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RESUMEN 
 

El proyecto tiene como objetivo general el perfeccionamiento de las metodologías 
docentes en la enseñanza de la construcción mixta en grado y postgrado, en 
correspondencia con la situación actual y perspectiva de la normativa europea, 
española y cubana. En el trabajo se realiza una valoración sobre programas 
experimentales en estructuras mixtas y sus resultados, así como su interrelación y 
complementación con la modelación numérica. Se evalúa la correspondencia entre las 
normativas europeas, española y cubana y se definen los aspectos específicos que 
deben ser perfeccionados o complementados en la normatividad vigente en Cuba, así 
como la estrategia general para acometerlo. Se ofrecen recomendaciones generales 
para el desarrollo de la investigación científica, como centro de los  programas de grado 
y postgrado en la  UPC y la UC. Para caracterizar la enseñanza de la construcción 
mixta en la UPC y la UC, se parte de la valoración de información sobre asignaturas 
similares en un grupo  seleccionado de  universidades y sobre el contexto que sirve de 
marco al perfeccionamiento. Se realiza el diagnostico del sistema de objetivos, 
conocimientos y organización metodológica en los programas de grado y postgrado y 
se ofrecen recomendaciones generales para el perfeccionamiento de la enseñanza de 
la construcción mixta en la UPC y la UC. Finalmente, se realizan propuestas detalladas 
para ambas instituciones, para el perfeccionamiento de las metodologías docentes, con 
enfoques generales similares, respectando los criterios específicos y formatos de cada 
entorno. Se concibe un sistema integrado de actividades para cada asignatura, 
lográndose que, a pesar de las particularidades de cada contexto, el enfoque de trabajo 
sea coincidente en gran medida, lo que favorece la continuidad en las relaciones de 
colaboración entre ambas instituciones.   
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                                                       SUMARIO 
 
El Plan de Investigación e Innovación catalán 2005-2008 “apuesta por el fomento de 
todas las áreas científicas y tecnológicas y, en especial, por la investigación básica o 
fundamental bajo criterios de calidad y excelencia”, en tanto el Plan Horizonte 2010 de la 
UPC, señala que: “el proceso de integración al espacio europeo de educación superior ha 
de ser una oportunidad que no se puede desaprovechar para configurar una oferta 
formativa de alto nivel y de atractivo internacional”. Ello requiere una profunda 
transformación en las concepciones metodológicas y ofrece una clara oportunidad de 
innovación, tema de gran vigencia en el contexto de la aprobación de los Reales 
Decretos (55/2005 y 56/2005), sobre los estudios de grado y postgrado en España. 
La UPC tiene una amplia experiencia docente e investigadora en el campo de la 
construcción, prestando especial atención a la formación en construcción mixta en grado 
y postgrado, en tanto la Universidad de Camaguey (UC) es pionera en Cuba de las 
investigaciones y la enseñanza en construcción mixta  
En la UPC se imparten las materias “Construcción Mixta”, optativa del 5º Curso de la 
titulación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la intensificación de 
Tecnología y Construcción de  Estructuras y “Análisis, Diseño y Construcción de 
Estructuras Mixtas” en el Programa de Doctorado de Ingeniería de la Construcción, 
mientras que en la UC se imparte la materia “Construcción compuesta”, optativa del 
cuarto curso de la titulación de Ingeniería Civil en la UC. 
La construcción mixta, temática central del presente proyecto,  consiste en combinar dos 
materiales en una unidad estructural, aprovechando las características de cada uno de 
ellos, existiendo innumerables combinaciones: acero y hormigón, madera y hormigón, 
hormigón prefabricado y hormigón colocado en obra, madera y acero, entre otras. 
Las indiscutibles ventajas de la construcción mixta, se ven reflejadas en el entorno 
normativo europeo, dedicándose el Eurocódigo 4 a esta importante tipología, que ya ha 
alcanzado la versión de norma europea (EN 1994 Parte 1.1 Reglas Generales y Reglas 
para Edificios. Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero).  
Es importante señalar que la complementación de la experimentación con la modelación 
numérica,  es una tendencia actual de la investigación científica en esta rama del saber, 
lo que permite una mayor racionalidad en el estudio del comportamiento de  las 
estructuras mixtas.  
El anterior conjunto de antecedentes y argumentos puso de manifiesto la necesidad del 
desarrollo del presente proyecto con el objetivo general de perfeccionar las metodologías 
docentes en la enseñanza de la construcción mixta en grado y postgrado, en 
correspondencia con la situación actual y perspectiva de la normativa europea, española 
y cubana, configurando una oferta formativa de alto nivel y de atractivo internacional, que 
tenga como centro el desarrollo de investigación básica y aplicada de alcance 
internacional y consolide a la UPC y la UC como referentes en la temática en España y 
Cuba.  
La estructura del informe guarda relación directa con las tareas científicas desarrolladas 
y, específicamente, con el desarrollo particular de cada una de las fases de la  
investigación; y consta de una introducción, tres capítulos, las conclusiones y 
recomendaciones, la bibliografía, así como los anexos necesarios, según se describe a 
continuación:  
Introducción 
Capítulo 1. Caracterización de la situación actual de los aspectos científico-
técnicos de la construcción mixta. 
En este capítulo se realiza una valoración sobre programas experimentales en 
estructuras mixtas y sus resultados, así como su interrelación y complementación con la 



 

modelación numérica. Se evalúa la correspondencia entre las normativas europeas, 
española y cubana y se definen los aspectos específicos que deben ser perfeccionados 
y/o complementados en la normatividad vigente en Cuba, así como la estrategia general 
para acometerlo. Finalmente se ofrecen recomendaciones generales para el desarrollo de 
la investigación científica, como centro de los  programas de grado y postgrado en la  
UPC y la UC.   
Capitulo 2. Caracterización de la enseñanza de la construcción mixta en la UPC y la 
UC. 
En este Capitulo se valora información sobre asignaturas similares en un grupo  
seleccionado de  universidades y sobre el contexto que sirve de marco al 
perfeccionamiento. Se realiza el diagnostico del sistema de objetivos, conocimientos y 
organización metodológica en los programas de grado y postgrado y se ofrecen 
recomendaciones generales para el perfeccionamiento de la enseñanza de la 
construcción mixta en la UPC y la UC.  
Capitulo 3. Perfeccionamiento de las metodologías docentes de las asignaturas de 
grado y postgrado en la UPC y la UC. 
A partir de las recomendaciones dadas en los capítulos precedentes se realizan 
propuestas detalladas para ambas instituciones, con enfoques generales similares, pero 
respectando los criterios específicos y formatos de cada entorno. Se concibe un sistema 
integrado de actividades para cada asignatura, lográndose que, a pesar de las 
particularidades de cada contexto, el enfoque de trabajo sea coincidente en gran medida, 
lo que favorece la continuidad en las relaciones de colaboración entre ambas 
instituciones.   
Conclusiones y recomendaciones  
Bibliografía 
Anexos  
Anexo 1.A Articulo “Aplicación de la simulación numérica al estudio del comportamiento 
de conectadores  tipo perno en estructuras mixtas de hormigón y acero”     
Anexo 1.B Artículo “Estudio de la influencia de la resistencia del hormigón en el 
comportamiento  de conectadores mediante simulación numérica y análisis experimental”   
Anexo 2.A Encuesta UPC 
Anexo 2.B Encuesta UC 
En el Capitulo 1 se ofrecen recomendaciones generales para el desarrollo de la 
investigación científica, como centro de los  programas de grado y postgrado en la  UPC y 
la UC, tomando en cuenta los tópicos abordados relativos a los programas 
experimentales en estructuras mixtas y sus resultados, así como su interrelación y 
complementación con la modelación numérica, la correspondencia entre las normativas 
europeas, española y cubana, y a las particularidades de los métodos de diseño de las 
conexiones con pernos en presencia de chapa. 
Las recomendaciones son las siguientes: 
a) Sobre simulación y experimentación. 
Desarrollar estudios orientados al desarrollo y perfeccionamiento de modelos numéricos 
que permitan la simulación de los principales tipos de ensayos que se emplean en la 
caracterización de estructuras mixtas, con un enfoque basado en la integración de la 
simulación numérica, la experimentación como vía de calibración y validación y el empleo 
eficiente de los métodos estadísticos, todo orientado al perfeccionamiento de los métodos 
de diseño, con énfasis en: 

- las conexiones viga-losa con pernos en presencia de chapa. 
- las conexiones viga-losa con conectadores alternativos en losa maciza. 
- las conexiones viga-losa maciza con conectadores perforados. 
- la evaluación de los factores que influyen en el coeficiente de fricción, adherencia 

inicial y erosión superficial entre acero y hormigón en losas mixtas. 
- Interacción entre los cambios en la geometría y la adherencia inicial en la 

resistencia al deslizamiento y la incorporación de tensiones residuales propias del 
proceso de laminado y embutido en el acero en losas mixtas.  



 

- la interrelación entre los factores que inciden en el comportamiento de losas 
mixtas y la correspondiente conexión viga –losa en presencia de chapa.    

b) Sobre el entorno normativo y su impacto. 
En el caso de la UC: 
- continuación de las investigaciones aplicadas orientadas al perfeccionamiento y 
desarrollo de la normatividad a partir de las recomendaciones dadas en 1.2.3  
En el caso de la UPC: 
Dada la aprobación reciente del EN 1994-1-1 y su importancia para la investigación y la 
enseñanza de la construcción mixta en España, deben ser tomadas en cuenta la 
Recomendación de la comisión de las comunidades europeas de 11 de diciembre de 
2003 relativa a la aplicación y el uso de Eurocódigos para obras de construcción y 
productos de construcción estructurales, y orientar la investigación en el marco de los 
programas de grado, master y doctorado a: 
- contribuir al establecimiento de los parámetros utilizables en el territorio español, 
denominados «los parámetros determinados a escala nacional» y realizar estudios que 
permitan comparar los parámetros determinados a escala nacional y evaluar sus 
repercusiones en lo que se refiere a las diferencias técnicas para las obras o partes de 
ellas.  
- realizar investigación aplicada que favorezca la integración en los Eurocódigos de los 
desarrollos más recientes en materia de conocimientos científicos y tecnológicos, 
vinculado a  los tópicos descritos en 1.3 a) 
- desarrollar investigación  orientada al estudio en profundidad de las relaciones entre 
Eurocódigo 4 y los restantes Eurocódigos, la Instrucción de Hormigón Estructural EHE y 
la Instrucción de Estructuras de Acero (EAE) (en fase de revisión) y el vigente Documento 
Básico del Código Técnico de la Edificación para Estructuras de Acero (CTE DB SE-A). 
-  en base a lo anterior desarrollar una labor de anticipación a  la formulación de la futura  
Instrucción de Estructuras Mixtas, desde la propia docencia de grado, master y 
doctorado. 
- desarrollo de herramientas que faciliten el diseño de acuerdo con el Eurocódigo 4, que 
proporcionen una guía de aplicación de los mismos, de manera coordinada con los 
restantes documentos normativos vigentes, referidos anteriormente.   
En el Capitulo 2, para acometer la caracterización de la enseñanza de la construcción 
mixta en la UPC y la UC, fueron empleados los siguientes métodos y técnicas empleados 
en el diagnóstico: 
a. Análisis documental: 
- de las características de asignaturas similares en un grupo  seleccionado de  

universidades que han desarrollado investigación relevante a nivel internacional y que 
son representativas de diferentes regiones geográficas, por medio de Internet, con el 
objetivo de definir: la existencia o no de asignaturas específicas dedicadas a la 
construcción mixta, el nivel donde se imparten (grado o postgrado) y los tópicos que se 
abordan. 

- sobre el contexto académico que sirve de marco al perfeccionamiento, en ambas 
instituciones.  

- sobre las asignaturas objeto de estudio (programas analíticos, presentaciones utilizadas 
en clase, estadillos, materiales docentes elaborados, guías de tareas, documentos 
normativos relacionados con la construcción mixta, trabajos docentes y tesis realizadas, 
documentación relacionada con el laboratorio de estructuras de la UPC y  bibliografía 
básica empleada)  

b. Entrevistas a docentes de la UPC y UC dirigidas a conocer otros aspectos de interés 
que no quedan recogidos en la documentación revisada.  

c. Encuesta a estudiantes de la UCP y la UC que están recibiendo las  asignaturas, 
dirigida a conocer la percepción estudiantil de aspectos relevantes como: la relación con 
las normativas, las actividades independientes, las actividades prácticas, el debate 
sobre  temas científico-técnicos y el empleo de programas de computación y de las 



 

tecnologías de la información y las comunicaciones. Se diseñaron dos cuestionarios, 
como instrumentos equivalentes, que contienen las particularidades de cada contexto.  

d. Observación de actividades docentes y de la infraestructura del laboratorio de 
estructuras. 

Tomando en cuenta los resultados del diagnóstico se ofrecen las siguientes 
recomendaciones: 
Para ambas instituciones: 

- concebir y poner a punto un entorno virtual de base común que apoye y 
complemente las acciones presenciales que favorezca el intercambio y la 
participación de los docentes en los programas de ambas instituciones. Lo anterior 
se facilita, pues ambas instituciones emplean como base tecnológica la plataforma 
de programación abierta Moodle. 

- ampliar los espacios para el debate científico, de manera presencial y en el 
entorno  virtual de base común. 

- incrementar las actividades prácticas dentro y fuera de clases. 
- realizar acciones de apoyo común que principalmente sean de carácter técnico, 

por parte de la UPC y de carácter docente metodológico,  por parte de la UC. 
- potenciar los trabajos finales sobre temas propuestos por las empresas o 

relacionados con proyectos de investigación y desarrollo en los que participe 
alguna empresa, siempre que sea posible llevados a cabo en el marco de la propia 
empresa o bien bajo la supervisión de un tutor de la empresa que forme parte del 
profesorado de los programas. 

- facilitar la participación en la docencia de los programas de algunos profesionales 
con experiencia laboral relevante en el campo de las estructuras mixtas para 
aportar su experiencia y una visión más global que contemple de forma real las 
demandas del sector industrial relacionado con los estudios impartidos en los 
programas. 

Para la UPC: 
- orientar el perfeccionamiento a las asignaturas “Construcciones Mixtas” del nuevo 

programa de maestría en “Ingeniería Estructural y de la Construcción” y   “Análisis, 
diseño y construcción de estructuras mixtas” del programa de doctorado en 
“Ingeniería de la Construcción”. 

- concebir la docencia a través de un programa común, con dos sistemas generales 
de tareas, para los estudios de master y doctorado, en correspondencia con los 
objetivos y competencias de cada programa. 

- definir un sistema de tareas diferenciado para aquellos alumnos que realicen  tesis 
en  construcción mixta.  

- incluir los tópicos generales de uniones en estructuras mixtas y resistencia al 
fuego. 

- incluir en la parte inicial de la asignatura una breve introducción a los eurocódigos, 
con énfasis en el Eurocódigo 4.  

- potenciar el conocimiento y empleo del Eurocódigo 4 y sus interrelaciones con 
otros Eurocódigos y normativas españolas. 

- Definir detalladamente  los sistemas de tareas y su medición en términos de 
créditos ECTS  

Para la UC: 
- orientar el perfeccionamiento a la asignatura optativa de grado “Estructuras 

compuestas”, lo que servirá de base a su posterior inclusión como optativa del 
programa de maestría en Ingeniería Civil. 

- Incluir los tópicos generales de columnas compuestas y uniones en estructuras 
compuestas. 

- potenciar los aspectos teóricos y conceptuales. 
- definir detalladamente el sistema de tareas. 
- incorporar a las actividades presenciales a docentes de la UPC con lo que se 

potenciará el nivel científico y alcance del programa. 



 

En el Capitulo 3, a partir de las recomendaciones dadas en los capítulos precedentes, se 
procede a realizar las propuestas detalladas para ambas instituciones, con enfoques 
generales similares, pero respectando los criterios específicos y formatos de cada 
entorno. Es así como, en el caso de la UPC hay un marcado énfasis en el EEES y los 
créditos ECTS, lo que no aplica al caso de la UC.  
Se concibe un sistema integrado de actividades para cada asignatura, lográndose que, a 
pesar de las particularidades de cada contexto, el enfoque de trabajo sea coincidente en 
gran medida, lo que favorece la continuidad en las relaciones de colaboración entre 
ambas instituciones.   
Algunos rasgos comunes del enfoque general aplicado: 

- se privilegia el desarrollo de actividades prácticas, el conocimiento de la 
normatividad y la creación de espacios de debate científico presenciales y en 
entorno virtual y la evaluación sistemática. 

- se promueve un adecuado equilibrio entre las actividades presenciales y no 
presenciales, así como  entre las actividades teóricas y prácticas.  

- las actividades concebidas se integran y complementan, de manera que el trabajo 
del alumno en las diferentes etapas de la asignatura este enfocado 
adecuadamente,  a la consolidación de los temas correspondientes.     

- se concibe el empleo de un entorno virtual, soportado en la plataforma de 
programación abierta Moodle, coincidentemente utilizada actualmente en la UPC y 
la UC, como complemento a las actividades presenciales de la asignatura.  

Para ambas instituciones se definen, los temas de la asignatura, las horas presenciales 
y los tipos de actividades que se conciben, como parte de las estrategias de 
aprendizaje.      
Las actividades son de los siguientes tipos: 

- Teórica (TE). Dedicada principalmente a la exposición de los principales 
conceptos. 

- Práctica (P). Dedicada principalmente a la solución de problemas con un 
marcado carácter participativo.  

- Seminario científico (SC). Dedicada principalmente al debate científico. 
- Visita a obra (V). Dedicada al conocimiento de aplicaciones prácticas. 
- Trabajos prácticos (TP). Orientada a resolver problemas prácticos de manera 

independiente con trabajo  cooperado.     
- Trabajos prácticos relacionados con la normatividad (TPN): Orientada a reforzar 

el conocimiento de los eurocódigos estructurales y normas afines. 
- Foro virtual (FV): Dirigida a favorecer el debate científico en un entorno virtual y 

reforzar el empleo de una segunda lengua.    
Igualmente se presenta la distribución de actividades por semanas, el calendario de las 
actividades, la descripción de las actividades no presenciales y de los seminarios 
científicos. Adicionalmente, para la UPC se definen las horas de actividades con el 
profesor, las horas estimadas de actividades independientes de los estudiantes y las 
horas de evaluación, así como los créditos ECTS correspondientes.  
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Introducción 
El Plan de Investigación e Innovación catalán 2005-2008 “apuesta por el fomento de 
todas las áreas científicas y tecnológicas y, en especial, por la investigación básica o 
fundamental bajo criterios de calidad y excelencia”, en tanto el Plan Horizonte 2010 de 
la UPC, señala que: “el proceso de integración al espacio europeo de educación 
superior ha de ser una oportunidad que no se puede desaprovechar para configurar 
una oferta formativa de alto nivel y de atractivo internacional”. Ello requiere una 
profunda transformación en las concepciones metodológicas y ofrece una clara 
oportunidad de innovación, tema de gran vigencia en el contexto de la aprobación de 
los Reales Decretos (55/2005 y 56/2005), sobre los estudios de grado, postgrado y 
master en España. 
La UPC tiene una amplia experiencia docente e investigadora en el campo de la 
construcción, prestando especial atención a la formación en construcción mixta en 
grado, postgrado y master. Igualmente, en el Departamento de Ingeniería de la 
Construcción y  en el seno del Grupo Consolidado de "Tecnología de Estructuras", 
existen líneas de investigación relacionadas con el proyecto de estructuras mixtas y la 
formulación  de herramientas de cálculo estructural, de cara a la normativa. Por su 
parte, la Cátedra CELSA en Acero y Construcción, con sede en el propio 
Departamento, orienta su  actividad a la formación, investigación, transferencia de 
tecnología y divulgación científico-tecnológica en el ámbito de las estructuras mixtas, 
entre otras, y promociona la introducción de las mismas como solución en diferentes 
trabajos docentes. 
La Universidad de Camaguey (UC) es pionera en Cuba de las investigaciones y la 
enseñanza en construcción mixta y su Grupo de Estructuras ha sido responsable de 
las Normas del Ministerio de la Construcción aprobadas en abril de 2004 , primeras 
sobre la temática, y del desarrollo del Sistema de Herramientas para el Cálculo , que 
se utiliza en las Empresas de Proyecto y Universidades de todo el país, que lo ha 
convertido en lideres nacionales en ese ámbito, y  coordinadores de la Red del 
Conocimiento en Construcción Compuesta (RedCOM). Sin embargo,  puede afirmarse 
que el sistema de normas cubanas existente no cubre todos los alcances recogidos en 
el Eurocódigo 4 y requiere complementarse y perfeccionarse.  
En la UPC se imparten las materias “Construcción Mixta”, optativa del 5º Curso de la 
titulación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la intensificación de 
Tecnología y Construcción de  Estructuras y “Análisis, Diseño y Construcción de 
Estructuras Mixtas” en el Programa de Doctorado de Ingeniería de la Construcción, 
mientras que en la UC se imparte la materia “Construcción compuesta”, optativa del 
cuarto curso de la titulación de Ingeniería Civil en la UC. 
La construcción mixta, temática central del presente proyecto,  consiste en combinar 
dos materiales en una unidad estructural, aprovechando las características de cada 
uno de ellos, existiendo innumerables combinaciones: acero y hormigón, madera y 
hormigón, hormigón prefabricado y hormigón colocado en obra, madera y acero, entre 
otras. 
Las indiscutibles ventajas de la construcción mixta, se ven reflejadas en el entorno 
normativo europeo, dedicándose el Eurocódigo 4 a esta importante tipología, que ya 
ha alcanzado la versión de norma europea (EN 1994 Parte 1.1 Reglas Generales y 
Reglas para Edificios. Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero).  
En ese marco, se avizora la perspectiva del desarrollo  de una nueva Instrucción 
española de estructuras mixtas hormigón-acero, tipología no considerada en las 
normas e instrucciones españolas hasta el presente. 
En cuanto a la evolución histórica y actualidad de la investigación científica en la 
construcción mixta es relevante considerar que la experimentación ha desempeñado 
un importante rol en el desarrollo de los métodos de diseño de las estructuras y en 
particular de las conexiones, existiendo una amplia gama de ensayos desarrollados 
para estudiar el comportamiento de las mismas.  
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Igualmente importante es tomar en cuenta que el desarrollo tecnológico en el campo 
de la informática, ha permitido el desarrollo de herramientas computacionales que 
permiten simular los experimentos reales, basadas principalmente en el Método de 
Elementos Finitos (MEF).   
La complementación de la experimentación con la modelación numérica,  es una 
tendencia actual de la investigación científica en esta rama del saber, lo que permite 
una mayor racionalidad en el estudio del comportamiento de  las estructuras mixtas. 
Lo anterior conduce al  desarrollo de la experimentación de cara a la utilización de sus 
resultados como base de datos para la calibración de modelos numéricos, lo que 
resulta un valor añadido a los aportes de la misma.    
El anterior conjunto de antecedentes y argumentos pone de manifiesto la necesidad 
del desarrollo del presente proyecto con el siguiente objetivo general:  
- perfeccionar las metodologías docentes en la enseñanza de la construcción mixta en 
grado y postgrado, en correspondencia con la situación actual y perspectiva de la 
normativa europea, española y cubana, configurando una oferta formativa de alto nivel 
y de atractivo internacional, que tenga como centro el desarrollo de investigación 
básica y aplicada de alcance internacional y consolide a la UPC y la UC como 
referentes en la temática en España y Cuba.  
Los objetivos específicos de la investigación son:  
- perfeccionar el sistema de objetivos, conocimientos y competencias profesionales e 
investigadoras, relacionadas con la Construcción Mixta, garantizando una adecuada 
articulación grado-master-doctorado y teniendo como base el desarrollo de 
investigación científica de alcance internacional. 
- perfeccionar las metodologías docentes de las materias de grado y postgrado 
relacionadas con la construcción mixta, en correspondencia con la normativa europea, 
española y cubana. 
- proponer otras acciones integradas como sistema a las ya existentes, que favorezcan 
una formación innovadora adaptada a las necesidades de la sociedad en ambos 
contextos. 
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1. Caracterización de la situación actual de los aspectos científico-técnicos de la 
construcción mixta. 
1.1 Valoración sobre programas experimentales en estructuras mixtas y sus 

resultados, así como su interrelación y complementación con la modelación 
numérica. 

1.1.1  Generalidades 
Puede afirmarse que la experimentación ha desempeñado un importante rol en el 
desarrollo de los métodos de diseño de las estructuras mixtas y en particular de las 
conexiones. Existe una amplia gama de ensayos desarrollados para estudiar el 
comportamiento de los elementos mixtos y las conexiones para vigas  y  losas 
compuestas, entre los cuales los más difundidos son los ensayos de conectadores, 
ensayos de vigas mixtas y ensayos de losas mixtas a escala completa. [Chapman y 
Balakrishnan,1964; Davis,1967); Davis, 1969;  Jayas y Hosain, 1988; Easterling, 1993; 
Larrua, 1992; Oehlers, 1990; Lawson, 1992; Johnson y Yuan, 1998; Rambo, 2002; 
Abdullah, 2004; Lam et al, 2005]  
Por otra parte, en el entorno de los años finales del siglo XX, con el avance y 
desarrollo tecnológico en el campo de la informática, se han podido desarrollar 
herramientas computacionales que permiten simular de manera virtual los 
experimentos reales, basadas principalmente en el Método de Elementos Finitos 
(MEF). La complementación de la experimentación con la modelación numérica,  es 
una tendencia actual de la investigación científica en esta rama del saber, lo que 
permite una mayor racionalidad en el estudio del comportamiento de  las estructuras 
mixtas. Lo anterior conduce al  desarrollo de la experimentación de cara a la utilización 
de sus resultados como base de datos para la calibración de modelos numéricos, lo 
que resulta un valor añadido a los aportes de la misma. [Recarey, 1998; Abdullah, 
2004; Broche, 2005; Lam et al, 2005; Ferrer, 2006; Bonilla et al, 2007]   
La simulación numérica permite estudiar las estructuras a un costo mínimo de 
recursos y lograr una adecuada correspondencia con el modelo físico. Los modelos 
deben ser calibrados a partir de la respuesta física de la estructura, determinadas en 
los ensayos reales y cuantificada a partir de los métodos de instrumentación.  
1.1.2 Experimentación en estructuras mixtas.  
1.1.2.1 Ensayos de conectadores  
Este ensayo constituye uno de los métodos experimentales más difundidos y 
confiables para determinar la capacidad resistente de los conectadores. El espécimen 
para el ensayo está compuesto por un perfil de acero de sección I o dos perfiles T 
(unidos por el alma para formar una I) al cual se sueldan simétricamente en las caras 
exteriores de sus alas los conectadores a estudiar y se hormigonan dos piezas de 
hormigón armado. Estas losas pueden ser (en sección transversal) rectangulares de 
hormigón o losas compuestas con chapa colaborante sobre la que se vierte hormigón. 
En este segundo caso la chapa puede estar ubicada con la nervadura paralela o 
perpendicular a la viga.  
Aunque han sido utilizadas una gama de probetas con diferentes particularidades, 
EUROCODE 4 (2004), como antes CP 117- Part 1(1965), establece regulaciones para 
el desarrollo del ensayo de conectadores,  incluyendo la definición de una probeta 
estándar  para este tipo de ensayo. En el Anexo B (informativo) de EN 1994-1-1 (B-2) 
se definen las características generales  de la probeta estándar,  en la que  se 
disponen 8 conectadores (4 a cada lado del perfil), embebidos en piezas de hormigón 
armado de 60 X 65 X 15 cm.  
( Figura 1.1). 
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              Figura 1.1  Eurocode 4. Probeta estándar para ensayo de conectadores. 
 
En el propio Anexo B se establecen las características de los especimenes para 
ensayos específicos [B.2.2 (3) ] , las preparación de los especimenes  [ B.2.3 ], el 
procedimiento de ensayo [ B.2.4 ] y la evaluación del ensayo [ B.2.5 ]. El procedimiento 
de ensayo incluye mediciones de la carga, del deslizamiento longitudinal relativo y la 
separación transversal. La evaluación del ensayo incluye la determinación de la 
resistencia característica, la resistencia de diseño y la capacidad de deslizamiento.      
Seguidamente se aborda en orden cronológico la evolución histórica de los estudios 
experimentales de conectadores en estructuras mixtas, reseñándose las 
características  y resultados más relevantes alcanzados por los principales 
investigadores en esta temática.  
Los primeros ensayos de conectadores realizados datan de 1930 (Davies, 1967), los 
cuales permitieron elaborar las primeras ecuaciones de cálculo. 
Por su parte, Chinn (1965) realizó 10 ensayos de conectadores, utilizando hormigones 
de densidad normal y baja densidad. Se estudió la sección compuesta por viga y losa 
sólida de hormigón. Este ensayo similar al de Viese (1956), utilizó pernos de diámetros 
de ½ in  (12,70 mm), 5/8 in  (15, 80 mm), ¾ in  (19,05 mm) y 7/8 in  (22,22 mm). La 
longitud de los pernos fue de aproximadamente cuatro veces su diámetro. Las alas del 
perfil fueron cubiertas por una película de grasa, para evitar la fricción entre ambos 
materiales.  
A partir de los resultados de las pruebas se determinó la siguiente expresión para 
predecir la capacidad resistente útil de la conexión y que corresponde a un 
deslizamiento de aproximadamente 0.015 in (0,38 mm)  

c
cuc f
fdQ

'
4000'5.6 2 ⋅⋅⋅=

                                                                     (1.1) 
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Donde:  
ucQ : capacidad útil del conectador  (k) 
d  : diámetro del perno (in) 

cf ' : resistencia del hormigón (psi) 
El modo de fallo de las probetas fue por cortante en el conectador,  excepto en la   
probeta con diámetro  7/8 “ , la cual falló por rotura del hormigón. 
Chinn (1965) estableció como ecuación para la capacidad de carga última la siguiente: 
 

    
766.122.39 dQu ⋅=                                                                                                   (1.2) 

Donde uQ  es la capacidad de carga última del conectador  (k). 
Encontró además que la capacidad de carga última fue entre el 18 y el 43 % mayor 
que la resistencia a cortante permisible para los conectador es. Concluyó que no toda 
la fuerza aplicada es transmitida directamente a los pernos y que parte de este 
esfuerzo es tomado por la fricción que se provoca en la base del perno por la 
soldadura perimetral. 
Slutter y Driscoll (1965) realizaron 9 ensayos de conectadores. Se evitó la fricción en 
la interfase perfil-losa de hormigón, colocando una película de grasa. Se estudiaron 
además 11 ensayos de conectadores provenientes de otras fuentes que permitieron 
formular las ecuaciones para el cálculo de la resistencia última de los conectadores: 

csu fdq '930 2 ⋅⋅=                                                                      (1.3) 
Donde:    
uq : resistencia última del perno (k) 
sd  : diámetro del perno (in) 
cf ' : resistencia del hormigón (psi) 

 
Esta ecuación fue concebida para aplicarla a hormigones con resistencias menores a 
4000 psi (27,58 MPa).  
Davies (1967) realizó 20 ensayos de conectadores del tipo perno de 3/8 in ( 9,52 mm). 
En este caso al igual que en los precedentes se colocó una película de grasa en las 
alas de los perfiles para evitar las fuerzas de fricción entre ambos elementos. Se varió 
el espaciamiento entre los conectadores. Se colocaron dos pernos en cada ala en 
dirección perpendicular a la carga y se logró una resistencia última superior en un 25 
% al caso en que los pernos se colocaron paralelos a la dirección de la carga. El 
investigador estableció que la ubicación de los conectadores  en dirección paralela 
podría tener una influencia adversa entre uno y otro perno, debido a la restricción 
impuesta en la distribución de las tensiones en la base del conectador. Consideró 
además que la resistencia última varía linealmente respecto al espaciamiento 
longitudinal.  
Goble (1968) investigó el comportamiento de conectadores en perfiles de alas 
delgadas, por medio del ensayo de 41 probetas con conectadores  de diámetros: ½ in  
(12,70 mm ), 5/8  in  (15, 80 mm) y  ¾  in (19,05 mm) . Fueron utilizados varios 
espesores de perfil en un rango desde 0.128 in  ( 3,25 mm) a 0.442 in ( 11,22 mm). El 
autor encontró que el fenómeno del pull out del ala ocurre cuando la relación 
diámetro/espesor es mayor de 2.7. La expresión propuesta por dicho autor para el 
cálculo de la capacidad resistente de los pernos se expresa como: 
 

csu fdq '882 2 ⋅⋅=                                                  (1.4) 
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Donde los términos de la expresión son los definidos anteriormente. 
La ecuación de Goble (1968) no se limita el valor de la resistencia a compresión del 
hormigón. 
Para el modo de fallo pull out, la resistencia de los pernos es expresada como: 

usfu fdtq ⋅⋅⋅= 270.4                        (1.5) 
Donde:  
ft : espesor del ala (in) 
uf : resistencia última del ala (ksi) 

 
Ollgaard et al (1971) realizaron 48 ensayos de conectadores. Analizaron la influencia 
de la resistencia a compresión del hormigón, la resistencia a la fractura, módulo de 
elasticidad y  densidad del hormigón, diámetros de los pernos, tipo de agregados en el 
hormigón de las losas y número de conectadores. La resistencia a tracción de los 
conectadores, el refuerzo de la losa, así como la geometría fueron constantes para 
todos los ensayos. Se usaron pernos de 5/8 in (15, 80 mm) y  ¾ in (19,05 mm). Fueron 
empleados dos tipos de hormigones de densidad normal y tres tipos de hormigones de 
baja densidad. Los modos de fallo observados fueron a cortante en los pernos, por 
aplastamiento del hormigón y la combinación de ambos.  
Fue apreciado que en hormigones de baja densidad el fallo ocurre frecuentemente por 
aplastamiento del hormigón en la parte frontal del perno. Cuando se usó hormigones 
de baja densidad la resistencia de la conexión a cortante decreció entre un 15 y un 25 
%. En hormigones con densidad normal se observó mayor resistencia a cortante de la 
conexión y una mayor curvatura en la base de los pernos. 
Los ensayos mostraron que en ambos tipos de hormigones existe una considerable 
deformación inelástica antes del fallo. Se observó además que el promedio de 
resistencia de los pernos es proporcional al área de la sección transversal de los 
mismos para probetas con similares propiedades del hormigón. No se observó una 
tendencia definida para hormigones con resistencia entre 3.5 ksi (24,13 MPa ) y 5.0 ksi 
(34,47 MPa). Sin embargo la resistencia de la conexión decreció cuando se redujo 
considerablemente la resistencia del hormigón. También se comprobó que los 
parámetros que más influyen en la resistencia de la conexión son la resistencia del 
hormigón a la compresión y el módulo de elasticidad, y en menor medida la densidad y 
la resistencia a las tensiones de fractura. 
Según estos investigadores, probablemente para diámetros menores de los pernos se 
logran mejores resultados en cuanto a la resistencia de la conexión. Se concluye que 
las ecuaciones propuestas por Slutter y Driscoll (1965) no son válidas para diferentes 
tipos de hormigones. 
Durante esta investigación se elaboraron múltiples análisis de regresión usando 
transformaciones logarítmicas. Fueron ensayados 15 modelos empleando todas las 
posibles combinaciones de las cuatro propiedades del hormigón descritas 
anteriormente como variables independientes y se obtuvo una ecuación que 
representa adecuadamente la resistencia de los pernos: 
 

44.03.0'106.1 ccsu EfAQ ⋅⋅⋅=                                    (1.6) 
 
Donde:  
uQ : resistencia última del perno (k) 
sA : área del perno (in2) 
cf ' : resistencia a compresión del hormigón (psi) 
cE : módulo de elasticidad del hormigón 
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Se llegó a una formulación más simplificada: 

ccsu EfAQ ⋅⋅⋅= '5.0                       (1.7) 

El límite superior de la resistencia del perno está alrededor de 130' =⋅ cc Ef , lo que 

corresponde con  65
A
Q

s

u = ksi  ( 448.175 MPa). 

La ecuación anterior está basada en la obtención del módulo de elasticidad del 
hormigón a partir de ensayos a cilindros. Se planteó además por parte del autor que se 
obtienen muy buenos resultados cuando se aplica la fórmula reglamentada por ACI 
para el cálculo del módulo de elasticidad. Finalmente recargando las probetas durante 
ensayos fue observado el comportamiento y cuantificados los deslizamientos 
provocados por las cargas. A partir de este estudio se llegó a la expresión: 

5
2

18 )1( ∆⋅−−= eQQ u                         (1.8) 
 
Donde:  
Q : carga (k) 
∆  : deslizamiento (in) 
 
Esta ecuación de carga vs deslizamiento es similar a una propuesta por Buttry (1965) 
que se expresa como: 

∆⋅+
∆⋅

=
801

80
uQQ

                       (1.9) 
El investigador J. W. Fisher (1970) estudió el comportamiento de secciones mixtas de  
vigas y losas en presencia de chapas de acero nervadas. En aquel entonces se llegó a 
la siguiente expresión para el cálculo de la conexión: 

soluribu Q
h
wQ −− = 36.0

                               (1.10) 
Estas expresiones fueron obtenidas a partir de observaciones realizadas a ensayos de 
vigas, lo cual será tratado con mayor profundidad más adelante en el epígrafe 
correspondiente a los ensayos de vigas. 
Posteriormente J. A. Grant, J. W. Fisher y R. G. Slutter (1977) realizaron estudios y 
arribaron a una expresión mucho más completa y que permite pronosticar mejor el 
aporte de los conectadores: 
 

solsolrib QQ
h
w

h
hH

N
Q ≤













 −

=
85.0

                   (1.11) 
 
 

Donde:  
  ribQ : resistencia de un perno cuando se utiliza chapa.  

 N : número de pernos en el nervio 
 H : altura del conectador  
 h : altura del nervio 
 w : ancho promedio del nervio 
 solQ : resistencia del perno en una losa sólida: ( ccs EfA ⋅⋅⋅ '5.0 ) 
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Resultan relevantes los estudios realizados por R. P. Johnson y D. J. Oehlers (1981) 
que analizaron 125 ensayos realizados con anterioridad y realizaron 101 nuevos 
ensayos de conectadores.  
Hawkins y Mitchell (1984) realizaron 10 ensayos de conectadores bajo carga cíclica y 
13 ensayos bajo carga monótona para estudiar la respuesta sísmica de conectadores  
a cortante. De estos, 13 utilizaron chapa colaborante de 1 1/2 in ( 3.81 mm)  y 3 in 
(7.62 mm)  de peralto y 10 fueron de losas sólidas. Las variables presentes en el 
ensayo fueron el tipo de carga, geometría y orientación del steel deck. Los autores 
encontraron 4 modos de fallo: conectador  a cortante, desprendimiento del hormigón 
(pull out), corte del nervio y punzonamiento del nervio. 
Los pernos que fallan a cortante tienen grandes deslizamientos en el fallo, siendo muy 
dúctil y teniendo lazos de histéresis muy estables y gran capacidad de absorber la 
energía. La resistencia a cortante cuando se someten a carga cíclica las probetas es 
un 17 % menor que cuando se someten a carga monotónica. 
Los pernos pueden fallar por desprendimiento del hormigón (pull out) debido a 
esfuerzos de tracción causados por la gran deformación. Este tipo de fallo es muy 
frágil y presenta una pobre respuesta de histéresis. Esto puede causar una gran 
reducción de la resistencia y la ductilidad comparado con el fallo de los conectadores  
a cortante. 
La resistencia ante la carga cíclica es un 29 % menor que la resistencia ante carga 
monotónica.  La resistencia de la conexión sometida a efectos de tracción se expresa 
como: 

ccc AfV ⋅⋅= '4.5                      (1.12) 
Donde:  
cV : resistencia a cortante debido a desprendimiento del hormigón (psi) 
cA : área de hormigón que se desprende en el fallo (in2) 

 
Hay que destacar que esta porción del hormigón que se desprende tiene forma 
piramidal, con ángulos aproximadamente de 45˚. 
El fallo por corte en la canal usualmente ocurre cuando existen pernos agrupados o 
cuando la altura de la canal o nervadura es relativamente alta. La resistencia y la 
ductilidad decrecen significativamente por este modo de fallo. El punzonamiento de la 
chapa ocurre cuando el hormigón que cubre el conectador  en dirección de la 
aplicación del cortante es limitado. 
Oehlers y Coughlan (1986) analizaron 116 ensayos de conectadores. Estudiaron la 
rigidez de la conexión y plantearon como resultado que la flexibilidad de la conexión 
afecta indirectamente la resistencia a flexión y la vida útil de los elementos ante la 
fatiga. Los ensayos mostraron que los conectadores  en hormigón resistente son más 
rígidos que en hormigón de baja resistencia. El deslizamiento en el fallo es alrededor 
de una tercera parte del diámetro del perno. Se observó que cerca de la carga última 
cuando el perno se fractura, este presenta pequeñas deformaciones permanentes y el 
hormigón sufre aplastamiento cerca de la base del perno próximo a la soldadura. 
Oehlers y Johnson (1987) analizaron 110 ensayos de de conectadores de secciones 
conformadas por vigas y losas sólidas. Este estudio tenía el objetivo de encontrar una 
ecuación para predecir la resistencia de los conectadores  en vigas. Los parámetros 
que fueron considerados en este ensayo fueron: sección transversal del conectador, 
módulo de elasticidad del hormigón y el conectador, resistencia a compresión del 
hormigón y resistencia del material del conectador. Los autores concluyeron que el 
incremento de la resistencia del perno permite al hormigón resistir grandes cargas de 
cortante en la interfase, pudiendo ser distribuida en la sección transversal antes de la 
fractura del perno, considerando incrementos de la resistencia del concreto y de ahí el 
módulo; reducirá los esfuerzos de flexión en el conectador  y esto permitirá grandes 
cargas de cortante antes de la fractura del perno. Los autores analizaron los ensayos 
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de Ollgaard et al (1971) y Jonhson y Oehlers (1981). Determinaron una expresión para 
la carga estática de fallo: 

65.035.0
40.0

ucu
s

c
p ff

E
E

AkP ⋅⋅







⋅⋅=

 , adoptando  2
1

1.4
−

−= nk                  (1.13)  
Donde:                   
n : número de conectadores  sujetos a igual desplazamiento 
A : área de la sección transversal del perno 
cE : módulo de elasticidad del hormigón 
cE : módulo de elasticidad del material del perno 
cuf : resistencia del hormigón (cubos) 
uf : resistencia a tracción del material del conectador  

 
Robinson (1988) realizó 49 ensayos de conectadores en secciones compuestas con 
chapas de  2 in (51 mm)  y 3 in (76 mm)  de altura. Las probetas presentan uno o dos 
pernos a cada lado de la sección de la probeta. 
Los resultados para un perno son diferentes a los que se presentan para pares de 
pernos: el deslizamiento en la carga última con pernos en pares fue alrededor de 1.36 
veces el deslizamiento con un perno y la resistencia de los pernos en pares es sólo 1.3 
veces la resistencia para el caso en que se utilizó un perno. Se observa que todos los 
ensayos de conectadores fallan a un valor de carga inferior a los pronosticados por 
Grant et al (1977). 
Jayas y Hosain (1988) realizaron 18 ensayos de conectadores y 4 ensayos pull out. 5 
de las probetas de conectadores fueron con losas macizas de hormigón, 5 con chapa 
con nervaduras paralelas a la viga de acero y 8 con nervaduras perpendiculares a la 
viga de acero. Se estudió el comportamiento de la estructura combinando el 
espaciamiento longitudinal de los pernos y la geometría de la chapa de acero. Los 
modos de fallos fueron: por cortante en el perno, rotura del concreto cerca del perno, 
agrietamiento longitudinal de la losa de hormigón, desprendimiento del hormigón en 
forma cónica y cizallamiento del nervio. Los tres primeros modos de fallo ocurrieron en 
probetas con losas macizas y probetas con las nervaduras paralelas a la viga. 
Cuando la nervadura se encuentra perpendicular a la viga, el fallo más frecuente es el 
desprendimiento del hormigón en forma cónica y en un caso falló el nervio a cortante. 
Los autores valoraron que el código norteamericano sobreestima la resistencia de los 
pernos cuando la chapa se coloca con la nervadura perpendicular a la viga. Además la 
ecuación de Hawkins y Mitchell (1984) predice insuficientemente con valores inferiores 
la resistencia de los pernos cuando la chapa es de 1.5 in (38 mm) y predice 
excesivamente la resistencia de los pernos cuando se usa chapa de 3 in (76 mm). 
Se desarrolló a partir de un análisis de regresión lineal dos ecuaciones para estas dos 
alturas de chapa: 
 
Para 3 in (76 mm) de altura :  

uccc QAfV ≤⋅⋅⋅= '35.0 λ                                (1.14) 
Para 1.5 in (38 mm) de altura : 

uccc QAfV ≤⋅⋅⋅= '61.0 λ                     (1.15) 
 
Donde:  

  cV : cortante resistente debido al desprendimiento del hormigón (N) 
cf ' : resistencia a compresión del hormigón (MPa) 
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cA : área de la superficie de falla del hormigón (Hawkins y Mitchell, 1984) (mm2) 
λ : factor que depende del tipo de hormigón: densidad normal (1.0), densidad 
semibaja (0.85) y densidad baja 0.75 . 
uQ : resistencia última del perno tomada a partir de Ollgaard et al (1971) (N) 

 
Oehlers (1989) analiza el efecto de la fractura de la losa en la resistencia del perno. 
Este investigador tipifica varios fallos que pueden ocurrir en la losa producto al 
cortante. Realizó a su vez varios ensayos de conectadores y determinó la resistencia 
de la losa a la fractura. Fueron brindadas ecuaciones para predecir la resistencia de la 
losa al agrietamiento. 
Mottram y Johnson (1990) realizaron 35 ensayos de conectadores, utilizando tres tipos 
de chapas  con la nervadura transversal al eje de la viga metálica y utilizando 
hormigones de densidades normales y bajas. Se usaron pernos de 0.75 x 3.75 in (19 x 
95 mm) ó de 0.75 x 4.75 in (19 x 120 mm).  Los ensayos mostraron que el fallo ocurrió 
en el nervio de hormigón y no en el perno, siendo proporcional a la resistencia del 

hormigón 
27.0

cuf . Una reducción del espaciamiento de 76 mm a 50 mm reduce en un 6 
% la resistencia. La resistencia por conectador  para dos pernos por nervio es menor 
que para un perno por nervio. La resistencia por perno para dos pernos ubicados 
diagonalmente fue menor que para uno ubicado en la zona favorable, sin embargo el 
máximo deslizamiento fue considerablemente reducido. Dos pernos en línea fueron 
más resistentes que dos ubicados diagonalmente. 
Estos investigadores recomendaron ubicar los pernos en la zona favorable de la 
nervadura. Un conectador  por nervadura presenta una capacidad de deslizamiento de 
7 mm aproximadamente. Dos conectadores, presentan una capacidad menor de 5 
mm, lo que conduce a diferencias en cuanto a ductilidad. 
Los autores realizan una comparación de los resultados de los ensayos con los 
valores pronosticados por diferentes ecuaciones.  

El factor de reducción, SRF, es multiplicado por la ecuación para solQ  antes expuesta 
y obteniéndose la resistencia de los pernos en las losas mixtas: 

0.175.0
≤








+

⋅
=

Rs

s

r hH
H

N
rSRF

                      (1.16) 
 
Para pernos en zona central o posición resistente, r es el menor de bo/hr y 2.0 . Para 
pernos en posición débil, r es el menor de bo/hr, e/hr +1 y 2.0 .   
Donde:  
 r : factor que está acorde con la posición del perno en la nervadura 

rN : número de pernos por nervadura 
sH : altura del perno 
Rh : altura de la chapa 
ob : ancho medio de la chapa 
:e distancia desde el centro del perno a la mitad de la altura del nervio (se mide en 

proyección horizontal) 
La ecuación anterior brinda resultados mucho más precisos que los obtenidos por 
Grant, et al (1977). 
Lloyd y Wright (1990) realizaron 42 ensayos de conectadores, variando el ancho y el 
peralto de la losa, la cantidad y posición del refuerzo. Además estudiaron el efecto de 
la aplicación de la carga transversal a la losa. Utilizaron dos tipos de chapas: chapas 
sin rigidizador con pernos soldados en la zona central y chapas garantizando el enlace 
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por la forma reentrante con rigidizador y pernos soldados en la posición resistente. Los 
pernos usados fueron de 0.75 x 3.94 in (19 x 100 mm) y la losa fue de 4.5 in (115 mm) 
de espesor, con hormigón de densidad normal. El ancho de la losa varió de 17.7 in a 
53 in (450 mm a 1350 mm). 
En casi todos los ensayos aparecieron grietas alargadas en la superficie con 
separación del hormigón y el perfil justamente antes de que la carga última fuera 
alcanzada. Antes de la carga última la losa se deslizó sobre la chapa, ocasionando 
una excesiva distorsión en el perfil. Conos de fallo en forma de cuña o piramidal como 
lo sugerido por Hawkins y Mitchell (1984), ocurrieron alrededor del perno en todos los 
ensayos. Algunas probetas fallaron por  cortante en el nervio. En ensayos con 
nervadura paralela a la viga, el fallo se produjo por cortante longitudinal a lo largo del 
nervio o por fallo del conectador.  
La resistencia de la conexión se obtiene como: 

( ) 349.0
92.0 cuck fAQ ⋅⋅= ,                      (1.17) 

donde cuf  es la resistencia del hormigón. 
 
Otra forma más compacta de la expresión anterior es: 

( ) 34.0
cuck fAQ ⋅=                      (1.18) 

Lawson (1992) realiza una revisión completa de los métodos de diseño existentes a la 
fecha para el cálculo de la capacidad de carga de conexiones. Analiza las deficiencias 
de los métodos existentes y propone nuevos métodos para obtener el factor de 
reducción de la resistencia en secciones con la nervadura perpendicular a la viga. 
Lyons et al (1994) realizaron 48 ensayos de conectadores a probetas con losas 
macizas de hormigón para determinar el efecto de los esfuerzos de tracción y las 
propiedades del hormigón en la conexión. Realizaron además 87 ensayos de 
conectadores en presencia de chapa. Las variables que intervienen en este estudio 
fueron la colocación de los pernos, altura y disposición, así como altura de la chapa y 
su calibre. Los resultados mostraron que para posición débil del perno existe un 
comportamiento muy dúctil y es influenciado por la resistencia de la chapa. 
Concluyeron que las expresiones del AISC (en particular LRFD) vigentes en esa fecha 
sobreestiman la capacidad de la conexión cuando se usa chapa. Las ecuaciones 
propuestas por Mottram y Johnson (1990) resultan ser más conservadoras, pero 
todavía insuficientes para la posición débil del perno. 

Se propone como límite superior de la resistencia de la conexión us FA ⋅⋅8.0 , donde 
us FA ⋅  es la capacidad resistente del conectador  a la tracción [Lyons, et al., 1994].   

Johnson y Yuan en (1997) desarrollaron ecuaciones basadas en modelos teóricos, 
combinando con una amplia experimentación. Realizaron un análisis profundo a partir 
de los resultados de 300 ensayos de conectadores y 34 nuevos ensayos que fueron 
usados para corregir con precisión los modelos. Estudiaron 7 modos de fallo, de los 
cuales 5 se aplican a chapas con nervaduras perpendiculares a las vigas y dos a 
chapas con nervaduras paralelas a las vigas. 
Seguidamente se describen cada uno de los modos de fallo propuestos por estos 
autores: 
Modo 1 (SS): Cortadura del perno en la zona cercana a la viga. Este ocurre solamente 
para una ubicación central y favorable del mismo. Se desarrolla una zona plástica 
encima del collar de soldadura y se corta el perno con poco daño al hormigón que lo 
rodea. La tracción axial en el perno es muy pequeña. 
Modo 2 (RP): Punzonamiento de la nervadura. Este ocurre para una ubicación 
desfavorable. La franja estrecha de hormigón delante del perno se tritura y el alma de 
acero cercana a el se parte. La base del perno se desprende de la chapa. 
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Modo 3 (RPSS): Punzonamiento de la nervadura con cortadura del perno en la zona 
cercana a la viga. Similar al modo 2 seguido de la cortadura del perno. 
Modo 4 (RPCP): Punzonamiento de la nervadura con desprendimiento del hormigón. 
Es el modo 2 combinado con el 5. 
Modo 5 (CPT): Desprendimiento del hormigón. El anclaje de la cabeza del perno no es 
suficiente para desarrollar plasticidad en la zona cercana al collar de soldadura. El 
perno completo rota y se desprende de la losa, llevando con él una porción de 
hormigón en forma de cuña o piramidal. Este modo prevalece en el hormigón de peso 
ligero y en  chapas con nervaduras estrechas paralelas a la viga. La tracción axial en 
el perno es mayor que en el modo 2 y menor que en el 1. 
Modo 6 (SP): Fractura del hormigón. Este es el modo de fallo más usual en las chapas 
con nervaduras paralelas. Se produce una fractura longitudinal local dentro de la 
nervadura, la cual es primero resistida por sus paredes. Las paredes de la nervadura 
se pandean y la fractura aumenta hasta que ocurre el fallo. 
Modo 7 (CPP): Desprendimiento del hormigón en chapas con nervaduras paralelas. 
Como en el modo 5, el perno se desprende de la losa con una porción piramidal de 
hormigón, pero en chapas con nervaduras estrechas paralelas a la viga este modo es 
asociado con el fallo por fractura. 
Según el criterio de estos autores, la capacidad a cortante de la conexión para  pernos 
en losas macizas debe ser determinada según: 
 

( ) uscmcsrs fAEfAP ⋅⋅≤⋅⋅⋅= 8.037.0 5.0

                  (1.19) 
Donde: 
rsP : resistencia a cortante del perno en la losa 
sA : área de la sección transversal del perno 
cf : resistencia del hormigón (en cilindros)  
cmE : módulo de elasticidad del hormigón 
uf : resistencia última del perno 

 
Para otros modos de fallo la resistencia a cortante es definida por: 

rstr PkP ⋅=                                 (1.20)          
Donde: 
rP : resistencia a cortante del perno 
tk : factor de reducción para modos de fallo diferentes a (SS) 

 
Para fallo por desprendimiento del concreto en la losa con un perno por canal en la 
zona central o favorable, la resistencia se determina como: 
 

rscpr PkP ⋅=                                  (1.21) 

( )[ ]
0.1

1

1
2

5.022

≤
+

−+⋅+
=

cp

cpcpcpcp
cpk λ

ηλλη

                  (1.22) 

0.14
56.0 2

≤
⋅⋅







 −⋅⋅⋅

=
rsrp

otu

cp PNh

hbhν
η

                   (1.23) 
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rsp

yr
cp Ph

Te
⋅

⋅
=λ

                      (1.24) 
58.0 5.0 ≤⋅= cutu fν                      (1.25) 

usy fAT ⋅⋅≅ 8.0                      (1.26) 
 
 
Donde: 
cpk : factor de reducción para el fallo por desprendimiento del hormigón (CPT) 
cpη : coeficiente adimensional para fallo (CPT) 
cpλ : coeficiente adimensional para fallo (CPT) 
tuν : resistencia a cortante del concreto 
h : altura del perno 
ob : ancho promedio de la canal  
ph : altura de la canal  
rN : número de pernos por nervio 
re : distancia del centro del perno al centro de la pared lateral (en proyección 

horizontal) más cercana del nervio 
yT : tensión de fluencia del perno 
cuf : resistencia del hormigón (en cubos) 

Si phh ⋅< 2 , se usa phh ⋅= 2 . Si 0.1≥cpη , se debe tomar igual a 1.0 . 
 
Para fallo por punzonamiento del nervio, con pernos ubicados en la posición 
desfavorable, la resistencia es:  

rsrpr PkP ⋅=                       (1.27) 

( )[ ]
0.1

1

1
2

5.022

≤
+

−+⋅+
=

rp

rprprprp
rpk λ

ηλλη

                  (1.28) 
( )

0.1
8.1

≤
⋅⋅−+⋅

=
rs

yppf
rp P

fthhe
η

                              (1.29) 

rsp

yf
rp Ph

Te
⋅⋅

⋅
=

2
λ

                                           (1.30) 
usy fAT ⋅⋅≅ 8.0                                            (1.31) 

Donde: 
rpk : factor de reducción para el fallo por punzonamiento del nervio (RP) 
rpη : coeficiente adimensional para fallo (RP) 
rpλ : coeficiente adimensional para fallo (RP) 
fe : distancia del centro del perno al centro de la pared lateral (en proyección 

horizontal) más cercana del nervio 
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t : espesor de la chapa (steel deck) 
ypf : tensión de fluencia de la chapa 

 
Para la combinación de los fallos de punzonamiento del nervio y desprendimiento del 
hormigón en losas con pernos ubicados en serie, diagonal en la canal o perno ubicado 
en la zona desfavorable, es asumido como el fallo por punzonamiento del nervio. 
Cuando el perno está ubicado en la zona favorable es asumido como fallo por 
desprendimiento del hormigón. La resistencia de los dos fenómenos es sumada para 
obtener la resistencia combinada. 
Para el modo de fallo por punzonamiento del nervio la ecuación propuesta es: 
 

rsur PkP ⋅=                                                   (1.32) 
( )[ ]

0.1
1
1

2

5.022

≤
+

−+⋅+
=

u

uuuu
uk λ

ηλλη

                  (1.33) 
( )

rs

ypp
u P

fthhe ⋅⋅−+
=η

                    (1.34) 

rsp

y
u Ph

Te
⋅⋅

⋅
=

2
λ

                     (1.35) 
 
 
Donde: 
uk : factor de reducción para punzonamiento del nervio en el modo de fallo combinado 

(RPCP) 
uη : coeficiente adimensional para punzonamiento del nervio en el modo de fallo 

combinado (RPCP) 
uλ : coeficiente adimensional para punzonamiento del nervio en el modo de fallo 

combinado (RPCP)  
e : distancia del centro del perno al centro de la pared lateral (en proyección horizontal) 
más cercana del nervio 
Para el fallo por desprendimiento del hormigón: 

rsfr PkP ⋅=                       (1.36) 

( )[ ]
0.1

1

1
2

5.022

≤
+

−+⋅+
=

f

ffff
fk λ

ηλλη

                  (1.37) 
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56.0 2ν

η
  si ( )tseh +≤⋅75.0                (1.38) 

( )
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⋅
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3
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η
 si ( )tseh +>⋅75.0                 (1.39) 
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y
f Ph
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⋅

⋅
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                      (1.40) 
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usy fAT ⋅⋅≅ 8.0                                (1.41) 
58.0 5.0 ≤⋅= cutu fν                      (1.42) 

 
Donde: 
fk : factor de reducción para desprendimiento del hormigón en el modo de fallo 

combinado (RPCP) 
fη : coeficiente adimensional para desprendimiento del hormigón en el modo de fallo 

combinado (RPCP) 
fλ : coeficiente adimensional para desprendimiento del hormigón en el modo de fallo 

combinado (RPCP)  
ts : espaciamiento de los pernos 

 
Las expresiones para los modos de fallos tratados anteriormente son aplicables a 
estructuras compuestas por losas y chapa con las nervaduras perpendiculares a las 
vigas. 
Para estructuras compuestas por losas y chapas con las nervaduras paralelas a las                
vigas, se parte de la ecuación desarrollada por Oehlers (1995) basada en ensayos y 
análisis aplicando el  Método de los Elementos Finitos, para el fallo por fractura del 
hormigón (SP) :   

( ) ( ) 











−⋅

⋅
+

−⋅

⋅
⋅⋅⋅= 2

3
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3

22
8.4
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fP π
                  (1.43) 

5.05.0 cct ff ⋅=                      (1.44) 

5.024.256.0 ≤








 ⋅
−⋅=
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pp
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h
e

hh
hh

                   (1.45) 
 
 
Donde: 
h : altura del perno después de soldado 
ch : altura total de la sección de la losa 
d : diámetro del perno 
cf : resistencia del hormigón a compresión (en cilindros) 

 
Para el fallo por desprendimiento del hormigón (CPP) para chapa con nervaduras 
paralelas a las vigas se proponen las siguientes expresiones: 
 
a). Para pernos en pares: 

( )
5.0

2

3

2

8.4
cc

ctep
r fA

de

fhe
P ⋅⋅+

−⋅

⋅⋅⋅⋅
= χ

π

                  (1.46) 
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                   (1.47) 
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u

p

e
hh −

=1tanθ
, 

( )
v

p

s
hh −

=
2

tan 2θ
                                                                 (1.48) 

 
b). Para un perno ubicado en la zona central, se utilizan las mismas ecuaciones 

anteriores, con 1=rN  y 0=ts . 
c). Para un perno ubicado fuera del centro: 

( ) ctc
ctep

r fA
de

fhe
P ⋅⋅+

−⋅

⋅⋅⋅⋅
= 12.1

2

8.4
2

3π

                  (1.49) 
( ) ( ) 3221 secsecsec2sec θθθθ ⋅+⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅⋅= utpoutuc esacohbesaeaA     (1.50)  

     

ut

p

es
hh

+

−
=3tanθ

                                           (1.51) 
 
Donde: 
χ : es una constante experimental que toma valores en el rango de 0.50 a 0.60 . Más 
comúnmente se ha utilizado 0.56. 
ph : altura de la canal de la chapa. 
ue : distancia del centro del perno al centro de la pared lateral (en proyección 

horizontal) más cercana del nervio 
Rambo-Roddenberry (2002) realiza una amplia investigación donde analiza los 
estudios realizados con anterioridad por varios investigadores y realiza una gran 
cantidad de ensayos de conectadores. De ellos 24 probetas con losa sólida de 
hormigón y 93 ensayos con losa en presencia de chapa. En el caso de losa sólida se 
varió la posición de los pernos y la resistencia del hormigón. Se mantuvo constante el 
diámetro, la longitud, la resistencia y el número de conectadores  por losa. Para el 
caso de losa con chapa se varió el diámetro, la altura, la cantidad y la posición de los 
pernos, así como la altura, el calibre de la chapa y espesor de la losa. Los pernos 
fueron ubicados de la siguiente forma: un perno en posición resistente, dos pernos en 
posición resistente, un perno en posición débil y un perno en posición central del 
nervio. 
A partir de esta investigación se obtuvieron expresiones para predecir la capacidad 
resistente de la conexión: 
Para pernos en chapas de 2 in (50,08 mm)  y 3 in (76,2 mm) de altura con relación 
diámetro del perno/espesor del ala de la viga d/t ≤ 2.7. 
 

usdnpsc FARRRQ ⋅⋅⋅⋅=                                (1.52) 
Donde: 

:pR 0.68 para 2.2≥−htmide  in (posición resistente). 
:pR 0.48 para 2.2<−htmide  in (posición débil). 
:pR 0.52 para pernos en posición escalonada. 
:nR 1.0 para un perno por nervio o posición escalonada. 
:nR 0.85 para dos pernos por nervio. 
:dR 1.0 para posición resistente en todos los casos. 
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:dR 0.88 para chapas de calibre 22 (posición débil). 
:dR 1.0 para chapa de calibre 20 (posición débil). 
:dR 1.05 para chapa de calibre 18 (posición débil). 
:dR 1.11 para chapa de calibre 16 (posición débil). 

 
Para pernos en chapas de 1 in ( 25,4  mm y 11/2  in  ( 38,1 mm)  de altura,  con 
relación d/t ≤ 2.7 . 
 

US FA
nsc eRQ ⋅⋅⋅⋅= 048.008.3                                (1.53) 

Donde:  

 :nR  1.0 para un perno por nervio. 

 :nR  0.85 para dos pernos por nervio. 
 
Para pernos en chapas de 2 in ( 50,8 mm) y 3 in ( 76,2 mm)  de altura, con relación d/t 
> 2.7 . 
 







 −⋅−⋅⋅⋅⋅= 7.25.1
t
dFARRRQ usdnpsc

                             (1.54) 
 
Para pernos en chapas de 1 in ( 25,4 mm) y 11/2 in ( 38,1 mm)  de altura, con relación 
d/t > 2.7 . 







 −⋅−⋅⋅= ⋅⋅ 7.25.108.3 048.0

t
deRQ US FA

nsc
                             (1,55) 

 
A partir de esta investigación la autora llega a las siguientes conclusiones para sección 
con losa sólida de hormigón: 
- La relación d/t (diámetro del perno / espesor del ala de la viga) influye en la 
resistencia de la conexión, pero para valores mayores de 2.7.  
- En la interfase hormigón-acero se desarrollan esfuerzos de fricción que incrementan 
la capacidad resistente de los conectadores, 
- La aplicación de carga normal a los especimenes, hace que se incremente la fuerza 
de fricción en la interfase hormigón-acero y esto a su vez aumenta el aporte de los 
conectadores. 
- La AISC realiza una adecuada predicción de la capacidad resistente de los 
conectadores  en losa sólida, cuando sobre esta se aplica un esfuerzo normal. Cuando 
esto no ocurre la capacidad de la conexión se reduce a menos del 90 % de la 
capacidad pronosticada por la ecuación de capacidad resistente. 
Para el caso de sección con losa en presencia de chapa de acero arriba a un grupo 
importante de conclusiones: 
- Cuando se ubican los pernos en posición resistente y la altura de la chapa es de 2 in 
(50,8 mm)  y 3 in (76,2 mm), el fallo se produce por cortante de los conectadores . 
- Para posición débil de los pernos y alturas de 2 in (50,8 mm)   y 3 in (76,2 mm) el 
fallo se produce por punzonamiento de la chapa, usualmente para valores de 
deslizamiento próximos a 0.2 in ( 0,508 mm). 
- La AISC (Load 1993) y la CSA (Steel 1994) presentan métodos de cálculo para 
posición débil del perno que arrojan valores no conservadores. El EUROCODE 4 
brinda valores más conservadores que la AISC y la CSA.  
- Los métodos de Jonhson y Yuan (1997) son más exactos a la hora de predecir la 
capacidad resistente de la conexión en posición débil, aunque resultan muy laboriosos.  
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1.1.2.2 Ensayos de vigas mixtas a flexión 
El ensayo de vigas mixtas tiene como objetivo evaluar el comportamiento de estos 
elementos, simulando condiciones muy cercanas al comportamiento de las vigas en 
condiciones reales. Ha sido frecuente la realización coordinada de este tipo de ensayo 
con ensayos de conectadores. A diferencia de estos últimos no  existen regulaciones 
para su realización recogidas en los códigos. En particular en Eurocódigo 4 (2004), en 
el Anexo B (Standard test) no se ofrecen regulaciones sobre este tipo de ensayo.  
El espécimen más comúnmente utilizado consta de de un perfil laminado de sección I, 
sobre el que se sueldan en el ala superior los elementos de conexión, embebidos en 
una losa de hormigón, la que puede ser maciza o conformada por chapa de acero 
colaborante sobre la que se vierte el hormigón. 
El elemento de ensayo se somete a determinadas condiciones de apoyo y 
determinados estados de carga. Han sido empleados diferentes esquemas de cargas, 
pero lo más común ha sido el empleo de cargas concentradas  en el centro del 
elemento o en puntos situados a 1/3 ó ¼ de la luz ó en otros puntos específicos, según 
los propósitos del ensayo. 
La aplicación de las cargas ha sido controlada, teniendo una determinada velocidad de 
aplicación (fuerza/tiempo). Para diferentes valores de la carga han sido cuantificados 
los desplazamientos verticales en diferentes puntos (L/2, L/4, etc.) según se desee. Es 
frecuente que se cuantifique el deslizamiento relativo y la separación en las interfases 
de los elementos (viga-losa ó viga-chapa y chapa-losa) dependiendo del caso; así 
como las deformaciones en diferentes puntos de la sección transversal del elemento 
(perfil: alas, alma; losa: parte inferior, intermedia o superior; en puntos de la chapa; en 
puntos de los conectador es, etc.). Igualmente es importante el control de la aparición 
y marcha de las grietas, así como su abertura. Las cargas se aplican bajo cierto 
protocolo, el que puede ser   monotónicamente hasta el fallo o mediante procesos de 
carga y descarga.      
Seguidamente se aborda en orden cronológico la evolución histórica de los estudios 
experimentales en vigas mixtas, reseñándose las características  y resultados más 
relevantes alcanzados por los principales investigadores. 
Chinn (1965) realiza dos ensayos de vigas, utilizando hormigones de densidades 
normales o bajas, así como diferentes diámetros de pernos. La longitud seleccionada 
de los pernos fue aproximadamente cuatro veces su diámetro. Del mismo modo que 
en los ensayos de conectadores se colocó una película de grasa en la parte superior 
del ala superior de las vigas, o sea en la zona en contacto con la losa. Los ensayos de 
vigas se realzaron para corroborar los resultados obtenidos en los ensayos de 
conectadores y establece una satisfactoria correspondencia entre los resultados de  
ambas vías experimentales. 
Slutter y Driscoll (1965) estudiaron la resistencia última de diseño de vigas 
compuestas. Sus ensayos fueron evaluados utilizando teoría elástica y la teoría de 
interacción incompleta entre ambos materiales. Se realizaron 12 ensayos de vigas 
simplemente apoyadas con una luz de 15 ft (4.57 m)  y una viga continua de dos luces 
de 7.5 ft ( 2,13 m) cada una. Dos de las vigas fueron construidas sin conectador es 
para investigar el agarre natural entre el acero y el hormigón. Una de estas dos vigas y 
otra con conectador es curvos fueron cargadas por la parte inferior del perfil, o sea 
suspendiendo la carga. De acuerdo con Chinn (1965), se llega a la conclusión de que 
se desarrolla una fuerza de fricción en la interfase perfil-losa. 
La combinación de estos ensayos de vigas con los de conectadores, permitió llegar a 
la expresión 1.3, antes citada. Los ensayos en vigas con conectador es y carga 
suspendidas de las vigas, brindan similares resultados a cuando la carga fue aplicada 
en la parte superior del elemento. El autor concluye que la resistencia última de un 
conectador  esta relacionada con la resistencia última a flexión de las vigas y además 
que los conectador es pueden ser uniformemente espaciados si el elemento está 
provisto de un adecuado número de ellos, debido a que las cargas son redistribuidas 
en los pernos. 
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Fisher (1970) arribó a varias conclusiones respecto al diseño de vigas compuestas con 
la presencia de chapas. Para carga de trabajo la altura de la nervadura no ejerce gran 
influencia en la rigidez de la viga. Sin embargo para carga última, la resistencia de los 
conectador es decrece con el incremento de la altura de la nervadura. Cuando la 
relación entre ancho de la nervadura y altura es mayor que 1.75 la resistencia a flexión 
de la viga compuesta, puede desarrollarse con un máximo aporte de la conexión. La 
ecuación para el cálculo de la resistencia de los conectadores se expresa como: 

soluribu Q
h
wQ −− = 36.0

         (1.56) 
Donde: 

       ribuQ − : resistencia última del conectador  
 w : ancho promedio de la nervadura 
 h : altura de la nervadura 

soluQ − : resistencia última del conectador  en losa sólida 
Otras conclusiones de esta investigación fueron la mayor eficiencia de los conectador 
es con pequeños diámetros y la reducción de la resistencia de la conexión en 
hormigón de baja densidad.  
Grant et al (1977) realizaron ensayos de vigas mixtas a flexión, utilizando chapas 
nervadas  y valoró los resultados de 58 ensayos de otros investigadores. Las variables 
incluidas en el estudio, fueron la tensión de fluencia de la viga de acero, la geometría 
de la chapa y el grado de interacción. Las vigas ensayadas fueron simplemente 
apoyadas con luces de 24 ft (7,31 m) ó 32 ft (9,75 m) El hormigón de las losas fue de 
densidad baja. Se emplearon pernos de ¾ in (19 mm).  
El autor recomienda emplear un ancho de losa de 16 veces su espesor, dado su 
incidencia en el mejoramiento de la resistencia de la conexión. Se observa grandes 
flechas en todos los elementos debido a la formación de una rótula plástica cercana a 
la zona central de la viga. 
Se concluyó que en los métodos de cálculo para la predicción de la resistencia de la 
conexión se debe incluir la altura del nervio, la relación ancho-alto del nervio y la 
longitud que se embebe el perno en el hormigón. Se modificó la ecuación de Fisher 
(1970) y se propuso la  ecuación 1.11, antes citada. 
Grant et al (1977) a partir de ensayos plantean que las vigas con interacción parcial 
son menos rígidas que las vigas con interacción completa. Para losas macizas el 
momento de inercia efectivo se define como: 

( )strseff II
Vh
hVII −⋅+=

'

                     (1.57) 
Donde: 

  effI : momento de inercia efectivo 
sI : momento de inercia de la sección de acero 
trI : momento de inercia de la sección compuesta transformada 
Vh : la mitad de la fuerza total posible en la losa o en la viga metálica. 

h'V : número de conectador es. 
Elkelish y Robinson (1986) estudiaron 6 parámetros que afectan el agrietamiento 
longitudinal de vigas compuestas con chapa. Usaron probetas experimentales, lo que 
combinaron con la aplicación del Método de los Elementos Finitos (MEF). Se 
realizaron 24 modelos numéricos y se ensayaron 6 vigas a flexión para verificar el 
análisis numérico.  
Los parámetros investigados fueron: el tipo de carga, resistencia del hormigón, 
relación entre la luz de la viga y el ancho de la losa, espesor de la parte sólida de la 
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losa, porcentaje de refuerzo transversal y existencia de chapa. Fueron utilizadas tres 
condiciones de carga: uniformemente distribuida, concentrada en el centro de la luz y 
en dos puntos de la viga. 
Se observó que la carga uniformemente distribuida causó una grieta longitudinal en 
toda la parte superior de la losa. Se observó que la grieta longitudinal demoraba en 
aparecer con el incremento de las relaciones: luz-ancho, tensión de fluencia de la viga-
resistencia del hormigón, espesor de la parte sólida de la  losa y la cuantía de refuerzo 
transversal. Igualmente,  se apreció que la chapa  contribuye a resistir la grieta cuando 
se aplica la carga concentrada, lo que no se produce en presencia de carga 
uniformemente distribuida. 
Jayas y Hosain (1989) realizaron 4 ensayos a vigas compuestas con chapa. Todas las 
vigas ensayadas fueron diseñadas para interacción parcial, variando el tipo de chapa y 
el espaciamiento longitudinal de los pernos. 
Se observó que las vigas fallan por desprendimiento del hormigón en forma cónica, 
cizallamiento del nervio, así como a cortante los conectadores. Estos investigadores 
determinaron que la resistencia de la conexión para el fallo por desprendimiento del 
hormigón, depende de la geometría de la chapa y la disposición de los pernos. Se 
concluyó además que LRFD arroja valores de capacidad resistente de la conexión 
mayores que las resistencias observadas en los ensayos. 
Kitoh y Sonoda (1990) realizaron ensayos de vigas compuestas en los cuales se varió 
el espesor de la chapa, así como el diámetro, la altura y el espaciamiento de los 
pernos. Se complemento el estudio con modelos numéricos tridimensionales con 
elementos finitos. Se observó que en la fase elástica el agarre entre el hormigón y el 
acero, redujo los esfuerzos en los pernos. La fuerza de cortante en los pernos en la 
etapa elástica fue alrededor de un 10 % de su capacidad resistente y entre un 30 y 50 
% en la etapa de carga última. Concluyeron además que la flexión local de los pernos 
provoca la separación en la zona de contacto trasera (entre el hormigón y el perno) y 
un fuerte contacto del perno contra el hormigón en la parte delantera, provocando la 
fluencia.   
1.1.2.3 Ensayos de losas mixtas 
La introducción en el mercado de diferentes prototipos de chapas, ha estado siempre 
vinculado a la determinación de sus características resistentes por vías 
experimentales, siendo la más empleada el ensayo de losas mixtas a escala natural, 
que actualmente se recoge en el Anexo B (informativo) de EN 1994-1-1 (B-3), donde  
se definen las características generales  del ensayo que se realiza con el objetivo de 
determinar los factores m y k o el valor de τu,Rd que se emplean en la verificación de la 
resistencia al cortante longitudinal de las mismas, según se especifica en la Sección 9 
de EN 1994-1-1. El ensayo se realiza a losas simplemente apoyadas con un esquema 
de dos cargas concentradas en los puntos cuartos de la luz. (Figura 1.2)                                             
En el propio tópico B-3 se establecen el número de especimenes a ensayar [B.3.2 (6) 
y (7)],  la  preparación de los especimenes  [ B.3.3 ], el procedimiento de            
ensayo [ B.3.4 ] y la determinación de los valores de m y k [B.3.5] y de τu,Rd [B.3.6].  
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                              Figura 1.2 Esquema general del ensayo de losa mixta 
 
A continuación se abordan los principales programas experimentales de losas mixtas, 
reseñándose sus características  y resultados más relevantes alcanzados por los 
principales investigadores en esta temática.  
En el año 1967, AISI (Instituto Americano del Hierro y el Acero) patrocinó una 
investigación llevada a cabo en la Universidad de Iowa para desarrollar un 
procedimiento estándar de diseño de losas compuestas con chapa colaborante. 
Ekberg dirigió los ensayos practicados a 353 probetas a escala natural de las más 
diversas configuraciones. 
A partir de este trabajo, Porter y Ekberg (1975, 1976) hicieron numerosas 
observaciones del comportamiento de las losas compuestas. Ellos determinaron tres 
modos de fallo principales: 
- Fallo por cortante longitudinal 
- Fallo a flexión de la sección subreforzada 
- Fallo a flexión de la sección sobrereforzada 
Otros investigadores adicionaron a estos el fallo por cortante vertical, sin embargo, 
este último raramente llega a ser el fallo predominante (Daniels y Crisinel 1988).  
El fallo por cortante longitudinal se caracteriza por la formación de grietas diagonales 
en la masa de hormigón, próximas a los puntos  de aplicación  de la carga y 
acompañados por deslizamientos en los puntos extremos (Porter y Ekberg 1975) La 
distancia desde estas fisuras hasta los apoyos se denomina 'L  : luz de cortante. 
Debido a que la conexión a cortante entre la chapa metálica y el hormigón endurecido 
resulta incompleta, el sistema nunca llega a alcanzar su máxima resistencia potencial 
a flexión. Teniendo en cuenta las teorías de comportamiento del hormigón armado, el 
fallo por flexión suele ocurrir debido al aplastamiento del hormigón o debido a la 
fluencia del acero (secciones subreforzadas) (Porter y Ekberg 1976). 
Del resultado de numerosas pruebas experimentales se concluyó que el fallo por 
cortante longitudinal es el más probable de ocurrir [Porter y Ekberg, 1975; 1976; Ong y 
Mansu,1986]; de ahí aquí la cantidad de investigaciones que se han concentrado en el 
estudio de este tipo de fallo. 
El fallo del enlace a cortante, con incremento paulatino de la carga aplicada, ocurrirá 
con la siguiente secuencia (Seleim y Schuster, 1985): 

1. Los dispositivos de transferencia de cortante comienzan a recibir esfuerzos 
cada vez mayores. 
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2. Aparecen las primeras grietas en la sección crítica, incrementándose la 
diferencia de tensiones entre el hormigón y la chapa. La chapa comienza a 
separarse de la losa perdiendo la efectividad del trabajo conjunto. Las fisuras 
se hacen cada vez mayores. 

3. Fallan completamente los dispositivos de transferencia de cortante, 
traduciéndose en deslizamientos. 

4. El grado de fisuración se hace inaceptable, y la chapa metálica y la losa de 
hormigón se separan completamente, empezando a trabajar como elementos 
independientes.  

Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por la Universidad de Iowa, y 
posteriormente por la Universidad de Waterloo, se desarrollaron tres ecuaciones para 
calcular el cortante de diseño. 
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                            (Schuster, 1970)                               (1.58) 
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                 (Seleim, 1979)                                    (1.60) 
 
 
donde: 

=uV   Resistencia última de enlace transversal a cortante (por unidad de ancho) 
=b    Ancho unitario de la losa 
=d   Profundidad efectiva de la losa 
=s    Espaciamiento de los dispositivos de transferencia de cortante 

=km, Parámetros determinados experimentalmente 

=ρ  Proporción de refuerzo de acero, bd
As

 
='L  Longitud de la luz de cortante 
=cf ' Resistencia a compresión del hormigón 

La luz de cortante  es la longitud crítica para la cual ocurre el fallo por cortante 
longitudinal.  Usualmente se toma como la cuarta parte de la luz total para el caso de 
una losa cargada uniformemente, sin embargo, algunos autores argumentan que esta 
debe ser la tercera parte de la luz [Tenhovouri et al 1996; Veljkovic 2000]. Para el caso 
de cargas concentradas en dos puntos, la luz de cortante será la distancia medida 
desde el apoyo hasta el punto de aplicación de la carga (Porter y Ekberg, 1975; 1976). 
Nótese que las ecuaciones 1.58 y 1.59 se expresan en la forma lineal kmxy += , 
donde m  representa la pendiente de la recta y k  representa el valor del intercepto 
con el eje y . Para caracterizar las variables m  y k  se requiere previamente plotear el 
comportamiento de una serie de ensayos de flexión a escala natural de una 
configuración de chapa en particular, caracterizada por factores tales como la 
geometría, patrón de embuticiones, condiciones superficiales de la chapa, resistencia 
a la fluencia del acero, peso unitario del hormigón y espesor de la chapa, mientras se 
varían la luz de cortante y/o la relación de refuerzo de acero.  
El tercer método (1.60) resulta bastante similar a los anteriores, pero incluye además 
el efecto de la variación del espesor de la chapa. Para este caso, los juegos de datos 
obtenidos de los ensayos deberán cubrir un rango de valores tanto en el eje x  como 
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en el y  para lograr una mejor interpretación del comportamiento de la chapa 
colaborante. Porter y Ekberg (1976) recomendaron plotear no menos de ocho juegos 
de datos experimentales para cada configuración de chapa y para cada espesor. 
Posteriormente, mediante un análisis de regresión lineal se obtiene el valor de m , y 

por medio de uno de regresión multilineal, los valores de 4,3,2,1k . 
Finalmente, sustituyendo estos valores m  y k  en las fórmulas arriba expresadas, se 
puede  predecir la resistencia de aquellas losas cuyos parámetros correspondan con 
puntos intermedios de la gráfica obtenida. 
Seleim y Schuster (1985) evaluaron esas tres ecuaciones a partir del ensayo de 196 
especimenes. Ellos compararon tres juegos de datos principales:  

1) Chapas de un mismo espesor, pero de configuraciones distintas.  
2) Iguales configuraciones de chapa, pero variando el espesor. 
3) Probetas con chapas de la misma configuración y espesor, pero variando la luz 

de cortante. 
Para el primer juego de datos se concluyó que las tres ecuaciones se correspondían 
aceptablemente con los resultados experimentales; sin embargo, para el segundo 
juego de datos, la ecuación de Seleim y Schuster (1985) resultó mucho más precisa 
que la otras dos, lo cual explica el contraste entre las dos primeras ecuaciones en las 
cuales el espesor de la chapa debe permanecer constante para plotear la línea de 
regresión lineal solo para ese caso particular de chapa. El tercer juego de datos fue 
evaluado entonces solo para la ecuación de Seleim y Schuster (1985), dando como 
resultado una desviación máxima a partir de los resultados experimentales acotada en 
un rango del orden del 15%. Del desarrollo de estas pruebas arribaron además a la 
conclusión que, ni la relación de refuerzo de acero, ni la resistencia a compresión del 
hormigón, son parámetros de influencia significativa en la resistencia del enlace a 
cortante, sin embargo, el espesor de la chapa sí es un parámetro determinante. 
Aún cuando quedó demostrada la efectividad de estos métodos,  se discutía su 
precisión al  diseñar una losa continua a partir del ensayo de una losa de una sola luz.  
En la práctica, las losas mixtas deberán estar dotadas de refuerzo adicional a cortante 
debido a que en la continuidad de las luces resulta preciso evitar cualquier 
deslizamiento. A inicios de los 70, Steel Deck Institute patrocinó una investigación que 
fue desarrollada en la Universidad de Virginia Oeste con el fin de mejorar la predicción 
de la resistencia de las losas compuestas. Esta investigación incluyó el ensayo de 25 
losas (de una sola luz y sus similares de dos luces continuas) variando el ancho en el 
cual las embuticiones de la chapa actuaban como único refuerzo. Las embuticiones 
eran generalmente horizontales o verticales. El análisis se basó en la limitación de 
tensiones en las fibras extremas y en la consideración del fallo del enlace a cortante 
(Luttrell y Davison, 1973) 
Estos autores realizaron un análisis exhaustivo de estos y de otros ensayos 
ejecutados en la Universidad de Virginia Oeste a lo largo de 18 años de 
investigaciones. Observaron que en la zona de las embuticiones el fallo ocurría de 
forma más gradual que en las áreas planas de la chapa, y a las losas se les podían 
incrementar las cargas hasta tanto no se iniciara el deslizamiento. Ellos postularon que 
las embuticiones no solo aumentan la resistencia a cortante, sino que también 
incrementan la rigidez. A mayor rigidez de la chapa, mayor resistencia al 
deslizamiento, el cual ocurre cuando la masa de hormigón tiende a moverse 
verticalmente sobre la chapa metálica, y en respuesta esta se desliza entonces 
horizontalmente.  
Luttrell y Davison (1973) observaron que las chapas al ser más peraltadas tienden a 
separarse verticalmente cuando ocurre el deslizamiento horizontal. Las losas 
peraltadas al parecer muestran mayor resistencia a cortante, permitiendo alcanzar una 
mayor cercanía al estado de aprovechamiento máximo de la capacidad a flexión. 
Hicieron además algunas observaciones respecto a las condiciones de borde de las 
probetas de losas.  Ellos demostraron que las probetas de losas continuas tenían 
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capacidades de carga superiores en un 10 a un 15 porciento que sus homólogas de 
luces simples.  
Igualmente observaron que la resistencia a cortante se presenta en diferentes fases: 
primero se rompe el enlace químico entre el hormigón endurecido y la chapa metálica, 
y posteriormente hacen su aparición la resistencia mecánica de las embuticiones de la 
chapa y la resistencia friccional debida al peso propio y las cargas actuantes. 
Confirmaron las observaciones hechas por Seleim de que la resistencia a compresión 
del hormigón aportaba escasa influencia en la resistencia a cortante de las losas 
compuestas. (Luttrell, 1987) Posteriormente, Daniels (1988) así como Bode y 
Sauerborn (1992) arribaron a las mismas conclusiones. Luttrell atribuyó esta escasez 
de dependencia al hecho de que el fallo sólo en raras ocasiones sucede debido al 
aplastamiento del hormigón, sino que más frecuentemente sobreviene debido al 
deslizamiento entre la chapa y el bloque de hormigón. (Luttrell, 1987). 
Stark (1978) desarrolló estudios experimentales para observar el comportamiento de 
las losas compuestas. Él adoptó como criterios de clasificación, por un lado las losas 
con comportamiento dúctil, y por el otro las que presentaban un comportamiento frágil. 
El comportamiento frágil ocurre cuando la resistencia máxima a flexión es alcanzada 
tan pronto como se inicia el primer deslizamiento. En el comportamiento dúctil las 
losas continúan soportando cargas aún cuando hubiese ocurrido el deslizamiento 
inicial. Veljkovic (1994) definió el primer deslizamiento con una magnitud aproximada 
de 0.5 mm. 
Stark (1878) determinó además que la chapas metálicas con geometría re-entrante 
son beneficiosas puesto que limitan la separación vertical entre el hormigón y la 
chapa. Él también observó que, al parecer, la insuficiente cantidad de apoyos en los 
laterales de las probetas facilita que en los bordes de la losa puedan surgir 
inestabilidades de la chapa, conllevando a acelerar el instante de fallo. Esto suele 
discrepar de las condiciones reales, donde las losas se hallan vinculadas lateralmente 
a sus secciones vecinas. (Stark, 1978) 
La resistencia a cortante la constituyen tres componentes: la adherencia química, la 
fricción, y la interacción mecánica. Los efectos de la fricción resultan mayores sobre 
los apoyos debido a que allí también son mayores las fuerzas normales, no obstante, 
la fricción actúa a todo lo largo de la luz para chapas con perfiles de geometría re-
entrante [Veljkovic, 1994a, Schuurman y Stark, 1996]  
Cuando no se conoce con precisión el valor del coeficiente de fricción, este puede ser 
asumido entre 0.5 y 0.6 [Kitoh y Sonoda, 1996; Bode y Dauwel, 1999]. La adherencia 
química resulta extremadamente frágil y difícil de predecir, porque depende del 
proceso de curado del hormigón y de las condiciones superficiales de la chapa. Por su 
parte, la interacción mecánica ofrece resistencia al deslizamiento debido a los 
obstáculos en su curso, tales como las embuticiones de la chapa, las mallas de 
refuerzo de acero soldadas transversalmente a la chapa (práctica no habitual debido al 
encarecimiento de los costos), los huecos practicados en la chapa metálica y/o los 
conectadores de cortante. 
Luttrell y Prasannan (1984) reconsideraron la hipótesis de que en modo flexible la losa 
se comporta como una sección de hormigón armado con las fuerzas tensoras de la 
chapa actuando sobre su centroide. Ellos argumentaron que la chapa metálica 
presenta un comportamiento muy distinto al de las barras de acero embebidas en el 
hormigón, debido a que la chapa interacciona solamente por una de sus superficies, 
quedando libre la otra cara.  
Otros investigadores que han incursionado en el estudio del comportamiento de las 
probetas en el ensayo de flexión a escala natural de losas mixtas, han hecho las 
siguientes observaciones adicionales: 
- El fallo por flexión se produce en aquellas probetas cuyas luces de cortante resultan 
excesivamente largas, correspondiendo con bajos valores de fuerza cortante y 
plastificación de la chapa metálica. Se corresponden con un comportamiento de tipo 
dúctil [Daniels, 1988; Daniels y Crisinel, 1988] 
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- Las probetas que fallan por cortante horizontal siguen siendo dúctiles cuando se 
incrementa la luz de cortante (Daniels y Crisinel,1988) 
- Las áreas planas de la chapa se deforman elásticamente bajo la acción del momento 
último. El fallo por aplastamiento del hormigón pudiera ocurrir debido a la presencia de 
embuticiones exageradamente profundas en las chapas (Daniels y Crisinel, 1988) 
- Debido a que ciertas chapas australianas planas y sin embuticiones (Condeck y 
Bondeck) fallaron ante cargas muy inferiores a su capacidad plástica, quedó 
convincentemente demostrada la necesidad de las embuticiones o anclajes (Patrick y 
Bridge,1988) 
- En el comportamiento de la losa, la localización de las cargas concentradas tuvo un 
efecto más significativo que la cantidad de cargas actuantes (Daniels y Crisinel,1993) 
- De las propiedades de los materiales componentes, la tensión de fluencia del acero 
fue quien tuvo la mayor influencia en la resistencia de las losas mixtas (Daniels y 
Crisinel, 1993) 
- El espesor o profundidad de la losa es directamente proporcional a la resistencia 
longitudinal a cortante (Tenhovuori y Lesuela, 1998) 
Como vías alternativas o complementarias al ensayo de losas compuestas a escala 
natural, han sido desarrollados diversos modelos de ensayos a escala reducida, que 
se enfocan a la determinación de la magnitud del enlace a cortante, que es quien 
usualmente determina el modo de fallo. Varios investigadores han desarrollado sus 
propios modelos de ensayos, tal como se muestra en la Figura 1.3, sin embargo, en 
general todas la pruebas consisten en un bloque de hormigón fundido sobre una 
chapa metálica, y la aplicación de cargas para separar por cortante el hormigón de la 
chapa.  
Los ensayos para determinar la resistencia a cortante resultan particularmente 
provechosos para comparar entre  diferentes formas o dispositivos empleados para 
asumir la interacción mecánica durante el desarrollo de un nuevo modelo de chapa. 
Daniels y Crisinel [Daniels 1988; Daniels y Crisinel 1988] analizaron la resistencia a 
cortante de numerosas chapas de distintos fabricantes empleando un ensayo de 
tracción o “pull-out”. Se practicaron ensayos a probetas con chapas de geometrías re-
entrantes y de geometrías abiertas, así como con chapas lisas y con embuticiones. La 
presión aplicada en los laterales de las probetas fue controlada por deflexión o por 
magnitud de la fuerza indistintamente. Daniels recomendó futuros ensayos con fuerza 
controlada, y la magnitud de las fuerzas laterales debería corresponderse con el peso 
equivalente de, al menos, 10 cm. de espesor de losa de hormigón con el fin de simular 
las condiciones del ensayo a escala natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3 Modelos diversos a escala reducida de losas mixtas. 
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La aplicación de fuerzas laterales excesivas falsearía los resultados, pues daría como 
consecuencia una resistencia a cortante superior debido al incremento de la 
resistencia friccional. 
A partir de los resultados de sus experimentos, Daniels (1988) arribó a la conclusión 
de que el comportamiento del gráfico de fuerza cortante vs desplazamiento resulta 
consistente para cada modelo del mismo tipo de producto y embuticiones. La forma 
del gráfico indica que el enlace químico es quien primero actúa, y posterior a su 
ruptura, la interacción mecánica debida a las embuticiones. Desarrolló ecuaciones 
para determinar las fuerzas de cortante en la interfase entre el hormigón y la chapa 
metálica. 
La medición de la resistencia del enlace químico resultó demasiado inconsistente, sin 
embargo fue razonablemente similar a las determinadas a partir de los ensayos a 
escala natural. Crisinel y Schumacher (1999; 2000) así como Daniels (1988) 
describieron el enlace mecánico que se manifiesta en los ensayos de tracción o “pull-
out” como razonable y conservativo, aún cuando las diferencias fueran significativas. 
Ellos estudiaron además los comportamientos frágiles y/o dúctiles de los especimenes 
ensayados. Las probetas que fallaron en forma dúctil mostraron una notable capacidad 
al post deslizamiento, mientras que las frágiles, aunque inicialmente tuvieron un 
deslizamiento considerable, no fueron capaces de sostener cargas adicionales. Este 
comportamiento se corresponde con resultados de los ensayos a probetas en escala 
natural. 
Muchos investigadores han considerado el efecto de las embuticiones en la chapa a 
través de ensayos que miden precisamente la resistencia a cortante. A continuación 
un resumen de los principales hallazgos de esta etapa: 
- Mientras mayores sean las caras verticales de las embuticiones en contacto con el 
hormigón, más efectiva será la resistencia a cortante. Las caras que están 
perpendiculares al plano de deslizamiento son más efectivas que las caras inclinadas. 
(Jolly y Zubair, 1987) Las embuticiones en forma de V y las rectas  se comportan de 
forma bastante similar (Makelainen y Sun, 1998). 
- Las discontinuidades en la forma de las embuticiones (tales como cruces) causa el 
efecto negativo de incrementar la flexibilidad de la chapa, promoviendo un más fácil 
deslizamiento del hormigón sobre esta (Jolly y Zubair, 1987). 
- Incrementar la frecuencia de las embuticiones a costa de reducir el tamaño de estas, 
no causa mejoramiento de la resistencia a cortante (Jolly y Zubair, 1987). 
- Muy efectivo resulta incrementar la profundidad de las embuticiones, no obstante, 
deberá tenerse especial cuidado contra el desgarrado que pudiera ocurrir durante el 
proceso de producción. La profundidad resulta uno de los factores de forma más 
influyentes. [Jolly y Zubair, 1987; Makelainen y Sun,1998; Crisinel y Schumaker, 2000] 
- La localización óptima de las embuticiones es en la mitad de la franja plana. Las 
embuticiones en las esquinas de las zonas planas o en las alas resultan muy difíciles 
de construir y no son del todo eficientes. Las embuticiones en las alas sometidas a 
tracción tienden a ponerse planas bajo el efecto de las cargas, reduciendo así su 
efectividad. Por su parte, las embuticiones localizadas en las alas a compresión actúan 
como si fueran deformaciones iniciales, promoviendo así el efecto de pandeo [Jolly y 
Zubair, 1987; Makelainen y Sun, 1998] 
- El espesor de la chapa metálica es directamente proporcional a la resistencia a 
cortante [Jolly y Zubair, 1987;Makelainen y Sun, 1998]. 
- Los perfiles re-entrantes mejoran la capacidad estructural entre un 63 y un 88%, 
teniendo dependencia lineal del área de hormigón bajo la porción re-entrante. Sin 
embargo, chapas de este tipo pero carentes de embuticiones toman solo la mitad del 
esfuerzo cortante que serían capaz de asimilar las mismas chapas pero con 
embuticiones. (Wright y Essawy 1996). 
- El estudio de chapas planas con embuticiones mostró que el fallo ocurre por 
sobrecarga expresada en aplastamiento local del hormigón cuando la relación entre la 
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altura de las embuticiones y su espaciamiento es menor que 0.10. Cuando esta 
relación es mayor que 0.19, la probeta falla por el plano de cortante del hormigón, 
plano que se extiende desde la parte más alta de una embutición hasta la próxima. 
(Kitoh y Sonoda,1996) 
SDI compiló los resultados de varios proyectos de investigación y desarrolló un 
procedimiento de diseño de losas mixtas, basado fundamentalmente en las 
recomendaciones propuestas por Porter y Ekberg (1976). Dicho procedimiento de 
diseño fue verificado por investigadores de la Universidad de Lehigh, Instituto 
Tecnológico de Virginia y Universidad de Iowa. Cada uno de ellos corroboró que las 

relaciones ntest MM  se mantienen dentro del rango 1.01-1.31 (Heagler et. al, 1992). 
Los procedimientos europeos de diseño de losas mixtas son similares a los adoptados 
por las normas de los Estados Unidos, pero incluyen un método adicional para la 
determinación de la capacidad límite por cortante longitudinal, el llamado Método de 
conexión parcial a cortante  “Partial Shear Connection Method” (PSC) o el 
“ −τ Method” (Stara, 1991). Este método tiene sus raíces en el método de interacción 
parcial empleado para vigas compuestas, y es aplicable solo a aquellas losas que 
muestren un fallo de tipo dúctil. En 1990 Patrick desarrolló las bases para este método 
empleando leyes constitutivas para determinar la distribución de tensiones a lo largo 
de la sección transversal (Patrick y Bridge, 1990). El método PSC está fundamentado 
en procesos mecánicos que permiten la inclusión de los efectos de anclaje tales como 
continuidad, fuerzas de fricción y conectador es de cortante, como es descrito por 
numerosos investigadores [Bode y Dauwel, 1999; Bode y Sauerborn, 1992; 
Schuurman y Stark, 2000]. Este método permite además la cuantificación del 
incremento de resistencia debido al refuerzo de barras de acero adicionales [Stark, 
1991; Bode y Sauerborn, 1992] 
En investigaciones más recientes se han comprobado algunas deficiencias del método 
PSC. Su aplicabilidad está limitada solamente a aquellas losas que presenten un fallo 
de tipo dúctil; esto obliga a que las luces cortas deban ser especialmente 
comprobadas, debido a que las mismas tienden a presentar fallos frágiles. El valor 
experimental de la resistencia a cortante depende del grado de interacción para el cual 
se desarrolla dicha resistencia, y la misma es altamente dependiente de las 
condiciones de carga de las pruebas experimentales; por ello, la selección de la 
configuración de carga debe ser elegida muy cuidadosamente. (Veljkovic, 2000) 
En el Instituto Tecnológico de Virginia, Widjaja (1997) utilizó la teoría de interacción 
parcial de cortante para desarrollar dos métodos que excluyen la necesidad de 
ensayos a escala natural, empleando solamente los datos de fuerzas de cortante y 
deslizamientos obtenidos de los ensayos de cortante similares a los de Daniels. Él los 
llamó indistintamente “Método iterativo”, y “Método directo”. Widjaja transformó los 
resultados experimentales en resistencia a cortante distribuida a todo lo largo de la luz 
de la probeta a escala natural; aunque ignoró los efectos de concentración de fuerzas 
que se dan sobre los apoyos.  
En el método iterativo se determinan las fuerzas en la losa a partir de considerar la 
localización de la sección crítica en los puntos donde surgen las primeras fisuras. 
Debido a que con este método se puede determinar la resistencia de la losa a través 
de su historial de carga, entonces, en lugar de un modelo plástico se describe un 
modelo elasto-plástico de distribución de tensiones en la cara de una sección 
transversal. Las tensiones en el hormigón se determinan a partir de su relación con el 
deslizamiento entre la chapa metálica y el bloque de hormigón endurecido.  
El anterior procedimiento difiere del método PSC de Patrick, donde se considera la 
resistencia remanente de la chapa metálica en su estado no compuesto. Con el 
método directo se puede determinar la resistencia de la losa sólo al momento del fallo 
sumando los momentos debidos a las fuerzas transferidas por cortante entre la chapa 
metálica y la losa de hormigón, y adicionándole a ello entonces la resistencia 
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remanente de la chapa metálica. La magnitud de la fuerza cortante que es transferida 
se determina con pruebas experimentales. 
Calixto et al (1998) partiendo del método PSC desarrollaron una nueva ecuación de 
diseño que delimita la contribución de la fricción del aporte de la interacción mecánica. 
Aunque esta ecuación resulta ligeramente más compleja que las anteriores, describe 
de forma más fidedigna el comportamiento de los especimenes de ensayo. Como 
resultado, las tensiones de diseño que se obtienen con esta ecuación son más exactas 
y tienen bastante correspondencia con las obtenidas por el método m-k. 
Schuurman y Stark (2000) desarrollaron un modelo de la distribución del cortante 
longitudinal que incluye el incremento de la fricción sobre los apoyos en lugar de 
considerar, como lo hacían los modelos anteriores, una fuerza cortante uniformemente 
distribuida a todo lo largo de la luz. En este modelo se analizan tres parámetros: 
cortante sobre los apoyos, cortante alejado de los apoyos, y la distancia sobre la cual 
actúa el incremento de cortante en los apoyos. Debido a las dificultades para 
determinar estos parámetros, este modelo aún no ha conducido al establecimiento de 
un nuevo método de diseño.  
Veljkovic (1994a; 1994b; 1996; 2000) desarrolló una versión modificada del método de 
interacción parcial que es aplicable tanto a fallo frágil, como a fallo dúctil, y toma en 
consideración diferentes condiciones de carga usando para ello una “longitud de 
transferencia” en lugar de la luz de cortante. A partir de los resultados de tres pruebas 
experimentales para determinar la magnitud del enlace a cortante, resulta posible  
entonces caracterizar los parámetros que influyen en la resistencia a cortante. Con la 
prueba “push-out” se puede obtener el comportamiento de la interacción mecánica, y 
con la prueba de “pull-out” se puede determinar la magnitud de la reducción de la 
resistencia a cortante debida al aplastamiento de las embuticiones sometidas a 
fuerzas de tracción. Por su parte, el ensayo “friction”, como su nombre lo sugiere, sirve 
para determinar el coeficiente de fricción. Finalmente, partiendo de los resultados de 
estos tres ensayos se construye una función de distribución, la cual describe la 
variación del comportamiento del enlace a cortante a lo largo de toda la luz.  
1.1.3 Modelación   
1.1.3.1 Aspectos generales de la modelación.  
En el proceso de simplificación de la realidad para la creación de cierto modelo físico 
se emplean diferentes modelos preestablecidos en el campo de la ingeniería: modelo 
de la partícula, modelo continuo, modelo de cuerpo rígido y modelo de cuerpo 
deformable. Estos son los modelos que se emplean con mayor frecuencia en la 
mecánica estructural. Antes de realizar de forma virtual cualquier ensayo, es necesario 
efectuar al menos, un número mínimo de ensayos reales, con el objetivo de obtener 
las variables de respuesta o control, que a su vez son los patrones de calibración del 
modelo numérico o ensayo virtual (Recarey et al, 2005).  
Estas variables de respuesta o control son cuantificadas a través de técnicas de 
instrumentación, que tienen en cuenta la posición y colocación de los sensores en la 
muestra experimental durante el ensayo. 
Un mismo modelo matemático y su correspondiente modelo físico en un proceso de 
modelación estructural, puede; solucionarse por diversos métodos de acuerdo al 
conocimiento, complejidad de la estructura y de las peculiaridades del modelo, 
además de las habilidades de la persona encargada de realizar la modelación; 
existiendo métodos que se adecuan mejor a la solución de un problema u otro; 
teniendo siempre presente los patrones de continuidad, convergencia y discretización. 
Los modelos matemáticos de solución se pueden clasificar en modelos analíticos y 
numéricos. En el caso de estos últimos en el campo de la ingeniería se destacan: el 
Método de las Características, de Diferencia Finita, Elementos de Contornos y el de 
los Elementos Finitos, el más versátil y empleado en este campo. 
La modelación constitutiva de un material es uno de los elementos más importantes. Si 
no se parte de un modelo constitutivo adecuado, no tendrían validez los resultados 
obtenidos. Muchas veces utilizar el verdadero comportamiento del material resulta 
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complejo a la hora de enfrentar los métodos de cálculo existentes y por ello común en 
la práctica de la ingeniería la utilización de  modelos idealizados de comportamiento 
donde la composición del material es uniforme y reproducible a tal grado que sus 
propiedades mecánicas son virtualmente las mismas que las obtenidas en el 
laboratorio. 
A través de la historia, el estudio del comportamiento de los materiales se ha realizado 
por diferentes disciplinas, encargadas de concebir leyes físico-constitutivas: elasticidad 
(lineal y no lineal), plasticidad, viscosidad, elastoplásticos, viscoelásticos y 
viscoelastoplásticos. 
Las ecuaciones constitutivas basadas en la teoría de elasticidad presentan 
limitaciones, pues se pueden emplear solamente en rangos de carga bajas y no toman 
en cuenta la historia pasada en el comportamiento del material. Son modelos 
mecánicos que no simulan la rotura, además de no tener en cuenta los fenómenos 
térmicos, ni los efectos no estacionarios de fenómenos físicos. En muchos materiales 
antes de llegar a la etapa de fluencia o rotura, existen estados en los que se supone 
que hay una correspondencia entre deformaciones y tensiones, aunque esto no es 
rigurosamente exacto, permite establecer una relación biunívoca entre tensiones y 
deformaciones producidas. Se puede suponer que en determinados casos algunos 
materiales tienen un comportamiento que puede ajustarse a un modelo elástico.  
En los modelos plásticos existe una superficie denominada superficie de fluencia. Esta 
superficie no es más que el contorno que delimita el dominio elástico y a la ecuación 
que lo define analíticamente en el hiperespacio de tensión, se le denomina criterio de 
plasticidad. 
La superficie de fluencia puede expandirse, contraerse o mantenerse constante. En el 
caso que el dominio elástico se amplia, es decir, la superficie de fluencia se expande, 
se dice que el material es rigidizable, el caso contrario se denomina reblandeciente y si 
permanece constante es un plástico perfecto. 
La superficie de rotura es la zona del espacio de tensiones que limita el dominio hasta 
donde el material puede experimentar rigidización. Al llegar a la superficie de rotura, 
las tensiones permanecen constantes y solo se producen deformaciones plásticas. En 
los materiales perfectamente plásticos estas dos superficies coinciden. En los 
materiales rigidizables la superficie de rotura puede coincidir con la superficie última de 
fluencia o ser un lugar geométrico de posición singular sobre la familia de curvas de 
fluencia (Roscoe, Burland, 1968; Recarey, 1998). 
Uno de los primeros modelos plásticos empleados fue el denominado plástico perfecto 
(Jiménez  et. al, 1981). Es evidente que con este modelo es imposible resolver 
problemas en los que se desee determinar estados tenso-deformacionales previos a la 
rotura; únicamente es posible resolver el problema de precisar la carga que produce la 
rotura. Esto refleja las limitaciones de este tipo de modelo, lo que implica el desarrollo 
de otros, como es el caso de los elastoplásticos. 
Los modelos plásticos y elastoplásticos, a pesar de tomar en cuenta el fenómeno de la 
rotura del material, no resuelven de forma general e integral el fenómeno de 
modelación del estado tenso-deformacional en un punto de un material, pues 
desprecian al igual que los modelos elásticos, la esencia no estacionaria de los 
fenómenos físicos reales. 
El criterio de Von Mises, formulado en 1913 es el más apropiado para expresar el 
comportamiento de los metales. De acuerdo a este criterio, se alcanza la fluencia 

plástica cuando el valor de la función de endurecimiento plástico )()( max κτκ actK = , que 
tiene significado de una resistencia al cortante, alcanza la máxima resistencia a la 

tensión tangencial octaédrica 
max
actτ .  

Por su parte, el hormigón se encuentra clasificado en el grupo de los geomateriales 
con un comportamiento un tanto complicado. De los criterios de fluencia o 
discontinuidad plástica el que mejor representa su comportamiento es el de Mohr-
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Coulomb. Este fue formulado por Coulomb en 1773 y posteriormente modificado por 
Mohr en 1882. El mismo está en función de la cohesión (C) y el ángulo de fricción 
interna (∅) entre partículas. Este criterio establece el límite donde comienza el proceso 
de fractura en materiales friccionales o geomateriales. La resistencia en un punto 
crece con el rozamiento entre partículas τ y esta a su vez depende de la tensión 
normal σn y de la cohesión entre ellos (Oller, 1996).  
Teniendo en cuenta este planteamiento se establece una importante limitación en su 
adaptación a un material en particular y en este caso al hormigón [Oller, 1996; Broche, 
2005]. Por la anterior incongruencia surge la necesidad de corregir este criterio, 
acercándolo en la mayor medida posible al comportamiento real del hormigón.  
Según trabajos realizados por Oller (1996), Tasuji (1978) y Kupfer et al (1969) se 
plantea además que el criterio de Mohr-Coulomb no tiene en cuenta la influencia de la 

tensión principal intermedia 2σ , comportándose como un material con igual resistencia 
para un estado de compresión biaxial simétrico, que para un estado de compresión 
uniaxial simple. A pesar de las limitaciones antes citadas el criterio de Mohr-Coulomb 
con previa calibración del mismo es el que más se ajusta al comportamiento real del 
hormigón.      
1.3.1.2 Modelación de las estructuras mixtas.  
R. P. Johnson y D. J. Oehlers (1981), complementaron la experimentación 
desarrollada con el desarrollo de modelos numéricos con elementos finitos, a través de 
lo cual encontraron que un anillo de soldadura en la base del perno menor que 5 mm 
de altura es capaz de tomar un 70 % del total del cortante y reducir el momento flector 
en la base del perno a una tercera parte del valor encontrado para pernos sin anillos. 
Como la altura del anillo soldado se incrementa, entonces la resistencia de la sección 
del perno se incrementa a su vez. Además la distancia de la resultante de la fuerza en 
el conectador  se incrementa a partir de la base del perno lo que hace decrecer la 
rigidez del hormigón.  
Jianguo Nie et al (2004) estudian el comportamiento de vigas mixtas en presencia de 
chapas con nervadura perpendicular el eje de la viga, la cual es sometida a dos cargas 
espaciadas a 0.80 m en el centro de la luz, con el objetivo de estudiar flexión negativa. 
El elemento se considera articulado en ambos extremos, para una luz de 3.60 m. 
Para la simulación numérica de este ensayo se utilizó el programa computacional 
ANSYS, que al igual que ABAQUS es un software de propósitos generales en la 
ingeniería y se encuentra sobre la base del MEF.  Geométricamente el modelo fue 
concebido para analizar la cuarta parte de la estructura, simplificación válida debido a 
la simetría de los elementos. 
El modelo utilizado para analizar el acero (perfil, chapa) es el bilineal idealizado a 
tracción y compresión, donde en la etapa plástica se considera un comportamiento 
plástico con endurecimiento, en el que la deformación se obtuvo a partir de considerar 
un módulo EE ⋅= 005.0' . Al comparar los resultados obtenidos por la vía numérica y 
experimental se apreció muy buena correspondencia. 
En la literatura consultada sobre la temática se destacan los trabajos de Lam D. et al 
(2005) donde se estudia mediante simulación numérica del ensayo de conectadores 
del tipo perno. Se emplea para ello el software profesional ABAQUS (2001), 
herramienta de propósitos generales que tiene como  base el método de los elementos 
finitos (MEF). 
La tipología estudiada en este caso es la sección viga-losa rectangular de hormigón. 
Las losas simétricas a ambos lados de la viga I  se conectan mediante un perno de 19 
x 100 mm soldado a ambos lados del perfil en la zona central del ala. 
Para la discretización de los cuerpos se utilizan elementos C3D8, prismas de 6 lados y 
8 nodos; C3D15, prismas de 5 lados (cuña) y 15 nodos para interpolación cuadrática y 
por último elementos C3D20, en forma prismática de 6 lados y 20 nodos para 
interpolación cuadrática. En los pernos y en la zona de hormigón que lo circunda se 
emplean C3D15, para lograr un correcto mallado de estas. Los elementos C3D20 se 
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ubican en la zona de la cabeza. La losa es discretizada con una malla de elementos 
C3D8. La geometría de este modelo se logra numéricamente considerando solamente 
la cuarta parte de la probeta, aprovechando la simetría para lograr de esta manera un 
menor costo computacional. 
La interacción entre el perno y el hormigón se considera como rígidamente unida, 
exceptuando los nodos que están detrás del perno en toda la zona semicilíndrica de 
frente a la dirección de la carga, los que no se conectan debido a la separación entre 
el perno y el hormigón al aplicarse la carga. Siendo consecuente con lo planteado por 
los autores Jayas y Hosain (1987), Kitoh y Sonoda(1990). 
El hormigón y el acero son modelados con un comportamiento bilineal y criterio de 
rotura de Von Mises. Se adopta para el hormigón según la BS 8110 (BSI 1997) los 
siguientes parámetros: 

cuyc f00024.0=ε                                                                                                   (1.61)                            

 cuyc ff ⋅= 8.0                                                                                                           (1.62)         
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                                                                                                                  (1.63) 
 
Se plantea que la influencia de la viga es insignificante en el comportamiento de los 
conectadores, pues su función es más bien transmitir las cargas y además su rigidez 
elevada. 
Los resultados obtenidos aplicando la simulación numérica tienen muy buena 
correspondencia con los ensayos experimentales, mostrándose diferencias entre la 
modelación y la experimentación entre el 1 y el 5 %. Estos resultados evidencian la 
validez de la aplicación del MEF en el estudio del comportamiento de estructuras 
compuestas. 
El autor del presente reporte participa actualmente, junto a un colectivo integrado por 
el MSc Jorge Bonilla Rocha (Universidad de Ciego de Ávila, Cuba), el Dr. Carlos 
Recarey Morfa (Universidad Central de las Villas, Cuba) y el Dr. Enrique Mirambell 
Arrizabalaga (Universidad Politécnica de Cataluña) en una investigación orientada al 
perfeccionamiento de los métodos  de diseño de las conexiones en estructuras mixtas 
con un enfoque que combina herramientas, tales como la simulación numérica, la 
experimentación y la estadística. 
Como resultados alcanzados hasta el presente pueden señalarse los siguientes: 
La simulación numérica del ensayo de conectadores del tipo perno en sección mixta 
viga-losa maciza de hormigón, considerando en la etapa no lineal de comportamiento 
de los materiales, primeramente modelo plástico perfecto (MPP) para ambos (acero y 
hormigón) y en segundo caso a diferencia de otros autores Modelo de Daño Plástico 
para el hormigón (MDP) y la contrastación con la experimentación se realiza contra los 
resultados alcanzados por Lam et al (2005), que utilizó una probeta con 2 
conectadores en total a un mismo nivel.  
Se utiliza para la modelación numérica el software ABAQUS (2003). Se incluye un 
estudio detallado para la selección del tipo de elemento finito y la densidad de malla 
óptima, así como el costo computacional. Se plantean bases metodológicas para 
afrontar la modelación, en cuanto a la geometría, condiciones de frontera y contacto 
entre los cuerpos. Finalmente se corrobora la correspondencia entre simulación y 
experimentación. 
Los autores arriban a conclusiones sobre los elementos finitos disponibles en 
ABAQUS, utilizados para discretizar los volúmenes del modelo, con mejores 
resultados en la descripción del comportamiento del ensayo de conectadores, siendo 
para el caso de estudio el C3D6 (para pernos y losa) y el C3D8 (para la viga).  
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Igualmente,  se ha podido establecer la relación entre la densidad de malla y el costo 
computacional en cuanto a tiempo. El incremento no tiene un comportamiento lineal en 
función de la cantidad de nodos, sino que se comporta siguiendo una ley exponencial. 
Con la utilización de modelo de daño plástico en el hormigón se logra en este modelo 
una mayor eficiencia en cuanto a la velocidad de convergencia numérica hacia el 
comportamiento experimental, que si se emplea modelo de comportamiento bilineal. 
Por otra parte, se ha comprobado que el empleo de contacto rígido en la interfase 
perno hormigón constituye una aproximación acertada al comportamiento real que 
incluye contacto normal y tangencial con fricción. Según los resultados obtenidos a 
partir de la simulación numérica se ha podido comprobar que en la zona de los 
conectadores más próxima a la base del vástago es donde se concentran las mayores 
tensiones. Se corrobora además lo planteado por Jayas y Hosain (1987), así como 
Kitoh y Sonoda (1990), quienes señalaron que existe una pérdida del contacto entre el 
perno y hormigón debido a la separación que se produce detrás del vástago en una 
zona cercana a la base opuesta al sentido de aplicación de la carga.  
A partir de las curvas de comportamiento obtenidas como resultado de los modelos 
numéricos se ha podido concluir que es adecuada la modelación del fenómeno físico 
ya que se evidencia una correspondencia entre los resultados experimentales y 
numéricos. (Ver Figura 1.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4 Curvas de comportamiento de la probeta. 
 
Otro aspecto abordado es  la influencia de la resistencia a la compresión del hormigón 
en el comportamiento de conectadores tipo perno de estructuras mixtas de hormigón y 
acero sometidas a flexión bajo carga estática. Los resultados del comportamiento 
cuando se utiliza modelo bilineal dependen de la selección de una superficie de 
contacto óptima, no siendo así en los casos en que se emplea Modelo de Daño 
Plástico en el hormigón, donde las diferencias entre contacto parcial y total son 
despreciables. 
Se corrobora a partir de los diferentes resultados obtenidos, lo planteado por Ollgaard 
et al (1971), que después de realizar estudios experimentales arribaron a la conclusión 
de que la resistencia de la conexión decrece cuando disminuye la resistencia del 
hormigón a la compresión. A medida que se incrementa la resistencia del hormigón a 
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la compresión se hace más dúctil el comportamiento de la conexión, predominando la 
falla a cortante en el perno y no por aplastamiento en el hormigón o desprendimiento 
de este en forma cónica.     
Finalmente se ha estudiado, el comportamiento de conectadores tipo perno y canal, 
aprovechando la simetría del modelo, en cuanto a la aplicación de las cargas y las 
propiedades físicas y mecánicas de los materiales que componen la probeta.  
En el modelo que comprende al conectador  tipo perno se emplea en un primer caso 
un comportamiento plástico perfecto para ambos materiales y en un segundo caso se 
usa modelo de daño plástico para el hormigón y la contrastación con la 
experimentación se realiza contra los resultados alcanzados por los investigadores J. 
C. Chapman y S. Balakrishnan (1964), que utilizaron una probeta con 4 conectadores 
en total a un mismo nivel. Fueron definidos los elementos finitos del tipo C3D6 los más 
eficientes para la discretización del conectador  y la losa, al igual que en el primer caso 
de conectador  tipo perno. 
El conectador  canal, no tan difundido como el perno, constituye una solución 
alternativa que puede ser usada, principalmente,  en secciones compuestas por viga y 
losa rectangular de hormigón. En este caso, se ha empleado para la modelación del 
comportamiento de los materiales en régimen no lineal, modelo plástico perfecto para 
ambos (acero y hormigón) y la contrastación con la experimentación se realiza contra 
los resultados alcanzados por Larrúa (1992), que utilizo una probeta con 2 conectador 
es en total a un mismo nivel. A diferencia de los casos anteriores fueron definidos los 
elementos finitos del tipo C3D4 como los más eficientes para la discretización del 
conectador  y la losa. (Ver Figura 1.5) 
En ambos casos, para discretizar el perfil I se utilizaron elementos C3D8, que se 
adapta muy bien a la geometría de las partes o volúmenes que conforman la viga.  
Estos resultados demuestran la necesidad de realizar un análisis encaminado a una 
adecuada selección del tipo de elemento finito a emplear, aun cuando se esté 
estudiando un mismo fenómeno, en este caso el ensayo de conectadores. 
Actualmente se desarrollan modelos de ensayos de conectadores tipo perno en 
presencia de chapa y se dispone de una amplia base de datos de resultados 
experimentales, que permitirá realizar el diseño de un experimento que contemple de 
manera integrada resultados de ensayos reales y virtuales.     
Se anexan integramente dos artículos, concluidos como parte de las actividades de la 
estancia postdoctoral, que describen detalladamente los resultados aquí mencionados. 
(Bonilla et al, 2007 a y Bonilla et al, 2007 b) (ver anexos 1.A y 1.B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Figura 1.5 Estado tenso-deformacional en el conectador  tipo canal.  
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En el ámbito de la modelación de las losas mixtas, se destacan los aportes que se 
describen seguidamente. 
Veljkovic M. en 1996, como parte del proyecto  “Partial interaction in composite slabs” 
desarrollado entre el año 1991 y 2001  en la División de Estructuras de Acero del 
Departamento de Ingeniería Civil de la universidad sueca Luleå Tekniska Universitet,  
analizó los fallos resistentes de las losas mixtas por deslizamiento longitudinal y 
flexión. Utilizó un método analítico basado en ensayos de escala reducida y 
simulaciones MEF realizadas en colaboración con la Technische Universiteit Delft 
(Países Bajos). El estudio estuvo enfocado a la valoración del comportamiento global 
de la losa y de los métodos de cálculo. Las simulaciones numéricas realizadas 
pretendieron reproducir el comportamiento general de la losa y no estudian localmente 
la interacción de las embuticiones, sino que incorporan su comportamiento, obtenido a 
partir de ensayos, al modelo global.  
R. G. Shuurman en el 2001 estudió localmente  la interacción entre acero y hormigón y 
desarrolló los métodos de análisis “Visual Solution Method” para conexiones simples, 
“Simplified Frame Models” para conexiones más complicadas y “Finite Elements 
Models” para incluir fenómenos no lineales. Las simulaciones de elementos finitos 
desarrolladas abordaron localmente las embuticiones con el fin de validar los modelos 
SF (Simplified frame models). Por limitaciones de tamaño de los modelos MEF, sólo se 
realizaron simulaciones de sección transversal 2D o semi-3D. El autor utilizó 
elementos sólidos para el hormigón, elementos placa para el acero y la modelización 
local del hormigón como un cilindro sólido frente a una embutición circular. El objetivo 
de la simulación fue la determinación de la evolución local de las fuerzas de contacto, 
y no la caracterización general del deslizamiento de la losa. 
Crisinel ha desarrollado estudios, en la  Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne de 
carácter teórico-experimental con algunas simulaciones numéricas globales de las 
losas, donde la interacción local es introducida idealmente a partir de resultados 
experimentales. 
Crisinel M. y Marimon F. (2003) proponen un nuevo método simplificado de cálculo de 
interacción parcial en losas mixtas, basado en los resultados del ensayo de pull-out. 
Por su parte, en la universidad norteamericana Virginia Technology Institute se han 
desarrollado un conjunto de tesis doctorales, dirigidas por Samuel Easterling, Widjaja, 
B. R. (1997), Guirola, M. R. (2001); Traver, T. M. (2002) y Abdullah, R. (2004), las que 
analizan de  alguna forma el comportamiento de las losas mixtas e incorporan en 
algunos casos simulaciones con elementos finitos. Estos estudios enfocan el problema 
desde una perspectiva de análisis estructural global. La interacción micromecánica 
entre las embuticiones de la chapa y el hormigón se determina a partir de ensayos y 
se introduce la respuesta en modelos numéricos globales de la losa a través de 
elementos de interacción nodo-nodo no lineales. 
La más elaborada de las simulaciones por elementos finitos, corresponde a Abdullah 
(2004), donde se modela un nervio de la losa en toda su longitud, con elementos placa 
para el acero y elementos sólidos 3D para el hormigón. La interacción que ejercen las 
embuticiones se introduce en forma de elemento nodo-nodo de rigidez no lineal. 
Ferrer M. (2005), de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, 
Universidad Politécnica de Cataluña,  en una reciente y valiosa investigación, aborda 
el estudio numérico y experimental del fallo por deslizamiento longitudinal. Desarrolla 
un procedimiento de simulación numérica local tridimensional y no lineal del 
deslizamiento entre la chapa de acero y el hormigón, mediante el método de los 
elementos finitos, con el que se describe exactamente la mecánica de funcionamiento 
de algunos diseños existentes en el mercado. Analizó el efecto de diferentes 
parámetros físicos y geométricos en la resistencia de la losa mixta frente al 
deslizamiento longitudinal: rozamiento, profundidad de embutición, longitud, posición, 
ángulo de conformado, espesor de la chapa, etc., mediante los modelos de elementos 
finitos.  Igualmente evaluó, mediante los modelos numéricos, el perfil de distribución 
de tensiones longitudinales en tracción simple, con el fin de cuantificar las sombras de 
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tensión que provocan las embuticiones  y la influencia de las condiciones superficiales 
de la chapa durante el hormigonado en la resistencia al deslizamiento, así como la 
uniformidad de distribución de esfuerzos rasantes transmitidos por las embuticiones. 
Finalmente, brindó recomendaciones generales de diseño y las aplicó al diseño de un 
nuevo perfil denominado “T80”, a partir de la metodología aportada en el trabajo. El 
nuevo perfil “T80”, ha sido ya producido en serie, comercializado y puesto en obras de 
relevancia , presentando resultados muy satisfactorios si se comparan con otros 
perfiles abiertos existentes. 
1.2 Correspondencia entre las normativas europeas, española y cubana. 
Aspectos específicos que deben ser perfeccionados y/o complementados en la 
normatividad vigente en Cuba. 
1.2.1 Actualidad de las normativas europeas y españolas. 
El entorno normativo europeo en el campo de la construcción mixta se enmarca en los  
denominados Eurocódigos, que constituyen un conjunto de normas europeas que 
proporcionan una serie de métodos comunes para calcular la resistencia mecánica de 
los productos de construcción estructurales, que constituyen una parte importante del 
mercado de los productos destinados a la construcción. Dichos métodos permiten 
proyectar y verificar la estabilidad de las obras de construcción o de partes de las 
mismas, así como dar a los productos de construcción estructurales las dimensiones 
necesarias. 
La responsabilidad   de la elaboración de los Eurocódigos recae en el CEN, Comité 
Europeo de Normalización, del que forman parte los distintos organismos nacionales 
responsables de la normalización,  AENOR en el caso español. El Comité Europeo 
encargado de la elaboración de los Eurocódigos es el CEN/TC250 (Technical 
Committee 250), que se divide a su vez en Subcomités para la elaboración de cada 
uno de los Eurocódigos. 
Cada eurocódigo comprende una o varias normas europeas, hasta un total 10 
eurocódigos compuestos por 58 normas europeas, designadas mediante la 
denominación  genérica EN 199x-y-z. Estas normas se encuentran hoy en un estado 
de elaboración muy avanzado, estando varias de ellas ya publicadas. La lista de los 
eurocódigos previstos es la siguiente: 
Eurocódigo 0,  Bases de calculo para estructuras 
Eurocódigo 1,  Acciones en las estructuras 
Eurocódigo 2,  Proyecto de estructuras de hormigón 
Eurocódigo 3,  Proyecto de estructuras de acero 
Eurocódigo 4,  Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón 
Eurocódigo 5,  Proyecto de estructuras de madera 
Eurocódigo 6,  Proyecto de estructuras de fábrica 
Eurocódigo 7,  Proyecto geotécnico 
Eurocódigo 8,  Proyecto de estructuras frente al sismo 
Eurocódigo 9,  Proyecto de estructuras de aluminio 
Diez años después de la publicación de las primeras normas experimentales han 
comenzado a ver la luz las primeras normas europeas sobre Eurocódigos 
Estructurales. Tal es el caso de EN 1994-1-1:2004, Eurocode 4: Design of composite 
steel and concrete structures:  Part 1-1: general rules and rules for buildings,  que es la 
parte del Eurocódigo 4 que guarda correspondencia con el alcance del presente 
reporte. Integran además  Eurocode 4: Part 1-2: Structural fire design y Part 2: 
Bridges.  
La Parte 1-1 de Eurocode 4 ofrece una base general para el proyecto de estructuras 
mixtas y elementos mixtos en edificaciones y obras de ingeniería civil. Además, esta 
parte ofrece condiciones detalladas para losas, vigas, pilares y pórticos mixtos, que 
son aplicables, en gran parte a estructuras ordinarias.    
El Eurocode 4 debe aplicarse, principalmente, en conjunto con los siguientes 
documentos de alcance europeo: 
EN 1990 Basis of structural design 
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EN 1991 Actions on structures 
ENs, hENs, ETAGs and ETAs ( para productos de construcción relevantes para 
construcción compuesta) 
EN 1090 Execution of steel structures – Technical requirements 
EN 13670 Execution of concrete structures 
EN 1992 Design of concrete structures 
EN 1993 Design of steel structures 
EN 1997 Geotechnical design 
EN 1998 Design of structures for earthquake resistance (cuando las estructuras 
compuestas sean construidas en regiones sísmicas). 
Por su parte el entorno normativo español en el ámbito de la construcción mixta se 
caracteriza por los siguientes aspectos: 
- la versión en español de EN 1994-1-1 aún no está disponible. 
- no existen hasta el presente especificaciones técnicas obligatorias nacionales 
relativas al diseño de estructuras mixtas de hormigón y acero, aunque se conoce de la 
intención por parte del Ministerio de Fomento de la elaboración de  una Instrucción de 
Estructuras Mixtas. 
- la futura elaboración de esta Instrucción cuenta con el precedente de la existencia de 
la  Instrucción de Hormigón Estructural EHE y la Instrucción de Estructuras de Acero 
(EAE) (en fase de revisión) y el vigente Documento Básico del Código Técnico de la 
Edificación para Estructuras de Acero (CTE DB SE-A), lo que sin duda debe conducir 
a un esquema de trabajo que la haga coherente con estos documentos e incluso en 
una etapa más avanzada pueda integrarse a las dos primeras.  
Dado este conjunto de elementos que confluyen y la importancia estratégica que tiene 
para España el empleo de los Eurocódigos, se impone la necesidad de que el 
perfeccionamiento de las metodologías docentes para la enseñanza de la construcción 
mixta tengan como una importante referencia la recientemente aprobada EN 1994-1-1, 
en su versión en inglés disponible hasta el presente,  y constituya una vía de 
anticipación a su implementación práctica en el país y a la eventual elaboración e 
implementación de una Instrucción española sobre el tema.   
1.2.2 Situación de las normativas en Cuba.  
Aunque en Cuba existe una amplia tradición en la normatividad del cálculo estructural 
que alcanza objetos tales como las estructuras de hormigón armado y de acero, 
estrechamente relacionados con el objeto aquí abordado, hasta el 2004 no existían 
especificaciones técnicas para el proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero, 
siendo muy limitada la cultura profesional y científica en el ámbito.   
Desde hace dos décadas, el autor del presente reporte ha encabezado las acciones 
conducentes al desarrollo de las bases teóricas, experimentales y de cálculo para el 
proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero, sustentadas en el estudio del 
comportamiento de las secciones, la fundamentación de la seguridad  y la 
experimentación y simulación numérica de las conexiones, con el provisto de obtener 
diseños racionales y seguros en las condiciones del país. 
Las  estrategias generales de trabajo tomadas en cuenta  pueden ser resumidas de la 
forma siguiente:  
- partir del conocimiento  de los criterios internacionales  en el cálculo de estructuras 

compuestas, tomando en cuenta una información lo más  representativa y 
diversificada posible. 

- desarrollar investigación experimental propia en conectador es  en pequeña escala 
y valorar la mayor cantidad posible de resultados experimentales foráneos.   

- estudiar  progresivamente diferentes tipologías.  
- concebir una normatividad propia, con el mayor grado de detalle posible,  

independiente de la existente en el país  para hormigón armado y acero, 
generando sucesivamente una familia de normas.  



 

 37

- complementar los documentos normativos con comentarios, metodologías 
detalladas, métodos simplificados y software, como facilidades adicionales 
brindadas a los usuarios.    

- introducción de las normas y las herramientas asociadas, a diferentes niveles 
empresariales y ramales.  

- participación de estudiantes de pregrado y postgrado en diferentes tareas de 
investigación e introducción de los resultados en la docencia a fines de validación y 
retroalimentación.   

- divulgación de los  resultados a través de presentaciones en eventos y 
publicaciones periódicas, contribuyendo al fomento de una cultura técnica sobre el 
tema.      

En el caso particular de la experimentación, tomando en cuenta la amplitud de 
tipologías a considerar y la cantidad de variables posibles, que hacen que la 
organización de un programa experimental de gran envergadura resulte inviable por su 
complejidad y costo económico, se adoptó un enfoque general de trabajo para  la 
creación y desarrollo de las bases experimentales que consideró los siguientes 
aspectos: 
- dar prioridad al desarrollo de un programa experimental propio, con elementos de 
ensayo del tipo “push out”, dirigido a la caracterización de un grupo de conectadores 
en losa sólida, viables en el contexto cubano, lo que permite la profundización en el 
conocimiento de las técnicas de instrumentación y ensayo específicas, el 
comportamiento y los mecanismos de fallo de la conexión y la determinación con 
criterios estadísticos derivados de la experimentación de las expresiones prácticas 
para el cálculo de la capacidad resistente de cada tipo de conectador  a los efectos de 
su inclusión en las normativas.     
-  creación de una base de datos con información relevante de resultados 
experimentales internacionales, como complemento de la investigación nacional propia 
y junto a esta, como información pertinente para la fundamentación de las bases de 
cálculo y la calibración de modelos numéricos, siendo esta ultima una vía 
complementaria para dar una mayor amplitud al estudio de la incidencia de diferentes 
parámetros en el comportamiento y el perfeccionamiento de los mecanismos de 
conexión y de las expresiones de diseño.  
- aprovechamiento de la colaboración internacional, para participar directamente y/o 
acceder a los resultados detallados de programas experimentales foráneos, a fin de 
validar aspectos específicos de las bases de cálculo y profundizar en el conocimiento 
del comportamiento del objeto de estudio, no cubiertos en el programa experimental 
propio. En este sentido, las acciones más relevantes han sido: 
a) el autor de la presente investigación tuvo participación directa en el diseño, 
ejecución y valoración de los resultados de un programa experimental desarrollado 
con el objetivo de profundizar en el comportamiento de conectadores tipo perno en 
presencia o no de chapa colaborante y el empleo de hormigones alternativos, en el 
marco de un proyecto conjunto entre el Grupo de Estructuras de la Universidad de 
Camagüey y el Centro de Diseño y Construcción del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (México), que ha permitido profundizar en el 
comportamiento de los conectadores y valorar la validez de las expresiones de diseño 
de las principales normativas internacionales en las condiciones referidas, así como 
validar las expresiones de cálculo de la capacidad resistente de conectador es  tipo 
perno incluidas en las Norma Cubanas (Verduzco, 2006). 
b) la profundización en el comportamiento ante el deslizamiento longitudinal entre la 
chapa colaborante y el hormigón, asociado al esfuerzo cortante generado en la flexión 
y conducente a la pérdida de la función colaborante del conjunto chapa-hormigón y la 
validación de la expresión para el cálculo del cortante resistente en esta tipología,    
incluida en la normativa cubana correspondiente, a partir de la información detallada 
de los resultados  de un  programa experimental desarrollado en le Instituto de 
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Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, utilizando dos 
tipos de chapas colaborantes y hormigón convencional.  
El programa experimental propio permitió la caracterización de cinco tipos de 
conectadores, hecho sin precedentes en el país. La investigación experimental se 
concibió en cinco series de ensayos independientes, una para cada conectador  
estudiado, que responden a un diseño factorial  22 , es decir, con dos factores y dos 
niveles para cada factor, replicándose completamente el experimento, para un total de 
40 elementos de ensayo de conectadores.   
Los cinco conectadores estudiados fueron : canales laminadas en caliente (Serie A), 
canales conformadas en frío ( Serie B) , tubos conformados en frío ( Serie C), anclajes 
de gancho cerrado  ( Serie D) y anclajes de gancho abierto (Serie E).    
El procedimiento de ensayo permitió obtener la caracterización de los diferentes 
conectadores: 
- la carga de fisuración y el deslizamiento asociado a la misma 
- la carga de rotura y el deslizamiento asociado a la misma 
- las curvas experimentales detalladas y simplificadas de carga-deslizamiento. 
- evaluación de la incidencia en la respuesta de los factores estudiados.  
- las expresiones para la obtención de la capacidad resistente, incluidas 

posteriormente en las Normas,  y la relación carga-deslizamiento, determinadas a 
partir del procesamiento estadístico de la información.     

Fueron establecidos los  principios generales  para el cálculo de tres tipologías básicas 
de construcción mixta hormigón-acero: vigas mixtas de alma llena (con o sin chapa 
perfilada), vigas mixtas de celosías (con o sin chapa perfilada) y losas mixtas , que han 
servido de base  para la elaboración de los respectivos  anteproyectos de normas , en 
los que se aplica el método de estados limites y el establecimiento de los criterios 
generales para la seguridad ha tomado en cuenta la valoración de los enfoques y 
sistemas de coeficientes de diferentes normativas. 
Como resultado de alcance nacional se reporta la aprobación en el año 2004 de tres 
Normas Ramales del Ministerio de la Construcción, que tiene como objeto cada una de 
las tres tipologías antes mencionadas: 
- NRMC 080:2004 Cálculo de entrepisos compuestos de hormigón y acero  con vigas 
de    alma llena sometidos a cargas estáticas. Código de buenas prácticas. 
- NRMC 081:2004 Cálculo de entrepisos compuestos de hormigón y acero  con vigas 
de celosías sometidos a cargas estáticas. Código de buenas prácticas. 
- NRMC 082:2004 Cálculo de losas compuestas con chapas de acero como encofrado 
colaborante sometidas a cargas estáticas. Código de buenas prácticas. 
 Dentro del conjunto de acciones que han asegurado la difusión y generalización de 
los  resultados  en la practica profesional y la docencia en le país, se destaca el 
desarrollo del  Sistema de Herramientas para el Cálculo de Estructuras Compuestas 
(SECOM). Integran SECOM  cuatro subsistemas:  

 NORMAS. 
 METODOLOGÍAS. 
 MÉTODOS SIMPLIFICADOS. 
 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN.  

Dado su carácter abierto, el sistema brinda las bases metodológicas para  el estudio 
de otras tipologías de construcción mixta, el establecimiento de los documentos 
normativos correspondientes y el desarrollo de las herramientas complementarias 
requeridas, concibiéndose que tales resultados enriquezcan y complementen 
progresivamente lo alcanzado hasta el presente.  
El Sistema SECOM ha sido presentado y difundido en producto informático (CD ROM 
– ISBN 959-16-0292-6) realizado con el programa Macromedia Dreamweaver MX 
2004 en formato HTML, con la utilización de Macromedia Flash MX 2004 en la 
realización de la presentación. Los requerimientos técnicos para su empleo son: 
Windows 2000, XP, 2003; Internet Explorer 5 ó superior; Acrobat Reader 5 ó superior y 
resolución 800x600. 
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Los programas de computación VigaCom, CelCom y LosaCom, que integran SECOM  
han sido programados y compilados en Borland Delphi, Versión 6.0, compatibles con  
Sistema Operativo Windows 95 o superior, requieren de instalación, implementada en 
Install Shield Express. Resuelven adecuadamente el problema técnico, presentando 
una relación usuario-máquina amigable, que facilita su empleo. 
El conjunto de ayudas en línea, gráficas y de texto que brindan los tres programas de 
computación, permite una adecuada articulación entre el Sistema y otras normativas 
vigentes en el país, a la vez que ofrecen una extraordinaria facilidad en el diseño. 
1.2.3 Correspondencia entre el Eurocódigo 4 y las normativas cubanas. 
En el presente tópico se aborda la correspondencia entre las normativas españolas y 
cubanas en construcción mixta y como ha sido tratado anteriormente, los documentos 
de referencia serán por una parte: EN 1994-1-1:2004, Eurocode 4: Design of 
composite steel and concrete structures:  Part 1-1: general rules and rules for buildings 
y por otra las citadas NRMC 080:2004 Cálculo de entrepisos compuestos de hormigón 
y acero  con vigas de    alma llena sometidos a cargas estáticas. Código de buenas 
prácticas, NRMC 081:2004 Cálculo de entrepisos compuestos de hormigón y acero  
con vigas de celosías sometidos a cargas estáticas. Código de buenas prácticas y 
NRMC 082:2004 Cálculo de losas compuestas con chapas de acero como encofrado 
colaborante sometidas a cargas estáticas. Código de buenas prácticas. 
La Tabla 1.1 recoge la información detalladas de los contenidos presentes en cada 
norma y su correspondencia, donde aparece indicada la correspondencia entre los 
contenidos, según tres categorías generales:  
- Tópicos tratados en ambos códigos.  
- Tópicos tratados en Eurocódigo 4, no tratados en las NRMC 
- Tópicos tratados en las NRMC, no tratados en Eurocódigo 4   
Del análisis detallado de los contenidos se desprenden los siguientes comentarios: 

- Las Normas valoradas emplean el Método de Estados Límites y utilizan 
coeficientes parciales de seguridad que afectan las acciones y las propiedades 
de los materiales o productos.   

- Eurocode 4 tiene un mayor alcance y presenta de manera integrada los 
contenidos recogidos en dos de las tres normas cubanas,  que según la 
estrategia de desarrollo seguida han estado orientadas a la formulación de 
códigos relacionados inicialmente con estructuras en flexión.  

- Los tópicos generales tratados en Eurocódigo 4, que no están recogidos en las 
normas cubanas son:    

- 6.3 Resistance of cross-sections of beams for buildings with partial 
encasement  

- 6.4 Lateral-torsional buckling of composite beams  
- 6.5 Transverse forces on webs  
- 6.8 Fatigue  
- 6.7 Composite columns and composite compression members  
- 7.3.2 Vibration  
- Section 8 Composite joints in frames for buildings  
- Annex A (Informative) Stiffness of joint components in buildings  
- Annex B (Informative) Standard tests 

     d)   De igual forma, se identifican otros aspectos relevantes considerados en 
Eurocódigo 4    relacionados con los actuales contenidos de las normas 
cubanas, no incluidos en las mismas (indicados en la Tabla 1.1)   

- Los tópicos generales tratados en las normas cubanas que no están recogidos 
en el Eurocódigo: 

- todos los contenidos específicos relativos a vigas de celosías (NRMC 
081:2004) 
- aunque en Eurocódigo 4 (6.6.1.1 Basis of design) y más específicamente 
en el punto (12) se admiten otros tipos de conectadores diferentes al perno, 
puede señalarse que los contenidos relacionados con otros conectadores 
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diferentes al conectador tipo perno, contenidos en las normas cubanas no 
aparecen detalladamente. Cabe comentar que en las normas vigentes en 
Norteamérica  
(E.U y Canadá) en adición al perno se presentan expresiones de diseño 
para conectores tipo canal.   

Cabe señalar que actualmente se desarrolla el proyecto “Monitoreo, 
perfeccionamiento y desarrollo del Sistema de Herramientas para el Cálculo de 
Estructuras Compuestas”, financiado por el Ministerio de Educación Superior de la 
Republica de Cuba, que incluye el desarrollo de los siguientes documentos 
normalizativos y el perfeccionamiento de los ya aprobados: 
- Anteproyecto de Norma “Cálculo de entrepisos compuestos de hormigón y acero 
con vigas ahogadas en hormigón sometidos a cargas estáticas. Código de buenas 
prácticas”.  
- Anteproyecto de Norma “Cálculo de entrepisos compuestos de hormigón y 
madera sometidos a cargas estáticas. Código de buenas prácticas”. 
- Anteproyecto de Norma “Cálculo de entrepisos compuestos de losas huecas y 
carpetas de hormigón sometidos a cargas estáticas. Código de buenas prácticas”.  
La Tabla 1.2 recoge la  estrategia global para perfeccionamiento y desarrollo de la 
normatividad vigente en Cuba. Se incluyen tres categorías:   
- A valorar como parte del perfeccionamiento de las actuales normas: considera las 
tres normas vigentes. 
- A valorar como parte de las normas en elaboración: se consideran las tres 
incluidas en el proyecto “Monitoreo, perfeccionamiento y desarrollo del Sistema de 
Herramientas para el Cálculo de Estructuras Compuestas” 
- A incluir en nuevas normas: se consideran las no incluidas en las dos restantes 
categorías. 
Como proyección a largo plazo se valora la posibilidad de integrar todo el cuerpo 
normativo en una única norma que pudiera tener como principal referente el 
Eurocódigo 4. No se aprecian posibilidades inmediatas en Cuba de lograr una 
integración superior que contemple a los contenidos normativos de las estructuras 
de hormigón armado, acero y  mixtas.     
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Tabla 1.1 Correspondencia entre el Eurocódigo 4 y las normativas cubanas 
 
 
Eurocodigo 4. EN 1994-1-1 NRMC 080:2004. Vigas de alma llena  NRMC 081:2004. Vigas de celosías NRMC 082:2004. Losas Compuestas 
Section 1 General  
1.1 Scope  
1.1.1 Scope of Eurocode 4  
1.1.2 Scope of Part 1.1 of Eurocode 4  
1.2 Normative references  
1.2.1 General reference standards  
1.2.2 Other reference standards  
1.3 Assumptions  
1.4 Distinction between principles and 
application rules  
1.5 Definitions  
1.5.1 General  
1.5.2 Additional terms and definitions used 
in this Standard  
1.6 Symbols  
 

1 Objeto  
2 Referencias normativas.  
3 Términos y definiciones.   
4 Símbolos.     
 

1 Objeto 
2 Referencias normativas  
3 Términos y definiciones 
4 Símbolos 
 

1 Objeto 
2 Referencias normativas  
3 Términos y definiciones 
4 Símbolos  
 

Section 2 Basis of design  
2.1 Requirements  
2.2 Principles of limit state design  
2.3 Basic variables  
2.3.1 Actions and environmental influences  
2.3.2 Material and product properties  
2.3.3 Classification of actions  
2.4 Verification by the partial factor method  
2.4.1 Design values  
2.4.1.1 Design values of actions  
2.4.1.2 Design values of material or product 
properties  
2.4.1.3 Design values of geometrical data  
2.4.1.4 Design resistances  
2.4.2 Combination of actions  
2.4.3 Verification of static equilibrium (EQU)  
 

6 Bases para el cálculo 
6.1 Cargas 
6.2 Método de cálculo 
6.2.1 Comprobación de los estados límites últimos 
6.2.2 Comprobación de los estados límites de 
utilización 
 

6 Bases para el cálculo 
6.1 Cargas  
6.2 Método de cálculo 
6.2.1Comprobación de los estados límites últimos 
6.2.2 Comprobación de los estados límites de 
utilización 
 

6 Bases para el cálculo 
6.1 Cargas 
6.2  Método de cálculo 
6.2.1 Comprobación de los estados límites 
últimos 
6.2.2 Comprobación de los estados límites de 
utilización. 
 

 
 



 

 42 

 
Eurocodigo 4. EN 1994-1-1 NRMC 080:2004. Vigas de alma llena  NRMC 081:2004. Vigas de celosías NRMC 082:2004. Losas Compuestas 
Section 3 Materials  
3.1 Concrete  
3.2 Reinforcing steel  
3.3 Structural steel  
3.4 Connecting devices  
3.4.1 General  
3.4.2 Headed stud shear connectors  
3.5 Profiled steel sheeting for composite 
slabs in buildings  
 

5 Materiales 
5.1 Hormigón 
5.1.1 Tipo de hormigón 
5.1.2 Resistencia característica del hormigón 
5.1.3 Resistencia de cálculo del hormigón 
5.1.4 Módulo de deformación longitudinal del 
hormigón 
5.1.5 Deformaciones de retracción en el hormigón 
5.2 Acero en barras 
5.2.1 Tipos de acero en barras 
5.2.2 Resistencia característica 
5.2.3 Resistencia de cálculo del acero en barras 
5.2.4 Deformaciones del acero en barras 
5.3 Acero de la viga metálica, chapa y conectador 
es elaborados a partir de perfiles laminados 
5.3.1 Tipos de aceros 
5.3.2 Resistencia característica 
5.3.3 Resistencia de cálculo 
5.3.4 Deformaciones del acero de la viga metálica y 
la chapa 
 

5 Materiales 
5.1 Hormigón 
5.1.1 Tipo de hormigón 
5.1.2 Resistencia característica del hormigón 
5.1.3 Resistencia de cálculo del hormigón  
5.1.4 Módulo de deformación longitudinal del 
hormigón 
5.1.5 Deformaciones de retracción en el hormigón 
5.2 Acero en barras 
5.2.1 Tipos de acero en barras 
5.2.2 Resistencia característica 
5.2.3 Resistencia de cálculo del acero en barras 
5.2.4 Deformaciones del acero en barras 
5.3 Acero de la viga metálica, chapa y conectador 
es elaborados a partir de perfiles laminados. 
5.3.1 Tipos de aceros 
5.3.2 Resistencia característica 
5.3.3 Resistencia de cálculo 
5.3.4 Deformaciones del acero de la viga metálica 
y la chapa 
 

5 Materiales    
5.1 Hormigón 
5.1.1 Tipo de hormigón 
5.1.2 Resistencia característica del hormigón 
5.1.3 Resistencia de cálculo del hormigón 
5.1.4 Módulo de deformación longitudinal del 
hormigón 
5.1.5 Deformaciones de retracción en el 
hormigón 
5.2 Acero en barras 
5.2.1 Tipos de acero 
5.2.2 Resistencia característica 
5.2.3 Resistencia de cálculo del acero en barras 
5.2.4 Deformaciones del acero en barras 
5.3 Acero de la chapa  
5.3.1 Tipos de aceros 
5.3.2 Resistencia característica del acero de la 
chapa 
5.3.3 Resistencia de cálculo del acero de la 
chapa 
5.3.4 Deformaciones del acero de la chapa 
 

Section 4 Durability  
4.1 General  
4.2 Corrosion protection in buildings at 
the steel-concrete interface  
4.3 Profiled steel sheeting for composite 
slabs in buildings  
 

  10. Durabilidad de la chapa 
10.1 Protección de la chapa contra la corrosión 
10.2 Protección de la chapa contra el fuego 
 

 



 

 43 

 
 
Eurocodigo 4. EN 1994-1-1 NRMC 080:2004. Vigas de alma llena  NRMC 081:2004. Vigas de celosías NRMC 082:2004. Losas Compuestas 
Section 5 Structural analysis  
5.1 Structural modelling for analysis  
5.1.1 Structural modelling and basic 
assumptions  
5.1.2 Joint modelling  
5.1.3 Ground-structure interaction  
5.2 Structural stability  
5.2.1 Effects of deformed geometry of 
the structure  
5.2.2 Methods of analysis for buildings  
5.3 Imperfections  
5.3.1 Basis  
5.3.2 Imperfections in buildings  
5.3.2.1 General  
5.3.2.2 Global imperfections  
5.3.2.3 Member imperfections  
5.4 Calculation of action effects  
5.4.1 Methods of global analysis  
5.4.1.1 General  
5.4.1.2 Effective width of flanges for 
shear lag  
5.4.2 Linear elastic analysis  
5.4.2.1 General  
5.4.2.2 Creep and shrinkage  
5.4.2.3 Effects of cracking of concrete  
5.4.2.4 Stages and sequence of 
construction  
5.4.2.5 Temperature effects  
5.4.2.6 Pre-stressing by controlled 
imposed deformations  
5.4.3 Non-linear global analysis  
5.4.4 Linear elastic analysis with limited 
redistribution for buildings  
5.4.5 Rigid plastic global analysis for 
buildings  
5.5 Classification of cross-sections  
5.5.1 General  
5.5.2 Classification of composite sections 
without concrete encasement  
5.5.3 Classification of composite 
sections for buildings with concrete 
encasement . 

7 Determinación de la sección 
7.1 Sección de la viga compuesta 
7.2 Secciones compactas 
7.2.1 Requisitos 
7.2.1.1 Ala en compresión de la viga metálica 
7.2.1.2 Alma de la viga metálica 
7.3 Sección transversal de la losa de trabajo 
conjunto 
7.3.1 Requisitos generales 
7.3.2 Ancho efectivo de la losa de trabajo conjunto 
(con o sin chapa de acero) para el cálculo de la 
viga. 
7.4 Secciones homogeneizadas 
 

7 Determinación de la sección 
7.1 Sección de la viga compuesta 
7.2 Sección transversal de la losa de trabajo 
conjunto 
7.2.1 Requisitos generales 
7.2.2 Ancho efectivo de la losa de trabajo 
conjunto 
7.3 Secciones homogeneizadas 
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Eurocodigo 4. EN 1994-1-1 NRMC 080:2004. Vigas de alma llena  NRMC 081:2004. Vigas de celosías NRMC 082:2004. Losas Compuestas 
Section 6 Ultimate limit  states  
6.1 Beams  
6.1.1 Beams for buildings  
6.1.2 Effective width for verification of cross-
sections  
6.2 Resistances of cross-sections of beams  
6.2.1 Bending resistance  
6.2.1.1 General  
6.2.1.2 Plastic resistance moment Mpl,Rd of 
a composite cross-section  
6.2.1.3 Plastic resistance moment of 
sections with partial shear connection in 
buildings  
6.2.1.4 Non-linear resistance to bending  
6.2.1.5 Elastic resistance to bending  
6.2.2 Resistance to vertical shear  
6.2.2.1 Scope  
6.2.2.2 Plastic resistance to vertical shear  
6.2.2.3 Shear buckling resistance  
6.2.2.4 Bending and vertical shear  
6.3 Resistance of cross-sections of 
beams for buildings with partial 
encasement  
6.3.1 Scope  
6.3.2 Bending resistance  
6.3.3 Resistance to vertical shear  
6.3.4 Bending and vertical shear  
6.4 Lateral-torsional buckling of 
composite beams  
6.4.1 General  
6.4.2 Verification of lateral-torsional 
buckling of continuous composite 
beams with cross-sections in Class 1, 2 
and 3 for buildings  
6.4.3 Simplified verification for buildings 
without direct calculation  
6.5 Transverse forces on webs  
6.5.1 General  
6.5.2 Flange-induced buckling of webs  
6.6 Shear connection  
6.6.1 General  
6.6.1.1 Basis of design  
6.6.1.2 Limitation on the use of partial shear 
connection in beams for buildings  
6.6.1.3 Spacing of shear connectors in 

8 Estados límites últimos 
8.1 Capacidad resistente a esfuerzos normales 
8.1.1 Secciones con losa comprimida 
8.1.1.2 Determinación del momento resistente 
último 
8.1.1.1 La capacidad resistente debe ser 
comprobada asumiendo las siguientes hipótesis 
generales: 
8.1.2 Secciones con losa en tracción 
8.1.2.1 Hipótesis 
8.1.2.2. Determinación del momento resistente 
último  
8.2 Capacidad resistente a esfuerzos cortantes 
8.3 Capacidad resistente a esfuerzos combinados 

normales y cortantes. 
8.3.1 Determinación de Nls y Ys para viga compuesta 
formada por viga metálica y losa de hormigón 
armado. 
8.3.2 Determinación de Nls y Ys para viga compuesta 
formada por viga metálica, losa de hormigón y 
chapa con nervaduras perpendiculares.  
8.3.3 Determinación de Nls y Ys para viga compuesta 
formada por viga metálica, losa de hormigón y 
chapa con nervaduras paralelas a la viga.  
8.4 Cálculo de la conexión en vigas compuestas. 
8.4.1 Fuerza cortante horizontal que resiste la 
conexión 
8.4.1.1 Fuerza cortante horizontal que resiste la 
conexión en zonas de momento positivo 
8.4.1.2 Fuerza cortante horizontal que resiste la 
conexión en zonas de momento negativo. 
8.4.2 Capacidad resistente del conectador   
8.4.2.1 Conectador  del tipo canal laminada en 
caliente 
8.4.2.2 Conectador es del tipo canal conformada 
en frío 
8.4.2.3 Conectador del tipo tubo conformado en 
frío  
8.4.2.4 Conectador es de los tipos: anclajes de 
gancho cerrado (asas) y anclajes de gancho 
abierto.  
5.4.2.5 Conectadores del tipo perno. 
8.4.2.6 Reducción de la capacidad resistente del 
conectador  
8.4.3 Número de conectadores y su  disposición  

8 Estados límites últimos 
8.1  Comprobación de esfuerzos normales  
8.1.1. Secciones con losa comprimida 
8.1.1.1 Capacidad resistente  
8.1.1.2 Determinación del momento resistente 
último (Mu*) 
8.2 Comprobación de esfuerzos 
cortantes 
8.3  Cálculo de la conexión 
8.3.1 Fuerza cortante horizontal que resiste la 
conexión 
8.3.2 Capacidad resistente del conectador   
8.3.2.1 Conectador  del tipo canal laminada en 
caliente  
8.3.2.2 Conectador es del tipo canal 
conformada en frío 
8.3.2.2 Conectador es del tipo tubo 
conformado en frío. 
8.3.2.4 Conectadores de los tipos: anclajes de 
gancho cerrado (asas) y anclajes de gancho 
abierto  
8.3.2.5 Conectadores del tipo perno 
8.3.2.6 Reducción de la capacidad resistente del 
conectador.  
8.3.3 Número de conectadores y su  disposición  
8.3.4 Especificaciones generales 
8.3.5 Otros tipos de conectadores  
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beams for buildings  
6.6.2 Longitudinal shear force in beams for 
buildings  
6.6.2.1 Beams in which non-linear or 
elastic theory is used for resistances of 
one or more cross-sections  
6.6.2.2 Beams in which plastic theory is 
used for resistance of cross-sections  
6.6.3 Headed stud connectors in solid slabs 
and concrete encasement  
6.6.3.1 Design resistance  
6.6.3.2 Influence of tension on shear 
resistance  
6.6.4 Design resistance of headed studs 
used with profiled steel sheeting in buildings  
6.6.4.1 Sheeting with ribs parallel to the 
supporting beams  
6.6.4.2 Sheeting with ribs transverse to the 
supporting beams  
6.6.4.3 Biaxial loading of shear 
connectors  
6.6.5 Detailing of the shear connection and 
influence of execution  
6.6.5.1 Resistance to separation  
6.6.5.2 Cover and concreting for buildings  
6.6.5.3 Local reinforcement in the slab  
6.6.5.4 Haunches other than formed by 
profiled steel sheeting  
6.6.5.5 Spacing of connectors  
6.6.5.6 Dimensions of the steel flange  
6.6.5.7 Headed stud connectors  
6.6.5.8 Headed studs used with profiled 
steel sheeting in buildings  
6.6.6 Longitudinal shear in concrete slabs  
6.6.6.1 General  
6.6.6.2 Design resistance to longitudinal 
shear  
6.6.6.3 Minimum transverse reinforcement  
6.6.6.4 Longitudinal shear and transverse 
reinforcement in beams for buildings. 
6.7 Composite columns and composite 
compression members  
6.7.1 General  
6.7.2 General method of design  
6.7.3 Simplified method of design  
6.7.3.1 General and scope  

8.4.4 Especificaciones generales 
8.4.5 Otros tipos de conectadores  
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6.7.3.2 Resistance of cross-sections  
6.7.3.3 Effective flexural stiffness, steel 
contribution ratio and relative 
slenderness  
6.7.3.4 Methods of analysis and member 
imperfections  
6.7.3.5 Resistance of members in axial 
compression  
6.7.3.6 Resistance of members in 
combined compression and uniaxial 
bending  
6.7.3.7 Combined compression and 
biaxial bending  
6.7.4 Shear connection and load 
introduction  
6.7.4.1 General  
6.7.4.2 Load introduction  
6.7.4.3 Longitudinal shear outside the 
areas of load introduction  
6.7.5 Detailing Provisions  
6.7.5.1 Concrete cover of steel profiles 
and reinforcement  
6.7.5.2 Longitudinal and transverse 
reinforcement  
6.8 Fatigue  
6.8.1 General  
6.8.2 Partial factors for fatigue 
assessment for buildings.  
6.8.3 Fatigue strength  
6.8.4 Internal forces and fatigue loadings  
6.8.5 Stresses  
6.8.5.1 General  
6.8.5.2 Concrete  
6.8.5.3 Structural steel  
6.8.5.4 Reinforcement  
6.8.5.5 Shear connection  
6.8.6 Stress ranges  
6.8.6.1 Structural steel and 
reinforcement  
6.8.6.2 Shear connection  
6.8.7 Fatigue assessment based on 
nominal stress ranges  
6.8.7.1 Structural steel, reinforcement, 
and concrete  
6.8.7.2 Shear connection  
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Eurocodigo 4. EN 1994-1-1 NRMC 080:2004. Vigas de alma llena  NRMC 081:2004. Vigas de celosías NRMC 082:2004. Losas Compuestas 
Section 7 Serviceability limit states  
7.1 General  
7.2 Stresses  
7.2.1 General  
7.2.2 Stress limitation for buildings  
7.3 Deformations in buildings  
7.3.1 Deflections  
7.3.2 Vibration  
7.4 Cracking of concrete  
7.4.1 General  
7.4.2 Minimum reinforcement  
7.4.3 Control of cracking due to direct loading  
 

9 Estados límites de utilización 
9.1 Flecha 
9.1.1 Rigidez de la viga compuesta 
9.1.1.1 Determinación de la inercia de la 
sección homogeneizada  
9.1.2 Cálculo de la flecha 
9.1.2.1 Flecha producto de las cargas 
actuantes  
9.1.2.2 Flecha producto de otras acciones.  
9.1.2.3 Flecha en la etapa de explotación 
9.2 Comprobación de las tensiones de servicio 
en el ala en tracción de vigas no apuntaladas 
en la etapa de construcción  
 
 

9 Estados límites de utilización 
9.1 Flecha  
9.1.1 Rigidez de la viga compuesta 
9.1.1.1 Hipótesis generales 

9.1.1.2. Determinación de la inercia de la 
sección homogeneizada 

9.2 Comprobación de las tensiones de 
servicio en vigas no apuntaladas 
9.1.2 Cálculo de la flecha 
9.1.2.1 Flecha producto de las cargas 
actuantes  
9.2 Comprobación de las tensiones de servicio en 
vigas no apuntaladas 
 
 

 

Section 8 Composite joints in frames for 
buildings  
8.1 Scope  
8.2 Analysis, modelling and classification  
8.2.1 General  
8.2.2 Elastic global analysis  
8.2.3 Classification of joint 
8.3 Design methods  
8.3.1 Basis and scope  
8.3.2 Resistance  
8.3.3 Rotational stiffness  
8.3.4 Rotation capacity  
8.4 Resistance of components  
8.4.1 Scope  
8.4.2 Basic joint components  
8.4.2.1 Longitudinal steel reinforcement in 
tension  
8.4.2.2 Steel contact plate in compression  
8.4.3 Column web in transverse compression  
8.4.4 Reinforced components  
8.4.4.1 Column web panel in shear  
8.4.4.2 Column web in compression  
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Eurocodigo 4. EN 1994-1-1 NRMC 080:2004. Vigas de alma llena  NRMC 081:2004. Vigas de celosias NRMC 082:2004. Losas Compuestas 
Section 9 Composite slabs with profiled steel 
sheeting for buildings  
9.1 General  
9.1.1 Scope  
9.1.2 Definitions  
9.2 Detailing provisions  
9.2.1 Slab thickness and reinforcement  
9.2.2 Aggregate  
9.2.3 Bearing requirements  
9.3 Actions and action effects  
9.3.1 Design situations  
9.3.2 Actions for profiled steel sheeting as 
shuttering  
9.3.3 Actions for composite slab  
9.4 Analysis for internal forces and moments  
9.4.1 Profiled steel sheeting as shuttering  
9.4.2 Analysis of composite slab  
9.4.3 Effective width of composite slab for 
concentrated point and line loads  
9.5 Verification of profiled steel sheeting as 
shuttering for ultimate limit states  
9.6 Verification of profiled steel sheeting as 
shuttering for 
serviceability limit states  
9.7 Verification of composite slabs for ultimate 
limit states  
9.7.1 Design criterium  
9.7.2 Flexure  
9.7.3 Longitudinal shear for slabs without end 
anchorage  
9.7.4 Longitudinal shear for slabs with end 
anchorage  
9.7.5 Vertical shear  
9.7.6 Punching shear  
9.8 Verification of composite slabs for 
serviceability limit states  
9.8.1 Control of cracking of concrete  
9.8.2 Deflection  
 

  7 Determinación de la sección 
7.1 Sección transversal  de la losa compuesta 
7.1.1 Requisitos generales  
7.1.2 Sección transversal de la losa compuesta 
con chapa de acero  
7.1.3 Ancho de cálculo de la losa compuesta  
7.2 Secciones homogeneizadas 
8 Estados límites últimos 
8.1 Capacidad resistente a esfuerzos normales 
8.1.1 Secciones con losa comprimida 
8.1.1.1 Hipótesis generales: 
8.1.1.2 Determinación del momento resistente 
último 
8.1.2 Secciones con losa en tracción 
8.1.2.1 Hipótesis 
8.1.2.2. Determinación del refuerzo negativo  
8.2 Capacidad resistente a esfuerzos cortantes 
8.2.1 Análisis de la adherencia a cortante en 
losas compuestas  
8.2.2 Análisis del esfuerzo cortante en el 
hormigón  
8.3 Análisis para carga concentrada 
8.3.1 Análisis del punzonamiento debido a carga 
concentrada  
8.3.2 Análisis del cortante debido a carga 
concentrada 
8.3.3 Análisis de la flexión debido a carga 
concentrada  
9 Estados límites de utilización 
9.1 Flecha  
9.1.1 Rigidez de la losa  compuesta  
9.1.1.1 Determinación de la inercia de la chapa 
de acero  
9.1.1.2 Determinación de la inercia de la sección 
homogeneizada no fisurada 
9.1.1.3 Determinación de la inercia de la sección 
fisurada 
9.1.1.4 Determinación del momento de 
fisuración 
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Eurocodigo 4. EN 1994-1-1 NRMC 080:2004. Vigas de alma llena  NRMC 081:2004. Vigas de celosías NRMC 082:2004. Losas Compuestas 
Annex A (Informative) Stiffness of joint 
components in buildings  
A.1 Scope  
A.2 Stiffness coefficients  
A.2.1 Basic joint components  
A.2.1.1 Longitudinal steel reinforcement in 
tension  
A.2.1.2 Steel contact plate in compression  
A.2.2 Other components in composite joints  
A.2.2.1 Column web panel in shear  
A.2.2.2 Column web in transverse 
compression  
A.2.3 Reinforced components  
A.2.3.1 Column web panel in shear  
A.2.3.2 Column web in transverse 
compression  
A.3 Deformation of the shear connection  
 

   

Annex B (Informative) Standard tests  
B.1 General  
B.2 Tests on shear connectors  
B.2.1 General  
B.2.2 Testing arrangements  
B.2.3 Preparation of specimens  
B.2.4 Testing procedure  
B.2.5 Test evaluation  
B.3 Testing of composite floor slabs  
B.3.1 General  
B.3.2 Testing arrangement  
B.3.3 Preparation of specimens  
B.3.4 Test loading procedure  
B.3.5 Determination of design values for m 
and k  
B.3.6 Determination of the design values for 
τud  
 

   

Annex C (Informative) Shrinkage of concrete 
for composite strutures for buildigns 
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Tabla 1.2 Estrategia de perfeccionamiento de las normas cubanas 
 

 

 

Tópicos 

A valorar como parte del 
perfeccionamiento de las 
actuales normas 

A valorar como parte 
de las normas en 
elaboración 

A incluir en nuevas normas 
a desarrollar 

No procede ser considerado 

 

3.4 Connecting devices      
Section 4 Durability  
4.1 General  
4.2 Corrosion protection in buildings at the steel-concrete 
interface  

    

5.1 Structural modelling for analysis      
5.2 Structural stability       
5.3 Imperfections      
5.4 Calculation of action effects      
5.5.3 Classification of composite sections for buildings with 
concrete encasement . 

    

6.2.1.4 Non-linear resistance to bending      
6.2.1.5 Elastic resistance to bending      
6.2.2.3 Shear buckling resistance      
6.3 Resistance of cross-sections of beams for buildings with 
partial encasement   

    

6.4 Lateral-torsional buckling of composite beams       
6.5 Transverse forces on webs      
6.6.2.1 Beams in which non-linear or elastic theory is used for 
resistances of one or more cross-sections  

    

6.6.3.2 Influence of tension on shear resistance      
6.6.4.3 Biaxial loading of shear connectors      
6.6.5.4 Haunches other than formed by profiled steel sheeting      
6.7 Composite columns and composite compression members     
7.3.2 Vibration      
Section 8 Composite joints in frames for buildings      
Annex A (Informative) Stiffness of joint components in buildings      
Annex B (Informative) Standard tests      
Annex C (Informative) Shrinkage of concrete for composite 
structures for buildings 
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1.2.4 Algunas particularidades de los métodos de diseño de las conexiones 
con pernos en presencia de chapa. 

Por los precedentes de trabajo conjunto existentes y las perspectivas de trabajo 
científico que ofrece, se dedica el presente tópico a valorar algunas particularidades 
del diseño de la conexión con conectadores tipo perno en presencia de chapa, tal 
como es recogido en Eurocódigo 4 y las normativas cubanas, como reflejo de la labor 
investigativa descrita en 1.1. Por su actualidad se incorpora al análisis del enfoque de 
Specification of steel structural buldings, American Institute of Steel Constructions, Inc., 
2005. y su evolución respecto a Load and Resistance Factor Design Specification for 
Structural steel buildings, American Institute of Steel Constructions, Inc., 1999.    
Según Eurocódigo 4, las expresiones para el cálculo de la capacidad resistente de un 
conectador  tipo perno se definen como la menor de: 
 

v

u
Rd

df
P

γ
π 4/8.0 2⋅⋅⋅

=  ;                                                                         (1.64) 

v

cmck
Rd

Efd
P

γ
α ⋅⋅⋅⋅

=
229.0

                                                                     (1 65) 

Tomando el menor valor obtenido a partir de las dos expresiones anteriores. En este 
caso el valor de α  se determina a partir de: 

4312.0 ≤≤





 +⋅=

d
h

para
d
h scscα                                                         (1 66) 

y                                                              
41 >= schparaα                                                                                  (1.67) 

Donde:  
            :vγ   factor de seguridad parcial. 

  :d  diámetro del conectador , entre mmmm 2516 ≤ . 
:uf  esfuerzo último resistente del material del conectador , pero no mayor de 

500 N/mm2. 
:ckf  resistencia a compresión del concreto, para una densidad no menor que 

1750 kg/m3. 
:sch  altura total del perno. 

Cuando se trata de secciones mixtas con chapa de acero colaborante, es necesario 
reducir el valor obtenido en la expresión de capacidad resistente de un conectador, 
aplicando: 
 
1. Para chapa dispuesta con la nervadura de forma paralela a la viga metálica. 

0.116.0 ≤









−⋅⋅=
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h
h

h
b

kλ                                                                   (1.68) 

 
Donde:  
             :sch  altura total del perno, pero no mayor que mmhp 75+ . 

  :ph  altura de la nervadura. 

  :ob  ancho medio de la nervadura. 
 

En la Figura 1.6 se muestra de forma esquemática la representación de cada uno de 
los términos anteriormente mencionados. 
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Figura 1.6 Chapa con la nervadura paralela al eje longitudinal de la viga. 
 
 

2. Para chapa dispuesta con la nervadura de forma perpendicular a la viga metálica. 
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Donde:  
          :rn  número de conectadores en una canal en la intersección con la viga.  No 

debe ser mayor que dos para efecto de los cálculos. 
 
Se debe señalar que en la expresión de capacidad resistente de un conectador, para 
este caso ( RdP ), el valor de uf  no debe ser tomado mayor que 450 N/mm2. 
En la Figura 1.7 se muestra de forma esquemática la representación de la estructura y 
cada uno de sus términos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1.7 Chapa con la nervadura perpendicular al eje longitudinal de la 
viga. 

 
El valor de tk  no debe ser tomado mayor que los valores máximos mostrados en la 
Tabla 1.2. 
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Tabla 1.3 Valores máximos de tk . 
 
Número de pernos Espesor de la 

chapa (mm) 
Pernos que no 
excedan 20 mm de 
diámetro, a través 
de la chapa 

Chapa de acero 
con huecos y 
pernos de 19 mm ó 
22 mm de diámetro 

0.1≤  85.0  75.0  1=rn  
1.0>  0.1  75.0  

0.1≤  70.0  60.0  2=rn  
0.1>  80.0  60.0  

 
 
Las Normas Cubanas NRMC 080:2004 y NRMC 081:2004, están basadas en el 
enfoque de EC-4. La capacidad resistente de un conectador  tipo perno está dada por 
el valor menor de las siguientes expresiones: 
 

cb
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ERA
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''5,0
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=                                                                           (1.70) 
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⋅
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Donde:  
             :pA área de la sección transversal del perno. 

:pkR resistencia característica a tracción del perno. 
 

Cuando existe chapa de acero la capacidad resistente del conectador  ( *cN )  debe 
ser multiplicada por un factor de reducción ( rf ). 
 
1. Nervadura perpendicular a la viga: 
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−⋅⋅=                                                                   (1.72) 

Para 1=rN : 1lim =K  y para 1>rN : 8,0lim =K  
 

2. Nervadura paralela a la viga: 

116,0 ≤







−⋅⋅=
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r
r h

H
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f                                                                           (1.73) 

 
- Para nervaduras paralelas, cuando  5,1/ ≥rr hW  no se realiza reducción: 1=rf  
- El valor de rN  en los cálculos no excederá a tres, aunque la cantidad real sea 
mayor. 
- El valor de sH  en los cálculos no excederá a  mmhr 76+ , aunque la longitud real 
sea mayor. 
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Según Load and Resistance Factor Design Specification for Structural steel buildings, 
American Institute of Steel Constructions, Inc., 1999, versión anterior de la norma de 
acero de E.U), la expresión que define la capacidad resistente nominal de un 
conectador  tipo perno es:   
 

uscccscn FAEfAQ ⋅≤⋅⋅⋅= '5.0                                                                  (1.74) 
Donde:  
           :scA  área de la sección transversal del conectador  (in2). 

:'
cf   resistencia especificada del concreto en compresión (ksi). 

:uF  esfuerzo mínimo de ruptura en tensión del conectador en (ksi). 
:cE  módulo de elasticidad del concreto en (ksi). 

 
Cuando el conectador  utilizado para formar una sección compuesta por viga y losa de 
hormigón en presencia de chapa de acero, se debe aplicar una reducción según las 
siguientes expresiones: 
 
- Para chapa dispuesta con la nervadura de forma perpendicular a la viga metálica. 
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Donde:  
            :rh  altura nominal de la nervadura (in). 

     :sH longitud del perno después de soldado (in), sin exceder el valor de 
)3( +rh in.          Este valor se tomará así, aunque la altura real sea mayor. 

:rN número de conectador es en una de las nervaduras y en su intersección 
con la viga. Aunque existan más de tres instalados, solo se tomarán tres en los 
cálculos. 

:rw  ancho medio de la nervadura (in). 
 

- Para chapa dispuesta con la nervadura de forma paralela a la viga metálica. En este 

caso se aplica la reducción si se cumple que la relación 5.1<
r

r

h
w
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                                                                     (1.76) 

 
La versión reciente de las norma de E.U, Specification of steel structural buldings, 
American Institute of Steel Constructions, Inc., 2005, incluye modificaciones basadas 
principalmente en los trabajos de Rambo – Roddenberry, antes citados en 1.1.2.1 
 
La resistencia nominal de un conectador  tipo perno es:    

 
 

uscpgc
'
cscn FA.R.REfA5.0Q ⋅≤⋅⋅⋅=                                                        (1.77) 
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Donde:  
           :scA  área de la sección transversal del conectador  (in2). 

:'
cf   resistencia especificada del concreto en compresión (ksi). 

:uF  esfuerzo mínimo de ruptura en tensión del conectador en (ksi). 
:Ec  módulo de elasticidad del concreto en (ksi). 

             
La Tabla 1.4, (tomada de Specification of steel structural buldings, American Institute 
of Steel Constructions, Inc., 2005) brinda  los valores de gR  y pR   

 
                        Tabla 1.4 Valores de  gR  y pR  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsérvese que la ecuación 1.77 es similar a 1.74, pero incorpora los coeficientes gR  y 

pR  
Seguidamente se presenta gráficamente el comportamiento de los valores 
determinados según las diferentes normativas, respecto a los valores experimentales 
de un total de 190 ensayos recopilados por el autor del presente reporte y un equipo 
de trabajo, para el caso de pernos en chapa con nervaduras perpendiculares al eje de 
la viga. Se diferencian los espesores de chapas de 1” (25,5 mm), 2 “ (50,8 mm) y 3” 
(76,2 mm). Se señalan los diámetros y las  cantidades de pernos en una nervadura y 
sus posiciones con siguiente leyenda:  
M  : Posición media 
SP: Posición fuerte o favorable. 
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WP: Posición débil o desfavorable. 
Linea: Posición en línea. 
Escal: Posición escalonada. 
 De la apreciación de los resultados puede comentarse: 

- para chapa de 1” ( 25,5 mm)  existe poca experimentación y en todos los casos 
de empleo de pernos de ½ “ (12,7 mm) los resultados no son conservadores 
según los dos criterios ( AISC, 2005) y EC4-NC. 

- En el caso de chapas de 2” (50, 8 mm) hay una abundante experimentación 
donde AISC, 2005 presenta resultados más ajustados a la experimentación y 
EC4-NC presenta una mayor dispersión. En el lado inseguro se aprecian  como 
caso más significativo, por parte de AISC,2005 el de conectador es de ¾ “ 
(19,05 mm) en posición débil, mientras por parte de EC4-NC se aprecian como 
casos mas notables los de un conectador de ¾” en posición débil. Los casos 
más conservadores se dan para EC4-NC para parejas de pernos de ¾” (19,05 
mm) y ½” (12,7 mm)  en posición fuerte. 

- para chapas de 3” (76,2 mm) es menor el numero de ensayos en comparación 
con el caso anterior y AISC,2005 presenta resultados mayoritariamente no 
conservadores. De la revisión de los estudios realizados para la nueva 
formulación, salta a la vista que las expresiones determinadas por criterios 
estadísticos engloban los casos de 2” (50, 8 mm) y 3” (76,2 mm), aún cuando 
tienen un comportamiento marcadamente diferente. En EC4-NC, como 
tendencia se muestran resultados conservadores para este caso. Quedan en el 
lado inseguro todos los casos con un conectador de ¾” (19,05 mm) en posición 
débil.          
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Figura 1.8 Relación entre la capacidad resistente experimental y  
la determinada según AISC 2005. Chapa de 1” ( 25,5 mm)   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.9 Relación entre la capacidad resistente experimental y  
la determinada según EC y las Normas Cubanas. Chapa de 1” ( 25,5 mm)   
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Figura 1.10 Relación entre la capacidad resistente experimental y  

la determinada según AISC 2005. Chapa de 2” ( 50, 8 mm)   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1.11 Relación entre la capacidad resistente experimental y  
la determinada según EC y las Normas Cubanas. Chapa de 2” ( 50,8 mm)   
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Figura 1.12 Relación entre la capacidad resistente experimental y  

la determinada según AISC 2005. Chapa de 3” (76,2 mm)   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
                     Figura 1.13 Relación entre la capacidad resistente experimental y  
                      la determinada según EC y las Normas Cubanas. Chapa de 3” (76,2 mm)   
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1.3 Recomendaciones generales para el desarrollo de la investigación 

científica, como centro de los  programas de grado y postgrado en la  UPC 
y la UC.   

A continuación se presentan recomendaciones generales para el desarrollo de la 
investigación científica, como centro de los  programas de grado, master y postgrado 
en la  UPC y la UC, tomando en cuenta los diferentes tópicos abordados anteriormente 
relativos a los programas experimentales en estructuras mixtas y sus resultados, así 
como su interrelación y complementación con la modelación numérica, la 
correspondencia entre las normativas europeas, española y cubana, y a las 
particularidades de los métodos de diseño de las conexiones con pernos en presencia 
de chapa. 
a) Sobre simulación y experimentación. 
Desarrollar estudios orientados al desarrollo y perfeccionamiento de modelos 
numéricos que permitan la simulación de los principales tipos de ensayos que se 
emplean en la caracterización de estructuras mixtas, con un enfoque basado en la 
integración de la simulación numérica, la experimentación como vía de calibración y 
validación y el empleo eficiente de los métodos estadísticos, todo orientado al 
perfeccionamiento de los métodos de diseño, con énfasis en: 

- las conexiones viga-losa con pernos en presencia de chapa. 
- las conexiones viga-losa con conectadores alternativos en losa maciza. 
- las conexiones viga-losa maciza con conectadores perforados. 
- la evaluación de los factores que influyen en el coeficiente de fricción, 

adherencia inicial y erosión superficial entre acero y hormigón en losas mixtas. 
- Interacción entre los cambios en la geometría y la adherencia inicial en la 

resistencia al deslizamiento y la incorporación de tensiones residuales propias 
del proceso de laminado y embutido en el acero en losas mixtas.  

- la interrelación entre los factores que inciden en el comportamiento de losas 
mixtas y la correspondiente conexión viga –losa en presencia de chapa.    

b) Sobre el entorno normativo y su impacto. 
En el caso de la UC: 
- continuación de las investigaciones aplicadas orientadas al perfeccionamiento y 
desarrollo de la normatividad a partir de las recomendaciones dadas en 1.2.3  
En el caso de la UPC: 
Dada la aprobación reciente del EN 1994-1-1 y su importancia para la investigación y 
la enseñanza de la construcción mixta en España, deben ser tomadas en cuenta la 
Recomendación de la comisión de las comunidades europeas de 11 de diciembre de 
2003 relativa a la aplicación y el uso de Eurocódigos para obras de construcción y 
productos de construcción estructurales, y orientar la investigación en el marco de los 
programas de grado, master y doctorado a: 
- contribuir al establecimiento de los parámetros utilizables en el territorio español, 
denominados «los parámetros determinados a escala nacional» y realizar estudios que 
permitan comparar los parámetros determinados a escala nacional y evaluar sus 
repercusiones en lo que se refiere a las diferencias técnicas para las obras o partes de 
ellas.  
- realizar investigación aplicada que favorezca la integración en los Eurocódigos de los 
desarrollos más recientes en materia de conocimientos científicos y tecnológicos, 
vinculado a  los tópicos descritos en 1.3 a) 
- desarrollar investigación  orientada al estudio en profundidad de las relaciones entre 
Eurocódigo 4 y los restantes Eurocódigos, la Instrucción de Hormigón Estructural EHE 
y la Instrucción de Estructuras de Acero (EAE) (en fase de revisión) y el vigente 
Documento Básico del Código Técnico de la Edificación para Estructuras de Acero 
(CTE DB SE-A). 
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-  en base a lo anterior desarrollar una labor de anticipación a  la formulación de la 
futura  Instrucción de Estructuras Mixtas, desde la propia docencia de grado, master y 
doctorado. 
- desarrollo de herramientas que faciliten el diseño de acuerdo con el Eurocódigo 4, 
que proporcionen una guía de aplicación de los mismos, de manera coordinada con 
los restantes documentos normativos vigentes, referidos anteriormente.   
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2. Caracterización de la enseñanza de la construcción mixta en la UPC y la UC. 
2.1 Generalidades 
Para acometer la caracterización de la enseñanza de la construcción mixta en la UPC y la 
UC, se realizó un proceso dirigido a la determinación de las esencialidades que distinguen 
al objeto de estudio, los sujetos involucrados  y los contextos, lo que permite  disponer de 
una   imagen analítico-sintética de los mismos. El  diagnóstico, como par necesario,  
estará dirigido a determinar, desde una perspectiva  integral, los aspectos posibles de 
perfeccionar, con una rigurosa fundamentación.  
Los principales métodos y técnicas empleados en el diagnóstico son: 
a. Análisis documental: 
- de las características de asignaturas similares en un grupo  seleccionado de  
universidades que han desarrollado investigación relevante a nivel internacional y que son 
representativas de diferentes regiones geográficas, por medio de Internet, con el objetivo 
de definir: la existencia o no de asignaturas específicas dedicadas a la construcción mixta, 
el nivel donde se imparten (grado o postgrado) y los tópicos que se abordan. 
- sobre el contexto académico que sirve de marco al perfeccionamiento, en ambas 
instituciones.  
- sobre las asignaturas objeto de estudio (programas analíticos, presentaciones utilizadas 
en clase, estadillos, materiales docentes elaborados, guías de tareas, documentos 
normativos relacionados con la construcción mixta, trabajos docentes y tesis realizadas, 
documentación relacionada con el laboratorio de estructuras de la UPC y  bibliografía 
básica empleada)  
b. Entrevistas a docentes de la UPC y UC dirigidas a conocer otros aspectos de interés 
que no quedan recogidos en la documentación revisada, siendo de inestimable valor los 
aportes del Profesor Enrique Mirambell Arrizabalaga.  
c. Encuesta a estudiantes de la UPC y la UC que están recibiendo las  asignaturas, 
dirigida a conocer la percepción estudiantil de aspectos relevantes como: la relación con 
las normativas, las actividades independientes, las actividades prácticas, el debate sobre  
temas científico-técnicos y el empleo de programas de computación y de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. Se diseñaron dos cuestionarios, como 
instrumentos equivalentes, que contienen las particularidades de cada contexto. (ver 
Anexos 2.A y 2.B) 
d. Observación de actividades docentes y de la infraestructura del laboratorio de 
estructuras. 

      2.2 Resultados de la valoración de la información sobre asignaturas similares en un 
grupo  seleccionado de  universidades. 

      Las universidades seleccionadas, según los criterios expuestos, son las siguientes: 
1. Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne (Suiza)Francia): EPFL 
2. Imperial College ( Reino Unido):  IC  
3. Lehigh University (Reino Unido): LU  
4. Stanford University (Estados Unidos): SU 
5. Technical University of Helsinski (Finlandia): TUH 
6.Technische Universiteit Delft ( Países Bajos): TUD  
7. University of California, Berkeley (Estados Unidos): UCB 
8. Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil): UFMG 
9. University of Sydney (Australia): US 
10. Universidad Politécnica de Madrid (España): UPM 
Los tópicos generales, que a continuación se relacionan, fueron seleccionados por su 
presencia en los programas consultados y su correspondencia con los contendidos de los 
eurocódigos estructurales relacionados con la construcción mixta:     
1. Vigas mixtas  
2. Losas mixtas  
3. Pilares mixtos 
4. Uniones en estructuras mixtas  
5. Puentes mixtos 
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6. Resistencia al fuego 
La Tabla 2.1 resume los resultados de la búsqueda y valoración. Debe comentarse que 
no todos los programas tienen el mismo grado de detalle y sólo ha sido considerada la 
presencia de los tópicos cuando se mencionan explícitamente en los documentos 
revisados. 

 
Tabla 2.1 Resultados de la valoración de la información sobre asignaturas similares 

 
Tópicos EPFL IC LU SU TUH TUD UCB UFMG US UPM 

1. Vigas mixtas  G G/P P P (P) (P) P G/ (P) (P) (P) 
2. Losas mixtas  G G - P (P) (P) P (P) (P) (P) 
3. Pilares mixtos G - P - (P) (P) - (P) (P) (P) 
4. Uniones en 
estructuras 
mixtas  

- - - -  (P) - - - - 

5. Puentes mixtos P P - - (P)  - - - - 
6. Resistencia al 
fuego 

- - - - (P) (P) - - - - 

 
Leyenda: 
G: Grado 
P: Postgrado 
(  ): Asignatura dedicada específicamente a construcción mixta. 
 
Puede concluirse que en el 100 % de las instituciones se imparten contenidos de 
construcción mixta, mientras que en el 50 % de las mismas existen asignaturas dedicadas 
específicamente a esta temática; en el restante 50 % los contenidos de construcción 
mixta se imparten como tópicos dentro de asignaturas que tienen como temática central la 
construcción en acero. Se destaca que en el 75 % de las asignaturas comprendidas en 
este último, aparece explícitamente la referencia a la construcción mixta en sus 
denominaciones.  Todo lo anterior permite afirmar que en la muestra de universidades 
estudiada la construcción mixta cuenta con una elevada presencia y personalidad propia. 
En cuanto al nivel donde se imparten, prevalece la impartición  en el nivel de postgrado 
(100 %). Sólo en el 30 % de las instituciones se imparten adicionalmente contenidos de 
construcción mixta en grado. 
Los tópicos escogidos presentan los siguientes porcientos de presencia en los programas 
analíticos de las instituciones seleccionadas: vigas mixtas (100 %), losas mixtas (80 %), 
pilares mixtos (80 %), uniones en estructuras mixtas (40 %), puentes mixtos (20%) y 
resistencia al fuego (20 %). Lo anterior es indicativo de la marcada tendencia a considerar 
como temas de mayor énfasis los tres primeros, sin embargo, la inclusión de los seis 
temas escogidos, que no se da de conjunto en ninguno de los planes consultados es la 
variante más coherente con la estructura y contenidos del Eurocódigo 4.     
2.3 El contexto que sirve de marco al perfeccionamiento. 
En la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC): 
Los principales elementos que caracterizan el contexto donde debe producirse el 
perfeccionamiento objeto de análisis en la UPC son el proceso de construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las adecuaciones a los planes de 
estudio en la UPC y el proceso de implementación de los eurocódigos estructurales. 
El proceso de construcción del EEES, iniciado con la Declaración de Bolonia de 1999, 
incluye entre sus principales objetivos: (Pagani R. y González J., 2002) 
I. La adopción de un sistema comprensible y comparable de titulaciones, con la 
implantación de un Diploma Supplement, que permita promover el empleo de los 
ciudadanos europeos y la competitividad internacional del sistema de educación superior 
europeo. 
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II. La adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos principales, grado y 
postgrado. 
El acceso al segundo ciclo requerirá la superación del primer ciclo de estudios, con una 
duración mínima de 3 años. El grado obtenido después del primer ciclo será relevante 
para el mercado de trabajo europeo con un apropiado nivel de calificación. El segundo 
ciclo deberá conducir al grado de master y/o doctorado como en muchos países 
europeos. 
III. El establecimiento de un sistema de créditos, como el código europeo de transferencia 
y acumulación  (ECTS), como el medio más adecuado para promover una amplia 
movilidad de estudiantes. Los créditos podrán también obtenerse en contextos externos a 
la educación superior, incluyendo el aprendizaje a lo largo de la vida, supuesto que 
fuesen aceptados por las universidades de acogida. 
IV. El fomento de la movilidad mediante la superación de los obstáculos que impiden el 
efectivo ejercicio de la libre circulación con especial atención: 
• Para los estudiantes, el acceso a la enseñanza, la capacitación profesional y los 
servicios relacionados. 
• Para los profesores, investigadores y personal de administración, el reconocimiento y 
valoración de los periodos de investigación, docencia y capacitación realizados en el 
ámbito europeo, sin perjuicio de sus derechos estatutarios. 
V. La promoción de la cooperación europea en las garantías de calidad, con vistas al 
desarrollo de criterios y metodologías comparables. 
VI. La promoción de la necesaria dimensión europea en la enseñanza superior, en 
particular en los desarrollos curriculares, la cooperación interinstitucional, los esquemas 
de movilidad y los programas integrados de estudios, capacitación e investigación. 
Es importante destacar que el sistema de créditos ECTS, que debe generalizarse a todos 
los estudiantes de la UE, aparece como un elemento de referencia que permitirá la 
colaboración y el trabajo conjunto para lograr la transparencia y calidad en la formación 
que se exigen en la actualidad. La adopción del sistema de créditos ECTS implica una 
reorganización conceptual de los sistemas educativos para adaptarse a los nuevos 
modelos de formación centrados en el trabajo del estudiante. 
En el contexto español es de imprescindible referencia la aprobación de los Reales 
Decretos (55/2005 y 56/2005), sobre los estudios de grado y postgrado en España, en 
consonancia con el proceso de construcción del espacio europeo de educación superior. 
El Real Decreto (55/2005) define que el primer nivel, o de Grado, comprende las 
enseñanzas universitarias de primer ciclo y tiene como objetivo lograr la capacitación de 
los estudiantes para integrarse directamente en el ámbito laboral europeo con una 
calificación profesional apropiada. Igualmente se define que el segundo nivel, 
comprensivo de las enseñanzas de Postgrado, integra el segundo ciclo de estudios, 
dedicado a la formación avanzada y conducente a la obtención del título de Master, y el 
tercer ciclo, conducente a la obtención del título de Doctor, que representa el nivel más 
elevado en la educación superior. 
En el propio Real Decreto (55/2005) se establece que las enseñanzas oficiales del ciclo 
de Grado se regulan con un objetivo formativo claro, que no es otro que el de propiciar la 
consecución por los estudiantes de una formación universitaria que aúne conocimientos 
generales básicos y conocimientos transversales relacionados con su formación integral, 
junto con los conocimientos y capacidades específicos orientados a su incorporación al 
ámbito laboral. 
Asimismo se establece que el segundo ciclo de los estudios universitarios estará 
dedicado a la formación avanzada, de carácter especializada o multidisciplinar, dirigida a 
una especialización académica o profesional o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras. La superación del ciclo dará derecho a la obtención del título de Master. 
De igual forma establece que el tercer ciclo de los estudios universitarios tendrá como 
finalidad la formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación, podrá 
incluir cursos, seminarios u otras actividades dirigidas a la formación investigadora e 
incluirá la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en 
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un trabajo original de investigación. La superación del ciclo dará derecho a la obtención 
del título de Doctor, que representa el nivel más elevado en la educación superior, 
acredita el más alto rango académico y faculta para la docencia y la investigación, de 
acuerdo con la legislación vigente. 
Por su parte el Real Decreto (56/2007) estipula que los estudios oficiales de Postgrado 
tienen como finalidad la especialización del estudiante en su formación académica, 
profesional o investigadora y se articulan en programas integrados por las enseñanzas 
conducentes a la obtención de los títulos de Master o Doctor. 
El propio Decreto (56/2007) establece que los estudios universitarios de segundo ciclo 
conducentes a la obtención del título oficial de Master tendrán una extensión mínima de 
60 créditos y máxima de 120, y estarán dedicados a la formación avanzada, de carácter 
especializado o multidisciplinar, dirigida a una especialización académica o profesional o 
bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. Asimismo señala que el tercer 
ciclo de los estudios universitarios tendrá como finalidad la formación avanzada del 
doctorando en las técnicas de investigación. Tal formación podrá articularse mediante la 
organización de cursos, seminarios u otras actividades dirigidas a la formación 
investigadora e incluirá la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, 
consistente en un trabajo original de investigación. La superación del ciclo dará derecho a 
la obtención del título de Doctor, que representa el nivel más elevado en la educación 
superior, acredita el más alto rango académico y faculta para la docencia y la 
investigación, de acuerdo con la legislación vigente. 
En ese contexto, la Universidad Politécnica de Cataluña ha desarrollado múltiples 
actividades  y ha emitido documentos para el desarrollo de un modelo docente de cara al 
EEES. [Sobre el model docent de la upc a l’eees, 2004; Guia per a l’aplicació del sistema 
europeu de crèdits (ects) a les titulacions oficials de la UPC (v. 4.1), 2004]. 
Como un segundo elemento relevante, como parte de la adecuación de los estudios a la 
nueva estructura de la enseñanza universitaria, la asignatura optativa “Construcción 
mixta” dejará de formar parte de los estudios de grado y pasará a integrarse , con la 
denominación “Estructuras mixtas”, como asignatura optativa, al nuevo master de 
Ingeniería Estructural y de la Construcción aprobado por el DURSI durante el curso 
académico 2005-2006 como master oficial, que impulsan los departamentos de Ingeniería 
de la Construcción (EC) y de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería 
(RMEI). El Master cuenta con una estructura general formada por cuatro grandes 
bloques, cada uno de ello de 30 ECTS (troncales, temáticos de 1er perfil, temáticos de 2º 
perfil u optativos y trabajo final de master. El master incluye tres grandes subáreas del 
conocimiento: el análisis de estructuras, la tecnología y el proyecto de estructuras y la 
construcción.(Master de ingeniería estructural y de la construcción. Propuesta revisada, 
2006). 
Otro elemento relevante señalado y antes abordado en 1.2, relacionado con la 
implementación de los eurocódigos estructurales, se expresa en el ámbito académico por 
medio de la antes citada “Recomendación de la comisión de las comunidades europeas 
de 11 de diciembre de 2003 relativa a la aplicación y el uso de Eurocódigos para obras de 
construcción y productos de construcción estructurales” que señala que “los Estados 
miembros deben promover la instrucción en el uso de los Eurocódigos, en especial en las 
escuelas superiores de ingeniería y en el ámbito de los cursos de formación profesional 
continua para ingenieros y técnicos” 
En la Universidad de Camaguey (UC):  
Los principales elementos que caracterizan el contexto donde debe producirse el 
perfeccionamiento objeto de análisis en la Universidad de Camaguey (UC), son el 
proceso de perfeccionamiento del plan de estudios de ingeniería civil, de alcance 
nacional, y la implementación de la Maestría en Ingeniería Civil en la UC.   
Actualmente se trabaja en el nuevo plan de estudio, denominado D, con las siguientes 
características generales: 

- la Carrera de Ingeniería Civil procura formar un profesional con un amplio manejo 
de las ciencias básicas y las ciencias de la ingeniería, aptos para proponer 
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soluciones racionales y creativas de ingeniería a problemas de infraestructura, ya 
sea vial, habitacional, y con algunas incursiones en el campo de la hidráulica. En 
consecuencia,  la Carrera asume el encargo social de preparar a un técnico con 
capacidad de diseñar, proyectar, planificar, gestionar y administrar los proyectos 
de implementación de dichas soluciones. 

- se mantiene para el grado una duración de 5 años. 
- formación básica más amplia, incorporando aspectos básicos y específicos de la 

carrera,   así como otros de carácter más general.   
- la actividad presencial de clases debe tender a disminuir desde los primeros a los 

últimos años, introduciendo el uso de las TIC. 
En el marco de ese proceso ha sido aceptada por la Comisión Nacional de Carrera (CNC) 
la inclusión de la asignatura “Estructuras compuestas”, como optativa del cuarto año, en 
la propuesta nacional. (Plan D. Documentos generales, 2007) 
En paralelo ha sido aprobada la Maestría en Ingeniería Civil en la UC, adoptando el 
programa que imparte el Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” de la 
Ciudad de la Habana que de momento no contempla alguna asignatura con la temática 
específica de construcción compuesta, pero podrá ser negociada para próximas 
ediciones, la inclusión de una materia que teniendo como base la actual optativa de 
grado, se ubique como asignatura optativa en la Maestría. Como paso previo, está 
previsto introducir tópicos de construcción compuesta en la asignatura: “Diseño de 
estructuras de acero”, que con carácter de optativa se incluye en el plan de estudio 
aprobado. (Master en Ingeniería Civil. Documentos Generales, 2007) 
2.4 Diagnostico del sistema de objetivos, conocimientos y de competencias 

profesionales e investigadoras, organización metodológica e  investigación que 
se desarrolla,  en los programas de grado y postgrado en la UPC y la UC.          

2.4.1 Diagnóstico en la UPC 
En la UPC se imparten dos materias relacionadas con la construcción mixta, una optativa 
en grado  y una optativa en doctorado, con las características generales que se describen 
a continuación:   
a) Asignatura de grado. Datos generales. 
Titulación: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Intensificación: Tecnología y Construcción de  Estructuras 
Nombre de la asignatura: Construcción Mixta. 
Carácter: Optativa 
Ubicación en el plan de estudio: 5º Curso  
Departamento: Ingeniería de la construcción.  
Profesor responsable: Enrique Mirambell Arrizabalaga  
Otros profesores:  Alfredo Bernardo Arnedo Pena 
Carga lectiva: 4,5 créditos  
b) Asignatura de Doctorado. 
Nombre del programa de doctorado: Ingeniería de la Construcción. 
Intensificación: Análisis y proyecto de estructuras 
Nombre de la asignatura: Análisis, diseño y construcción de estructuras mixtas. 
Carácter: Optativa 
Ubicación en el plan de estudio: Segundo cuatrimestre. 
Departamento: Ingeniería de la construcción.  
Profesor responsable: Enrique Mirambell Arrizabalaga  
Otros profesores:  Alfredo Bernardo Arnedo Pena 
Carga lectiva: 4 créditos  
El programa de doctorado en Ingeniería de la Construcción, tiene como objetivo 
fundamental de proporcionar una sólida formación en el conocimiento del 
comportamiento de los materiales y de las estructuras de ingeniería civil y edificación, 
basado en el conocimiento de las técnicas y métodos actuales.  
Con esta formación se desea proporcionar al futuro doctor los conocimientos, la 
experiencia y las herramientas fundamentales para que en su devenir profesional o 
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académico se halle en condiciones de desarrollar su propia contribución en términos 
de: 
(1) educación de alto nivel (en especial, orientada al doctorado) 
(2) investigación tanto orientada a conocimientos básicos como a la aplicación 
tecnológica 
(3) actividad profesional especializada y puesta al día en cuanto conocimiento aplicado 
nivel tecnológico empleado. 
Además de estos objetivos fundamentales, se pretenden alcanzar una serie de 
objetivos parciales en relación a la formación de los futuros doctores, como son: 
a) Formar al estudiante en una metodología rigurosa para la investigación aplicada. En 
particular, con la apropiada utilización del método científico como base para el 
desarrollo de actividades de investigación y aplicación técnica.  
b) Formar en el conocimiento de las características y propiedades de los materiales 
tradicionales y de los nuevos materiales en la construcción de obras civiles.  
c) Conocimiento de métodos avanzados de cálculo de estructuras. Estudio de las 
posibilidades de los métodos avanzados de análisis computacional en el estudio de 
estructuras reales. 
d) Profundización en las tipologías estructurales y constructivas más utilizadas en la 
ingeniería civil. 
e) Conocimiento de las tecnologías más avanzadas para la construcción de grandes 
obras civiles. 
f) Conocimiento de tecnologías avanzadas para la construcción, el mantenimiento y la 
rehabilitación estructural de edificios. 
g) Conocimiento de técnicas experimentales para la investigación y estudio del 
comportamiento estructural de las construcciones en edificación y obra civil. 
h) Conocimiento de los aspectos relativos a la durabilidad de las edificaciones y de los 
mecanismos de deterioro de materiales y edificios. Criterios para un diseño de 
construcciones durables. Análisis de vida útil. 
i) Evaluación de infraestructuras existentes. Aplicación de técnicas de fiabilidad al 
estudio de la capacidad resistente de estructuras y análisis de soluciones de 
reparación y refuerzo. 
j) Profundizar en aspectos relativos a la construcción sostenible y a su implementación 
práctica en el sector de la construcción. 
k) Profundizar en el conocimiento del impacto ambiental de la construcción en lo 
relativo a producción de residuos, emisión de sustancias y gases contaminantes e 
impacto paisajístico. 
La Tabla 2.2 muestra la información detallada sobre los objetivos, contenidos, 
organización metodológica, sistema de evaluación y bibliografía de ambas 
asignaturas, en tanto la Tabla 2.3 presenta la relación existente entre los temas y los 
contenidos generales del Eurocódigo 4.   
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Tabla 2.2   Información detallada sobre los objetivos, contenidos, organización metodológica, sistema de evaluación y bibliografía. UPC 

Contenidos  
 

Organización metodológica Sistema de Evaluación Objetivos  

 Optativa Doctorado Optativa Doct. Optativa Doctorado 

Bibliografía básica 

Profundizar en el comportamiento 
de las estructuras mixtas 
hormigón-acero, proporcionando 
una formación técnica y práctica 
que permita al alumno proyectar, 
calcular y construir este tipo de 
estructuras.  
  
 

1. Introducción y 
características de la 
construcción mixta. (2h)  
2. Comportamiento cualitativo 
de las estructuras mixtas: El 
esfuerzo rasante y la 
conexión. (3h)  
3.    Análisis tenso-
deformacional de secciones 
mixtas: Acciones de carácter 
diferencial localizado. (5h)  
4. Análisis y 
dimensionamiento de piezas 
mixtas frente a los estados 
límite de servicio: Fisuración 
y deformabilidad. (6h)  
5. Análisis y 
dimensionamiento de piezas 
mixtas frente a los estados 
límite últimos: Resistencia 
seccional. Secciones 
esbeltas. (6h)  
6. Procesos constructivos 
evolutivos y técnicas de 
presolicitación. (3h)  
7. La conexión: Tipos de 
conectadores y 
dimensionamiento. (5h)  
8. Forjados mixtos. (3h)  
9. Soportes mixtos. (4h)  
10. Pasarelas y puentes 
mixtos. (5h)  
11.Recapitulación. (3h)  
 
Total: 45 horas  

1. Introducción y 
características de la 
construcción mixta. (2h)  
2. Comportamiento de las 
estructuras mixtas: Esfuerzo 
rasante y la conexión. (3h)   
3. Análisis tenso-
deformacional de las 
secciones mixtas: fisuración, 
efectos diferidos y acciones 
de carácter diferencial y 
localizado.      Secciones 
mixtas pretensadas. (5h).  
4. Análisis y 
dimensionamiento de piezas 
mixtas ante estados límites 
últimos y de servicio. (8h). 
 5. Procesos constructivos 
evolutivos de las estructuras 
mixtas: su influencia en el 
dimensionamiento. (2h) 
6. Presolicitaciones de las         
construcciones mixtas: 
procedimientos particulares 
de presolicitación. (3h) 
7. La conexión: tipos de 
conectadores y 
dimensionamiento de la 
conexión. Conexión total vs. 
conexión parcial y conexión 
fexible vs conexión rígida. 
(5h).  
8. Dimensionamiento y 
construcción de vigas, 
 forjados y soportes mixtos 
en edificación. (6h)  
9. Pasarelas y puentes 
mixtos. (4h) 
10. Recapitulación. (2h) 
Total: 40 horas 

De las 45 
horas de 
clase,  30 
horas 
correspond
en a 
lecciones 
de carácter 
teórico y las 
otras 15 
horas 
correspond
en a 
lecciones 
de carácter 
práctico.Fu
era del 
horario 
lectivo, se  
realiza 
alguna 
visita a obra 
en 
ejecución. 

De las 40 
horas, 25 son 
teóricas y las 
restantes 15 
de carácter 
práctico. 
Fuera del 
horario lectivo 
se realizan 
ejercicios de 
investigación 
aplicada. 

Se realiza 
un trabajo a 
lo largo del 
curso y un 
examen 
final del 
conjunto de 
la 
asignatura 

Comprende 
el  
desarrollo y 
entrega de 
2 ejercicios 
concretos a 
lo largo del 
curso que 
son 
evaluados 
por el 
profesorado 
y 
representan 
el 20% de 
la           
nota final. 
El 80% 
restante se 
obtiene a 
partir de la 
realización 
de un 
trabajo de 
curso, 
realizado 
individualm
ente, 
propuesto 
por el 
profesor o 
de mutuo 
acuerdo 
entre el 
profesor y 
alumno. 
 
 

- E. Mirambell. "Apuntes 
Estructuras Mixtas". Ed. 
ETSECCP, 1996.  
- J. Martínez Calzón y J. 
Ortiz. "Construcción Mixta 
Hormigón-Acero". Ed. 
Rueda, 1978.  
- "Eurocódigo 3. Proyecto 
de estructuras de acero. 
Parte 1-1". EN 1993-1-1. 
2006.  
- "Eurocódigo 4. Proyecto 
de estructuras mixtas de 
hormigón y acero. Parte 1-
1". EN 1994-1-1. 2006.  
- "Revista Hormigón y 
Acero nº 185". Jornada de 
Presentación de 
Eurocódigo 4. Ed. ATEP, 
1992.  
- "Documento 0 de 
Instrucción EAE de Acero 
Estructural". Ministerio de 
Fomento, 2005. 
- “Recomendaciones para 
el proyecto de puentes 
mixtos para carreteras 
RPX 95”. Ministerio de 
Fomento, 1995. 
- “Código Técnico de la 
Edificación. Documento 
Básico Seguridad 
Estructural Acero, CTE-DB 
SE-A”. Ministerio de la 
Vivienda, 2006. 
- E. Mirambell y J. L. 
Rangel. “Pilares mixtos”. 
Departament d’Enginyeria 
de la Construcció-UPC. 
Ref. 706-103-01, 2001 
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Tabla 2.3 Relación entre los contenidos y Eurocódigo 4  

Contenidos 

Optativa Doctorado 

Contenidos de Eurocódigo 4 
 

1. Introducción y características de la construcción mixta.   
 

1. Introducción y características de la construcción mixta.  Section 1 General  

2. Comportamiento cualitativo de las estructuras mixtas: El esfuerzo 
rasante y la conexión. 

2. Comportamiento de las estructuras mixtas: Esfuerzo 
rasante y la conexión.   
 

Section 3 Materials  
 

3. Análisis tenso-deformacional de secciones mixtas: Acciones de 
carácter diferencial localizado.   
 

3. Análisis tenso-deformacional de las secciones mixtas: 
fisuración, efectos diferidos y acciones de carácter 
diferencial y localizado.      Secciones mixtas pretensadas.  
 

 

4. Análisis y dimensionamiento de piezas mixtas frente a los estados 
límite de servicio: Fisuración y deformabilidad.   

Section 7 Serviceability limit states  
Section 8 Composite joints in frames for buildings  
 

5. Análisis y dimensionamiento de piezas mixtas frente a los estados 
límite últimos: Resistencia seccional. Secciones esbeltas.  

4. Análisis y dimensionamiento de piezas mixtas ante 
estados límites últimos y de servicio.  
 

5.5 Classification of cross-sections  
6.2 Resistances of cross-sections of beams  
6.5 Transverse forces on webs  

5. Procesos constructivos evolutivos de las estructuras 
mixtas: su influencia en el dimensionamiento. 

5.4.2.4 Stages and sequence of construction  
 

6. Procesos constructivos evolutivos y técnicas de presolicitación.  

6. Presolicitaciones de las           construcciones mixtas: 
procedimientos particulares de presolicitación.  
 

5.4.2.6 Pre-stressing by controlled imposed deformations  
 

7.      La conexión: Tipos de conectadores y dimensionamiento.   
 

7. La conexión: tipos de conectadores y 
dimensionamiento de la           conexión. Conexión total 
vs. conexión parcial y conexión fexible vs conexión rígida.  
 

6.6 Shear connection  
Annex B (Informative) Standard tests  
B.1 General  
B.2 Tests on shear connectors  
 

8. Forjados mixtos.  
 

Section 9 Composite slabs with profiled steel sheeting for 
buildings  
Annex B (Informative) Standard tests  
B.3 Testing of composite floor slabs  
 

9. Soportes mixtos.   
 

8. Dimensionamiento y construcción de vigas, 
 forjados y soportes mixtos en edificación.   
 

6.7 Composite columns and composite compression members  
 

10. Pasarelas y puentes mixtos.  
 

9. Pasarelas y puentes mixtos.   
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La valoración de la información permite enfatizar los siguientes aspectos: 
- el programa cuenta con una amplitud, profundidad y grado de detalle por 

encima de la media de los programas internacionales valorados en 2.1.   
- se incluyen 4 de los 6 tópicos generales considerados en 2.1. 
- de los 6 tópicos generales, no se abordan las uniones en estructuras mixtas y 

la resistencia al fuego. 
- se destaca la inclusión con gran rigor de otros tópicos tales como: análisis 

tenso-deformacional de las secciones mixtas: fisuración, efectos diferidos y 
acciones de carácter diferencial y localizado, secciones mixtas pretensadas y 
procesos constructivos evolutivos. 

- respecto a la relación con Eurocódigo 4 Parte 1.1, no se aprecia la inclusión 
explicita de los siguientes tópicos:   

 Section 4 Durability  
 6.8 Fatigue  
 Section 8 Composite joints in frames for buildings  
 Annex A (Informative) Stiffness of joint components in buildings  

- de los tópicos relacionados con las partes 1.2 y 1.3 de Eurocódigo 4, no se 
incluyen los relacionados con la primera de éstas (resistencia al fuego)  

- las asignaturas se imparten según un sistema de objetivos y contenidos 
coincidentes, pero con tareas y sistemas de evaluación diferenciados para 
alumnos de grado y doctorado. 

Por otra parte la UPC cuenta, en términos generales  con la infraestructura básica de 
laboratorio requerida para la realización de investigación experimental en construcción 
mixta, siendo sus principales componentes:  

- Máquina de ensayo dinámica servohidrálica axial con bastidor de 2 columnas y 
actuador de +/ - 500 kN. Dispone de mordazas hidráulicas para los ensayos de 
tracción con juegos de mandíbulas para probeta plana de 1 mm hasta 26 mm y 
redondos de 5 mm hasta 26 mm de diámetro. El sistema de control incluye dos 
canales de lectura y control de ensayo. Con la máquina INSTRON 8805 
comparte un sistema de adquisición de datos de 8 canales para ensayos 
dinámicos. 

- Máquina de ensayo dinámica servohidrálica axial con bastidor de 4 columnas y 
actuador de  +/ - 1000 kN. El sistema de control incluye dos canales de 
adquisición y control de ensayo. Con la máquina INSTRON 8803 comparte un 
sistema de adquisición de datos de 8 canales para ensayos dinámicos. 

- Máquina de ensayo de compresión de 3 MN de capacidad de carga. Dispone 
de módulo para ensayos de morteros, con ejes de 10 kN y 200 kN para 
ensayos a flexión y compresión respectivamente. El módulo de 3000 kN 
permite el control de ensayo por carga y posición e incluye tres canales de 
lectura para adquisición de datos. 

- Máquina de ensayo de compresión de 4,5 MN de 4 columnas. Sistema de 
control analógico con control de ensayo por carga o posición. 

- Losa de carga de 230 m2 y una luz de ensayos máxima de 20 m, dispone de 
dos puentes grúa con una capacidad total de movimiento de cargas de hasta 
10 toneladas. 

- Pórtico de carga con servoactuador dinámico de 1MN. Sistema de control con 
control de ensayo por carga o posición. 

- Servoactuador dinámico de 250kN. 
- Sistema de filmación y análisis de vídeo de alta velocidad (hasta 10.000 

imagenes por segundo). 
- Sistema de adquisición de datos multicanal para ensayos estáticos. Sistema de 

adquisición de datos multicanal para ensayos dinámicos HBM. Sistema de 
adquisición de datos multicanal para ensayos dinámicos IOTECH. 
Acondicionador F.O. de 4 canales. Transductores de desplazamiento. Células 
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de carga. Transductores de presión de 200 bares. Transductores de presión de 
250 bares. Transductores de presión de 1000 bares 

- Bastidores de fluencia 500 kN. 
- Planta de hormigón automática de 250 litros de capacidad con acción forzada 

de amasado. 
- Amasadora para hormigón de 40 litros de capacidad. 
- Amasadora para pastas y morteros de 5 litros de capacidad. 
- Viscosímetro para la determinación de los parámetros reológicos del hormigón. 
- Cámara húmeda a 20ªC y 100% H.R. 
- Cámara de climática a 20ªC y 50% H.R. para ensayos de retracción, fluencia y 

otros. 
- Cámara de ensayo transitable con ambiente controlable y programable con 

variación de temperatura entre a -15/50ªC y 30-80% de H.R. 
- Sierra de disco para corte de hormigón. 

No obstante, para el desarrollo de investigación experimental se requeriría disponerdel 
financiamiento necesario para los insumos específicos que correspondan.   
La encuesta fue aplicada a 16 estudiantes que cursan la asignatura “Construcción Mixta”, 
con los resultados que se presentan en la Tabla 2.4 
 
Tabla 2.4 Resultados de la encuesta en la UPC  

 
De la anterior información se infiere que existe unanimidad en el reconocimiento de la 
conveniencia de una asignatura dedicada específicamente a la construcción mixta, al 
tiempo que resulta elevada la consideración respecto al enfoque integrador de la 
misma en el ámbito de la ingeniería estructural, la necesidad de mayor dedicación de 
créditos, las actividades independientes que se desarrollan y el desarrollo de 
actividades que favorecen el debate científico. Los aspectos que se reconocen de 
manera intermedia son el conocimiento y empleo del Eurocódigo 4 y las actividades 
prácticas que se desarrollan. Los aspectos menos reconocidos son: el conocimiento y 
empleo de los restantes eurocódigos y normativas españolas, el empleo de programas 
de computación y de las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
general. 
2.4.2 Diagnóstico en la UC 
En la UC se imparten una asignatura relacionada con la construcción mixta, con las 
características generales que se describen a continuación:   
a) Asignatura de grado. Datos generales. 
Titulación: Ingeniería Civil 
Disciplina: Análisis y diseño estructural 
Nombre de la asignatura: Estructuras compuestas 
Carácter: Optativa 
Ubicación en el plan de estudio: Cuarto año. Segundo semestre. 
Departamento: Ingeniería Civil.  
Profesor responsable: Rafael Larrúa Quevedo  

Porcientos alcanzados por cada valor Pregunta  
1 2 3 4 5 

Valor 
Medio 

1 - - - - 100 5,0 
2 6,3 25,0 25,0 31,2 12,5 3,1 
3 - - 6,3 56,2 37,5 4,3 
4 6,3 6,3 18,7 62,4 6,3 3,5 
5 12,5 25,0 25,0 37,5 - 2,9 
6 - - - 31,2 68,8 4,7 
7 - 12,5 25,0 43,7 18,8 3,7 
8 - 6,3 12,5 37,5 43,7 4,2 
9 18,7 50,0 12,5 12,5 6,3 2,4 

10 6,3 25,0 43,7 25,0 - 2,8 
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Otros profesores:  Luis Hernández Rodríguez, Mavel Pardo González y Martha 
Molina Padrón. 
Carga lectiva: 46 horas 
La Tabla 2.4 muestra la información detallada sobre los objetivos, contenidos, 
organización metodológica, sistema de evaluación y bibliografía de la asignatura, en 
tanto la Tabla 2.5 presenta la relación existente entre los temas, los contenidos 
detallados declarados en el estadillo y los contenidos generales de las normas 
cubanas.   
La valoración de la información permite enfatizar los siguientes aspectos: 

- el programa cuenta con un grado de detalle adecuado, pero su alcance está 
por debajo de la media de los programas consultados en 2.1, aunque en total 
correspondencia con el nivel de desarrollo actual de las normas  cubanas.    

- se incluyen sólo 2 de los 6 tópicos generales considerados en 2.1. 
- de estos 6 tópicos, no se abordan los pilares mixtos, las uniones en estructuras 

mixtas, la resistencia al fuego y los puentes mixtos. 
- se destaca el empleo de un producto informático (Sistema de herramientas 

para el cálculo de estructuras compuestas, SECOM) que incluye las normas 
cubanas, metodologías de cálculo detallado, métodos simplificados y 
programas de computación.  

La UC no dispone de infraestructura de laboratorios para el desarrollo de investigación 
experimental en construcción mixta. 
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Tabla 2.5   Información detallada sobre los objetivos, contenidos, organización metodológica, sistema de evaluación y bibliografía. UC 
Objetivos  Contenidos   Organización 

metodológica 
Sistema de Evaluación Bibliografía básica 

Caracterizar la situación actual de los 
aspectos científico-técnicos  de la 
construcción compuesta. 
Diseñar losas compuestas utilizando 
los principios de las normas cubanas. 
Diseñar diferentes tipos de vigas 
compuestas de hormigón y acero 
utilizando los principios de las normas 
cubanas. 
Conocer los principios para el cálculo 
de otros tipos de secciones 
compuestas con otros asignaturales. 

 
 

  Tema I: Introducción al diseño de 
Estructuras Compuestas 
Reseña histórica. Principios para el cálculo de 
estructuras compuestas de hormigón y acero. 
Términos y definiciones. Materiales. Bases 
para el cálculo. Determinación de la sección. 
Métodos de cálculo. Tendencias 
internacionales. Tipos de conectores, 
determinación de la capacidad resistente de 
los mismos. Estudio experimental de los 
conectores. (6 h) 
Tema II: Losas compuestas 
Losa compuesta. Principios para el cálculo. 
Determinación de los estados límites últimos y 
de utilización. Metodología de cálculo 
detallada. Métodos simplificados. Utilización 
del software Losacom. (6 h) 
Tema III: Vigas compuestas de hormigón y 
acero 
Vigas compuestas de alma llena. Tipos de 
secciones. Determinación de la sección. 
Utilización de la lámina acanalada como parte 
de la sección. Comprobación de los estados 
límites últimos y de utilización. Metodología de 
cálculo detallada. Métodos simplificados. 
Utilización del software Vigacom. 
Vigas compuestas de celosías. Tipos de 
secciones. Determinación de la sección. 
Comprobación de los estados límites últimos y 
de utilización. Metodología de cálculo 
detallada. Métodos simplificados. Utilización 
del software Celcom. 
Vigas ahogadas. Tipos de secciones. 
Determinación de la sección. Comprobación de 
los estados límites últimos y de utilización. 
Metodología de cálculo detallada. Métodos 
simplificados. Utilización del software Vigacom. 
(28 h) 
Tema IV: Otros tipos de construcción 
compuesta. 
Otros tipos de construcción compuesta. 
Estructuras compuestas hormigón-madera y  
hormigón- hormigón. (8 h) 

La asignatura tiene un 
enfoque eminentemente 
práctico donde los 
estudiantes aplican los 
principios de diseño y la 
revisión de las vigas y 
losas compuestas, 
basados en las normas 
cubanas y utilizando el 
sistema SECOM y los  
programas de 
computación que 
integran el mismo. 
De las 46 horas lectivas, 
26 son conferencias, 6 
son de seminarios y 14 
horas son de 
laboratorios de 
computación. 
 

Se evaluarán a los 
estudiantes en 
seminarios y en trabajos 
extraclases como tipo 
de evaluación 
sistemática. 
La evaluación final 
consistirá en la 
integración del conjunto 
de evaluaciones 
desarrolladas durante el 
semestre en los 
seminarios y en la 
confección de los 
trabajos extraclases. 
 

- Cuba . Comité Estatal de 
Normalización. Elaboración de 
proyectos de      construcción. 
Edificaciones . Cargas características 
y de cálculo. NC 53-38 . La Habana. 
1985. 
- Cuba . Comité Estatal de 
Normalización. Estructuras de 
Hormigón . Losas rectangulares 
apoyadas en su cuatro bordes  y con 
armadura principal en dos direcciones 
. Método de cálculo y diseño. NC 53-
012. La Habana. 1979.   
- Cuba. Comité Estatal de 
Normalización. Elaboración de 
proyectos de construcción. Cálculo de 
estructuras de acero. NC 53-39. La 
Habana. 1983. 
- Cuba. Comité Estatal de 
Normalización. Estructuras de 
hormigón . Losas rectangulares con 
armadura principal en una dirección . 
NC 53-011. La Habana. 1979. 
- Hernandez L.Cálculo de estructuras 
Compuestas de Hormigón y Acero a 
Flexión con el Empleo de Láminas 
Perfiladas.Tesis de Doctorado, 
ISPJAE, 2003 
- Larrúa R., Cálculo de estructuras 
compuestas de hormigón y acero  
sometidas a flexión bajo cargas 
estáticas con fundamentación 
experimental de los conectores, Tesis 
de Doctorado, ISPJAE, 1992. 
- Larrúa R., et al , Estudio 
experimental de conectores para 
estructuras compuestas de hormigón y 
acero, Ingeniería estructural y vial, Vol. 
XIII, No 2, 1992. 
- Pardo M. Cálculo de Estructuras 
Compuestas de Hormigón y Acero con 
Vigas de Celosías. Tesis de Maestría. 
ISPJAE 2000 
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- NRMC 080:2004.  
Cálculo  de Entrepisos Compuestos de 
Hormigón y Acero Sometidos a 
Cargas Estáticas con  Vigas de Alma 
Llena. Código de buenas prácticas. 
MICONS. 100 p. 
- NRMC 081:2004. Cálculo de 
Entrepisos Compuestos de Hormigón 
y Acero Sometidos a Cargas Estáticas 
con  Vigas de Celosías. Código de 
buenas prácticas. MICONS. 50 p. 
- NRMC 082:2004. Cálculo de Losas 
Compuestas con Lámina de Acero 
como Encofrado Colaborante 
Sometidas a Cargas Estáticas. Código 
de buenas prácticas. MICONS. 96 p.  
- Larrúa R., Hernández L., Pardo M., 
Molina M. (2004a): Sistema de 
herramientas para el cálculo de 
estructuras compuestas (SECOM). 
Manual en formato electrónico. CD 
ROM  ISBN  959-16-0292-6 
Universidad de Camaguey.660 p.  
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Tabla 2.6  Relación existente entre temas, contenidos detallados y normas cubanas. UC   
 
Contenidos  Contenidos detallados impartidos Contenidos de las normas cubanas 
  Tema I: Introducción al diseño de 
Estructuras Compuestas.  
 

Reseña histórica. Principios para el cálculo de estructuras compuestas de hormigón y 
acero. Términos y definiciones. Bases para el cálculo. Determinación de la sección. 
Métodos de cálculo. Tendencias internacionales. Tipos de conectores, determinación de 
la capacidad resistente de los mismos. Estudio experimental de los conectores.  
Descripción y empleo del Sistema SECOM  

NRMC 080: 2004 
NRMC 081: 2004 
NRMC 082:2004 

Tema II: Losas compuestas.  
 

Losa compuesta. Principios para el cálculo. Determinación de los estados límites 
últimos y de utilización. Metodología de cálculo detallada. Métodos simplificados.  
Utilización del software LosaCom. Seminario sobre cálculo de losas compuestas.  

NRMC 082:2004 

Tema III: Vigas compuestas de hormigón 
y acero.   
 

Vigas compuestas de alma llena. Tipos de secciones. Determinación de la sección. 
Utilización de la lámina acanalada como parte de la sección. Comprobación de los 
estados límites últimos y de utilización. Metodología de cálculo detallada. Métodos 
simplificados. Utilización del software VigaCom. Seminario sobre diseño de vigas de 
alma llena.  
Vigas compuestas de celosías. Tipos de secciones. Determinación de la sección. 
Comprobación de los estados límites últimos y de utilización. Metodología de cálculo 
detallada. Métodos simplificados. Utilización del software CelCom.  
Seminario sobre diseño de vigas de celosías.   
Vigas ahogadas. Tipos de secciones. Determinación de la sección. Comprobación de 
los estados límites últimos y de utilización. Metodología de cálculo detallada.   
Utilización del software VigaCom para vigas ahogadas.  
Seminario sobre diseño de vigas ahogadas.   

NRMC 080: 2004 
 

Tema IV: Otros tipos de construcción 
compuesta.  

Estructuras compuestas hormigón-madera.  
Estructuras compuestas  hormigón- hormigón. 
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La encuesta fue aplicada a 12 estudiantes que cursan la asignatura “Estructuras 
compuestas”, con los resultados que se presentan en la Tabla 2.7 

 
Tabla 2.7 Resultados de la encuesta en la UC 
 

Porcientos alcanzados por cada valor Pregunta  
1 2 3 4 5 

Valor 
Medio 

1 - - - - 100 5,0 
2 8,3 16,7 25,0 16,7 33,3 3,5 
3 - - - 33,3 66,7 4,7 
4 - - 8,3 50,0 41,7 4,3 
5 - - 16,7 41,7 41,7 4,2 
6 16,7 8,3 8,3 50,0 16,7 3,4 
7 8,3 - 16,7 66,7 8,3 3,7 
8 8,3 16,7 33,3 16,7 25,0 3,1 
9 - - 8,3 16,7 75,0 4,7 
10 8,3 - 16,7 25,0 50,0 4,0 

 
De la anterior información se infiere que existe unanimidad en el reconocimiento de la 
conveniencia de una asignatura dedicada específicamente a la construcción mixta, al tiempo 
que resulta elevada la consideración respecto al enfoque integrador de la misma en el ámbito 
de la ingeniería estructural, la necesidad de mayor dedicación de créditos, el conocimiento de 
las normas cubanas en construcción compuesta y de las restantes normativas cubanas y el 
empleo de programas de computación. Los aspectos que se reconocen de manera 
intermedia son  las actividades prácticas e independientes que se desarrollan y el empleo de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones. El aspecto menos reconocido es el 
desarrollo de actividades que favorezcan el debate científico. 
2.5 Recomendaciones generales para el perfeccionamiento de la enseñanza de la 
construcción mixta en la UPC y la UC.  
Tomando en cuenta los resultados del diagnóstico se ofrecen las siguientes 
recomendaciones: 
Para ambas instituciones: 
- concebir y poner a punto un entorno virtual de base común que apoye y complemente 
las acciones presenciales que favorezca el intercambio y la participación de los docentes 
en los programas de ambas instituciones. Lo anterior se facilita, pues ambas 
instituciones emplean como base tecnológica la plataforma de programación abierta 
Moodle. 
- ampliar los espacios para el debate científico, de manera presencial y en el entorno  
virtual de base común. 
- incrementar las actividades prácticas dentro y fuera de clases. 
- realizar acciones de apoyo común que principalmente sean de carácter técnico, por 
parte de la UPC y de carácter docente metodológico,  por parte de la UC. 
- potenciar los trabajos finales sobre temas propuestos por las empresas o relacionados 
con proyectos de investigación y desarrollo en los que participe alguna empresa, 
siempre que sea posible llevados a cabo en el marco de la propia empresa o bien bajo la 
supervisión de un tutor de la empresa que forme parte del profesorado de los 
programas. 
- facilitar la participación en la docencia de los programas de algunos profesionales con 
experiencia laboral relevante en el campo de las estructuras mixtas para aportar su 
experiencia y una visión más global que contemple de forma real las demandas del 
sector industrial relacionado con los estudios impartidos en los programas. 
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Para la UPC: 
- orientar el perfeccionamiento a las asignaturas “Construcción Mixta” del nuevo 
programa de maestría en “Ingeniería Estructural y de la Construcción” y   “Análisis, 
diseño y construcción de estructuras mixtas” del programa de doctorado en “Ingeniería 
de la Construcción”. 
- concebir la docencia a través de un programa común, con dos sistemas generales de 
tareas, para los estudios de master y doctorado, en correspondencia con los objetivos y 
competencias de cada programa. 
- definir un sistema de tareas diferenciado para aquellos alumnos que realicen  tesis en  
construcción mixta.  
- incluir los tópicos generales de uniones en estructuras mixtas y resistencia al fuego. 
- incluir en la parte inicial de la asignatura una breve introducción a los eurocódigos, con 
énfasis en el Eurocódigo 4.  
- potenciar el conocimiento y empleo del Eurocódigo 4 y sus interrelaciones con otros 
Eurocódigos y normativas españolas. 
- definir detalladamente  los sistemas de tareas y su medición en términos de créditos 
ECTS  
Para la UC: 
- orientar el perfeccionamiento a la asignatura optativa de grado “Estructuras 
compuestas”, lo que servirá de base a su posterior inclusión como optativa del programa 
de maestría en Ingeniería Civil. 
- Incluir los tópicos generales de columnas compuestas y uniones en estructuras 
compuestas. 
- potenciar los aspectos teóricos y conceptuales. 
- definir detalladamente el sistema de tareas. 
- incorporar a las actividades presenciales a docentes de la UPC con lo que se 
potenciará el nivel científico y alcance del programa. 
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3. Perfeccionamiento de las metodologías docentes de las asignaturas de grado y 
postgrado en la UPC y la UC. 
3.1 Generalidades. 
A partir de las recomendaciones dadas en 2.5 se procede a realizar las propuestas 
detalladas para ambas instituciones, con enfoques generales similares, pero 
respectando los criterios específicos y formatos de cada entorno. Es así como, en el 
caso de la UPC hay un marcado énfasis en el EEES y los créditos ECTS, lo que no 
aplica al caso de la UC.  
Se concibe un sistema integrado de actividades para cada asignatura, lográndose que, 
a pesar de las particularidades de cada contexto, el enfoque de trabajo sea coincidente 
en gran medida, lo que favorece la continuidad en las relaciones de colaboración entre 
ambas instituciones.   
Algunos rasgos comunes del enfoque general aplicado: 

- se privilegia el desarrollo de actividades prácticas, el conocimiento de la 
normatividad y la creación de espacios de debate científico presenciales y en 
entorno virtual y la evaluación sistemática. 

- se promueve un adecuado equilibrio entre las actividades presenciales y no 
presenciales, así como  entre las actividades teóricas y prácticas.  

- las actividades concebidas se integran y complementan, de manera que el 
trabajo del alumno en las diferentes etapas de la asignatura este enfocado 
adecuadamente,  a la consolidación de los temas correspondientes.     

- se concibe el empleo de un entorno virtual, soportado en la plataforma de 
programación abierta Moodle, coincidentemente utilizada actualmente en la 
UPC y la UC, como complemento a las actividades presenciales de la 
asignatura.  

3.2 Perfeccionamiento en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 
Se presenta la propuesta de perfeccionamiento de las asignaturas “Estructuras Mixtas” 
de la Maestría en Ingeniería Estructural y de la Construcción y “Análisis diseño y 
construcción de estructuras mixtas” del Doctorado en Ingeniería de la Construcción. 
La concepción de la asignatura que se presenta se basa en 4 horas semanales 
presenciales, para un total de 60 horas y 5 créditos ECTS. La Tabla 3.1 contiene la 
información de los temas de la asignatura, las horas presenciales y los tipos de 
actividades que se conciben, como parte de las estrategias de aprendizaje.      
Las actividades son de los siguientes tipos: 

- Teórica (TE). Dedicada principalmente a la exposición de los principales 
conceptos. 

- Práctica (P). Dedicada principalmente a la solución de problemas con un 
marcado carácter participativo.  

- Seminario científico (SC). Dedicada principalmente al debate científico. 
- Visita a obra (V). Dedicada al conocimiento de aplicaciones prácticas. 
- Trabajos prácticos (TP). Orientada a resolver problemas prácticos de manera 

independiente con trabajo  cooperado.     
- Trabajos prácticos relacionados con la normatividad (TPN): Orientada a reforzar 

el conocimiento de los eurocódigos estructurales y normas afines. 
- Foro virtual (FV): Dirigida a favorecer el debate científico en un entorno virtual y 

reforzar el empleo de una segunda lengua.    
La Tabla 3.2 presenta la distribución de actividades por semanas. Dado que las 
actividades que se desarrollan en las distintas semanas no son coincidentes, se 
señalan cuatro semanas tipo, de cara a la determinación de los créditos ECTS. 
La Tabla 3.3 contiene el calendario de las actividades presenciales. La descripción de 
las actividades no presenciales y de los seminarios científicos se detallan en la Tabla 
3.4. Las Tablas 3.5 a la 3.8 contienen las horas de actividades con el profesor, las 
horas estimadas de actividades independientes de los estudiantes y las horas de 
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evaluación, así como los créditos ECTS correspondientes. La Tabla 3.9 son los datos 
correspondientes a una semana ficticia promedio. La base de cálculo utilizada como 
primera aproximación en  la planificación de la asignatura es la siguiente: 

- Horas de estudio/trabajo por hora de actividad teórica (TE): 1,25 
- Horas de estudio/trabajo  por hora de actividad práctica (P): 0,75 
- Horas de estudio/trabajo por horas de seminario científico (SC):1,25 
- Horas de estudio/trabajo para trabajo práctico (TP):  0,75 horas semanales   
- Horas de trabajo para trabajo práctico relacionado con la  
      normatividad (TPN): 0,5 hora semanales 
- Horas de trabajo para FV: 0,5 horas semanales. 
- Horas de trabajo para V: 1 hora semanal  

Para el desarrollo de la asignatura de doctorado, en el esquema actual paralelo al 
desarrollo de la asignatura de grado, que el futuro inmediato pasará a asignatura de 
Maestría, es conveniente, en tanto no se aborde el perfeccionamiento integral del 
Doctorado, adoptar un enfoque de trabajo transitorio que contemple el diseño de un 
plan personalizado a cada doctorando que curse la asignatura, que ajuste la diferencia 
de horas entre ambas asignaturas e incluya necesariamente los siguientes elementos 
de la asignatura de maestría: 

- la participación en los seminarios científicos (SC) y en el foro virtual, con tareas 
de mayor alcance superiores, que pueden incluir la conducción de los mismos 
íntegramente o de partes especificas. 

- el desarrollo de trabajos prácticos relacionados con la normatividad (TPN), 
orientando su rol a integrar los resultados de los trabajos de los estudiantes de 
maestría. 

En correspondencia con las recomendaciones dadas en 1.3 se definen las siguientes 
líneas de investigación afines a la asignatura,  a las cuales tributarían los temas de tesis 
de los alumnos de la Maestría y Doctorado: 
- desarrollo de modelos numéricos que permitan la caracterización del comportamiento 
de las estructuras mixtas, con énfasis en la simulación de ensayos. 
- experimentación en construcción mixta, orientada principalmente al perfeccionamiento 
de los métodos de diseño de las conexiones y la calibración de modelos numéricos.  
- contribuir al establecimiento de los parámetros utilizables en el territorio español, 
denominados «los parámetros determinados a escala nacional» en el Eurocódigo 4.   
- fundamentación de la futura  Instrucción española de Estructuras Mixtas.  
- desarrollo de herramientas computacionales que faciliten el diseño de acuerdo con el 
Eurocódigo 4 
- fiabilidad estructural en construcción mixta. 
- desarrollo de conectadores y chapas nervadas alternativas. 
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Tabla 3.1 Temas, tipos de actividades y horas presenciales.  
 
Temas (T) Distribución de 

horas 
presenciales  

TE P SC V TP TPN FV 

T1. Introducción y características 
de la construcción mixta. 
Eurocódigo 4.  

3 3  - - - -  TPN FV1 

T2.Comportamiento cualitativo 
de las estructuras mixtas: El 
esfuerzo rasante y la conexión.  

3 3 - - - - TPN FV1 

T3. Análisis tenso-deformacional 
de secciones mixtas: Acciones 
de carácter diferencial localizado.  

6 6 - 4 
SC1 T1,T2 y T3  

- - TPN FV1 

T4. Análisis y dimensionamiento 
de piezas mixtas frente a los 
estados límite de servicio: 
Fisuración y deformabilidad.  

6 4 2 - - TP1 TPN FV2 

T5. Análisis y dimensionamiento 
de piezas mixtas frente a los 
estados límite últimos: 
Resistencia seccional. Secciones 
esbeltas. 

6 4 2 - - TP1 TPN FV2 

T6. La conexión: Tipos de 
conectadores y 
dimensionamiento.  

4 2 2 - - TP1 
 

TPN FV2 

T7. Forjados mixtos.  4 2 2 4 
SC2 T4,T5,T6 y T7  

- TP2 TPN FV2 

T8. Soportes mixtos. 4 2 2 - - TP2 
 

TPN FV3 

T9. Uniones en estructuras 
mixtas. 

4 2 2 - -  TPN FV3 

T10. Pasarelas y puentes mixtos.  5 2 2 - -  TP3 TPN FV3 
T11. Procesos constructivos 
evolutivos y técnicas de 
presolicitación.  

3 4 - - 4 
 

- TPN FV3 

Total  48 34 14 8 4 - - - 
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*     Semana tipo 1  
**    Semana tipo 2  

       ***   Semana tipo 3 
       ****  Semana tipo 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.2 Distribución de actividades por semanas. Semanas tipo  
 

 
Semanas 

Tipo de  
actividad  

1 * 2 *  3 * 4 ** 5 * 6 *** 7 *** 8 *** 9 *** 10 ** 11 *** 12 *** 13 *** 14 * 15 **** 
TE TE1 

T1(3h) 
T2(1h) 

TE2 
T2(2h) 
T3(2h) 

TE3 
T3(4h) 

- TE4 
T4(4h) 

TE5 
T5(2h) 

TE6 
T5(2h) 

TE7 
T6(2h) 

TE8 
T7(2h) 

 TE9 
T8(2h) 

TE10 
T9(2h) 
 

TE11 
T10(2h) 

TE12 
T11(4h) 

- 

P - - - - - P1 
T4(2h) 

P2 
T5(2h) 

P3 
T6(2h) 

P4 
T7(2h) 

 P5 
T8(2h) 

P6 
T9(2h) 

P7 
T10(2h) 

- - 

SC - - - SC1 
T1,T2,T3 
(4h) 

- - - - - SC2 
T4,T5,
T6 y 
T7 
(4h) 

  - - - 

V - - - - - - - -     - - V1 
T11 
(4h) 

TP - - - - - TP1 TP1 TP1 TP2  TP2 TP3 TP3 - - 
TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN 
FV FV1 FV1 FV1 FV1 FV2 FV2 FV2 FV2 FV2 FV2 FV3 FV3 FV3 FV3 FV3 
Observaciones  Orientar: 

TPN 
SC1 

    Orientar: 
TP1  
SC2 

  Recibir: 
TP1 
Orientar:  
TP2 

 Recibir: 
TP2 
Orientar: 
TP3 

 Recibir: 
TP3 

Orientar: 
V1 

Recibir:  
TPN 
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     Tabla 3.3  Calendario de actividades presenciales  
 
Semana  Actividad  Tipo Horas  Contenidos  Lugar  Observaciones  
1 1 TE1 4 T1(3h) T2(1h) Aula  Orientar: 

TPN 
SC1 

2 2 TE2 
 

4 T2(2h) T3(2h) Aula  - 

3 3 TE3 
 

4 T3(4h) Aula  - 

4 4 SC1 
 

4 T1,T2,T3 (4h) Aula - 

5 5 TE4 
 

4 T4(4h) Aula - 

6 P1 
 

2 T4(2h) Aula - 6 

7 TE5 
 

2 T5(2h) Aula Orientar: TP1, SC2 

8 TE6 
 

2 T5(2h) Aula - 7 

9 P2 
 

2 T5(2h) Aula - 

10 TE7 
 

2 T6(2h) Aula - 8 

11 P3 
 

2 T6(2h) Aula - 

12 TE8 
 

2 T7(2h) Aula - 9 

13 P4 
 

2 T7(2h) Aula Recibir :TP1 
Orientar: TP2 

10 14 SC2 
 

4 T4,T5,T6 y T7 (4h) Aula - 

15 TE9 
 

2 T8(2h) Aula - 11 

16 P5 
 

2 T8(2h) Aula Recibir: TP2 
Orientar TP3: 
 

17 TE10 2 T9(2h) Aula - 12 
18 P6 2 T9(2h) Aula - 
19 TE11 

 
2 T10(2h) Aula - 13 

20 P7 
 

2 T10(2h) Aula Recibir:TP3 

14 21 TE12 
 

4 T11(4h) Aula  Orientar: 
V1 

15 22 V 4 T11(4h) Obra  Recibir: TPN  
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Tabla 3.4 Actividades no presenciales y seminarios científicos  
 

Semanas Tipo Descripción Temas 
 

Inicio 
 

Final 

Observaciones 

TP1 Diseño de vigas mixtas. T4,T5 y T6 6 9  
TP2 Diseño de losas y pilares mixtos T7 y T8 9 11  
TP3 Diseño de pasarela mixta T10 11 13  
TPN  Relación de EC4 con restantes eurocódigos y 

normas españolas 
Todos 1 15 Se asignará un eurocódigo o norma a cada  

colectivo de dos estudiantes y valorarán las 
relaciones progresivamente cuando sean 
tratados los diferentes temas 

FV1 Debate de artículo científico  T1,T2 y T3 1 4 Complementa  SC1 
FV2 Debate de artículo científico  T4,T5, T6 y T7 5 10 Complementa SC2 
FV3 Debate de artículo científico  T8,T9,T10 y T11 11 15  
SC1 Debate de tópicos científicos  T1,T2 y T3 1 4 
SC2 Debate de tópicos científicos T4,T5, T6 y T7 6 10 

Se asignarán tópicos a colectivos de dos 
estudiantes , los que presentarán oralmente 
en actividades presenciales en las semanas 4 
y 10 
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Tabla 3.5 Semana tipo 1 ( Semanas 1,2 3, 5 y 14) 
 

Actividad con el profesor  Actividad del estudiante  Evaluación  Tipo  Descripción Técnica  

Objetivos  Horas 
semana  

Horas  
totales  

Trabajo del estudiante  Horas de 
estudio/ 
trabajo  
semana  
 

Horas 
totales   

Procedimiento  Horas  

Total de 
horas  

Créditos  
ECTS 

Teórica (TE) Clase magistral  Explicar los 
principales 
conceptos  

 
4 

 
20 

Conocer , comprender 
y sintetizar 
conocimientos  

 
5 

 
25 

A  través de las 
evaluaciones 
sistemáticas  

-  
45 

 
1,56 

Práctica (P) Clase participativa y 
actividad dirigida. 

Resolver 
ejemplos  
prácticos y 
reforzar 
aprendizaje   

 
 
- 
 

 
 
- 

Aprender a resolver 
problemas 

 
- 
 

 
- 

A  través de las 
evaluaciones 
sistemáticas 

-  
- 

 
- 

Seminario Científico 
(SC) 

Seminario con trabajo 
cooperado 

Reforzar 
conceptos y 
trabajo en grupo.   

 
- 

 
- 

Buscar y procesar 
información, trabajo en 
grupo y generación de 
documento y 
presentación gráfica. 
Exposición oral. 

 
- 

 
- 

Exposición oral y 
entrega de trabajo  
escrito. 
 

 
- 

 
- 

 
- 

Visita a obras (V) Clase participativa y 
actividad dirigida con 
participación de  
profesionales de la 
práctica constructiva  

Reforzar 
aplicación 
práctica de los 
contenidos 

 
 
- 

 
 
- 

Apreciar la aplicación 
de los conocimientos 
en la práctica 
constructiva, 
indagación y  toma de 
información gráfica. 

 
 
- 

 
 
- 

Desempeño en la 
visita y entrega de 
informe. 
 

 
- 

 
- 

 
- 

Trabajo  práctico   (TP) Trabajo 
independiente  
cooperado  

Resolver 
ejemplos 
prácticos de 
manera 
independiente 
con trabajo  
cooperado.  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Desarrollar habilidades 
en el diseño estructural 

 
 
- 

 
 
- 

Entrega de informe 
escrito. 
 

 
- 

 
- 

 
- 

Trabajo práctico 
relacionado con la 
normatividad  
(TPN) 

Trabajo 
independiente 
cooperado  

Reforzar 
aprendizaje por 
medio de 
documentos 
normativos con 
trabajo 
cooperado. 

 
 
- 

 
 
- 

Valorar información y 
establecer los vínculos 
entre documentos 
normativos.  

 
0,5 

 
 
 
 
 

 
2,5 

Entrega de informe 
escrito.  
 

 
- 

 
2,5 

 

 
0,09 

Foro virtual 
permanente 
(FV) 

Trabajo 
independiente  

Reforzar 
conceptos y 
empleo de TIC y 
segunda lengua.  

 
- 

 
- 

Emitir y valorar criterios 
en ambiente virtual 
 
  

 
0,5 

 
2,5 

Evaluación de los 
aportes al foro. 
 

 
- 

 
2,5 

 
0,09 

Totales    20   30,0   52,5 1,74 
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Tabla 3.6 Semana tipo 2 ( Semanas 4 y 10) 
 

Actividad con el profesor  Actividad del estudiante  Evaluación  Tipo  Descripción Técnica  

Objetivos  Horas 
semana  

Horas  
totales  

Trabajo del estudiante  Horas de 
estudio/ 
trabajo  
semana  
 

Horas 
totales   

Procedimiento  Horas  

Total de 
horas  

Créditos  
ECTS 

Teórica (TE) Clase magistral  Explicar los 
principales 
conceptos  

 
- 

 
- 

Conocer , comprender 
y sintetizar 
conocimientos  

 
- 

 
- 

A  través de las 
evaluaciones 
sistemáticas  

-  
- 

 
- 

Práctica (P) Clase participativa y 
actividad dirigida. 

Resolver 
ejemplos  
prácticos y 
reforzar 
aprendizaje   

 
 
- 
 

 
 
- 

Aprender a resolver 
problemas 

 
- 
 

 
- 

A  través de las 
evaluaciones 
sistemáticas 

-  
- 

 
- 

Seminario Científico 
(SC) 

Seminario con trabajo 
cooperado 

Reforzar 
conceptos y 
trabajo en grupo.   

 
4 

 
8 

Buscar y procesar 
información, trabajo en 
grupo y generación de 
documento y 
presentación gráfica. 
Exposición oral. 

 
5 

 
10 

Exposición oral y 
entrega de trabajo  
escrito. 
 

-  
18 

 
0,62 

Visita a obras (V) Clase participativa y 
actividad dirigida con 
participación de  
profesionales de la 
práctica constructiva  

Reforzar 
aplicación 
práctica de los 
contenidos 

 
 
- 

 
 
- 

Apreciar la aplicación 
de los conocimientos 
en la practica 
constructiva, 
indagación y  toma de 
información gráfica. 

 
 
- 

 
 
- 

Desempeño en la 
visita y entrega de 
informe. 
 

 
- 

  

Trabajo  practico   (TP) Trabajo 
independiente  
cooperado  

Resolver 
ejemplos 
prácticos de 
manera 
independiente 
con trabajo  
cooperado.  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Desarrollar habilidades 
en el diseño estructural 

 
 
- 

 
 
- 

Entrega de informe 
escrito. 
 

 
- 

  

Trabajo práctico 
relacionado con la 
normatividad  
(TPN) 

Trabajo 
independiente 
cooperado  

Reforzar 
aprendizaje por 
medio de 
documentos 
normativos con 
trabajo 
cooperado. 

 
 
- 

 
 
- 

Valorar información y 
establecer los vínculos 
entre documentos 
normativos.  

 
0,5 

 
 
 
 
 

 
1 

Entrega de informe 
escrito.  
 

 
- 

 
1 
 

 
0,03 

Foro virtual 
permanente 
(FV) 

Trabajo 
independiente  

Reforzar 
conceptos y 
empleo de TIC y 
segunda lengua.  

 
- 

 
- 

 
Emitir y valorar criterios 
en ambiente virtual 
 
  

 
0,5 

 
1 

Evaluación de los 
aportes al foro. 
 

 
- 

 
1 

 
0,03 

Totales    8   12   20 0,68 
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Tabla 3.7 Semana tipo 3 ( Semanas 6,7,8,9,11,12y13) 
 

Actividad con el profesor  Actividad del estudiante  Evaluación  Tipo  Descripción Técnica  

Objetivos  Horas 
semana  

Horas  
totales  

Trabajo del estudiante  Horas de 
estudio/ 
trabajo  
semana  
 

Horas 
totales   

Procedimiento  Horas  

Total de 
horas  

Créditos  
ECTS 

Teórica (TE) Clase magistral  Explicar los 
principales 
conceptos  

 
2 

 
14 

Conocer , comprender 
y sintetizar 
conocimientos  

 
2,5 

 
17,5 

A  través de las 
evaluaciones 
sistemáticas  

-  
31,5 

 
1,09 

Práctica (P) Clase participativa y 
actividad dirigida. 

Resolver 
ejemplos  
prácticos y 
reforzar 
aprendizaje   

 
 
2 
 

 
 

14 

Aprender a resolver 
problemas 

 
1,5 

 

 
10,5 

A  través de las 
evaluaciones 
sistemáticas 

-  
24,5 

 
0,85 

Seminario Científico 
(SC) 

Seminario con trabajo 
cooperado 

Reforzar 
conceptos y 
trabajo en grupo.   

 
- 

 
- 

Buscar y procesar 
información, trabajo en 
grupo y generación de 
documento y 
presentación gráfica. 
Exposición oral. 

 
- 

 
- 

Exposición oral y 
entrega de trabajo  
escrito. 
 

-  
 

 

Visita a obras (V) Clase participativa y 
actividad dirigida con 
participación de  
profesionales de la 
práctica constructiva  

Reforzar 
aplicación 
práctica de los 
contenidos 

 
 
- 

 
 
- 

Apreciar la aplicación 
de los conocimientos 
en la practica 
constructiva, 
indagación y  toma de 
información gráfica. 

 
 
- 

 
 
- 

Desempeño en la 
visita y entrega de 
informe. 
 

 
- 

  

Trabajo  práctico   (TP) Trabajo 
independiente  
cooperado  

Resolver 
ejemplos 
prácticos de 
manera 
independiente 
con trabajo  
cooperado.  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
Desarrollar habilidades 
en el diseño estructural 

 
 

0,75 

 
 

5,25 

Entrega de informe 
escrito. 
 

 
- 

 
 

5,25 

 
 
0,18 

Trabajo práctico 
relacionado con la 
normatividad  
(TPN) 

Trabajo 
independiente 
cooperado  

Reforzar 
aprendizaje por 
medio de 
documentos 
normativos con 
trabajo 
cooperado. 

 
 
- 

 
 
- 

Valorar información y 
establecer los vínculos 
entre documentos 
normativos.  

 
0,5 

 
 
 
 
 

 
3,5 

Entrega de informe 
escrito.  
 

 
- 

 
3,5 

 

 
0,12 

Foro virtual 
permanente 
(FV) 

Trabajo 
independiente  

Reforzar 
conceptos y 
empleo de TIC y 
segunda lengua.  

 
- 

 
- 

 
Emitir y valorar criterios 
en ambiente virtual 
  

 
0,5 

 
3,5 

Evaluación de los 
aportes al foro. 
 

 
- 

 
3,5 

 
0,12 

Totales    28   40,25   68,25 2,36 
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Tabla 3.8 Semana tipo 4 ( Semana 15) 

Actividad con el profesor  Actividad del estudiante  Evaluación  Tipo  Descripción Técnica  

Objetivos  Horas 
semana  

Horas  
totales  

Trabajo del estudiante  Horas de 
estudio/ 
trabajo  
semana  
 

Horas 
totales   

Procedimiento  Horas  

Total de 
horas  

Créditos  
ECTS 

Teórica (TE) Clase magistral  Explicar los 
principales 
conceptos  

 
- 

 
- 

Conocer , comprender 
y sintetizar 
conocimientos  

 
- 

 
- 

A  través de las 
evaluaciones 
sistemáticas  

-  
- 

 

Práctica (P) Clase participativa y 
actividad dirigida. 

Resolver 
ejemplos  
prácticos y 
reforzar 
aprendizaje   

 
 
- 
 

 
 
- 

Aprender a resolver 
problemas 

 
- 
 

 
- 

A  través de las 
evaluaciones 
sistemáticas 

-   

Seminario Científico 
(SC) 

Seminario con trabajo 
cooperado 

Reforzar 
conceptos y 
trabajo en grupo.   

 
- 

 
- 

Buscar y procesar 
información, trabajo en 
grupo y generación de 
documento y 
presentación gráfica. 
Exposición oral.  

 
- 

 
- 

Exposición oral y 
entrega de trabajo  
escrito. 
 

-  
- 

 
 

Visita a obras (V) Clase participativa y 
actividad dirigida con 
participación de  
profesionales de la 
práctica constructiva  

Reforzar 
aplicación 
práctica de los 
contenidos 

 
 
4 

 
 

4 

Apreciar la aplicación 
de los conocimientos 
en la practica 
constructiva, 
indagación y  toma de 
información gráfica. 

 
 

1 

 
 

1 

Desempeño en la 
visita y entrega de 
informe. 
 

 
- 

 
 
5 

 
 
0,18 

Trabajo  práctico   (TP) Trabajo 
independiente  
cooperado  

Resolver 
ejemplos 
prácticos de 
manera 
independiente 
con trabajo  
cooperado.  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Desarrollar habilidades 
en el diseño estructural 

 
 
- 

 
 
- 

Entrega de informe 
escrito. 
 

 
- 

  

Trabajo práctico 
relacionado con la 
normatividad  
(TPN) 

Trabajo 
independiente 
cooperado  

Reforzar 
aprendizaje por 
medio de 
documentos 
normativos con 
trabajo 
cooperado. 

 
 
- 

 
 
- 

Valorar información y 
establecer los vínculos 
entre documentos 
normativos.  

 
0,5 

 
 
 
 
 

 
0,5 

Entrega de informe 
escrito.  
 

 
- 

 
0,5 

 

 
0,02 

Foro virtual 
permanente 
(FV) 

Trabajo 
independiente  

Reforzar 
conceptos y 
empleo de TIC y 
segunda lengua.  

 
- 

 
- 

Emitir y valorar criterios 
en ambiente virtual 
 
 
 

 
0.5 

 
0,5 

Evaluación de los 
aportes al foro. 
 

 
- 

 
0,5 

 
0,02 

Totales    4   2,5   6,5 0,22 
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Tabla 3.9 Semana promedio 

Actividad con el profesor  Actividad del estudiante  Evaluación  Tipo  Descripción 
Técnica  

Objetivos  Horas 
semana  

Horas  
totales  

Trabajo del 
estudiante  

Horas 
de 
estudio/ 
trabajo  
semana  
 

Horas 
totales   

Procedimiento  Horas  

Total de 
horas  

Créditos  
ECTS 

Teórica (TE) Clase magistral  Explicar los 
principales 
conceptos  

2,27 
 
 

34 Conocer , 
comprender y 
sintetizar 
conocimientos  

2,8 42,5 A  través de las 
evaluaciones 
sistemáticas  

- 76,5  2,65 

Práctica (P) Clase participativa 
y actividad 
dirigida. 

Resolver 
ejemplos  
prácticos y 
reforzar 
aprendizaje   

 
0,93 
 

14 Aprender a 
resolver 
problemas 

0,7 
 
 

10,5 A  través de las 
evaluaciones 
sistemáticas 

- 24,5 0,85 

Seminario Científico (SC) Seminario con 
trabajo cooperado 

Reforzar 
conceptos y 
trabajo en grupo.   

0,53 8 Buscar y 
procesar 
información, 
trabajo en grupo 
y generación de 
documento y 
presentación 
gráfica. 
Exposición oral. 

0,67 10 Exposición oral y 
entrega de trabajo  
escrito. 
 

- 18 0,63 

Visita a obras (V) Clase participativa 
y actividad dirigida 
con participación 
de  profesionales 
de la práctica 
constructiva  

Reforzar 
aplicación 
práctica de los 
contenidos 

0,27 4 Apreciar la 
aplicación de 
los 
conocimientos 
en la practica 
constructiva, 
indagar y  tomar 
información 
gráfica. 

0,07 1 Desempeño en la 
visita y entrega de 
informe. 
 

 
- 

5 0,17 

Trabajo  práctico   (TP) Trabajo 
independiente  
cooperado  

Resolver 
ejemplos 
prácticos de 
manera 
independiente 
con trabajo  
cooperado.  

  
- 

Desarrollar 
habilidades en 
el diseño 
estructural 

0,35 5,25 Entrega de informe 
escrito. 
 

 
- 

5,25 0,18 

Trabajo práctico 
relacionado con la 
normatividad  
(TPN) 

Trabajo 
independiente 
cooperado  

Reforzar 
aprendizaje por 
medio de 
documentos 
normativos con 
trabajo 
cooperado. 

  
 
- 

Valorar 
información y 
establecer los 
vínculos entre 
documentos 
normativos.  

0,5 
 
 
 
 
 
 

7,5 Entrega de informe 
escrito.  
 

 
- 

7,5 0,26 

Foro virtual permanente 
(FV) 

Trabajo 
independiente  

Reforzar 
conceptos y 
empleo de TIC y 
segunda lengua.  

  
- 

Emitir y valorar 
criterios en 
ambiente virtual  

0,5 
 

7,5 Evaluación de los 
aportes al foro. 
 

 
- 

7,5 0,26 

Totales    4 60  5,61 84,25   144,25 5 
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3. Perfeccionamiento en la Universidad de Camagüey (UC) 
Se presenta la propuesta de perfeccionamiento de la asignatura optativa de grado 
“Estructuras compuestas”. La concepción de la asignatura que se presenta se basa en 
3 horas semanales presenciales, para un total de 45 horas.  No procede la 
consideración de créditos ECTS, aunque el enfoque considerado es perfectamente 
coherente con los criterios utilizados en  la propuesta para la UPC, basada en el 
aprendizaje del estudiante. Igualmente, se concibe el empleo del entorno virtual de la 
docencia en la UC, soportada en la plataforma de programación abierta Moodle, como 
complemento a las actividades presenciales de la asignatura.  
La Tabla 3.10 contiene la información de los temas de la asignatura, las horas 
presenciales y los tipos de actividades que se conciben, como parte de las estrategias 
de aprendizaje, con los tipos de actividades descritos en 3.1. No se incluyen visitas a 
obras, dada la poca existencia de obras en construcción compuesta en el entorno, 
aunque no se descarta la posibilidad de su realización en caso de existir las 
condiciones.       
La Tabla 3.11 presenta la distribución de actividades por semanas. No se señalan 
semanas tipos, dado que en la panificación de la docencia en Cuba, generalmente no 
hay tipicidad en la programación, aunque se ha planteado, un esquema de uniformidad 
en las horas semanales, para mayor equivalencia con le caso español. 
La Tabla 3.12 contiene el calendario de las actividades presenciales. La descripción de 
las actividades no presenciales y de los seminarios científicos se detallan en la Tabla 
3.13. 
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Tabla 3.10 Temas, tipos de actividades y horas presenciales.   
 
Temas (T) Distribución de 

horas 
presenciales  

TE P SC TP TPN FV 

T1. Introducción al diseño de 
Estructuras Compuestas. 
Normatividad cubana. Sistema 
SECOM 
. 
 

3 3  - - -  TPN FV1 

T2.Comportamiento cualitativo de las 
estructuras mixtas.   Análisis tenso-
deformacional de secciones mixtas. 

3 3 - 3 
SC1 T1 y T2 

- TPN FV1 

T3. Vigas compuestas de hormigón y 
acero 
 

18 9 9 - TP1 
TP2 
TP3 

TPN FV2 

T4. Losas compuestas 
  

6 3 3 3  
SC2 T3 y T4 

TP4 TPN FV2 

T5. Columnas compuestas 3 2 1 - - TPN FV3 
T6. Uniones en estructuras 
compuestas 

3 3 -  - - TPN FV3 

T7. Otros tipos de construcción 
compuesta 

3 3 - - - TPN FV3 

Total  45 26 13 6 - - - 
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Tabla 3.11 Distribución de actividades por semanas.   
 

Semanas 
Tipo de  
actividad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
TE TE1 

T1(3h) 
TE2 
T2(3h) 

- TE3 
T3(3h) 

- TE4 
T3(3h) 

- TE5 
T3(3h) 

- TE6 
T4(3h) 

- - TE7 
T5(2h) 

TE8 
T6(3h) 

TE9 
T7(3h) 

P - - - - P1 
T3(3h) 

- P2 
T3(3h) 

- P3 
T3(3h) 

- P4 
T4(3h) 

- P5 
T5 (1h) 

- - 

SC - - SC1 
T1 y T2 
(3h) 
 

- - - - - - - - SC2 
T3 y T4 
(3h) 
 

- - - 

TP - - - TP1 TP1 TP2 TP2 TP3 TP3 TP4 TP4     
TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN TPN 
FV FV1 FV1 FV1 FV2 FV2 FV2 FV2 FV2 FV2 FV2 FV2 FV2 FV3 FV3 FV3 
Observaciones  Orientar: 

TPN 
SC1 

- - Orientar: 
TP1  
SC2 

- Recibir: 
TP1 
Orientar: 
TP2  
SC2 

- Recibir: 
TP2 
Orientar: 
TP3  
 

- Recibir: 
TP3 
Orientar:
TP4 

- Recibir: 
TP4 

- - Recibir: 
TPN 
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Tabla 3.12  Calendario de actividades presenciales  
 
Semana  Actividad  Tipo Horas  Contenidos  Lugar  Observaciones  
1 1 TE1 3 T1(3h) 

 
Aula  Orientar: 

TPN 
SC1 

2 2 TE2  3 T2 (3h) 
 

Aula   

3 3 SC1 
 

3 T1 y T2 (3h) Aula   

4 4 TE3 
 

3 T3(3h) Vigas de alma llena Aula Orientar: 
TP1  
SC2 

5 5 P1 
 

3 T3(3h) Vigas de alma llena Aula  

6 6 TE4 
 

3 T3(3h) Vigas de celosías Aula Recibir: 
TP1 Orientar: 
TP2  
SC2 

7 7 P2 
 

3 T3(3h) Vigas de celosías Aula  

8 8 TE5 
 

3 T3(3h) Vigas embebidas Aula Recibir: 
TP2 Orientar: 
TP3  
 

9 9 P3 
 

3 T3(3h)  Vigas embebidas Aula  

10 10 TE6 
 

3 T4(3h) Aula Recibir: 
TP3 
Orientar:TP4 

11 11 P4 
 

3 T4(3h) Aula  

12 12 SC2 
 

3 T3 y T4 (3h) 
 

Aula Recibir: TP4  
 

13 
 

TE7 
 

2 T5 (2h) Aula  13 

14 P5 
 

1 T5 (1h) Aula   

14 15 TE8 
 

3 T6(3h) Aula   

15 16 TE9 
 

3 T7(3h) Aula  Recibir: TPN  
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Tabla 3.13 Actividades no presenciales y seminarios científicos  
 

Semanas Tipo Descripción Temas 
 

Inicio 
 

Final 

Observaciones 

TP1 Diseño de vigas compuestas de alma llena  T3 4 6 Se utilizará software VigaCom 
TP2 Diseño de vigas compuestas de celosías T3 6 8 Se utilizará software CelCom 
TP3 Diseño de vigas compuestas embebidas T3 8 10 Se utilizará software VigaCom 
TP4 Diseño de losas compuestas  T4 10 12 Se utilizará software LosaCom 
TPN  Relación de normas cubanas sobre construcción 

compuesta, con restantes normas cubanas afines. 
Todos 1 15 Se asignará una norma a cada  colectivo de dos 

estudiantes y valorarán las relaciones 
progresivamente cuando sean tratados los 
diferentes temas 

FV1 Debate de artículo científico  T1,T2  1 3 Complementa  SC1 
FV2 Debate de artículo científico  T3,T4 4 12 Complementa SC2 
FV3 Debate de artículo científico  T5,T6,T7 13 15  
SC1 Debate de tópicos científicos  T1,T2 1 3 
SC2 Debate de tópicos científicos T3,T4 4 12 

Se asignarán tópicos a colectivos de dos 
estudiantes , los que presentarán oralmente en 
actividades presenciales  
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3.4 Otras acciones que favorecen una formación innovadora y adaptada a las 
necesidades de la sociedad en ambos contextos. 
1. Concebir y poner a punto un entorno virtual de base común que apoye y 
complemente las acciones presenciales y que favorezca el intercambio y la 
participación de los docentes en los programas de ambas instituciones. Lo anterior se 
facilita, pues la UPC y la UC emplean como base tecnológica la plataforma de 
programación abierta Moodle. 
2. Aprovechar diferentes convocatorias de ayudas en el entorno de la UPC y la 
Generalitat de Cataluña, entre las cuales se identifica:  
- convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos para la mejora de la calidad 
docente de las universidades catalanas (MQD), que tiene como objeto conceder 
ayudas para la financiación de proyectos cuyo fin sea la mejora de la calidad docente, 
en especial aquellos que vayan dirigidos a mejorar el nivel de formación que alcanzan 
los estudiantes, así como el rendimiento académico de las titulaciones. Los proyectos 
deberán poderse aplicar a estudios universitarios de primer y/o segundo ciclo o a 
estudios de grado, de acuerdo con la nueva estructura del EEES y las propuestas 
podrán tratar sobre la producción de material docente orientado a la mejora de la 
formación y del rendimiento académico del estudiante, incluida la creación de recursos 
didácticos de soporte digital, los procesos de mejora de los estudios presenciales con 
actuaciones de soporte no presenciales mediante el empleo de las nuevas 
tecnologías, la experimentación y el pilotaje de nuevas metodologías docentes, entre 
otras.  
- convocatorias para ayudas a acciones de cooperación del Centro de Cooperación 
al Desarrollo de la UPC, dirigidas a actividades de cooperación para el desarrollo con 
universidades o instituciones afines en ciencia y tecnología. La actividad puede 
consistir en la identificación, la preparación, la ejecución o la evaluación de proyectos 
o en la realización de programas formativos en estas instituciones, con el objetivo de 
mejorar las capacidades y potencialidades que puedan hacer posible que estos 
centros se conviertan en motores de desarrollo de las sociedades en las que se 
infieren. Las propuestas deberán prever la formación de profesorado local, con el 
objetivo de que en el futuro éste pueda impartir el curso de forma autónoma. 
3. Desarrollar acciones que favorezcan la cooperación e integración de las 
Instituciones de Educación Superior iberoamericanas en el ámbito de la construcción 
mixta, principalmente en la investigación científico-técnica y la enseñanza. Lo anterior 
se favorece por los vínculos previos existentes con instituciones de Cuba, España, 
México, Brasil y Panamá.  
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Conclusiones y recomendaciones 
1. Con el desarrollo del proyecto se satisface el objetivo general planteado de 
perfeccionar las metodologías docentes en la enseñanza de la construcción mixta en 
grado y postgrado en la UPC y UC 
2. Puede afirmarse que existen innumerables oportunidades de investigación en el ámbito 
de la construcción mixta, entre las cuales pueden citarse el desarrollo y 
perfeccionamiento de modelos numéricos, el perfeccionamiento de los métodos de 
diseño, la contribución  al establecimiento de los parámetros determinados a escala 
nacional en Eurocódigo 4, el estudio de las interrelaciones entre diferentes normativas en 
ambos entornos y el  desarrollo de herramientas que faciliten el diseño de acuerdo con el 
Eurocódigo 4. 
3. De acuerdo a la valoración de los programas de estudio de universidades de 
avanzada, se aprecia la tendencia a la consideración de la construcción mixta como un 
tema de alta presencia en los estudios de ingeniería civil, con énfasis en el postgrado.     
4. Los principales elementos que caracterizan el contexto donde debe producirse el 
perfeccionamiento objeto de análisis en la UPC son el proceso de construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las adecuaciones a los planes de 
estudio en la UPC y el proceso de implementación de los eurocódigos estructurales. 
5. Los principales elementos que caracterizan el contexto donde debe producirse el 
perfeccionamiento objeto de análisis en la UC, son el proceso de perfeccionamiento del 
plan de estudios de ingeniería civil, de alcance nacional, y la implementación de la 
Maestría en Ingeniería Civil en la UC.   
6. De la aplicación de la encuesta a estudiantes en ambos contextos, puede concluirse 
que existe unanimidad en el reconocimiento de la conveniencia de una asignatura 
dedicada específicamente a la construcción mixta, al tiempo que resulta elevada la 
consideración respecto al enfoque integrador de la misma en el ámbito de la ingeniería 
estructural y la necesidad de mayor dedicación de horas / créditos a sus contenidos.  
7. El perfeccionamiento planteado concibe un sistema integrado de actividades para cada 
asignatura, lográndose que, a pesar de las particularidades de cada contexto, el enfoque 
de trabajo sea coincidente en gran medida, lo que favorece la continuidad en las 
relaciones de colaboración entre ambas instituciones. 
8. Los principales rasgos del enfoque general aplicado apuntan a privilegiar el desarrollo 
de actividades prácticas, el conocimiento de la normatividad y la creación de espacios de 
debate científico presenciales y en entorno virtual y la evaluación sistemática, 
promoviéndose un  adecuado equilibrio entre las actividades presenciales y no 
presenciales, así como  entre las actividades teóricas y prácticas.  
En el desarrollo del trabajo se brindan un grupo de recomendaciones que son recogidas 
como parte medular de las propuestas de perfeccionamiento realizadas. Otras grupo de 
recomendaciones están dirigidas a asegurar la continuidad y desarrollo de la labor 
resumida en el presente informe, entre las cuales pueden mencionarse por su relevancia 
las siguientes: 
1. Concebir y poner a punto un entorno virtual de base común que apoye y complemente 
las acciones presenciales que favorezca el intercambio y la participación de los docentes 
en los programas de ambas instituciones.  
2. Realizar acciones de apoyo común que principalmente sean de carácter técnico, por 
parte de la UPC y de carácter docente metodológico,  por parte de la UC. 
3. Presentar propuestas a diferentes convocatorias de financiamiento en el entorno de la 
UPC, la Generalitat de Cataluña y otros entornos, relacionadas con los procesos de 
mejora de los estudios presenciales con actuaciones de soporte no presenciales 
mediante el empleo de las nuevas tecnologías, la experimentación y el pilotaje de nuevas 
metodologías docentes, la adaptación de la metodología docente según los objetivos del 
proceso de Bolonia, la integración de competencias genéricas en el currículo, la  
realización de programas formativos en la UC con participación de docentes de la UPC y 
el desarrollo de investigación científico-técnica de alto nivel. 
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4. Desarrollar acciones que favorezcan la cooperación e integración de las Instituciones 
de Educación Superior iberoamericanas en el ámbito de la construcción mixta, 
principalmente en la investigación científico-técnica y la enseñanza.  
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