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“Una construcción mixta se caracteriza esencialmente por la presentación en su 
estructura resistente de piezas que posean “secciones mixtas”; es decir, 
secciones resistentes en las cuales el acero estructural y el hormigón trabajan 
solidariamente; conjuntamente con estos elementos básicos pueden colaborar 
distintos tipos de materiales: armaduras pasivas, armaduras de pretensar, etc.”
“Construcción Mixta Hormigón – Acero”. Julio Martínez Calzón y Jesús Ortiz Herrera. Doctores Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos. 1978. Editorial Rueda. Madrid. ISBN: 84-7207-010-7

Introducción

¿Qué son las estructuras mixtas?

• Sección de hormigón

• Sección de acero

• Conectadores
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Introducción

¿Qué son las estructuras mixtas?

“Estos materiales, aunque esencialmente diferentes, son totalmente 
compatibles y complementarios entre sí; tienen casi la misma dilatación térmica; 
tienen una combinación de resistencia ideal, ya que el hormigón es eficaz a 
compresión mientras que el acero lo es a tracción. Además el hormigón 
proporciona protección contra la corrosión y aislamiento térmico al acero a 
temperaturas elevadas y puede proteger las secciones delgadas de acero 
contra abolladuras y pandeo lateral por torsión.”
“ESDEP: EUROPEAN STEEL DESIGN EDUCATION PROGRAMME. PROGRAMA EUROPEO DE FORMACIÓN EN 
CÁLCULO Y DISEÑO DE LA CONSTRUCCIÓN EN ACERO“ ITEA – Instituto Técnico de la Estructura. Donostia - San 
Sebastián. ISBN: 84-931322-0-9

• Cantos estrictos en vigas 

• Esbeltez en pilares.

• Economía en consumo de acero y protección contra incendio

“SSEDTA: Structural Steelwork Eurocodes: Development of a Trans-National Approach”. http://www.ssedta.com
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“Viaducto sobre el Arroyo 
las Piedras”. Línea de Alta 
Velocidad Córdoba-
Málaga”, [Millanes, 2007].

Introducción

¿Qué son las estructuras mixtas?
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Proyecto de estructuras mixtas de acero y 
hormigón

UNE-EN 1994-1-1: Eurocódigo 4. Parte 1-1

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/

http://www.aenor.es/aenor/normas/
ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/
CTN%20140&pagina=1
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Diseño de vigas mixtas

Vigas mixtas

Diagrama de flujo: Cálculo de una viga mixta simplemente apoyada – Caso 
simplificado.

Se contempla la selección de la sección de una viga y la verificación de la 
resistencia de cálculo de una viga mixta simplemente apoyada bajo carga 
uniforme. Su alcance está limitado a perfiles laminados de secciones 
transversales clases 1 o 2 con conexión total a cortante.

www.access-steel.com
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Diseño de vigas mixtas

Vigas mixtas

www.access-steel.com
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Diseño de vigas mixtas

Vigas mixtas. Conectadores.

“ESDEP: EUROPEAN STEEL DESIGN EDUCATION PROGRAMME. PROGRAMA EUROPEO DE FORMACIÓN EN 
CÁLCULO Y DISEÑO DE LA CONSTRUCCIÓN EN ACERO“ ITEA – Instituto Técnico de la Estructura. Donostia - San 
Sebastián. ISBN: 84-931322-0-9
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Diseño de vigas mixtas

Vigas mixtas. Aspectos claves del diseño.
Clasificación de la sección

Conexión

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/
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Diseño de pilares mixtos

Pilares mixtos

Diagrama de flujo: Cálculo de pilares mixtos

Presenta el método del pilar simple equivalente, el cual utiliza la esbeltez 
adimensional del elemento y una curva de reducción apropiada, que se aplica a 
la resistencia de la sección transversal sometida a compresión axial, teniendo 
en cuenta los factores adicionales que se deben considerar en elementos 
mixtos de acero-hormigón

www.access-steel.com
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Pilares mixtos

Diseño de pilares mixtos

Estructuras de acero en aparcamientos subterráneos. Madrid: APTA Asociación para la Promoción Técnica del Acero. -- D.L. 
M-22075 2009. -- ISBN 978-84-691-9548-2 www.apta.org.es
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Pilares mixtos. Transmisión de cargas.

Diseño de pilares mixtos

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/
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Pilares mixtos. Transmisión de cargas.

Diseño de pilares mixtos

Longitud de 
transferencia
p < 2,5d

Cartelas soldadas al pilar

d
“SSEDTA: Structural Steelwork Eurocodes: Development of a Trans-National Approach”. http://www.ssedta.com
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Diseño de forjados mixtos

Forjados mixtos

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/
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Forjados mixtos. Aspectos claves de diseño.

Diseño de forjados mixtos

“SSEDTA: Structural Steelwork Eurocodes: Development of a Trans-National Approach”. http://www.ssedta.com

Estudio de la necesidad de apuntalamiento y armado en 
zona de negativos
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Proyecto de estructuras mixtas de acero y 
hormigón sometidas a fuego

UNE-EN 1994-1-2: Eurocódigo 4. Parte 1-2

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/

http://www.aenor.es/aenor/normas/
ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/
CTN%20140&pagina=1
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Métodos simplificados

Estructuras de acero en aparcamientos subterráneos. Madrid: APTA Asociación para la Promoción Técnica del Acero. -- D.L. 

M-22075 2009. -- ISBN 978-84-691-9548-2 www.apta.org.es

Proyecto de estructuras mixtas de acero y 
hormigón sometidas a fuego



19

• “Access- Steel”. www.access-steel.com
• “Construcción Mixta Hormigón – Acero”. Julio Martínez Calzón y Jesús Ortiz Herrera. Doctores 
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. 1978. Editorial Rueda. Madrid. ISBN: 84-7207-010-7
• “ESDEP: European Steel Design Education Programme. Programa europeo de formación en 
cálculo y diseño de la construcción en acero”. ITEA – Instituto Técnico de la Estructura. Donostia -
San Sebastián. ISBN: 84-931322-0-9
• “Estructuras de acero en aparcamientos subterráneos”. Madrid: APTA Asociación para la 
Promoción Técnica del Acero. -- D.L. M-22075 2009. -- ISBN 978-84-691-9548-2
• "Eurocodes: Background and applications workshop. EN 1994 - Eurocode 4: Design of
composite steel and concrete structures”. http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/showpage.php?id=332. 
Eurocodes. Building the future. http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/home.php
• “SSEDTA: Structural Steelwork Eurocodes: Development of a Trans-National Approach”.
http://www.ssedta.com
• UNE-EN 1994-1-1: Eurocódigo 4. Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón Parte 1-1. 
Reglas generales y reglas para la edificación.
• UNE-EN 1994-1-2: Eurocódigo 4. Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón Parte 1-2. 
Reglas generales. Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón sometidas a fuego.
• “Viaducto sobre el Arroyo las Piedras”. Línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga”, [Dr. I. C. C. y P. 
Francisco Millanes, 2007] 
http://www.ideam.es/files/articles/Viaducto%20Empujado%20Mixto%20Arroyo%20Las%20Piedras.pdf

Bibliografía recomendada

Bibliografía recomendada
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