la construcción mixta a través de documentación existente, lo cual permite conocer las posibilidades de 
las losas y vigas mixtas así como las propiedades que son requeridas en los materiales involucrados. 
Posteriormente se ha centrado el estudio en el caso particular de la construcción mixta usando secciones 
de acero ligero. 
 
Una vez se conocen la resistencia de los materiales y las dimensiones de los elementos, se estudia el 
comportamiento de las losas mixtas y de las vigas mixtas. Empleando perfiles ligeros conformados en frío 
(esbeltos), debido a su pequeño espesor, hay algunas diferencias en el modo de cálculo de la resistencia 
de la viga mixta. Estas diferencias han sido tenidas en cuenta, y para clarificar como se ha de llevar a 
cabo el dimensionamiento y la verificación de una viga mixta, dos ejemplos de cálculo han sido 
desarrollados paso a paso. Uno muestra el caso en el que la viga carece de apoyos provisionales durante la 
etapa de construcción y otro en el que si los tiene. Siguiendo el mismo procedimiento de los ejemplos, se 
han realizado diferentes tablas para los casos de empleo de apoyos provisionales y de ausencia de los 
mismos, variando el grado del acero empleado y la carga variable aplicada. En las tablas resulta complejo 
obtener una idea general de cuales son las relaciones entre las distintas variables, por eso se presentan 
unos gráficos que las muestran con claridad. Estas tablas y gráficos pretenden ser útiles en la etapa de 
diseño facilitando al ingeniero la elección del perfil ligero adecuado en base a las cargas existentes y a la 
luz requerida. 
 


