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RESUMEN 
 
Los elementos de acero conformados en frío son muy útiles dado su elevado ratio de 
resistencia/peso  en  comparación  con  otros materiales  estructurales.  Generalmente 
son elementos con valores elevados en ratios como altura/espesor y anchura/espesor, 
por  lo que debe tenerse un especial cuidado en  lo que se refiere a  los fenómenos de 
inestabilidad, entre los que se encuentra el web crippling o abolladura del alma frente 
a  cargas  transversales  localizadas.  Por  otra  parte,  los  aceros  inoxidables  presentan, 
además de buenas características mecánicas, una excelente resistencia a  la corrosión 
en  distintos  tipos  de  ambientes.  De  entre  todos  ellos,  el  acero  inoxidable  ferrítico 
cuenta  con un precio estable en el mercado, debido a  su bajo  contenido en níquel, 
manteniendo  unas  magníficas  prestaciones  mecánicas.  Por  ello,  los  elementos 
conformados en frío de acero inoxidable ferrítico se presentan como elementos con un 
gran  futuro  como  alternativa  a  los  aceros  inoxidables  austeníticos.  Dado  que  las 
especificaciones  para  elementos  conformados  en  frío  de  acero  inoxidable  coinciden 
con  las  de  los  aceros  al  carbono  y  no  cubren  los  aceros  ferríticos,  se  están 
desarrollando proyectos para  la elaboración de nuevas guías de diseño que permitan 
incluir  los  aceros  inoxidables  ferríticos  y  poder  desarrollar  técnicas  de  proyección 
eficientes.  Este  trabajo ha  formado parte de uno de  estos proyectos,  estudiando  el 
fenómeno  de  web  crippling  en  aceros  inoxidables  en  general,  y  en  ferríticos  en 
particular,  para  comprobar  la  aplicabilidad  de  las  especificaciones  existentes  y  la 
propuesta de nuevas expresiones. 
 
 
ABSTRACT 
 
Cold‐formed steel members are widely used due to their high resistance/weight ratio 
compared with other structural materials. They usually show high height‐to‐thickness 
and width‐to‐thickness  ratio  values,  so  a  special  care  has  to  be  taken  in  the  local 
instability  phenomena. Web  crippling  is  one  of  these  instabilities,  where  the  web 
buckles  due  to  concentrated  transverse  forces. On  the  other  hand,  stainless  steels 
show,  in addition to good mechanical properties, an excellent corrosion resistance  in 
most environments. The price of  ferritic stainless steel  is stable due  to  its  low nickel 
content  whilst  still  maintaining  good  mechanical  properties.  Consequently,  ferritic 
stainless steel cold formed members have a promising future as an alternative to the 
austenitic ones. As the existing design standards for cold formed members are based 
on carbon steel and do not cover ferritic stainless steel, new projects are being carried 
out  to  develop  new  design  guidance  taking  into  account  stainless  steel’s  non‐lineal 
behaviour,  in order to achieve efficient design techniques. This work  is part of one of 
these projects, in which web crippling is studied for stainless steel members in general, 
and  for  ferritic  ones  in  particular.  The  applicability  of  existing  guidance  has  been 
checked for stainless steel members, and a new expression has been proposed for this 
type of materials. 
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1. Introducción 
 
Situación actual 
 
El  acero  inoxidable  es  un  material  metálico  relativamente  reciente  que  ha  sido 
empleado para múltiples aplicaciones y está adquiriendo una creciente presencia en el 
ámbito de la construcción. La combinación de propiedades mecánicas adecuadas y una 
excelente  resistencia  a  la  corrosión  hacen  de  éste  un  magnífico  material  para 
aplicaciones estructurales.  La  razón de  la poca presencia en  la  construcción de este 
material ha sido  la complejidad de su comportamiento, muy diferente al del acero al 
carbono. 
 
El  marcado  comportamiento  no  lineal  desde  bajos  niveles  de  deformación  es  el 
aspecto más característico del acero inoxidable, y lo que más lo diferencia del acero al 
carbono. Dada  la  falta  de  existencia  de  normas  específicas  para  el  diseño  en  acero 
inoxidable,  se han  venido  aplicando  las existentes para el  acero  al  carbono, pero  al 
tratarse de materiales de diferente comportamiento, dicha aplicación no  siempre es 
adecuada. 
 
Al  igual  que  en  el  resto  de  normas  disponibles,  en  Eurocódigo  3  existe  una  parte 
dedicada al acero  inoxidable,  la Parte 1‐4, donde proponen aspectos específicos para 
este  tipo de acero. Aún así, en  lo referente a  la determinación de  las resistencias de 
elementos  conformados  en  frío,  dichas  especificaciones  remiten  al  apartado  1‐3, 
concebido para el acero al carbono. 
 
Por  ello,  es  de  vital  importancia  el  estudio  de  la  aplicabilidad  de  las  expresiones 
presentes en Eurocódigo 3 para el caso de los aceros inoxidables, y en particular, para 
el  acero  inoxidable  ferrítico.  En  este  aspecto,  se  están  desarrollando  diferentes 
trabajos de  investigación para  alcanzar un mejor  conocimiento del  comportamiento 
del  acero  inoxidable,  además  de  para  comprobar  la  aplicabilidad  de  las 
especificaciones existentes, y para la obtención de nuevas normas de diseño en acero 
inoxidable  que  permitan  a  los  proyectistas  diseñar  de manera  sencilla  y  eficiente, 
como motor de impulso de este material. 
 
Los elementos conformados en frío son muy esbeltos, presentando elevados ratios de 
resistencia/peso, por  lo que  son  altamente  susceptibles  a  fenómenos de  abolladura 
bajo  la  aplicación  de  cargas  localizadas.  El  comportamiento  de  estos  elementos  es 
complejo, y  la mayoría de expresiones existentes que determinan  su  resistencia han 
sido  obtenidas mediante  el  ajuste  estadístico  de  datos  experimentales,  por  lo  que 
resulta imprescindible su comprobación en los tipos de elementos para los que no han 
sido probadas. 
 
El nuevo proyecto europeo llamado “Structural Applications in Ferritic Stainless Steel” 
que forma parte del Programa de Investigación de los Fondos de Investigación para el 
Carbón  y  Acero  llevado  a  cabo  entre  julio  de  2010  y  diciembre  de  2013  pretende 
proporcionar  la  información  necesaria  para  el desarrollo  de  nuevas  guías  de  diseño 
para el acero inoxidable ferrítico.  
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Este trabajo  involucra parte del trabajo antes descrito, centrándose en un  fenómeno 
de  abolladura  del  alma  de  los  elementos  bajo  cargas  locales  transversales,  también 
conocido como “web crippling”.  
 
 
Objetivos  
 
Como  se  ha  comentado  anteriormente,  este  trabajo  se  ha  desarrollado  dentro  del 
marco de un proyecto europeo. El apartado dentro del cual se ha trabajado se llevará a 
cabo entre la Universitat Politècnica de Catalunya y el VTT Technical Research Centrer 
de  Finlandia,  aunque  existen  otros  grupos  que  se  centrarán  en  otros  aspectos  del 
comportamiento estructural del acero inoxidable ferrítico. 
 
El estudio asignado a la UPC y VTT consiste básicamente en la determinación de guías 
de diseño adecuadas para elementos acero inoxidable ferrítico de pared delgada, guías 
que involucren tanto los aspectos del complejo comportamiento de dicho material, así 
como de los elementos conformados en frío. 
 
El  estudio  se  realizará  a  través  de  la  modelización  numérica  mediante  Elementos 
Finitos,  empleando  para  ello  el  programa  de  EF Abaqus CAE  junto  con métodos  de 
análisis  que  tienen  en  cuenta  imperfecciones  y    las  no‐linealidades  en   material  y 
geometría,  conocidos  como GMNIA  (geometrically and materially non‐linear analysis 
of the imperfect structure). 
 
Las fases de trabajo establecidas para el grupo de trabajo de la UPC son las siguientes: 
 

• Revisión de  la Documentación Relacionada Existente (julio 2010‐enero 2011)  ‐
VTT y UPC 

• Estudio  Preliminar Mediante  EF.  Estudio Numérico  (enero  2011‐julio  2011)  ‐ 
VTT y UPC 

• Ensayos para la Calibración de los Modelos (marzo 2011‐enero 2012) ‐ VTT 
• Estudio Paramétrico y Recomendaciones. Estudio Numérico (septiembre 2011‐

julio 2012) ‐ VTT y UPC 
• Recomendaciones  para  el  Empleo  del  DSM.  Estudio  Numérico  (marzo  2012‐

enero 2013) ‐ VTT y UPC 
• Diseños Comparativos de Elementos de Cubierta. Estudio Numérico (julio 2012‐

enero 2013) ‐ VTT 
 
En cada una de las fases, la UPC se centrará básicamente en la estabilidad de la sección 
transversal  (abolladura  de  chapas  y  almas),  mientras  que  el  VTT  trabajará  en  la 
estabilidad del elemento (pandeo por flexión, pandeo lateral y pandeo por distorsión). 
 
 
Contenido del trabajo 
 
El  trabajo  desarrollado  sigue  las  mismas  pautas  que  el  proyecto  antes  citado, 
centrándose  en  el  fenómeno  de  web  crippling  o  abolladura  del  alma  bajo  cargas 
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locales. El Capítulo 2 se centra en la revisión de la literatura existente en lo que a acero 
inoxidable  se  refiere,  estudiando  las  características  y  propiedades  del  material,  y 
también en el fenómeno de web crippling. Se analizan los estudios realizados tanto en 
acero al carbono como en  inoxidable,  los ensayos que se han  llevado a cabo hasta  la 
redacción  de  este  documento,  y  una  revisión  de  las  normas  de  diseño  existentes, 
centrándose en el Eurocódigo 3, Parte 1‐3. 
 
En el Capítulo 3 se presenta el análisis mediante elementos finitos que se desarrollará 
posteriormente, donde se discuten aspectos como el tipo de elemento a emplear, el 
tamaño de la malla, y las imperfecciones locales a considerar, entre otros. De la misma 
manera,  se  realizará  un  estudio  de  calibración  del  modelo  numérico  comparando 
resultados numéricos con datos experimentales, para  la validación de  los posteriores 
resultados. 
 
El  Capítulo  4  presenta  los  elementos  que  se  tendrán  en  cuenta  en  el  Estudio 
Paramétrico,  las distintas secciones transversales, tipos de material,  imperfecciones y 
los  diferentes  estados  de  carga.  Se  presentarán  también  los  resultados  obtenidos 
mediante  la  modelización  numérica  atendiendo  a  los  parámetros  definidos  en  el 
Capítulo anterior. 
 
Los  resultados  anteriores  se  analizan  en  el Capítulo  5,  estudiando  el  efecto  que  los 
diferentes parámetros involucrados en el fenómeno presentan en la determinación de 
la resistencia de los elementos, entre los que se hallan el radio de acuerdo, el material,  
y  la  longitud  de  aplicación  de  la  carga.  Se  propone  así mismo  una  nueva  expresión 
basada  en  la  existente  en  Eurocódigo  3,  Parte  1‐3,  que  se  ajuste  a  los  resultados 
obtenidos para aceros inoxidables en general, y ferríticos en particular. 
 
Las conclusiones finales extraídas de este trabajo se presentan en el Capítulo 6, entre 
las que podemos destacar la necesidad de que el trabajo en el comportamiento de los 
elementos  conformados  en  frío  continúe,  especialmente  en  aceros  inoxidables. 
Además,  tras el estudio de  la aplicabilidad de  las normas de diseño existentes en  la 
actualidad, se ha propuesto una expresión basada en la proporcionada por Eurocódigo 
que proporcione resultados adecuados para elementos de acero inoxidable. 
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2. Estado del arte 
 

2.1. Acero inoxidable 
 
El acero  inoxidable es un material metálico que, aún  teniendo múltiples aplicaciones 
en ámbitos externos a  la  construcción, presenta a  su  vez  fuertes  ventajas para este 
sector. A continuación se presentarán las principales características de dicho material, 
su composición, normativa que lo regula, propiedades, aplicaciones, etc. 
 
El  acero  inoxidable  es  una  aleación  a  base  de  hierro,  cromo,  carbono  y  otros 
elementos, entre los que se encuentran el níquel, el molibdeno, el manganeso... lo que 
les confiere una especial resistencia a algunos tipos de corrosión. La presencia de cada 
uno de estos elementos y su proporción hacen que  las propiedades del acero varíen. 
La norma UNE EN 10088 [1] define los aceros inoxidables como aleaciones férreas con 
un contenido de cromo mínimo del 10,5% en peso y una cantidad de carbono menor al 
1,2%.  
 
La  resistencia  a  la  corrosión  viene  dada  por  la  capacidad  de  estas  aleaciones  de 
pasivarse en un ambiente corrosivo, mediante  la creación de una capa protectora de 
óxido de cromo muy adherente. Si el ambiente es suficientemente corrosivo, esta capa 
vuelve a reconstruirse en caso de ser dañada, protegiendo continuamente al acero. Su 
resistencia a  la corrosión ha hecho que sea un material muy versátil con aplicaciones 
en muchos  y  diferentes  campos  como  pueden  ser  la  alimentación,  la medicina,  la 
automoción y la construcción, algunos de los cuales pueden verse en la figura 2.1. 
 

 
Figura 2.1. Diferentes aplicaciones del acero inoxidable. 
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2.1.1. Historia 
 
El  acero  inoxidable  es  un  material  relativamente  moderno,  ya  que  su  uso  no  se 
extendió hasta los años 20 del siglo pasado. La aleación de acero y cromo se realizaba 
ya en 1821, aunque hasta 1904 no se conoció el hecho de que la presencia del carbono 
inhibe  la protección  frente a  la corrosión, y en esta  línea de  trabajo el  francés Léon 
Guillet obtuvo el primer acero inoxidable bajo en carbono. Más adelante, en 1912, se 
obtuvo el primer  acero  austenítico, patentado por  la  sociedad Krupp.  En el periodo 
comprendido entre las dos Guerras Mundiales se desarrollaron las técnicas y refinaron 
las composiciones, creando numerosas patentes en acabados y tratamientos. 
 
En  1929  comenzó  a  comercializarse  el  acero  inoxidable  para  aplicaciones  en 
construcción, pero no para elementos estructurales, sino para ascensores, mobiliario, 
equipamientos…  Las  construcciones  que  promovieron  el  uso  de  este  acero  en 
edificación fueron el Edificio Chrysler (1930) y el Empire State Building (1931). A finales 
de los años 1950 el uso del acero inoxidable se extendió para cubiertas y cerramientos 
exteriores. 
 
 

 
Figura 2.2. Evolución del precio de chapa de acero inoxidable. 

 
 
Actualmente han aparecido nuevas aplicaciones para el acero inoxidable, aplicaciones 
reservadas a otros materiales hasta  la  fecha: estructuras de edificios,  revestimientos 
de  naves  industriales…  por  lo  que  en  la  actualidad  se  presenta  como  un material 
realmente  accesible,  y no  sólo  asociado  a una  imagen de  lujo.  En  la  figura  anterior 
puede observarse  la evolución que el  la chapa de acero  inoxidable ha  sufrido en  los 
últimos años. 
 
Las principales propiedades de los aceros inoxidables son la resistencia a la corrosión, 
el alto valor estético,  la  resistencia al calor, el bajo coste del ciclo de vida  total, una 
fácil  fabricación  y  limpieza,  un  elevado  ratio  resistencia/peso  y  que  es  fácilmente 
reciclable. Como puede apreciarse en la figura 2.3, el empleo del acero inoxidable en la 
construcción civil, así como en edificación, proporciona unos acabados de un alto valor 
estético. 
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Figura 2.3. Realizaciones estructurales en acero inoxidable: Walt Disney Concert  

Hall, L.A., Chysler Building, N.Y. y Pedro Arrupe Zubia, Bilbo. 
 
 
2.1.2. Tipos y clasificación de los aceros inoxidables 
 
Como  ya  se  ha  mencionado  anteriormente,  los  aceros  inoxidables  son  aleaciones 
complejas de cromo, carbono y níquel con muchos otros elementos. La resistencia del 
acero  inoxidable a  la  corrosión,  y el  resto de propiedades  físicas, pueden mejorarse 
mediante la adición de otros elementos como pueden ser el níquel, molibdeno, titanio, 
niobio, manganeso, cobre, silicio… Existen más de cien calidades de acero  inoxidable 
diferentes, clasificadas en 7 familias principales: 
 
Austeníticos: contienen 0,015  al 0,10%  de carbono,  16 al 18%  de  cromo, 8 al 13% de 

níquel,  0  al  4  %  de  molibdeno.  El  níquel  introduce  una  mayor  ductilidad, 
además  de  mejorar  la  resistencia  a  la  corrosión,  así  como  el  molibdeno. 
Representan el 70% de la producción mundial de acero inoxidable. 

 
Austeníticos bajos en níquel: aceros al cromo manganeso, con  un contenido  en níquel  
  siempre inferior al 5%. 
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Austeníticos estabilizados mediante titanio, niobio o zirconio. 
 
Austeníticos refractarios:  contienen un máximo de 0,2% de  carbono, 20 al 25%  de 

cromo, 10 al 20% de níquel. 
 
Ferríticos:  contienen  0,02   al   0,06%   de   carbono,  10,5  al   29%  de  cromo,  0 a 4%   
  de   molibdeno.    Utilizados  habitualmente    para   interiores,   aunque   ahora  

empiezan a desarrollarse para elementos estructurales y como cerramientos. 
 
Ferríticos estabilizados mediante titanio, niobio o zirconio. 
 
Martensíticos: contienen  0,1%  de  carbono,  10,5 al 17%  de  cromo. Se  utilizan  sobre  
  todo para herramientas de corte y muelles. 
 
Austenoferríticos (o  Dúplex):  0,02%  de  carbono,  3%  de molibdeno, 5,5% de níquel y  

2% de cromo, con una estructura bifásica de austenita y ferrita. Presentan unas 
propiedades mecánicas y una resistencia a la corrosión mayores que los aceros 
ferríticos  y  austeníticos. Dada  su  baja  cantidad  de  níquel,  presenta  un  coste 
controlado, ya que el precio de este elemento sufre grandes variaciones en el 
mercado. Lo mismo ocurre con los aceros ferríticos. 

 
En  la  siguiente  figura  pueden  apreciarse  las  distintas  familias  en  función  de  su 
contenido en cromo y níquel: 
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Figura 2.4. Familias acero inoxidable según contenido en Cr y Ni. 
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A  pesar  de  la  gama  de  aceros  inoxidables  disponibles,  no  todos  son  válidos  para 
aplicaciones  estructurales.  Los  aceros  inoxidables  austeníticos  y  dúplex  son  los más 
empleados  en  la  construcción,  y  este  trabajo  pretende  contribuir  al  estudio  de  la  
aplicabilidad de los aceros ferríticos para usos estructurales.  
 
2.1.3. Las denominaciones 
 
En Europa,  las calidades de  los aceros  inoxidables se designan mediante cifras como 
1.4000 (norma EN 10088 [1]), mientras que el la norma SEI/AISI americana [8] se hace 
mediante  tres  cifras.  Las  características  más  destacables  de  los  grados  de  acero 
inoxidable recogidos en la norma EN 10088‐2 se presentan en la tabla 2.1. 
 

 
Tabla 2.1. Propiedades mecánicas especificadas para aceros inoxidables usuales  

según EN 10088‐2. 
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2.1.4. Coste del ciclo de vida: ventajas del acero inoxidable 
 
El acero  inoxidable es considerado habitualmente como un material caro, porque  se 
tienen  en  cuenta  tan  sólo  los  costes  iniciales.  Atendiendo  a  la  tendencia  actual  de 
considerar los costes del ciclo de vida completo, deben tenerse en cuenta también los 
costes de explotación (mantenimiento y reparación) y el valor residual del material. En 
este caso, el acero inoxidable se presenta como un material competente frente a otros 
materiales no resistentes a la corrosión y es por ello que resulte tan interesante. 
 

 
 

Figura 2.5. Comparación entre costes totales para aceros al carbono e inoxidables. 
 
2.1.5. Propiedades 
 
Cada  una  de  las  calidades  de  acero  inoxidable  (marcadas  por  la  presencia  y 
proporciones  de  los  elementos  de  aleación)  es  capaz  de  resistir  la  corrosión  en 
diferentes  tipos  de  entornos  agresivos,  temperaturas,  absorción  de  impactos…  por 
ello, el acero  inoxidable es un material  capaz de  responder a un amplio abanico de 
exigencias.  
 
La elección de la calidad necesaria tras la identificación del entorno (medio industrial, 
marítimo,  químico…)  es  responsabilidad  del  proyectista,  y  el  éxito  del  material 
depende de si dichas identificaciones se han realizado correctamente. 
 
La resistencia mecánica de este tipo de aceros varía entre 550 y 1400 MPa, y su límite 
de  elasticidad  entre  220  y  1100  MPa.  La  relación  coeficiente  elástico/densidad 
permiten unir  rigidez y  ligereza, con  lo que  se presenta como un excelente material 
para estructuras como pasarelas y construcciones en zonas sísmicas. 
 
También presenta mejores resistencias a altas temperaturas que los aceros al carbono, 
además de ser dúctil a bajas temperaturas, durable, reciclable y de alto valor estético.  
 
Es un acero al que pueden dársele muchos y diferentes  tipos de colores y acabados 
(lisos,  brillos,  satinados,  pulidos,  estampados,  grabados…),  de  manera  que  puede 
adecuarse a múltiples necesidades, como puede verse en la figura 2.6. 

Coste Resto Vida Útil

Coste Material

Acero al  
Carbono  

Acero
Inoxidable 

Acero Inox.
(diseño eficiente) 
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Figura 2.6. Diferentes ofertas de acabados para aceros inoxidables. 

 
Es un material fácil de trabajar a través de los procesos tradicionales como el plegado, 
perfilado, estampado, mecanizado y soldadura. Debe prestarse especial atención a que 
las herramientas empleadas con este material no hayan trabajado otros aceros, ya que 
podrían  corroerse  por  la  contaminación  ferrosa.  Pueden  fijarse  y  ensamblarse 
mediante soldadura y tornillos, teniendo en cuenta las mismas precauciones que en su 
trabajado. 
 
El  comportamiento  tenso‐deformacional  del  acero  inoxidable  difiere  del 
comportamiento del  acero  al  carbono,  sobre  todo en  la  curva  tensión‐deformación. 
Mientras que el acero al carbono muestra un comportamiento  lineal hasta  su  límite 
elástico  y  una  zona  plana  antes  del  endurecimiento  por  deformación,  el  acero 
inoxidable  presenta  una  curva  más  redondeada,  no  lineal  desde  niveles  de  carga 
pequeños, sin límite elástico claramente definido.  
 
Por ello, el límite elástico de los aceros inoxidables se expresa determinando la tensión 
para  un  valor  de  deformación  remanente  determinado,  convencionalmente  la 
deformación  de  0,2%.    En  la  siguiente  imagen  puede  apreciarse  las  curvas  para  los 
diferentes tipos de aceros inoxidables y aceros al carbono. 
 

 
Figura 2.7. Curvas tensión‐deformación para aceros inoxidables y al carbono. 
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Los  factores que  influyen en  la  forma de  la curva tenso‐deformacional son muchos y 
variados,  y en general,  independientes entre  sí: el  trabajado en  frío  (aumento de  la 
resistencia  con  una  reducción  de  la  ductilidad  y  aumentando  la  asimetría  en  el 
comportamiento tracción‐compresión),  la velocidad de deformación,  los tratamientos 
de calor, etc. 
 
 
2.1.6. Modelos para el material 
 
El  comportamiento  tenso‐deformacional  no  lineal  ha  llevado  a  desarrollar  varios 
modelos materiales, ya que el aumento del número de aplicaciones estructurales del 
acero  inoxidable  ha  mostrado  la  necesidad  de  poder  disponer  de  modelos  más 
precisos en los procesos de diseño. 
 
En  las últimas décadas, y partiendo de  la  ley de Ramberg‐Osgood en general, se han 
desarrollado  varios modelos materiales,  algunos  de  los  cuales  se  hallan  ya  en  las 
normas  europeas,  australianas  y  americanas.  Todos  estos modelos,  con  diferentes 
grados  de  complejidad  y  limitaciones,  se  basan  en  un  número  de  parámetros 
materiales obtenidos generalmente de ensayos experimentales. Algunos de ellos han 
mostrado un buen ajuste con  los resultados experimentales para deformaciones muy 
altas, mientras que otros se han centrado en el área del comportamiento esperado del 
material, a tensiones menores. 
 
A continuación se muestran  los principales modelos materiales desarrollados para  los 
aceros inoxidables. 
 
 
Modelo de Ramberg & Osgood (1943) 
 
El modelo  no  lineal  original  [4]  fue  desarrollado  para  aleaciones  de  aluminio  pero 
demostró ser adecuado para el acero inoxidable y otros materiales metálicos. 
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Modificación de Hill (1944) 
 
Durante  el  desarrollo  del modelo  de  Ramberg‐Osgood  para  el  acero  inoxidable,  se 
propuso  que  el  límite  elástico  fuera  la  tensión  nominal  correspondiente  a  una 
deformación remanente del 0,2% [5]. 
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donde la constante “n” de Ramberg‐Osgood se calcula del límite proporcional 0,01% 
 

( )
( )01,02,0ln

20ln
σσ

=n                            (ec. 2.3) 

 
Este modelo está incluido en las normas AS/NZS 4373:2001 [6], Eurocódigo 3, Parte 1‐4 
[7]  y  SEI/ASCE  [8].  Se  presentan  también  las  expresiones  correspondientes  a  los 
módulos secante y tangente, empleados en la determinación de las flechas. 
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Modelo Mirambell & Real (2000) 
 
Este  nuevo modelo  [9]  desarrollado  a  partir  de  la  formulación  de  Ramberg‐Osgood  
incluye también el efecto del endurecimiento por deformación y es capaz de describir 
el comportamiento del material con mayor precisión para deformaciones mayores que 
0,2%. Introduce una nueva curva Ramberg‐Osgood con origen en la tensión nominal y 
continúa  con  el mismo módulo  tangente  pero  con  un  parámetro  de  no  linealidad 
diferente (llamado “m” en este caso). 
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Modificación de Rasmussen (2003) 
 
Estudios posteriores [10] extendieron el modelo Mirambell & Real reduciendo sus seis 
parámetros originales a tres. 
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donde 
uσ

σ
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σ 2,05,31+=                     (ec. 2.11) y (ec. 2.12) 

 
El  modelo  se  basa  en  la  hipótesis  de  que  la  deformación  plástica  última  puede 
aproximarse por  la deformación última con un error muy pequeño, y que es  función 
del  ratio  entre  la  tensión  nominal  y  la  tensión  última.  El  segundo  parámetro  de  no 
linealidad “m” se expresa también como función del mismo ratio y ambas ecuaciones 
se  extraen  de  los  datos  experimentales  recogidos  por  Rasmussen  [10].  El  tercer 
parámetro modificado  es  la  tensión  última,  que  puede  ser  calculada  a  partir  de  la 
relación siguiente: 
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El modelo de Rasmussen está incluido en el Anejo C del Eurocódigo 3, Parte 1‐4 [7]. 
 
 
Modificación de Gardner (2006) 
 
Gardner propuso una nueva modificación del modelo Mirambell & Real, en  la que  la 
segunda parte de la curva Ramberg‐Osgood pasa por la tensión correspondiente a una 
deformación  remanente  del  1,0%  en  vez  de  por  la  tensión  última  [11].  Esta  opción 
parece  ser  más  conveniente  dado  que  es  capaz  de  incluir  el  comportamiento  a 
compresión  (con un buen  comportamiento  incluso hasta una deformación del 10%), 
donde no existe ningún valor último y finalmente, la tensión 1,0% se halla más cercana 
al área de aplicación del modelo material. 
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El  modelo  de  Gardner  reduce  también  el  número  de  los  parámetros  materiales 
necesarios mediante la propuesta de unos ratios entre las tensiones correspondientes 
a  las  deformaciones  1,0%  y  0,2%  para  los  diferentes  grados  de  acero  y  aluminio, 
puesto que la diferencia entre la deformación plástica 1,0% y 0,2% es conocida. 
 
Existe  también un nuevo modelo generalizado en múltiples  rangos que unifica  todos 
los modelos anteriores. La figura 2.8 presenta las curvas tensión‐deformación para un 
mismo material, empleando los diferentes modelos antes mencionados. 
 

 
                     Figura 2.8. Curvas tesno‐deformacionales según distintos modelos. 
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2.1.7. Acero inoxidable ferrítico 
 
El acero  inoxidable ferrítico es una de  las familias de aceros  inoxidables, que muestra 
una  resistencia  a  la  corrosión  atmosférica mucho mayor que  los  aceros  al  carbono, 
además de presentar una buena ductilidad, deformabilidad y una excelente resistencia 
al impacto. Los aceros ferríticos cuentan en la actualidad con varias aplicaciones como 
pueden  ser  chasis  de  vehículos,  vagones  ferroviarios,  tanques  y  las  conducciones 
industriales;  aunque  también  existen  recientes  realizaciones  estructurales  como  las 
que muestran las figuras 2.9 y 2.10. 
 

 
Figura 2.9. Cubierta del aeropuerto de Osaka en acero inox. ferrítico. 

 
Como  los aceros  inoxidables ferríticos no contienen níquel, son más baratos y con un 
precio  relativamente  estable  en  comparación  con  los  aceros  austeníticos,  más 
habitualmente  empleados  en  construcción.  El  coste  de  los  aceros  austeníticos  está 
estrechamente  ligado  al  precio  de mercado  del  níquel,  que  es  altamente  volátil  y 
muestra  aumentos  periódicos  (como  puede  apreciarse  en  la  figura  2.10),  lo  que 
distorsiona el mercado del acero austenítico. En la imagen siguiente puede apreciarse 
la evolución del precio del níquel en los últimos  años: 
 

 
Figura 2.10. Evolución del precio del níquel. 
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Por ello resulta interesante el desarrollo y estudio de un tipo de acero inoxidable que 
presente precios de mercado estables y costantes, de manera que los presupuestos de 
los proyectos no sufran variaciones en lo que al coste de material se refiere. 
 
Los  aceros  inoxidables  ferríticos  difieren  básicamente  de  los  austeníticos  en  que 
presentan una mayor resistencia mecánica (tensión nominal de alrededor de 250‐330 
MPa),  son magnéticos,  tienen una expansión  térmica menor, una alta  conductividad 
térmica y son más fáciles de cortar y trabajar. 
 
Las  propiedades  físicas  y  mecánicas  de  los  aceros  inoxidables  ferríticos  los  hacen 
adecuados  para  aplicaciones  estructurales,  sobre  todo  cuando  se  requieran 
estructuras  de  una  gran  durabilidad  y  con  acabados  superficiales metálicos  de  alto 
valor estético. Al presentar una resistencia natural a la corrosión por la capa pasivante, 
no  requieren  de  la  aplicación  de  capas  de  protección  como  pinturas,  ni  presentan 
peligro  de  corrosión  en  los  bordes  cortados.  Además,  son  fáciles  de  reciclar 
comparados  con  los  aceros  galvanizados.  Pueden  producirse  en  una  gran  gama  de 
acabados  (desde  apagados  hasta  brillantes)  y  presentan  una  baja  necesidad  de 
mantenimiento. 
 
Algunos grados de acero inoxidable ferrítico tienen una dureza y soldabilidad limitada 
a bajas  temperaturas,  sobre  todo en  secciones delgadas. También  se  ve  limitada  su 
resistencia  a  la  corrosión  en  temperaturas  frías. Aun  así,  el  grado  1.4003  tiene  una 
microestructura modificada  que  asegura  un  buen  comportamiento  en  aplicaciones 
estucturales exteriores  (40J a  ‐40ºC),  lo que equivale a un acero al carbono y puede 
soldarse empleando los métodos convencionales. 
 

 
Figura 2.11. Pasarela sobre autopista en acero inox. ferrítico, Sudáfrica. 

 
La  norma  americana  American  SEI/AISI  “Specification  for  design  of  cold  worked 
stainless steel structural members” [8] cubre tres de los grados tradicionales del acero 
ferrítico,  así  como  las  normas  sudafricanas  y  australianas.  El  Eurocódigo 
correspondiente al acero  inoxidable, el EN 1993‐1‐4 [7], es aplicable a tres grados de 
acero  inoxidable  ferrítico,  los  grados  1.4003  1.4016  y  1.4512.  Aun  así,  las 
especificaciones  han  sido  obtenidas  y  contrastadas  para  los  aceros  inoxidables 
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austeníticos y dúplex, y en algunos casos faltan directrices específicas para  los aceros 
ferríticos. Además, en muchos de los aspectos la EN 1993‐1‐4 [7] deriva a otras partes 
del Eurocódigo, que no han sido validadas para aceros ferríticos. 
 
Aun  teniendo en  cuenta  la experiencia  sobre el  acero  ferrítico en otros  sectores,  la 
información sobre aspectos estructurales es insuficiente, así como en lo que se refiere 
a resistencia al fuego, resistencia a la corrosión atmosférica, resistencia de las uniones 
soldadas o atornilladas… Este trabajo se presenta como una tentativa de cubrir parte 
de  la  falta  de  información  existente  para  poder  desarrollar  unas  guías  de  diseño 
adecuadas  que  puedan  ser  incorporadas  en  el  Eurocódigo  correspondiente  y  en  el 
resto de normas y guías.    
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2.2. Web crippling 
 
2.2.1. Introducción  
 
Los  elementos  conformados  en  frío  son  muy  útiles  dado  su  elevado  ratio  de 
resistencia/peso  en  comparación  con  otros materiales  estructurales.  Generalmente 
son elementos con valores elevados en ratios como altura/espesor y anchura/espesor, 
por  lo que debe tenerse un especial cuidado en  lo que se refiere a  los fenómenos de 
inestabilidad: abolladura del alma, web crippling, abolladura debido al cortante… 
 
El web crippling es una  forma de abolladura  localizada que ocurre en  los elementos 
conformados en frío en zonas en  las que actúan cargas concentradas o en apoyos en 
los que las tensiones son muy altas. En la figura siguiente puede verse el aspecto de un 
alma sometida a web crippling. 
 

 
Figura 2.12. Alma sometida a web crippling. 

 
Dependiendo del tipo de sección y de sus dimensiones, puede darse la abolladura del 
alma,  el  web  crippling  y  con  frecuencia,  una  combinación  de  ambos  fenómenos, 
incluso en elementos en  los que  las cargas no están directamente aplicadas sobre  las 
almas. Esta condición puede reducir la capacidad portante de los elementos sometidos 
a flexión, puesto que  la capacidad a flexión pasa a estar gobernada por  la resistencia 
del alma a web crippling. 
 
El  análisis  teórico  del  web  crippling  bajo  cargas  concentradas  es muy  complejo  al 
involucrar  un  elevado  número  de  factores,  como  la  distribución  no  uniforme  de 
tensiones,  las  imperfecciones  iniciales en almas,  la plastificación  local de  las regiones 
en las que la carga está aplicada, la estabilidad elástica e inelástica del alma, y muchos 
otros factores. Debido a estas dificultades, la mayor parte de las investigaciones se han 
basado  en  resultados  experimentales  de  acero  al  carbono  (y  en  consecuencia,  las 
predicciones y recomendaciones se han centrado en este tipo de acero). Por ello,  las 
ecuaciones del web crippling son generalmente empíricas. 
 
El mayor  inconveniente de estas  recomendaciones es que  se  ven  limitadas  al  rango 
para el cual han sido probadas y no proporcionan una visión clara del comportamiento 
estructural que  comportan. Además,  las expresiones para  acero  inoxidable han  sido 
extrapoladas  de  las  ecuaciones  para  el  acero  al  carbono  sin  tener  en  cuenta  la 
diferencia en el comportamiento entre ambos materiales. 
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En  general,  las  guías de diseño proponen  fórmulas definidas empíricamente para el 
cálculo de  la resistencia a web crippling de elementos de acero conformados en frío. 
Generalmente se distinguen cuatro condiciones  o estados de carga:  
 
EOF= End One‐Flange Loading (Carga Externa Única Ala) 
IOF = Interior One‐Flange Loading (Carga Interna Única Ala) 
ETF = End Two‐Flange Loading (Carga Externa Dos Alas) 
ITF = Interior Two‐Flange Loading (Carga Interna Dos Alas) 
 
Si  la distancia entre  los bordes de  las placas de carga en  lados opuestos del alma es 
mayor que 1,5 veces  la altura del alma hw,  se  supone que el comportamiento viene 
gobernado por una carga  introducida por una única ala. Si  la distancia es menor que 
1,5  veces  la altura del alma,  se  considera el estado de dos alas. Por otro  lado,  si  la 
distancia desde el borde del elemento hasta el borde externo de la placa de carga o de 
apoyo es menor que 1,5 veces la altura del alma, el estado de carga es supuesto como 
carga externa.  En  caso  contrario, es decir,  si  la distancia es mayor que 1,5  veces  la 
altura del alma, se considera la condición de carga interna.  
 
Los cuatro estado de carga clásicos pueden verse en la siguiente figura: 
 

 
Figura 2.13. Definición de las cuatro condiciones de carga clásicas. 

 
El cálculo de la carga última de web crippling tiende a ser un proceso tedioso. Por ello, 
es imprescindible dotar al proyectista de expresiones que permitan una comprobación 
que sea rápida y eficiente. 
 
A continuación  se presentará una visión de  los  trabajos de  investigación que  se han 
realizando hasta el momento, tanto en acero al carbono como en acero inoxidable, así 
como  un  breve  resumen  de  las  pruebas  experimentales  llevadas  a  cabo  en  acero 
inoxidable y una presentación del contenido de las diferentes normas en lo que a este 
fenómeno se refiere. 
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2.2.2. Trabajo de investigación existente 
 
Acero al carbono 
 
Dado el gran número de  factores que se ven  involucrados en  la determinación de  la 
resistencia última a web crippling de  los elementos conformados en  frío de acero,  la 
mayor parte de los trabajos de investigación han sido experimentales, aunque también 
se  ha  empleado  el  análisis  mediante  elementos  finitos  para  poder  modelizar  el 
comportamiento de los elementos a web crippling. Por otro lado, algunos autores han 
comenzado  a  crear modelos mecánicos  que  expliquen  y  reproduzcan  el  fenómeno, 
para poder desarrollar expresiones con base teórica. 
 
Como ya se ha mencionado, los métodos de diseño actuales están basados en el ajuste 
de curvas a partir de resultados experimentales, lo que para varios autores representa 
dos problemas principalmente [14] y [13]: las normas se encuentran limitadas al rango 
para las que han sido probadas y resulta difícil discernir un razonamiento ingenieril tras 
las  diferentes  partes  de  las  complejas  ecuaciones.  Por  esta  razón,  algunos 
investigadores han  trabajado en  la  creación de modelos mecánicos que podrían  ser 
usados para  la obtención de métodos más precisos y descriptivos. Aunque  se hayan 
obtenido resultados prometedores, especialmente en la University of Eindhoven en los 
Países Bajos [12, 13], estos métodos aún no han sido incorporados al diseño práctico. 
 
Se han  realizado un  importante número de ensayos en  lo  referente  a  la  resistencia 
última de web crippling en acero al carbono. El primer estudio en web crippling  fue 
realizado  en  Cornell  University  por  Winter  y  Pian  en  1946  [15].  En  primer  lugar 
identificaron y definieron los cuatro estados de carga empleados en el estudio de web 
crippling. Basándose en sus ensayos, Winter y Pian hallaron que  la resistencia a web 
crippling de almas no rigidizadas depende principalmente del límite elástico del acero y 
de  los  ratios  geométricos  de  las  secciones  que  aún  hoy  en  día  se  emplean  en  las 
ecuaciones de web crippling.  
 
Desde entonces, se han realizado diversos estudios para los casos de carga interna (IL) 
[16‐19] y carga externa a través de una sóla ala (EOF) en secciones de múltiples almas 
[17‐21], así como para  la  interacción del web crippling con  la flexión en secciones del 
mismo tipo [20‐22]. Santaputra et al. [23], Young y Hancock [24] y Zhao y Hancock [25] 
han  realizado estudios experimentales en  vigas de acero de alta  resistencia bajo  las 
cuatro condiciones de carga para secciones huecas y en C.  
  
Como  ya  se  ha  comentado  anteriormente,  algunos  investigadores  han  propuesto 
modelos mecánicos como método alternativo para el estudio del web crippling. Estos 
modelos mecánicos están basados en el  comportamiento mecánico en  vez de en el 
ajuste de curvas a partir de datos experimentales para describir el comportamiento de 
las secciones, [12, 13].  
 
Bähr  [26] desarrolló un modelo analítico para  la predicción de  la carga última de  las 
chapas perfiladas bajo  cargas  concentradas puras para apoyos externos. Bakker  [12] 
aplicó la teoría de líneas de plastificación para crear un modelo numérico que simulara 
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el web  crippling  de  elementos  conformados  en  frío  de  secciones  en  omega  (Ω)  de 
acero  en  el  que  pretendió  reducir  la  desviación  estadística  entre  los  resultados 
experimentales y  las  cargas  teóricas de  capacidad en  lugar de proponer ecuaciones. 
Reinsch [27] elaboró un modelo mecánico para determinar la carga de fallo de chapas 
perfiladas  teniendo  en  cuenta  la  redistribución  de  momentos.  Tsai  y  Crisinel  [28] 
desarrollaron  un modelo mecánico  para  la  predicción  de  la  carga  última  de  estas 
mismas  chapas.  Vaessen  [29]  ideó  dos modelos  diferentes  para  la  predicción  de  la 
relación entre la fuerza y la deformación de web crippling. Hofmeyer [13] ha publicado 
modelos mecánicos que envuelven todos los modos post‐fallo. 
 
En  la  actualidad,  el  trabajo  de  investigación  se  centra  en  la  determinación  de  los 
modelos mecánicos de fallo basados en la teoría de líneas de plastificación, para crear 
expresiones  generalizadas  y  simplificadas  para  la  resistencia  de  web  crippling  en 
secciones conformadas en frío. De acuerdo con Bakker [12] y Hofmeyer [13], pueden 
distinguirse  tres  modelos  mecánicos  diferentes,  en  función  del  problema  y  de  la 
geometría de la sección transversal. Los tres modelos se representan a continuación: 
 

 
Figura 2.14. The rolling mechanism. 

 
 

 
Figura 2.15. The yield arc mechanism.     Figura 2.16. The yield eye mechanism. 

 
 
El  “rolling mechanism”  se presenta  cuando  las  secciones  se encuentran  sometidas a 
grandes cargas concentradas y momentos  flectores pequeños. Aún así, en  la práctica 
las  secciones  se  encuentran  sometidas  a  grandes  cargas  concentradas  y  grandes 
momentos  flectores, en cuyo caso  los mecanismos que predominan son el “yield arc 
mechanism”y “yield eye mechanism”. 
 
Hofmeyer  [30]  desarrolló  un  nuevo  modelo  que  involucra  el  comportamiento 
estructural  de  secciones  de  acero  basándose  en  los  tres modelos  existentes.  Este 
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modelo  ha  sido  comparado  con  datos  experimentales  obtenidos  por  Wing  [22]  y 
Hofmeyer [31], así como con el Eurocódigo 3, Parte 1‐3 [43].  
 
Hofmeyer también trabajó en el comportamiento de las secciones en omega de acero 
al  carbono  [32]  y  comprobó  si  el  comportamiento  de  las  secciones  transversales 
(localización y movimiento de las líneas de plastificación) puede ser descrito mediante 
modelos de elementos  finitos bidimensionales. Las conclusiones mostraron que para 
bordes  con  radios  pequeños  el  comportamiento  de  la  sección  completa  y  de  los 
elementos bidimensionales era  idéntico, aunque no para  radios grandes. Aún así, el 
movimiento de  la primera  línea de plastificación y su  localización es  igual para todos 
los radios, por  lo que es posible estudiar  la sección entera mediante el estudio de  los 
elementos bidimensionales.  
 
Acero inoxidable 
 
Puede apreciarse una falta de estudios en lo referente al web crippling para elementos 
de acero inoxidable en comparación con el acero al carbono.  
 
Los primeros estudios sobre web crippling en acero inoxidable hallados fueron llevados 
a cabo por Korvink et al.  [33] en  la Rand Afrikáans University. El objetivo del estudio 
fue la comparación de los resultados obtenidos para elementos de sección transversal 
en C rigidizada de acero inoxidable, sometidos a web crippling con las especificaciones 
que se hallan en  la 1991 ASCE Specifications  for the Design of Cold‐Formed Stainless 
Steel Structural Members [8], a su vez basado en las directrices del American Iron and 
Steel Institute, Specifications for the Design of Cold‐Formed Steel Structural Members 
with  Commentary  [34]  para  acero  al  carbono.  Los  grados  de  acero  inoxidable 
empleados fueron AISI 304, 430 y 409 (o 3Cr12). 
 
Talja y Salmi [35] han publicado estudios experimentales en los que fueron ensayados 
6  casos  de  reacción  en  apoyos  (EOF)  para  3  secciones  rectangulares  diferentes  de 
acero inoxidable AISI 304 (1.4301). 
 
En 2004  fueron realizados nuevos  trabajos de  investigación sobre web crippling para 
un  nuevo  proyecto  europeo,  especialmente  focalizado  en  el  diseño  estructural  de 
elementos  conformados  en  frío  de  acero  inoxidable  austenítico.  Baddoo  et  al.  [36] 
trabajaron con el grado de acero 1.4318 en dos condiciones de carga: aleado con una 
resistencia similar al nivel C700 con 330‐350 MPa y conformado en frío con un nivel de 
resistencia de C850. Los ensayos se realizaron bajo el estado de carga IOF.   
 
El  trabajo  involucró secciones RHS de dimensiones 100x100x3, 120x80x3 y 140x60x3, 
con dos especímenes de cada una (una para cada grado de resistencia), por lo que en 
total  se  realizaron  6  ensayos.  Después  se  realizaron  estudios  para  8  secciones 
trapezoidales no rigidizadas, 3 para secciones trapezoidales rigidizadas y 9 para perfiles 
en  omega.  El  objetivo  de  estos  ensayos  fue  el  estudio  de  las  secciones  antes 
mencionadas  mediante  la  comparación  de  los  resultados  experimentales  y 
simulaciones numéricas conforme con las cargas predichas en EN 1993‐1‐4 [7]. 
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Desde  2006  Zhou  y  Young  han  publicado  numerosos  ensayos  de  elementos 
conformados  en  frío  de  acero  inoxidable  sujetos  a  web  crippling.  Los  ensayos  de 
secciones huecas cuadradas y rectangulares conformadas en  frío de acero  inoxidable 
se describen en Zhou y Young [37] para materiales de resistencia normal y en Zhou y 
Young [38] para materiales de alta resistencia. Se realizaron un total de 91 ensayos de 
las cuatro condiciones de carga, EOF, IOF, ETF, ITF. Tras la realización de estos ensayos 
se  adaptó  a  los  diferentes  grados  de  acero  inoxidable  la  ecuación  única  de  la NAS 
Specifications  [44]  para  acero  al  carbono.  Tanto  la  ecuación  como  los  coeficientes 
propuestos pueden apreciarse a continuación:  
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Límites 

Condiciones de 
apoyo y alas 

Condición 
de carga 

C  CR  CN  Ch  LRFD 
h/t  N/h  Tipo 

ETF  3,0  0,40  0,60  0,001  0,80  ≤ 60  ≤ 2,0  304 

ITF  6,0  0,26  0,48  0,001  0,70  ≤ 60  ≤ 2,0   

EOF  5,0  0,40  0,50  0,020  0,70  ≤ 50  ≤ 2,0 
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IOF  7,0  0,21  0,26  0,001  0,70  ≤ 50  ≤ 2,0   

    ETF  3,0  0,36  0,50  0,020  0,80  ≤ 50  ≤ 2,0   

    ITF  7,0  0,11  0,24  0,001  0,70  ≤ 50  ≤ 2,0   

EL  5,6  0,25  0,28  0,001  0,80  ≤ 200  ≤ 2,0  304 

IL  12,2  0,24  0,18  0,001  0,80  ≤ 200  ≤ 2,0   

EL  5,8  0,26  0,18  0,001    0,80  ≤ 200  ≤ 1,6 

Si
n 
at
or
ni
lla
r 

A
la
s 
to
ta
l o
 

pa
rc
ia
lm

en
te
 

ri
gi
di
za
da
s 

IL  15,3  0,26  0,08  0,003    0,80  ≤ 200  ≤ 1,6 

HSA 
y 

Dúplex 

Nota: los coeficientes aplican cuando N/t≤ 50, r/t ≤ 2,0 y θ=90º. 
 

Tabla 2.2. Parámetros de diseño propuestos para web crippling en secciones  
huecas de acero inoxidable calibradas por Zhou y Young. 

 
Empleando estos ensayos, Zhou y Young [39] propusieron un nuevo procedimiento de 
diseño derivado de  la combinación de análisis  teórico y empírico de secciones RHS y 
SHS  conformadas  en  frío  de  acero  inoxidable  sometidas  a  web  crippling.  Se 
desarrollaron tres mecanismos tipo “yield eye mechanism”, uno para  la condición de 
carga extremo(EL) mientras que los otros dos para casos de carga a través de dos alas, 
interior (ITF) y exterior (ETF). 
 
Zhou  y Young  [40]  llevaron  a  cabo,  además, 64 ensayos en  secciones  SHS  y RHS de 
acero inoxidable apoyadas en una cimentación sólida y sometidas a web crippling bajo 
las condiciones de carga IF y EF, estados de carga que no se encuentran recogidos en 
las normas de diseño. Los grados de acero inoxidable empleados fueron el 304 de alta 
resistencia y dúplex. El objetivo principal del ensayo fue calibrar los coeficientes de la 
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ecuación unificada de la NAS Specification para estos casos en particular. La figura 2.17 
muestra  los  ensayos  llevados  a  cabo  de  manera  esquemática,  y  los  coeficientes 
calibrados de la ecuación unificada, que coincide con la ecuación 2.15. 
  

 
Figura 2.17. Esquema ensayos realizados por Zhou & Young. 

 
 

Condiciones de apoyo y ala 
Condiciones de 

Carga 
C  CR  CN  Ch 

LRFD 
Φw 

Tipo 

EL  5,6  0,25  0,28  0,001  0,80 
IL  12,2  0,24  0,18  0,001  0,80 

304 

EL  5,8  0,26  0,18  0,001  0,80 
Sin atornillar 

Alas 
totalmente o 
parcialmente 
rigidizadas  IL  15,3  0,26  0,08  0,003  0,80 

HSA y 
Dúplex 

Nota: los coeficientes aplican cuando h/t≤ 200, N/t≤ 140, N/h≤ 2,0 r/t ≤ 9,5 y θ=90º. 
 

Tabla 2.3. Parámetros de diseño propuestos para web crippling en  
secciones huecas de acero inoxidable. 

 
Debe destacarse también el trabajo experimental en secciones SHS y RHS conformadas 
en  frío  de  acero  inoxidable  llevado  a  cabo  por  Zhou  y  Young  [41]  bajo  una  acción 
combinada de flexión y web crippling. Se realizaron un total de 21 ensayos. El objetivo 
de los autores fue la comparación de los resultados experimentales con las resistencias 
obtenidas de las normas de diseño.  
 
En  Zhou  y  Young  [42]  puede  encontrarse  un  resumen  de  todos  los  estudios 
relacionados  con  el web  crippling  de  secciones  conformadas  en  frío  para  secciones 
tubulares de acero inoxidable llevados a cabo por los mismos autores. 
 
 
2.2.3. Ensayos en elementos conformados en frío de acero inoxidable 
 
Dada  la  no‐linealidad  del  comportamiento  del  material,  así  como  de  la  compleja 
distribución de  las tensiones residuales y  la variabilidad de  la resistencia del material 
por  endurecimiento  al  trabajarlo,  los  ensayos  se  presentan  como  una  herramienta 
indiscutible en la determinación analítica o numérica de las resistencias últimas de los 
elementos conformados en frío de acero inoxidable. Este capítulo resume los ensayos 
realizados en  los últimos  veinte  años en  los principales  centros de  investigación del 
mundo. 
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Los ensayos  realizados en  lo  referente al web  crippling pueden  resumirse en  cuatro 
grandes grupos que coinciden con  los cuatro estados de carga antes mencionados, y 
en cada uno de ellos se distingue entre el acero austenítico, el dúplex y el ferrítico.  
 

Tipo de ensayo  Austenítico  Dúplex  Ferrítico 

  
One‐flange interior web crippling 

(internal support) test (IOF) 

Korvink et al. (1995) 
Talja and Salmi (1995) 
Talja (2004) (Eur Com) 
Zilli (2004) (Eur Com) 
Gardner and Nethercot 

(2004b)  
Gardner et al. (2006) 
Zhou and Young (2007) 

Zhou and 
Young (2007) 

 

 
 
 

Korvink et al. 
(1995) 

 
 
 
 

  
One‐flange exterior web‐crippling 

(end support) test (EOF) 

Korvink et al. (1995) 
 

Zhou and Young (2007) 

Zhou and 
Young (2007) 

 
 
 

Korvink et al. 
(1995) 

 
 
 

 
Two‐flange interior  

web crippling test (ITF) 

Korvink et al. (1995) 
 

Sélen (1999) (Eur Com) 
 

Korvink et al. 
(1995) 

 

 
Two‐flange exterior  

web crippling test (ETF) 
 

Korvink et al. (1995) 
 

Sélen (1999) (Eur Com) 
 

Korvink et al. 
(1995) 

 

Tabla 2.4. Ensayos de web crippling realizados en acero inoxidable. 
 

 
2.2.4. Normas de diseño existentes 
 
Las normas de diseño para web crippling para elementos de acero inoxidable han sido 
adaptadas de las especificaciones para los de acero al carbono. Las expresiones para el 
cálculo  de  la  resistencia  a  web  crippling  pueden  hallarse  en  EN  1993‐1‐4  [7]  para 
elementos de acero  inoxidable, que remite a  las especificaciones de EN 1993‐1‐3 [43] 
para elementos conformados en frío de acero al carbono. 
 
Otras  especificaciones  para  el  diseño  de  elementos  conformados  en  frío  de  acero 
inoxidable estructural son  la American Society of Civil Engineers Specification  [8] y  la 
Australian/New Zealand Standard [6]. 
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Las normas de diseño para web  crippling  suelen presentarse divididas en  los  cuatro 
estados de carga antes mencionados: end‐one‐flange (EOF),  interior‐one‐flange (IOF), 
end‐two‐flange (ETF) y interior‐two‐flange (ITF). Además, la American Design Standard 
Specification [45] propone una fórmula integral para los cuatro estados de carga.   
 
En el desarrollo de este trabajo se hará referencia a  las especificaciones dadas por el 
Eurocódigo  3,  por  lo  que  a  continuación  se  presentan  detalladamente  todas  las 
directrices que  dicha  norma  ofrece  en  lo  referente  a  la  resistencia  de  las  secciones 
transversales sometidas a fuerzas locales transversales. 
 
El Eurocódigo 3, Parte 1‐4  [7]  (directrices específicas para  los aceros  inoxidables) no 
ofrece ninguna especificación para este tipo de fenómenos, por lo que las expresiones 
a emplear son las recogidas en el Eurocódigo 3, Parte 1‐3 [43].  
 
2.2.4.1. EUROCÓDIGO 3, Parte 1‐3. Estados límites últimos 

 Resistencia secciones transversales frente a fuerzas locales transversales 
 
2.2.4.1.1 Generalidades 
 
(1)  Para  evitar  aplastamiento,  abolladura  o  abolladura  de  un  alma  sometida  a  la 
reacción en el apoyo o a otra fuerza local transversal aplicada a través del ala, la fuerza 
transversal FEd debe satisfacer: 
 
FEd  <  Rw,Rd                                 (2.16) 
 
donde: 
 
Rw,Rd es la resistencia local del alma. 
 
(2) La resistencia local de un alma Rw,Rd se debería obtener de la siguiente forma: 
 
a) para un alma sin rigidizar: 
   ‐ para una sección transversal con una sola alma: según el apartado 2.2.4.1.2;  
   ‐ para cualquier otro caso, incluyendo chapa: según el apartado 2.2.4.1.3; 
 
b) para un alma rigidizada: según el apartado 2.2.4.1.4. 
 
(3) En  los casos que  la carga  local o  la reacción en el apoyo se aplique a través de un 
ejión que esté colocado para evitar la distorsión del alma y esté calculada para resistir 
la  fuerza  local  transversal, no  es necesario  evaluar  la  resistencia  local del  alma  a  la 
fuerza transversal. 
 
(4)  En  vigas  con  secciones  transversales  en  forma  de  doble  T  compuestas  de  dos 
canales,  o  con  secciones  transversales  similares  en  que  dos  componentes  están 
conectadas  a  través  de  su  alma,  las  uniones  entre  las  almas  se  deberían  situar  tan 
cerca de las alas de la viga como sea posible. 
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2.2.4.1.2 Secciones transversales con una sola alma sin rigidizar 
 
(1) Para secciones transversales con una sola alma sin rigidizar, véase la figura 2.18, la 
resistencia  local  transversal del  alma  se puede determinar  como  se especifica en el 
punto (2), siempre que la sección transversal satisfaga los criterios siguientes: 
 
hw / t ≤ 200       (2.17a) 
 
r / t ≤ 6    (2.17b) 
 
45º ≤ φ ≤ 90º   (2.17c) 
 
donde: 
 
hw es la altura del alma entre las dos líneas medias de las alas; 
 
r es el radio interior de las esquinas; 
 
φ es el ángulo relativo entre el alma y a las alas [grados]. 
 

 
 

Figura 2.18. Ejemplos de secciones transversales con una sola alma. 
 
(2) Para secciones transversales que satisfacen  los criterios especificados en el punto 
(1);  la resistencia  local transversal de un alma Rw,Rd se puede determinar tal como se 
muestra en las figuras 2.19 y 2.20. 
 
(3) Los valores de los coeficientes k1 a k5 se deberían determinar tal como sigue: 
 
k1 = 1,33 – 0,33k 
 
k2 = 1,15 – 0,15 r/t           siendo k2 ≥ 0,50 y k2 ≤ 1,0 
 
k3 = 0,6 + 0,3(φ/90)2 
 
k4 = 1,22 – 0,22k 
 
k5 = 1,06 – 0,06 r/t           siendo k5 ≤ 1,0       y       k = fyb/228     [con fyb en N/mm2] 
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a) Para una sola fuerza local o reacción en apoyo: 
 
  i) c ≤ 1,5 hw  distancia libre desde un extremo: 
 
   ‐ Para una sección transversal con alas rigidizadas: 

(ec. 2.18a) 
     
   ‐ para una sección transversal con alas sin rigidizar: 
 
   ‐ si ss / t ≤ 60: 
 

            (ec. 2.18b) 
  
  ‐ si ss / t > 60: 
 

          (ec. 2.18c) 
 

 
 

 
 

 
ii) c > 1,5 hw  distancia libre desde un extremo: 
 
   ‐ si ss / t ≤ 60: 
 

            (ec. 2.18d) 
   ‐ si ss / t > 60: 
 

       (ec. 2.18e) 
 

Figura 2.19. Única fuerza local y apoyo – secciones transversales con una sola alma. 
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b)  Para  dos  fuerzas  locales  transversales  opuestas,  más 
cercanas que 1,5 hw: 
 
i) c ≤ 1,5 hw  distancia libre desde un extremo: 

 
 

          (ec. 2.18f) 
 

 

 
ii) c > 1,5 hw  distancia libre desde un extremo: 
 

       (ec. 2.18g) 

Figura 2.20. Dos fuerzas locales y apoyos – secciones transversales con una sola alma. 
 
(4) Si el giro del alma está impedido, bien por una restricción adecuada o bien a causa 
de  la  geometría de  la  sección  (por  ejemplo,  vigas  en doble  T,  véanse  la  cuarta  y  la 
quinta desde la izquierda en la figura 2.18), entonces la resistencia local transversal de 
un alma Rw,Rd se puede determinar de la siguiente forma: 
 
 
a) para una sola carga o una reacción en apoyo 
 
 
i) c< 1,5hw (en el borde libre o cerca del mismo) 
 
para una sección transversal con alas rigidizadas y sin rigidizar 
 

1M

yb
2s

7

Rd,w

ft
t
s1.18.8k

R
γ

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

=
   (2.19a) 

 
ii) c>1,5hw (lejos del borde libre) 
 
para una sección transversal con alas rigidizadas y sin rigidizar 
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   (2.19b) 

b) para cargas o reacciones opuestas 
 
i) c< 1,5hw (en el borde libre o cerca del mismo) 
 
para una sección transversal con alas rigidizadas y sin rigidizar 
 

1M
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2s

1110

Rd,w

ft
t
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R
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=    (2.19c) 

 
ii) c>1,5hw (cargas o reacciones lejos del borde libre) 
 
para una sección transversal con alas rigidizadas y sin rigidizar 
 

1M

yb
2s

98

Rd,w
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t
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R
γ

⎥
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⎤
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+

=    (2.19d) 

 
Donde los valores de los coeficientes k*5 a k11 se deberían determinar tal como sigue: 
   
k*5 = 1,49 – 0,53k            siendo  k*5 ≥ 0,6 
 
k6 = 0,88 – 0,12 t / 1,9 
 
k7 = 1 + ss / t / 750         si ss / t < 150;      k7 = 1,20    si  ss / t > 150 
 
k8 = 1 / k          si ss / t < 66,5;      k8 = (1,10 ‐ ss / t / 665) / k         si  ss / t > 66,5 
 
k9 = 0,82 + 0,15 t / 1,9 
 
k10 = (0,98 – ss / t / 865) / k 
 
k11 = 0,64 + 0,31 t / 1,9 
 
donde: 
 

k = fyb/228   [con fyb en N/mm2];  
 

ss es la longitud nominal del apoyo rígido. 
 
En el  caso de dos  fuerzas  transversales  locales  iguales y opuestas distribuidas  sobre 
longitudes de apoyo no iguales, se debería utilizar el menor valor de ss. 
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2.2.4.1.3 Secciones transversales con dos o más almas sin rigidizar 
 
(1) En secciones transversales con dos o más almas, incluyendo chapas, véase la figura 
2.21,  la resistencia  local transversal de un alma sin rigidizar se debería determinar tal 
como  se  especifica  en  el  punto  (2),  siempre  que  se  satisfagan  las  dos  condiciones 
siguientes: 
 
 ‐ la distancia libre c desde la longitud de apoyo en el soporte que recibe la reacción o 
la distancia de una  fuerza  local al borde  libre, véase  la  figura 2.22,  sea al menos 40 
mm; 
 
‐  la sección transversal cumpla los criterios siguientes: 
 
r/t ≤ 10    (2.20a) 
 
hw/t ≤ 200sin φ   (2.20b) 
 
45º ≤ φ ≤ 90º   (2.20c) 
 
donde: 
 
hw es la altura del alma entre las dos líneas medias de las alas; 
 
r es el radio interior de las esquinas; 
 
φ es el ángulo relativo entre el  alma y las alas [grados]. 
 
 

 
Figura 2.21. Ejemplos de secciones transversales con dos o más almas. 

 
(2) Cuando se satisfagan  las dos condiciones del punto  (1),  la  fuerza transversal  local 
Rw,Rd para cada alma de la sección transversal se debería determinar a partir de: 
 

( )⎣ ⎦ ( )( ) 1
22

, /90/4.2·/02.05.0·/1.01· MaybRdw tltrEftR γφα ++−=    (2.21) 
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donde: 
la es la longitud de apoyo efectiva para la categoría pertinente, véase punto (3); 

 
α es el coeficiente para la categoría pertinente, véase el punto (3). 

 
(3) Los valores de la y α se deberían obtener de los puntos (4) y (5) respectivamente. El 
valor máximo de cálculo para la = 200 mm. Cuando el apoyo sea una sección de acero 
conformado en frío con un alma o un tubo redondo, se debería tomar un valor de 10 
mm para ss. La categoría pertinente (1 o 2) debería basarse en la distancia libre e entre 
la carga local y el apoyo más cercano, o la distancia libre c desde la reacción en apoyo 
o fuerza local a un borde libre, véase la figura 2.22. 
 
(4)  El  valor  de  la  longitud  de  apoyo  efectiva  la  se  debería  obtener  a  partir  de  lo 
siguiente: 
 
a) Para la Categoría 1:           la = 10 mm    (2.22a) 
 
b) Para la Categoría 2: 
 
                 ‐ βV ≤0,2:  la = ss    (2.22b) 
 
  ‐ βV >0,3:   la = 10 mm                 (2.22c) 
 
                 ‐ 0,2 < βV < 0,3: Se interpolan linealmente entre los valores de la para 0,2 y 0,3 
con: 

2,Ed1,Ed

2,Ed1,Ed
v VV

VV
+

−
=β

 
 

donde  |VEd,1|  y  |VEd,2|  son  los  valores  absolutos  de  los  esfuerzos  cortantes 
transversales a cada lado de de la carga local o reacción en el apoyo, |VEd,1| ≥ |VEd,2| y 
ss es la longitud del apoyo rígido. 
 
 
(5) El valor del coeficiente α se debería obtener a partir de lo siguiente: 
 
a) Para la Categoría 1: 
 
      ‐ para chapa perfilada:           α = 0,075            (2.23a) 
  
      ‐ para perfiles‐bandeja y secciones omega:     α = 0,057                           (2.23b) 
 
b) Para la Categoría 2: 
 
      ‐ para chapa perfilada:                α = 0,15                            (2.23c) 
 
      ‐ para perfiles‐bandeja y secciones omega:          α = 0,115                          (2.23d) 
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Categoría 1 
‐  carga  local  aplicada  con  e  ≤  1,5  hw  distancia  libre 
desde el apoyo más cercano; 

          

       
 

Categoría 1 
‐  carga  local  aplicada  con  c  ≤  1,5  hw  distancia  libre 
desde un extremo libre; 

 

 

Categoría 1 
‐  reacción  en  el  apoyo  extremo  con  c  ≤  1,5  hw 
distancia libre desde un extremo libre. 

 

 
 

Categoría 2 
‐  carga  local  aplicada  con  e  >  1,5  hw  distancia  libre 
desde el apoyo más cercano; 

 

 
 

Categoría 2 
‐  carga  local  aplicada  con  c  >  1,5  hw  distancia  libre  
desde un extremo libre; 

 

 

Categoría 2 
‐  reacción  en  el  apoyo  extremo  con  c  >  1,5  hw 
distancia libre desde un extremo libre; 
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Categoría 2 
‐ reacción en un apoyo interno. 

Figura 2.22. Cargas locales y apoyos – categorías de las secciones transversales con dos o más almas. 
 
2.2.4.1.4 Almas rigidizadas 
 
(1)  La  resistencia  local  transversal  de  un  alma  rigidizada  se  debería  determinar  tal 
como  se especifica en el punto  (2) para  secciones  transversales con  rigidizadores de 
alma  longitudinales plegados de tal manera que  los dos pliegues en el alma están en 
los lados opuestos de la línea media del alma que une los puntos de intersección de la 
línea media  del  alma  con  las  líneas medias  de  las  alas,  véase  la  figura  2.23,  y  que 
satisfacen la siguiente condición: 

                                                           
122 <<

t
emax                                                                (2.24) 

donde: 
 
emax es la mayor excentricidad de los pliegues relativa a línea media del alma. 

 
(2) Para  secciones  transversales con almas  rigidizadas que  satisfagan  las condiciones 
especificadas en el punto  (1),  la resistencia  local transversal de un alma rigidizada se 
puede  determinar multiplicando  el  valor  correspondiente  para  un  alma  sin  rigidizar 
similar, obtenido a partir de los apartados 2.2.4.1.2 o 2.2.4.1.3 según corresponda, por 
el valor  sak , dado por: 

 
tek sa max, 05,045,1 −=
        pero         ( )pdsa sbetk 2

min
2

, 3500095,0 +≤                      (2.25) 

donde: 
 
bd es la anchura desarrollada del ala cargada, véase la figura 2.23; 
emin es la menor excentricidad de los pliegues relativa a línea media del alma; 
sp es la altura inclinada del elemento plano del alma más cercano al ala cargada, véase 
la figura 2.23. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.23. Almas rigidizadas. 
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3. Análisis numérico mediante elementos finitos 
 
El  análisis  de  cualquier  fenómeno  físico  o  mecánico  mediante  el  Método  de  los 
Elementos  Finitos  (MEF)  se  presenta  como  una  potentísima  herramienta  que  en 
combinación con la capacidad computacional disponible hoy en día, permite el estudio 
de estos fenómenos de una manera rápida y barata.  
 
En los fenómenos complejos en los que es imprescindible el estudio mediante ensayos 
experimentales, este método permite  la  realización de  innumerables modelizaciones 
de estos ensayos con un coste muy inferior al de los ensayos reales, lo que permite la 
obtención de mucha más información y conclusiones más precisas. 
 
El  fenómeno  del web  crippling  es  claramente  una  de  las  situaciones  en  las  que  el 
empleo del análisis mediante elementos  finitos puede  resultar beneficioso. Como  se 
ha visto anteriormente, el elevado número de factores que se ven  involucrados en el 
fenómeno hace que la experimentación sea de vital importancia.  
 
Por ello, en este trabajo se procederá a la creación de diversos modelos numéricos que 
modelicen las diferentes condiciones de carga de varios tipos de secciones, así como a 
la  calibración  del modelo  para  comprobar  que  los  resultados  obtenidos  reproducen 
fidedignamente la realidad, y por último, se llevará a cabo un estudio paramétrico. 
 
Los modelos  numéricos  se  han  llevado  a  cabo mediante  el  programa  de  cálculo  de 
Elementos  Finitos  (EF)  Abaqus.  El modelo  geométrico  y  las  especificaciones  de  los 
ensayos  realizados  se  han  generado  mediante  un  Plug‐in  del  mismo  programa 
desarrollado por el VTT Technical Research Center de Finlandia.  
 
El Plug‐in proporciona un modelo  listo para el cálculo mediante elementos finitos. En 
el periodo de elaboración de este trabajo, se ha trabajado conjuntamente con el VTT, 
probando las distintas versiones del Plug‐in que se han ido desarrollando y remitiendo 
los  errores  hallados,  en  un  trabajo  de  retroalimentación  que  ha  proporcionado  la 
versión definitiva. 
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3.1. Plug‐in 
 
El  Plug‐in  permite  generar  el modelo  en  cuatro  simples  pasos:  geometría, material,  
ensayo  a modelizar  y  generación  de  la malla  y  los  elementos,  y  los  resultados  que 
interesa generar. A continuación se verá con más detalle cada uno de los pasos. 
 
El Plug‐in empleado proporciona también los resultados del postproceso: informes que 
contienen  toda  la  información  del  modelo  estudiado,  como  puede  ser  el  tipo  de 
ensayo, modelo material empleado y dimensiones del elemento. También proporciona 
el tiempo de cálculo empleado en el análisis y un historial de los incrementos de carga 
y deformaciones producidas, así como las cargas críticas y últimas. 
 
 
3.1.1. Definición de la geometría  
 
Para  la  definición  de  la  geometría  de  la  sección  transversal,  cuenta  con  una 
predefinición de las secciones conformadas en frío más habituales (RHS, SHS, secciones 
en C con o sin rigidización, secciones en Z) y sólo hace falta  introducir los parámetros 
más  representativos  de  cada  una:  altura,  anchura,  espesor,  radios  interiores, 
dimensiones de las rigidizaciones… Además, permite definir la longitud de la pieza que 
se quiere modelizar. 
 
 
3.1.2. Definición del material  
 
Para la modelización del material, dada la importante no linealidad de la curva tenso‐
deformacional  de  los  aceros  inoxidables,  se  presentan  varios  de  los  modelos 
materiales que se han desarrollado hasta la actualidad y que se han comentado en las 
páginas anteriores de este trabajo. Para cada uno de  los modelos  los parámetros que 
deben  introducirse  son diferentes, aunque  todos ellos exigen  la definición del  límite 
elástico y el módulo de deformación.  
 
Los modelos  entre  los  que  podemos  optar  para  la modelización  del material  son: 
modelos elástico  y elasto‐plástico,  la  ley de Ramberg‐Osgood, el modelo Mirambell‐
Real y las modificaciones de Rasmussen y Gardner.  
 
En  cuanto  a  la  incorporación de  los modelos materiales  a Abaqus, debe  tenerse en 
cuenta  que  resulta  imprescindible  una  transformación  de  las  tensiones  y 
deformaciones nominales a otras reales, mediante las expresiones siguientes: 
 

)1·( nomnomreal εσσ +=        
E
real

nomreal
σ

εε −+= )1ln(              (ec. 3.1 y  3.2) 
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3.1.3. Definición del modelo  
 
En este apartado se define el modelo que desea calcularse. Debe escogerse el ensayo a 
modelizar, así como varios aspectos relativos a  los elementos y al tamaño de  la malla 
que se emplearán en la modelización y sus características. 
 
El Plug‐in desarrollado permite modelizar diferentes ensayos  locales y globales como 
ensayos a compresión en probetas cortas, ensayos de pandeo por  flexión, de  flexión 
constante, además de los ensayos EOF e IOF propios del web crippling, que son los que 
se desarrollarán más extensamente.  
 
Los ensayos de web crippling que están  implementados en el Plug‐in corresponden a 
los  tipos EOF e  IOF, es decir,  cargas  concentradas  introducidas a  través de una  sola 
alma. Los esquemas de estos ensayos son  los siguientes:  

 

 
Figura 3.1.Ensayos de web crippling recogidos en el Plug‐in.  

 
 
Los parámetros involucrados en los ensayos son: la longitud del elemento, la longitud 
de aplicación de la carga (ya sea la longitud de la placa metálica que introduce la carga 
en el caso de carga interior, o la longitud de apoyo en los casos de carga exterior), y las 
dimensiones  propias  de  la  sección  transversal  estudiada  (altura,  anchura,  espesor  y 
radio  interno). Todos estos parámetros pueden ser  introducidos por el usuario en el 
modelo mediante el Plug‐in, por lo que permite la realización de multitud de modelos 
diferentes.  
 
 
Elección del elemento 
 
El Plug‐in permite escoger entre  los diferentes  elementos ofrecidos por Abaqus. De 
entre  todos ellos,  los elementos  lineales  tipo S4R y cuadráticos como S9R5 han  sido 
ampliamente utilizados para el cálculo numérico de secciones esbeltas conformadas en 
frío. Los primeros se emplean por su simplicidad a la hora de aplicarlos, mientras que 
los últimos han sido  los más empleados en  los estudios más recientes al ser algo más 
precisos y mucho más robustos. Los elementos cuadráticos ofrecen a su vez una mayor 
flexibilidad a la hora de modelizar bordes redondeados.  
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Figura 3.2. Elementos de lámina lineales y cuadráticos típicos. 
 
Para este estudio se ha optado por el elemento S9R5 que cuenta con 9 nodos, 5 grados 
de  libertad por nodo, y una  integración reducida. Es un elemento de  lámina delgada 
que se ha empleado con éxito en análisis similares de modelización de secciones RHS y 
SHS de acero inoxidable, así como de estudios de modos de pandeo locales.  
 
 
Estudio de convergencia de la malla 
 
Es  intuitivo que a mayor número de elementos empleados,  los  resultados obtenidos 
sean mejores. Aún así, el coste computacional que ello supone a nivel de memoria y 
tiempo de cálculo exige que  se  realice un estudio de  la malla óptima,  llegando a un 
compromiso entre calidad de los resultados y los recursos empleados en su obtención. 
El método de obtención de la malla adecuada pasa por un análisis de convergencia. 
 
Para ello,  se ha escogido una  sección en  concreto  y  se han obtenido  los  valores de 
carga última predichos para diferentes tamaños de malla. Los resultados se recogen en 
la figura 3.3. 

Estudio de convergencia de la malla
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Figura 3.3. Resistencia en función de del número de elementos empleados. 

 
A la vista de los resultados, se ha optado por una malla que contenga alrededor de 40 
elementos,  lo que corresponde a una separación máxima entre nodos de 10mm. De 
esta manera, los resultados obtenidos tendrán la precisión requerida pero podrán ser 
obtenidos consumiendo un tiempo y memoria asumibles. 
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3.1.4. Definición del análisis  
 
Por  último,  el  Plug‐in  permite  definir  las  características  del  análisis  del  modelo 
numérico que se vaya a realizar. Deben escogerse las imperfecciones a tener en cuenta 
(locales  y  globales),  así  como  los  parámetros  del  análisis  no  lineal GMNIA  (máximo 
número de  incrementos de  carga  en  el  análisis, máxima deformación  admisible…)  y 
también los resultados que se desean generar (informe del análisis y curvas materiales 
y de resistencia). 

 
Figura 3.4. Resistencia elástica a inestabilidad en función de la longitud del elemento. 

 
Como puede apreciarse en la imagen anterior, en el caso de elementos de una longitud 
pequeña, las imperfecciones que dominan el comportamiento de los elementos son las 
locales. Por ello, teniendo en cuenta la longitud de los elementos que se analizarán, y 
dado el carácter local del fenómeno estudiado, se han despreciado las imperfecciones 
globales, centrándose en la influencia de las locales.  
 
Imperfecciones geométricas locales 
 
Existen diversas maneras de modelizar las imperfecciones geométricas. En el caso de la 
simulación de experimentos, en general se introducen los datos de las imperfecciones 
geométricas  iniciales  reales  en  el  modelo  como  geometría  o  bien  como  una 
amplificación de una imperfección geométrica ideal, medida en el elemento estudiado. 
 
Para  los  casos  en  los  que  no  se  disponga  de  una  geometría  real  de  partida,  el 
procedimiento habitual suele ser el de introducir como geometría inicial o imperfecta 
una  que  sea  homóloga  a  la  que  corresponde  a  los  modos  de  inestabilidad  del 
elemento, con una amplitud de imperfección definida por diferentes expresiones. 
 
Para el diseño o modelización de  los elementos  conformados en  frío  la distribución 
idealizada  de  imperfecciones  se  obtiene  generalmente  de  un  análisis  lineal  elástico 
(LEA)  del modelo  de  elementos  finitos.  En  algunos  casos,  sólo  se  emplea  el  primer 
modo de  inestabilidad elástico, mientras que en otros se crea una combinación  lineal 
de diferentes modos representativos (global, de distorsión, local, otros…).  
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En este  caso  se  simularán  las  imperfecciones geométricas mediante el primer modo 
únicamente. En la siguiente figura puede apreciarse el ejemplo de un modo de pandeo 
para una sección hueca rectangular. 
 

 
Figura 3.5. Primer modo de inestabilidad de una sección RHS. 

 
Para  la  determinación  de  las  amplitudes  de  las  imperfecciones  a  emplear  en  la 
modelización de los elementos se ha tenido en cuenta el trabajo existente en cuanto a 
la  determinación  de  dicha  amplitud  para  elementos  conformados  en  frío  y  que  se 
encuentra recogido en Theofanous y Gardner [46]. 
 
En dicho artículo se estudian diferentes definiciones para estas amplitudes, así como 
los  resultados proporcionados por cada una de estas definiciones. Las amplitudes  se 
determinaron como 1/10, 1/100 del espesor del elemento, así como la proporcionada 
por  la ecuación 3.3. Esta última ecuación  fue deducida por Gardner y Nethercot  [47] 
para  elementos  conformados  en  frío  de  acero  inoxidable  austenítico,  a  partir  de  la 
modificación de la ecuación original, definida para aceros al carbono. 
 
                        )/·(023,0/ 2,00 crt σσω =                                         (ec. 3.3) 
 
donde wo es  la magnitud de  la  imperfección,  t es el espesor de  la  chapa,  2,0σ es  la 

tensión de referencia 0,2% y  crσ   la tensión crítica elástica de abolladura de  la chapa, 

asumiendo la placa como simplemente apoyada: 
 

(ec. 3.4) 
 
 
El  Plug‐in  permite  calcular  varios modos  de  pandeo  del  elemento,  y  definir  cual  se 
desea  introducir  como  geometría  de  la  imperfección,  así  como  la  amplitud  que  se 
quiera  dar  a  esta  geometría.  Se  realizará  un  estudio  paralelo  para  las  diferentes 
definiciones  de  la  amplitud,  para  poder  estudiar  la  influencia  de  la  misma  en  la 
determinación de la resistencia última de las almas, y determinar la manera óptima de 
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definir dicha amplitud para cada tipo de elemento y acero  inoxidable. En  la figura 3.6 
pueden verse los 5 primeros modos de inestabilidad de una sección RHS. 
 

      
 

    
 

Figura 3.6. Primeros 5 modos de inestabilidad de una sección RHS. 
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3.2. Calibración del modelo numérico 
 
Antes  de  realizar  un  estudio  exhaustivo  del  comportamiento  de  los  elementos  de 
acero  inoxidable  ferrítico  bajo  cargas  concentradas,  debe  calibrarse  el  modelo 
numérico  empleado.  Esta  calibración  se  lleva  a  cabo mediante  la  comparación  de 
resultados  obtenidos  de  ensayos  reales  en  ciertos  elementos  y  las  cargas  últimas 
predichas por el modelo numérico.  
 
No se ha realizado ninguna campaña de ensayos, sino que se han extraído resultados 
de ensayos llevados a cabo por otros autores y que han sido publicados. La calibración 
se  ha  basado  en  el  artículo  “Structural  design  of  high‐strength  austenitic  stainless 
steel”, Gardner et al. [48] y en  los resultados de una campaña experimental realizada 
por el VTT [49]. 
 
El artículo se basa en el estudio de elementos huecos rectangulares (RHS) y cuadrados 
(SHS), mientras que  los ensayos  realizados por el VTT  incluyen  tanto elementos RHS 
como secciones en omega, abarcando diferentes dimensiones y espesores entre todos 
los datos disponibles. 
 
En todos  los casos se compararán  los resultados obtenidos mediante Abaqus con  los 
resultados proporcionados por el Eurocódigo 3 y con  los valores de  las cargas últimas 
publicadas, ya sean cargas experimentales como las obtenidas por modelos numéricos.  
 
Las  resistencias  de  las  almas  a  cargas  concentradas  se  han  calculado mediante  las 
expresiones  recogidas  en  el  Eurocódigo  3,  Parte  1‐3.  Al  no  haber  expresiones 
específicas  para  las  secciones  rectangulares  huecas,  se  ha  seguido  la  propuesta  de 
Talja y Salmi [36] de emplear los parámetros definidos para las chapas perfiladas, tanto 
para  los  ensayos  de  apoyo  interno  como  externo.  De  esta manera,  y  siguiendo  lo 
detallado en el capítulo dedicado a las especificaciones de Eurocódigo 3, Parte 1‐3 [43] 
para cargas locales transversales, las expresiones a aplicar son las siguientes: 
 

 
( )( ) ( )( ) 1

22
, /90/4,2·/02,05,0·/1,01· MaybRdw tltrEftR γφα ++−=

     (ec. 3.5) 
 
El ensayo de carga de borde corresponde a la Categoría 1, mientras que el de soporte 
interno a la Categoría 2, como puede observarse en las siguientes figuras: 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
c < 1,5∙hw   Categoría 1      Categoría 2  

 
Figura 3.7. Definición de los estados de carga a realizar. 
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Así, aplicando que todos los ángulos son de 90 grados y que los parámetros α son  los 
correspondientes a  las secciones de chapa perfilada y secciones en omega para cada 
uno de los casos de carga, las expresiones que obtenemos para la resistencia de cada 
una de las almas son las siguientes: 
 
Para carga interna y secciones RHS/SHS:    

 

         
( )( ) 1

2
, //02,05,0·/1,01··51,0 MaybRdw tltrEftR γ+−=

             (ec. 3.6) 
 
Para carga interna y secciones en omega: 
 

                     
( )( ) 1

2
, //02,05,0·/1,01··391,0 MaybRdw tltrEftR γ+−=

          (ec. 3.7) 
 

Para carga extrema y secciones en omega: 
 

                      
( )( ) 1

2
, //02,05,0·/1,01··194,0 MaybRdw tltrEftR γ+−=

               (ec. 3.8) 
 
Las  características  geométricas  y materiales más  representativas  de  los  elementos 
empleados para  la calibración han sido directamente extraídos de  los artículos antes 
mencionados, y  la definición de todos  los parámetros en  los modelos se ha realizado 
siguiendo  las especificaciones anteriores:  se ha empleado el elemento S9R5,  con un 
modelo material de Ramberg‐Osgood, con los valores de E y fy recogidos en las tablas, 
y valores del factor de no linealidad “n” de 5 para los aceros austeníticos (tabla 3.1) y 
10 para los ferríticos (tabla 3.2).  
 
Se  han  tenido  en  cuenta  tan  sólo  las  imperfecciones  locales,  dado  que  se  trata  del 
estudio  de  un  fenómeno  local,  y  se  ha  estudiado  el  efecto  que  las  diferentes 
amplitudes de las imperfecciones tienen sobre la determinación de la carga última. 
 
A continuación se muestran las tablas 3.1 y 3.2, que resumen las características de los 
elementos estudiados.  
 

Sección  t (mm)  r (mm)  E (MPa)  fyb (MPa) L (mm)  la (mm) 

100x100x3  3,07  2,5  195000  487  800  50 

120x80x3  3,07  4,0  200000  521  800  50 

140x60x3  3,07  4,5  199100  529  800  50 

Tabla 3.1. Características elementos artículo Gardner, 2006. 
 

Sección  t (mm)  r (mm)  E (MPa)  fyb (MPa) L (mm)  la (mm) 

72x72x24x2  1,99  2,4  209000  401  400  25 

Tabla 3.2. Características elementos campaña experimental VTT. 
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Figura 3.8. Secciones SHS, RHS y en omega. 

 
 
Para cada uno de los elementos se ha creado un modelo numérico mediante el Plug‐in 
de Abaqus, y se han comparado estos resultados de modelos con los especificados por 
el  Eurocódigo  3,  Parte  1‐3  [43]  (usando  las  ecuaciones  3.6,  3.7  y  3.8)    y  con  los 
publicados en el artículo, obtenidos mediante modelos numéricos y mediante ensayos.  
 
Dada  la  importancia  que  las  imperfecciones  locales  (tanto  geométricas  como 
materiales) pueden tener en la determinación de las cargas últimas de las secciones, se 
ha realizado un estudio de  la sensibilidad que el modelo presenta a variaciones de  la 
amplitud wo de dichas imperfecciones. Se han estudiado las resistencias últimas de las 
secciones  frente  a  cargas  concentradas para diferentes  valores de  la  amplitud de  la 
imperfección. 
 
Dichos  valores  corresponden  a  los  estudiados  por  Theofanous  y  Gardner  [46]  y 
mencionados  anteriormente  en  el  capítulo  anterior:  t/10,  t/100  y  el  valor  obtenido 
mediante la expresión 3.3, denominada como wo, siendo t el espesor del elemento. 
 
                                                     )/·(023,0/ 2,00 crt σσω =                                               (ec. 3.3) 

 
Las  tablas  3.3‐3.7  muestran  las  cargas  últimas  obtenidas  por  los  diferentes 
procedimientos, así como las figuras 3.9 y 3.10. 
 
 

Sección SHS 100x100x3  

Amplitud 
imperfección (mm) 

Plug‐in (kN)  Eurocódigo (kN) 
Experimental 

(kN) 
Numérico (kN) 

t/10 = 0,3  99,96 

wo = 0,0517  101,23 

t/100 = 0,03  101,35 

91,26  107,1  110,4 

Tabla 3.3. Cargas últimas para internal support test, sección SHS 100x100x3. 
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Sección RHS 120x80x3  

Amplitud 
imperfección (mm) 

Plug‐in (kN)  Eurocódigo (kN) 
Experimental 

(kN) 
Numérico (kN) 

t/10 = 0,3  96,6 

wo = 0,077  96,21 

t/100 = 0,03  96,42 

93,08  108,3  102,6 

Tabla 3.4. Cargas últimas para internal support test, sección RHS 120x80x3. 
 
 

Sección RHS 140x60x3  

Amplitud 
imperfección (mm) 

Plug‐in (kN)  Eurocódigo (kN) 
Experimental 

(kN) 
Numérico (kN) 

t/10 = 0,3  94,95 

wo = 0,1079  95,47 

t/100 = 0,03  95,69 

92,85  107,5  98,4 

Tabla 3.5. Cargas últimas para internal support test, sección RHS 140x60x3. 
 
 

Sección Omega 72x72x24x2 INTERNAL SUPPORT TEST 

Amplitud  
imperfección (mm) 

Plug‐in (kN)  Eurocódigo (kN)  Experimental (kN) 

t/10 = 0,2  38,34 

wo = 0,0318  38,79 

t/100 = 0,02  38,83 

26,58  34,84 

Tabla 3.6. Cargas últimas para internal support test, sección en omega 72x72x24x2. 
 
 

Sección Omega 72x72x24x2 END SUPPORT TEST 

Amplitud  
imperfección (mm) 

Plug‐in (kN)  Eurocódigo (kN)  Experimental (kN) 

t/10 = 0,2  28,68 

wo = 0,0318  28,8 

t/100 = 0,02  28,84 

20,44  36,27 

Tabla 3.7. Cargas últimas para end support test, sección en omega 72x72x24x2. 
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Cargas Últimas Secciones RHS y SHS
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Figura 3.9. Cargas últimas secciones SHS, RHS en internal support test. 
 

Cargas Últimas Secciones en Omega

15

20

25

30

35

40

45

Sección 

Ca
rg

a 
Úl

tim
a 

(k
N)

t/10

wo

t/100

Eurocódigo

Experimental

Numérico

 
 

Figura 3.10. Cargas últimas sección en omega en internal y end support test. 
 
Como puede  apreciarse en  los  resultados presentados,  las  cargas últimas  calculadas 
mediante  el  empleo  del  Plug‐in  son  similares  a  las  medidas  obtenidas 
experimentalmente y a  las predichas por simulaciones numéricas anteriores. Por ello, 
podemos concluir que las modelizaciones realizadas son representativas de la realidad, 
y  pueden  emplearse  para  un  estudio  en  profundidad  de  las  secciones  de  acero 
inoxidable conformadas en frío. 
 
Así  mismo,  puede  verse  cómo  todas  las  cargas  últimas  proporcionadas  por  las 
expresiones del Eurocódigo 3, Parte 1‐3 [43] quedan por debajo de  las cargas últimas 
predichas  por  el  modelo  numérico,  tanto  para  los  aceros  inoxidables  austeníticos 

100x100x3  120x80x3 140x60x3

Internal 
Support 

End 
Support 

Condición de carga
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(secciones cuadradas y rectangulares) como para  los  ferríticos  (secciones en omega). 
Debe notarse, además, que dado que  las especificaciones dadas por el Eurocódigo 3, 
Parte  1‐3  [43]  son  para  aceros  al  carbono,  no  se  tiene  en  cuenta  el  tipo  de  acero 
inoxidable al determinar el valor de referencia de la carga última. 
 
El efecto de la amplitud de las imperfecciones locales empleado es pequeño en todos 
los  casos  estudiados,  si  bien  las  cargas  últimas  disminuyen  en  función  de  que  la 
amplitud aumenta, como debe ocurrir intuitivamente. Por ello, para el estudio que se 
realizará a continuación, se tendrán en cuenta dos de  las tres  imperfecciones, ya que 
como puede observarse,  la amplitud wo presenta el mismo orden que  t/100, o bien 
que t/10, por lo que puede obviarse el estudio de una de estas amplitudes. 
 
 

Comparación resultados  
 

100x100x3  120x80x3  140x60x3 

Imperfección 
(mm) 

Fnum/FEC  FNum/Fexp  Fnum/FEC  FNum/Fexp  Fnum/FEC  FNum/Fexp 

t/10  1,095  0,933  1,038  0,892  1,023  0,883 

wo  1,109  0,945  1,034  0,888  1,028  0,888 

t/100  1,110  0,946  1,036  0,890  1,031  0,890 
Tabla 3.8. Comparación resultados para RHS y SHS. 

 
 

Comparación resultados  

72x72x24x2 Internal  72x72x24x2 End 

Imperfección 
(mm) 

Fnum/FEC  FNum/Fexp  Fnum/FEC  FNum/Fexp 

t/10  1,442  1,100  1,043  0,730 

wo  1,459  1,113  1,409  0,794 

t/100  1,461  1,114  1,411  0,795 
Tabla 3.9. Comparación resultados para secciones en omega. 
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4. Estudio paramétrico: web crippling en acero inoxidable ferrítico 
 
Una vez validado el modelo numérico planteado, puede procederse a la realización de 
un extenso estudio sobre el fenómeno del web crippling, para poder analizar el efecto 
que  diferentes  parámetros  tienen  en  la  resistencia  última  de  las  secciones 
transversales sometidas a fuerzas locales. 
 
4.1. Definición del estudio paramétrico 
 
Este estudio paramétrico  se  realizará para dos de  las condiciones de carga definidas 
para el web crippling,  la condición de apoyo  interno y externo. Para  la condición de 
carga  interna  se estudiarán 4  secciones diferentes, entre  las que  se hallan  secciones 
huecas rectangulares y cuadradas, y secciones en omega; y   para  la de carga extrema 
se  emplearán  las mismas  tipologías.  También  se  estudiará  la  influencia  del  tipo  de 
acero, para lo que se han escogido 6 aceros inoxidables diferentes.  
 
Además, se analizará el efecto de los diferentes parámetros que definen la resistencia 
de las almas según la ecuación 3.5 recogida en Eurocódigo 3, Parte 1‐3 [43]: el espesor, 
el radio de acuerdo de las secciones y la longitud de la zona de aplicación de la carga. 
También  se  estudiará  la  influencia  de  la  amplitud  de  las  imperfecciones  locales 
consideradas en dicha resistencia. 
 
 
4.1.1. Definición de los ensayos a realizar 
 
Internal support test 
 
Se estudiarán dos ensayos diferentes para este estado de carga. En el primero,  IS‐1, 
presenta  elementos  de  una  longitud  total  de  400mm,  sometidos  a  una  carga  local 
centrada aplicada a través de una placa de 25mm de longitud. La viga está apoyada en 
ambos extremos, con una  longitud de apoyo de 50mm en cada uno de  los  lados, de 
manera que el web crippling de estas secciones quede impedido. 
 
El  segundo,  IS‐2,  cuenta  con  elementos  de  800mm  de  longitud,  apoyados  de  tal 
manera que queden dos voladizos de 100mm a cada  lado. Los apoyos son de 50mm 
cada  uno,  y  tienen  impedida  la  abolladura  del  alma.  La  carga  es  introducida  en  la 
sección central mediante una placa de 50mm. 
 
 
End support test 
 
En este caso, ES, se estudiarán  también elementos de una  longitud  total de 400mm, 
sometidos  a  una  carga  local  aplicada mediante  una  placa  de  50mm.  La  carga  está 
aplicada a una distancia de 112,5mm desde la sección media del apoyo más cercano a 
la  carga.  La  viga  está  apoyada  en  ambos  extremos,  con  una  longitud  de  apoyo  de 
25mm en el lado más próximo a la carga y 50mm en el otro.  
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La definición geométrica de los ensayos puede verse en la figura siguiente. 
 

 

 
 

Figura 4.1. Esquemas condiciones de carga estudiadas. 
 
 
4.1.2. Definición de los materiales a analizar 
 
Se estudiarán 6 tipos diferentes de aceros inoxidables, entre los que se encuentran los 
austeníticos,  los  dúplex  y  los  ferríticos.  Se  estudiará  el  efecto  del  factor  de  no 
linealidad  “n” para  ver  la  influencia del  tipo de  acero,  así  como el de  la  tensión de 
comparación  σ0.2  y  tensión  última  σu  entre  diferentes  tipos  de  aceros  inoxidables 
ferríticos. En la siguiente tabla quedan resumidos los parámetros principales de dichos 
aceros, así como su denominación para el estudio que se realizará a continuación. 
 
 

  Eo (GPa)  σ0.2(MPa)  n  σu(MPa)  m  εu 

N1  200  300  5  600  2,75  0,5 

N2  200  300  10  600  2,75  0,5 

N3  200  300  25  600  2,75  0,5 

F1  200  300  10  420  3,5  0,29 

F2  200  400  10  560  3,5  0,29 

F3  200  500  10  700  3,5  0,29 

Tabla 4.1. Características aceros para el estudio paramétrico. 
 
En  las gráficas siguientes se representas  las curvas tenso‐deformacionales de cada uno de  los 
materiales que se emplearán en el estudio. 
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Curvas materiales N
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Figura 4.2. Aceros N para el estudio paramétrico. 
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Figura 4.3. Aceros F para el estudio paramétrico. 

 
 
Se  ha  incorporado  al  estudio  el  acero  A0  empleado  en  la  calibración  del modelo 
numérico,  para  poder  comparar  también  los  aceros  inoxidables  austeníticos  de  alta 
resistencia. Dicho acero presenta un módulo de deformación E  igual a 195 GPa, una 
tensión de comparación de 487 MPa y un parámetro de no linealidad “n” de 5, por ser 
austenítico.  
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4.1.3. Definición de las secciones a analizar 
 
Se estudiarán 4 secciones diferentes de acero conformado en frío: una sección hueca 
rectangular 100x80, dos secciones huecas cuadradas 80x80 y 100x100 y una sección en 
omega  80x80x30.  Para  cada  tipo  de  sección  se  han  estudiado  los  casos  de  espesor 
3mm  y  1,5mm.  En  la  tabla  4.2  y  figura  4.4  puede  hallarse  la  definición  de  dichas 
secciones,  así  como  la  nomenclatura  de  cada  una  de  ellas  que  se  empleará  en  el 
estudio. 

Sección  Denominación  a (mm)  b (mm)  c (mm)  r (mm) 

 RHS  100x80xt  S1  80  100  ‐  6 

SHS   80x80xt  S2  80  80  ‐  5 

Sec. en omega 
80x80x30xt 

S3  80  80  30  5 

SHS  100x100xt  S4  100  100  ‐  2,5 
Tabla 4.2. Características secciones para el estudio paramétrico. 

 
Lo que corresponde a las siguientes secciones conformadas en frío: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.4. Esquemas secciones transversales estudiadas. 
 
 

4.1.4. Definición de las imperfecciones a emplear 

Como imperfecciones se han introducido los primeros modos de pandeo del elemento, 
realizando  también un estudio de  la  influencia de  la amplitud de esta  imperfección. 
Para ello  se han estudiado  las amplitudes definidas por  la ecuación 3.3 y por  t/10 o 
t/100,  en  función  de  cual  presentara  un  orden  diferente  a  la  obtenida mediante  la 
expresión anterior. 

                                                       )/·(023,0/ 2,00 crt σσω =                                             (ec. 3.3) 

Así,  las  amplitudes  que  se  usarán  serán  la  proporcionada  por  3.3  y  t/10  para  las 
secciones RHS, SHS y para  las secciones en omega, excepto para una de  las secciones 
RHS, en las que se tomará t/100 en vez de t/10. 
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4.2. Resultados del estudio paramétrico 
 
Se han realizado más de 200 modelizaciones de elementos sometidos a web crippling 
conforme a  lo que se ha mostrado en el apartado anterior,  involucrando 4 secciones 
transversales diferentes, varios tipos de acero  inoxidable y distintos valores de radios 
de  acuerdo,  espesores  y  longitudes  de  aplicación  de  carga,  para  cada  uno  de  los 
estados de carga (interno y externo). 
 
Los  datos  obtenidos  se muestran  en  forma  de  cargas  últimas  que  agotan  o  bien  el 
elemento entero o bien una de  las almas. A partir de estos  valores  se procederá al 
análisis  de  dichos  resultados,  para  el  estudio  de  la  aplicabilidad  de  las  expresiones 
propuestas por Eurocódigo 3, Parte 1‐3 en elementos conformados en  frío de acero 
inoxidable ferrítico. 
 
Para cada tipo de ensayo, los resultados se muestran mediante tablas que recogen los 
diferentes  valores  de  cargas  últimas.  Así mismo,  dichos  resultados  se  resumen  en 
sendas  gráficas,  una  para  cada  uno  de  los  espesores  establecidos.  También  se 
proporcionan los valores de las resistencias obtenidos para las variaciones de radios y 
longitudes de aplicación de carga. 
 
 
4.2.1. INTERNAL SUPPORT TEST 
 
Las  cargas  últimas  obtenidas  para  este  estado  de  carga  se mostrarán  en  las  tablas 
siguientes.  Se  clasificarán  por  secciones,  y  cada  una  de  ellas  según  el  espesor 
considerado.  Cada  tabla  muestra  los  resultados  para  amplitudes  de  imperfección 
diferentes, así como  los valores de resistencia predichos por Eurocódigo 3, Parte 1‐3 
[43]. 
 

Cargas últimas (kN) S1 

Espesor y 
amplitud (mm) 

N1  N2  N3  F1  F2  F3 

wo  55,47  55  53,7  49,13  64,4  79,24 

t/10  55,29  54,82  53,52  48,98  64,22  79,04 

t=
3 
m
m
 

Eurocódigo  56,67  56,67  56,67  56,67  65,44  73,16 

wo  16,07  15,94  15,57  14,54  18,91  23,13 

t/10  16,06  15,93  15,56  14,54  18,9  23,13 

t=
1,
5 
m
m
 

Eurocódigo  15,57  15,57  15,57  15,57  17,98  20,1 

Tabla 4.3. Cargas últimas (kN) para internal support test, sección S1. 
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Figura 4.5. Cargas últimas para internal support test, sección S1, t = 3 mm. 
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Figura 4.6. Cargas últimas para internal support test, sección S1, t = 1,5 mm. 

 

Cargas últimas (kN) S2 

Espesor y 
amplitud (mm) 

N1  N2  N3  F1  F2  F3 

wo  50,45  50,62  49,88  47,3  61,2  74,32 

t/10  50,05  50,2  49,45  46,89  60,43  73,76 

t=
3 
m
m
 

Eurocódigo  57,6  57,6  57,6  57,6  66,52  74,37 

wo  14,39  14,34  14,1  13,32  17,17  20,86 

t/10  14,38  14,34  14,08  13,3  17,15  20,85 

t=
1,
5 
m
m
 

Eurocódigo  15,93  15,93  15,93  15,93  18,39  20,56 
Tabla 4.4. Cargas últimas (kN) para internal support test, sección S2. 

N1    N2   N3      F1   F2 F3

N1    N2   N3      F1   F2 F3
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Figura 4.7. Cargas últimas para internal support test, sección S2, t = 3 mm. 
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Figura 4.8. Cargas útimas para internal support test, sección S2, t = 1,5 mm. 

 
 

 
 
 

Figura 4.9. Deformada de la sección S2 sometida a internal support test. 
 

  N1   N2  N3       F1 F2 F3

  N1   N2  N3       F1 F2 F3
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Cargas últimas (kN) S3 

Espesor y 
amplitud (mm) 

N1  N2  N3  F1  F2  F3 

wo  49,85  49,99  49,22  42,59  55,27  73,16 

t/10  49,47  49,61  48,87  42,23  60,04  72,67 

t=
3 
m
m
 

Eurocódigo  44,16  44,16  44,16  44,16  50,99  57,01 

wo  14,37  14,32  14,06  13,28  17,16  20,8 

t/10  14,36  14,3  14,05  13,75  17,15  20,79 

t=
1,
5 
m
m
 

Eurocódigo  12,21  12,21  12,21  12,21  14,1  15,76 
Tabla 4.5. Cargas últimas (kN) para internal support test, sección S3. 
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Figura 4.10. Cargas últimas para internal support test, sección S3, t = 3 mm. 
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Figura 4.11. Cargas últimas para internal support test, sección S3, t = 1,5 mm. 

  N1    N2    N3       F1   F2  F3

  N1    N2    N3       F1   F2  F3
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Figura 4.12. Deformada de la sección S3 sometida a internal support test. 
 

Cargas últimas (kN) S4 

Espesor y  
amplitud (mm) 

A0  N1  N2  N3  F1  F2  F3 

wo  101,23  71,63  69,89  69,97  68,9  86,4  104,64 

t=
3 
m
m
 

Eurocódigo 91,26  69,61  69,61  69,61  69,61  80,38  89,87 

wo  26,77  17,49  17,68  17,76  17,42  21,8  25,19 

t=
1,
5 
m
m
 

Eurocódigo 25,64  20,38  20,38  20,38  20,38  23,53  26,31 

Tabla 4.6. Cargas últimas (kN) para internal support test, sección S4. 
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Figura 4.13. Cargas últimas para internal support test, sección S4, t = 3 mm. 

 N1    N2 N3        F1    F2   F3   A0 
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Figura 4.14. Cargas últimas para internal support test, sección S4, t = 1,5 mm. 

 
 
A  lo  largo  del  estudio  paramétrico  se  ha  apreciado  una  gran  dependencia  de  la 
resistencia  en  función  del  radio  de  acuerdo  de  las  secciones,  tanto  en  las  cargas 
numéricas  como  en  las proporcionadas por  Eurocódigo  3,  Parte  1‐3. Por  ello,  se ha 
realizado un estudio más exhaustivo para poder discernir el efecto real que dicho radio 
presenta. Para ello  se ha estudiado  la  sección 80x80x3,  S2, para diferentes  tipos de 
acero inoxidable, los materiales N1 y F1, austenítico y ferrítico respectivamente. 
 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
 

  Cargas últimas (kN) 

Radio (mm)  N1  F1  Eurocódigo 

2,5  66,89  64,52  58,68 

3,5  57,7  55,03  57,6 

5  50,45  47,3  56,25 

6  49,04  44,04  55,45 
Tabla 4.7. Influencia del radio en las cargas últimas para internal support test. 

 
 
Un procedimiento  similar  se ha  llevado a  cabo para  la verificación del efecto que  la 
longitud  de  aplicación  Ss  de  la  fuerza  transversal  localizada  introduce  en  el 
comportamiento  de  los  elementos.  La  sección  estudiada  es  en  este  caso  la  S4,  
100x100,  y  las  longitudes  de  carga  de  25,  50,  75  y  100mm  para  uno  de  los  aceros 
ferríticos, el denominado como F1. 
 
 
 

N1   N2 N3        F1   F2  F3 A0 
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    Cargas últimas (kN) en función de Ss (mm) 
    25  50  75  100 

Numérico  69,7  85,11  96,82  105,57 
t = 3 mm 

Eurocódigo  53,35  69,61  70,91  77,33 

Numérico  17,27  20,8  23,31  25,36 
t = 1,5 mm 

Eurocódigo  15,16  18,53  21,11  23,29 

Tabla 4.8. Cargas últimas en función de la longitud Ss para internal support test, sección S4. 
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Figura 4.15. Influencia de Ss en internal support test, sección S4. 
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4.2.2. END SUPPORT TEST  
 
Para  este  segundo  estado  de  carga  o  ensayo  se  procederá  de manera  análoga  al 
apartado  anterior,  presentando  los  resultados  obtenidos  en  tablas  y  gráficos  que 
comparen  las  cargas  últimas  de  los  modelos  numéricos  y  las  propuestas  por 
Eurocódigo 3, Parte 1‐3. 
 

Cargas últimas (kN) S1 

Espesor y 
amplitud (mm) 

N1  N2  N3  F1  F2  F3 

wo  52,45  52,74  51,99  48,83  63,02  76,52 

t/10  52,28  52,57  51,82  48,7  62,85  76,32 

t=
3 
m
m
 

Eurocódigo  47,31  47,31  47,31  47,31  54,61  61,08 

wo  12,7  12,72  12,47  12,06  15,46  18,65 

t/10  12,7  12,72  12,47  12,06  15,46  18,65 

t=
1,
5 
m
m
 

Eurocódigo  12,5  12,5  12,5  12,5  14,43  16,14 

Tabla 4.9. Cargas últimas (kN) para end support test, sección S1. 
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Figura  4.16. Cargas últimas para end support test, sección S1, t = 3 mm. 
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Figura 4.17. Cargas últimas para end support test, sección S1, t = 1,5 mm. 

 

                                                                 
 

   
 

Figura 4.18. Deformada de la sección S1 sometida a end support test. 
 

  N1  N2  N3       F1 F2 F3
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Cargas últimas (kN) S2 

Espesor y  
amplitud (mm) 

N1  N2  N3  F1  F2  F3 

wo  59,2  59,44  58,59  54,97  71,17  86,74 

t/10  58,82  59,03  58,2  54,7  70,84  86,27 

t=
3 
m
m
 

Eurocódigo  48,01  48,01  48,01  48,01  55,53  62,08 

wo  14,22  14,27  14  13,54  17,32  20,89 

t/10  14,21  14,25  13,99  13,53  17,31  20,88 

t=
1,
5 
m
m
 

Eurocódigo  12,79  12,79  12,79  12,79  14,77  16,51 

Tabla 4.10. Cargas últimas (kN) para end support test, sección S2. 
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Figura 4.19. Cargas últimas para end support test, sección S2, t = 3 mm. 
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Figura 4.20. Cargas últimas para end support test, sección S2, t = 1,5 mm. 
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Cargas últimas (kN) S3 

Espesor y 
amplitud (mm) 

N1  N2  N3  F1  F2  F3 

wo  9,68  9,56  9,82  8,4  11,37  13,82 

t/10  9,66  9,56  9,82  8,4  11,02  14,06 

t=
3 
m
m
 

Eurocódigo  9,14  9,14  9,14  9,14  10,55  11,79 

wo  3,62  3,69  3,61  2,48  4,17  5,1 

t/10  3,65  3,68  3,64  2,48  4,21  5,22 

t=
1,
5 
m
m
 

Eurocódigo  2,43  2,43  2,43  2,43  2,8  3,13 
Tabla 4.11. Cargas últimas (kN) para end support test, sección S3. 
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Figura 4.21. Cargas últimas para end support test, sección S3, t = 3 mm. 
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Figura 4.22. Cargas últimas para end support test, sección S3, t = 1,5 mm. 
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Cargas últimas (kN) S4 

Espesor y 
amplitud (mm) 

N1  N2  N3  F1  F2  F3 

wo  82,09  82,29  81,31  77,15  98,9  119,52 

t/10  82,68  83,16  82,3  77,75  99,92  120,75 

t=
3 
m
m
 

Eurocódigo  48,99  48,99  48,99  48,99  56,57  63,25 

wo  19,96  20,17  20,01  19,3  24,2  28,58 

t/10  19,95  20,15  20  19,29  24,18  28,57 

t=
1,
5 
m
m
 

Eurocódigo  13,39  13,39  13,39  13,39  15,47  17,29 
Tabla 4.12. Cargas últimas (kN) para end support test, sección S4. 
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Figura 4.23. Cargas últimas para end support test, sección S4, t = 3 mm. 
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Figura 4.24. Cargas últimas para end support test, sección S4, t = 1,5 mm. 
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Analizando  la  influencia  del  radio  de  acuerdo  para  este  caso  de  carga  de  la misma 
manera  que  para  el  caso  anterior,  se  ha  tomado  una  de  las  secciones  y  se  ha 
modelizado para diferentes valores de dicho radio, la sección 80x80x3 para diferentes 
tipos de acero inoxidable, los materiales N1 y F1.  
 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

  Cargas últimas (kN) 

Radio (mm)  N1  F1  Eurocódigo 

2,5  84,59  79,03  48,99 

3,5  71,48  66,73  48,09 

5  59,2  54,97  46,95 

6  53,58  49,74  46,29 
Tabla 4.13. Influencia del radio en las cargas últimas para end support test. 

 
Para la verificación del efecto que la longitud de aplicación de la fuerza transversal Ss 
localizada introduce en el caso de condición de carga externa, la sección estudiada es 
la misma que en el caso de carga anterior, para las mismas longitudes de aplicación de 
carga. Debe destacarse que para el caso de carga externa, la resistencia proporcionada 
por Eurocódigo es independiente de dicha longitud. 
 

    Carga última (kN) en función de Ss (mm) 
    25  50  75  100 

Numérico  72,68  75,61  76,06  77,07 
t = 3 mm 

Eurocódigo  49,0  49,0  49,0  49,0 

Numérico  18,39  18,56  18,97  19,38 
t = 1,5 mm 

Eurocódigo  13,39  13,39  13,39  13,39 

Tabla 4.14. Cargas últimas en función de la longitud Ss para end support test. 
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Figura 4.25. Influencia de Ss en end support test, sección S4. 
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5. Análisis de resultados 
 
A  continuación  se  realizará un análisis de  los  resultados presentados en el apartado 
anterior, mediante  la  comparación  de  las  cargas  últimas  obtenidas  con  los  valores 
predichos por Eurocódigo 3, Parte 1‐3, y entre sí, para poder estudiar  la aplicabilidad 
de  las expresiones existentes a  los aceros  inoxidables  ferríticos, así como para poder 
comprender el comportamiento de las secciones transversales frente a cargas locales. 
 
5.1. INTERNAL SUPPORT TEST 
 
5.1.1. Estudio influencia de la amplitud de las imperfecciones 
 
Si  se  analiza  la  influencia  que  la  amplitud  de  la  imperfección  tiene  sobre  la 
determinación de la carga última bajo fuerzas concentradas, como puede verse en las 
gráficas del apartado anterior, y como muestran  las tablas siguientes, se observa que 
los resultados proporcionados por una amplitud wo determinada por  la ecuación 3.3 
son  sensiblemente mayores  que  los  obtenidos  para  t/10,  ya  que  es  una  amplitud 
menor. Aún así,  los resultados son prácticamente  los mismos para todos  los aceros y 
todo tipo de secciones, ya sean RHS, SHS o secciones en omega. 
 
 

  Relación F(wo)/F(t/10) 
  S1  S2  S3 

  t = 3 mm  t = 1,5 mm t = 3 mm  t = 1,5 mm t = 3 mm  t = 1,5 mm

N1  1,0032  1,0006  1,008  1,0007  1,007  1,0007 

N2  1,0033  1,0006  1,008  1,0  1,007  1,0014 

N3  1,0033  1,0006  1,008  1,001  1,007  1,0007 

F1  1,0030  1,0  1,008  1,001  1,008  0,966 

F2  1,0028  1,0005  1,012  1,001  0,920  1,0006 

F3  1,0025  1,0  1,007  1,0005  1,007  1,0005 

Tabla 5.1. Relación entre cargas últimas para distintas amplitudes de imperfección. 
 
 
A  la vista de  los resultados anteriores, en  la modelización de  la sección S4 sólo se ha 
tenido en  cuenta una de  las  imperfecciones, dado  lo poco  influyente que es. Por  lo 
tanto, puede  concluirse que  la  importancia de  las  amplitudes de  las  imperfecciones 
consideradas es muy reducida.  
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5.1.2. Estudio Influencia del Material 
 
Resulta  imprescindible  la  comparación  de  las  cargas  últimas  obtenidas mediante  la 
modelización numérica respecto a las resistencias últimas predichas por Eurocódigo 3, 
Parte 1‐3, en  la sección 6.1.7. La siguiente tabla muestra  las relaciones entre  la carga 
numérica  y  la  proporcionada  por  Eurocódigo.  Para mayor  simplicidad  a  la  hora  de 
estudiar los resultados, y en vista de las conclusiones obtenidas anteriormente, sólo se 
presentan  las  cargas  numéricas  para  una  única  amplitud  de  imperfección,  la 
denominada como wo y obtenida de la ecuación 3.3. 
 

Relación F(numérica)/F(EC) 
  S1  S2  S3  S4 

  t = 3 mm  t = 1,5 mm  t = 3 mm  t = 1,5 mm t = 3 mm  t = 1,5 mm  t = 3 mm  t = 1,5 mm

N1  0,978  1,032  0,875  0,903  1,128  1,176  1,029  0,858 

N2  0,970  1,023  0,878  0,900  1,132  1,172  1,004  0,867 

N3  0,947  1,000  0,865  0,885  1,114  1,151  1,005  0,871 

F1  0,866  0,933  0,821  0,836  0,964  1,087  0,989  0,854 

F2  0,984  1,051  0,920  0,933  1,083  1,217  1,074  0,926 

F3  1,083  1,150  0,999  1,014  1,283  1,319  1,164  0,957 

A0  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1,109  1,044 

Tabla 5.2. Relación entre cargas últimas numéricas y según Eurocódigo 3, Parte 1‐3. 
 
A primera vista, puede observarse que los valores propuestos por Eurocódigo 3, Parte 
1‐3 no siempre son conservadores. Esto se debe a que la expresión que se halla en el 
Eurocódigo fue ideada para los aceros al carbono, y posteriormente comprobada para 
ciertos tipos de aceros inoxidables austeníticos, pero no para el resto. Por ello, deberá 
realizarse  alguna  modificación  en  dicha  expresión  para  los  nuevos  tipos  de  acero 
inoxidable. 
 
Analizando los valores obtenidos para los materiales denominados como N en la tabla 
4.1, puede apreciarse el efecto que el parámetro de no linealidad n, ya que el resto de 
variables  que  definen  el material  son  constantes. A  la  vista  de  las  cargas  obtenidas 
mediante  la modelización numérica para todas  las secciones estudiadas, puede verse 
que  las  resistencias  últimas  son  prácticamente  iguales  para  los  tres materiales.  Por 
ello, puede concluirse que el parámetro “n” apenas  influye en  la carga última, por  lo 
que no haría falta la incorporación de dicho parámetro en las ecuaciones de predicción 
de resistencias.  
 
Mediante  la  comparación  de  los  resultados  para  los  materiales  N2  y  F1  puede 
estudiarse la influencia de la resistencia última del material, fu. Ambos materiales son 
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idénticos exceptuando dicha resistencia, y aunque las cargas predichas por Eurocódigo 
3, Parte 1‐3 sean  las mismas, puede observarse cómo  las cargas numéricas no  lo son. 
Por  lo  tanto, queda de manifiesto que el valor de  fu debe  ser  tenido en cuenta a  la 
hora de predecir la resistencia de las almas frente a web crippling. 
 
Esto se debe a que el fallo por inestabilidad ocurre para tensiones muy altas, dado que 
es un efecto muy  localizado, por  lo que exige el desarrollo de grandes deformaciones 
para  el  colapso  del  elemento,  de manera  que  el  valor  de  la  resistencia  última  del 
material influye en el comportamiento. 
 
Los elementos de acero N2 presentan cargas últimas superiores a los de F1, es decir, a 
mayor resistencia última mayores cargas se obtienen. El  incremento medio de dichas 
cargas  es del  10%  aproximadamente para  ambos  espesores,  relación muy  similar  al 
factor  4 )1(/)2( FfuNfu , que se tendrá en cuenta en las propuestas siguientes. 

 
Analizando  los diferentes grados de acero  inoxidable ferrítico, es decir,  los materiales 
F, puede observarse el incremento de la resistencia a medida que aumentan la tensión 
de comparación σ0,2 y la resistencia última fu. Tomando la resistencia obtenida para el 
acero F1 (el de menor tensión de comparación y fu de los aceros ferríticos estudiados), 
y comparándola con  las cargas últimas del  resto de  ferríticos, puede observarse que 
dicha resistencia aumenta en una proporción muy similar en la que aumentan σ0,2 y fu. 
 
 

  Relación F(Fi)/F(F1) 
  S1  S2  S3  S4  Media 

t = 3 mm  1,31  1,29  1,29  1,25 
F2‐F1 

t = 1,5 mm  1,3  1,29  1,29  1,25 
1,284 

t = 3 mm  1,61  1,57  1,7  1,51 
F3‐F1 

t = 1,5 mm  1,59  1,57  1,57  1,45 
1,57 

t = 3 mm  1,12  1,07  1,17  1,014 
N2‐F1 

t = 1,5 mm  1,09  1,07  1,0  1,014 
1,07 

Tabla 5.3. Relación entre cargas últimas numéricas para distintos aceros ferríticos. 
 
Por  lo  tanto,  vuelve  a  ponerse  de  manifiesto  la  necesidad  de  incluir  el  efecto  la 
resistenica última fu en la expresión que proporcione las resistencias de diseño de las 
almas sometidas a cargas transversales localizadas.  
 
 
5.1.3. Estudio influencia del radio de acuerdo 
 
Puede apreciarse la gran influencia que tiene el radio en la resistencia a cargas locales. 
Además, estudiando los valores obtenidos en la tabla 4.7, puede verse cómo las cargas 
predichas  por  Eurocódigo  dejan  de  ser  conservadoras  a medida  que  aumentan  los 
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radios para ambos materiales, dado que mientras el aumento de carga para el acero 
N1 es de un 36% y de 46% para F1  (entre  los  radios 2,5 y 6 mm),  la  resistencia por 
Eurocódigo aumenta tan sólo en un 6%. 
 

  Relación F(numérica)/F(EC) 

Radio (mm)  N1  F1 

2,5  1,139  1,099 

3,5  1,001  0,954 

5  0,896  0,840 

6  0,884  0,794 
Tabla 5.4. Relación entre cargas últimas numéricas para distintos  

radios y aceros, para internal support test. 
 
Estudiando la relación entre las cargas para secciones entre las que el único parámetro 
diferente es el radio de acuerdo, puede apreciarse cómo dicha relación es muy similar 
a la raíz cuadrada de la razón entre ambos radios. 
 

  N1  F1  ir/5,2  

F(2,5)/F(3,5)  1,159  1,172  1,183 

F(2,5)/F(5)  1,326  1,364  1,414 

F(2,5)/F(6)  1,364  1,465  1,549 

Tabla 5.5. Relación entre cargas últimas numéricas para distintos  
radios y aceros, para internal support test. 

 
 
5.1.4. Estudio influencia de la longitud de aplicación de carga  
 
Puede observarse  la  importancia que  la  longitud de aplicación de  la carga tiene en  la 
determinación de  la resistencia del alma. Eurocódigo presenta valores conservadores 
en todos los casos, en una misma proporción para los distintos valores de Ss, y siendo 
más precisos para espesores más pequeños: 
 

  Relación F(numérica)/F(EC)  en función de Ss (mm) 

  25  50  75  100 

t = 3  1,306  1,222  1,365  1,365 

t = 1,5  1,139  1,122  1,104  1,088 

Tabla 5.6. Relación entre cargas últimas y propuestas por  
Eurocódigo 3 para internal support test. 
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Además,  si  se estudia el  aumento de  la  resistencia en  función del  incremento de  la 
longitud Ss (tabla 5.7), puede apreciarse que  la proporción es similar para  los valores 
numéricos  y para  los predichos por Eurocódigo, por  lo que el  término que  tiene en 
cuenta esta longitud de aplicación de carga parece ser correcto. Aún así, se estudiará la 
posibilidad de variación de las constantes para proporcionar resultados más ajustados.  
 

    Relación F(100)/F(i)  

    25  50  75  100 

Numérico  1,514  1,240  1,090  1,0 
t = 3 

Eurocódigo  1,449  1,110  1,090  1,0 

Numérico  1,468  1,219  1,087  1,0 
t = 1,5 

Eurocódigo  1,536  1,256  1,103  1,0 

Tabla 5.7. Relación entre cargas últimas  con diferente Ss para internal support test. 
 
En vista de todos estos resultados, resulta imprescindible realizar una nueva propuesta 
de  la expresión para  la determinación de  la resistencia de  las almas de  los elementos 
conformados en frío de acero inoxidable. Dicha expresión se basará en la existente en 
Eurocódigo, presentando el mismo esquema. 
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5.2. END SUPPORT TEST 
 
5.2.1. Estudio influencia de la amplitud de las imperfecciones 
 
De  la  misma  manera  que  se  estudió  el  efecto  de  la  amplitud  de  la  imperfección 
introducida como geometría inicial en los ensayos de carga internos, a continuación se 
analizará  su  influencia en  los estados de  carga en externos.  Las  relaciones entre  las 
cargas últimas obtenidas para amplitudes wo y t/10 quedan recogidas en la tabla: 
 

  Relación F(wo)/F(t/10) 
  S1  S2  S3 

  t = 3 mm  t = 1,5 mm t = 3 mm  t = 1,5 mm t = 3 mm  t = 1,5 mm

N1  1,0032  1,0  1,006  1,0  1,002  0,992 

N2  1,0032  1,0  1,006  1,001  1,0  1,003 

N3  1,0033  1,0  1,006  1,001  1,0  0,992 

F1  1,0026  1,0  1,004  1,001  1,0  1,0 

F2  1,0027  1,0  1,004  1,001  1,031  0,990 

F3  1,0026  1,0  1,005  1,001  0,983  0,977 

Tabla 5.8. Relación entre cargas últimas para distintas amplitudes de imperfección. 
 
Puede  apreciarse  cómo,  de  la  misma  manera  que  ocurría  para  el  caso  de  carga 
anterior, la influencia de la amplitud de imperfección es muy pequeña, de manera que 
se obtienen valores de carga última muy similares tanto para wo como para t/10. En 
consecuencia, y para mayor simplicidad de los resultados, a partir de aquí se trabajará 
únicamente con uno de los valores de carga. 
 
 
5.2.2. Estudio influencia del material 
 
Analizando las cargas últimas obtenidas en relación con las predichas por la expresión 
recogida en el apartado 6.1.7 de Eurocódigo 3, Parte 1‐3,  los valores que se obtienen 
son los mostrados en la tabla 5.9. 
 
A primera vista, puede observarse que los valores propuestos por Eurocódigo 3, Parte 
1‐3 son conservadores en  la mayoría de  los casos, a diferencia de  lo que ocurría para 
las cargas internas. Los casos en los que el Eurocódigo resulta ser no conservador son 
elementos de acero ferrítico de bajo resistencia última, aunque en el resto de casos es 
conveniente un mayor ajuste de los valores de referencia para con la realidad. 
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Relación F(numérica)/F(EC) 
  S1  S2  S3  S4 

  t = 3 mm  t = 1,5 mm  t = 3 mm  t = 1,5 mm t = 3 mm  t = 1,5 mm t = 3 mm  t = 1,5 mm

N1  1,108  1,016  1,233  1,111  1,059  1,489  1,675  1,490 

N2  1,114  1,017  1,238  1,115  1,045  1,518  1,679  1,5062 

N3  1,098  0,997  1,220  1,094  1,0743  1,486  1,659  1,494 

F1  1,032  0,964  1,144  1,058  0,919  1,021  1,574  1,441 

F2  1,154  1,0717  1,281  1,172  1,077  1,489  1,748  1,564 

F3  1,252  1,155  1,397  1,265  1,172  1,629  1,889  1,652 

A0  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  2,261  1,914 

Tabla 5.9. Relación entre cargas últimas numéricas y según Eurocódigo 3, Parte 1‐3. 
 
Comparando los valores de resistencia última obtenidos para los diferentes grados de 
aceros  tipo  N,  puede  observarse  en  la  tabla  5.9  que  dichas  resistencias  son 
sensiblemente iguales, por lo que vuelve a manifestarse la independencia respecto del 
parámetro de no linealidad “n”. 
 
Como en el caso anterior, la comparación de los resultados para los materiales N2 y F1 
muestra  la  dependencia  de  las  cargas  últimas  para  con  la  resistencia  última  fu  del 
material. En este caso la relación es de alrededor de 1,06, algo menor que para el caso 
interno, y similar a la relación establecida por  6 )1(/)2( FfuNfu .  

 
El incremento de resistencia para los elementos de acero inoxidable ferrítico, tomando 
como referencia la carga última determinada por el material F1, presenta valores muy 
similares  a  los  establecidos  para  el  caso  anterior,  en  una  proporción  igual  a  la  que 
presentan σ0,2 y fu. Dichos resultados pueden apreciarse en la tabla siguiente: 
 

  Relación F(Fi)/F(F1) 
  S1  S2  S3  S4  Media 
t = 3 mm  1,29  1,29  1,31  1,28 

F2‐F1 
t = 1,5 mm  1,28  1,28  1,68  1,25 

1,333 

t = 3 mm  1,57  1,57  1,64  1,55 
F3‐F1 

t = 1,5 mm  1,55  1,54  2,05  1,48 
1,618 

t = 3 mm  1,08  1,08  1,13  1,06 
N2‐F1 

t = 1,5 mm  1,05  1,05  1,48  1,04 
1,121 

Tabla 5.10. Relación entre cargas últimas numéricas para distintos aceros ferríticos. 
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Por  lo  tanto,  vuelve  a ponerse de manifiesto  la necesidad de  incluir el efecto de  la 
resistencia última fu en la expresión que proporcione las resistencias de diseño de las 
almas sometidas a cargas transversales localizadas.  
 
 
5.2.3. Estudio influencia del radio de acuerdo 
 
También en este caso la resistencia de las almas a cargas localizadas muestra una gran 
influencia  del  radio,  y  según  se  puede  apreciar  en  los  valores  recogidos  en  la  tabla 
4.13, aumentan en 58% y 59% para los materiales N1 y F1 respectivamente, mientras 
que el incremento predicho por Eurocódigo es del 6%.  
 

  Relación F(numérica)/F(EC) 

Radio (mm)  N1  F1 

2,5  1,726  1,613 

3,5  1,486  1,387 

5  1,260  1,170 

6  1,157  1,074 
Tabla 5.11. Relación entre cargas últimas numéricas para distintos  

radios y aceros, para end support test. 
 
Del mismo modo que las relaciones entre las resistencias presentaban un valor similar 
a  la raíz cuadrada de  la relación entre  los radios para el caso de carga  interna, dicho 
paralelismo resulta aún más acusado en este segundo caso. 
 

  N1  F1  ir/5,2  

F(2,5)/F(3,5)  1,183  1,184  1,183 

F(2,5)/F(5)  1,429  1,437  1,414 

F(2,5)/F(6)  1,579  1,589  1,549 

Tabla 5.12. Relación entre cargas últimas numéricas para distintos  
radios y aceros, para end support test. 

 
 
5.2.4. Estudio influencia de la longitud de aplicación de carga  
 
Para  este  segundo  caso  de  carga,  debe  tenerse  presente  que  la  expresión  de 
Eurocódigo  propuesta  es  independiente  de  la  longitud  de  aplicación  de  carga, 
tomando un valor del parámetro  la  igual a 10 mm en todos  los casos. En  la siguiente 
tabla  puede  apreciarse  que  los  valores  de  las  cargas  por  Eurocódigo  son  igual  de 
conservadores para ambos espesores.  
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  Relación F(numérica)/F(EC)  en función de Ss (mm) 

  25  50  75  100 

t = 3  1,483  1,543  1,552  1,572 

t = 1,5  1,373  1,386  1,416  1,447 

Tabla 5.13. Relación entre cargas últimas y propuestas por  
Eurocódigo 3 para end support test. 

 
Atendiendo  a  los  resultados mostrados  en  estas  tablas,  así  como  en  las  tablas  del 
capítulo anterior, debe notarse  la dependencia de  la resistencia de  las almas frente a 
cargas localizadas respecto de la longitud de aplicación de la carga, como ocurre en el 
caso de  carga anterior, por  lo que  la expresión que  se propondrá deberá  involucrar 
esta magnitud. 
 
Como  puede  apreciarse  en  este  caso,  la  dependencia  respecto  de  la  longitud  de 
aplicación de  la  carga es mucho menor que en el  caso de  carga  interna,  ya que  las 
cargas numéricas obtenidas son mucho más parecidas entre sí. 

 
    Relación F(100)/F(i)  

    25  50  75  100 

Numérico  1,060  1,019  1,013  1,0 
t = 3 

Eurocódigo  1,0  1,0  1,0  1,0 

Numérico  1,053  1,044  1,021  1,0 
t = 1,5 

Eurocódigo  1,0  1,0  1,0  1,0 

Tabla 5.14. Relación entre cargas últimas con diferente Ss para end support test. 
 
Los  resultados  anteriores  muestran  la  necesidad  de  una  nueva  expresión  para  la 
determinación de  la resistencia de  las almas bajo cargas  locales también para el caso 
de condición de carga externa, como ocurría en el caso anterior. 
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5.3. Nueva propuesta basada en la expresión de Eurocódigo 3 
 
El análisis de los resultados numéricos realizado en los apartados anteriores muestra la 
necesidad de una nueva expresión para la determinación de la resistencia de las almas 
de  los elementos de acero  inoxidable conformados en frío, de manera que  las cargas 
últimas predichas sean conservadoras, aunque no en exceso. 
 
La  nueva  expresión  se  basará  en  la  proporcionada  por  Eurocódigo, manteniendo  la 
forma  de  la  ecuación  original  y  el  esquema  de  categorías  que  presenta  en  la 
actualidad. 
 
 La expresión original de Eurocódigo es la siguiente: 
 

          
( )( ) ( )( ) 1

22
, /90/4,2·/02,05,0·/1,01·· MaybRdw tltrEftR γφα ++−=

       
(ec. 5.1) 

 
Para  la elaboración de  la nueva expresión, en  los apartados 5.1 y 5.2 se ha estudiado 
por  separado  la  influencia  de  cada  uno  de  los  parámetros.  A  partir  de  dichos 
resultados,  y  tras  evaluar  los  efectos  obtenidos  de  los modelos  numéricos,  se  han 
comparado con los proporcionados por la ecuación 5.1. 
 
Como se ha comentado con anterioridad, la expresión 5.1 refleja de manera adecuada 
la  influencia  la  longitud  de  aplicación  de  la  carga  Ss,  por  lo  que  el  término  que 
involucra dicha variable se ha mantenido en la nueva propuesta, aunque el valor de la 
constante se ha ajustado un poco más. 
 
En cuanto al término que tiene en cuenta la influencia del radio, se ha optado por una 
modificación  del  mismo,  dado  que  el  análisis  de  las  resistencias  muestra  una 
dependencia  acorde  a  la  raíz  cuadrada  de  dicho  radio,  disminuyendo  la  resistencia 
obtenida  al  aumentar  el  radio.  Para  asegurar  que  las  dimensiones  del  valor  final 
obtenido sean las adecuadas, se ha adimensionalizado el término del radio mediante el 
espesor  del  elemento,  y  se  ha  incorporado  una  constante  que  permita  ajustar  los 
valores. 
 
Dado  que  la  expresión  original  de  Eurocódigo  no  tiene  en  cuenta  el  efecto  de  la 
resistencia última del material, y a lo largo del trabajo se ha podido observar que dicho 
efecto es significativo, resulta  imprescindible añadir un nuevo término en  la ecuación 
propuesta. Así mismo, se ha observado que el efecto de  la resistencia última es más 
acusado en elementos de espesores pequeños. Con todo ello, y manteniendo como en 
el caso anterior, las dimensiones correctas, se ha optado por un término que involucre 
dicho espesor de manera exponencial. 
 
Una vez definida la forma de la nueva expresión, se ha realizado un extenso análisis en 
el que se han determinado  los valores de  las constantes  involucradas en  la ecuación, 
hasta dar con  los valores óptimos, de manera que el ajuste global con  los resultados 
numéricos obtenidos fuera máximo. 
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Así pues,  la nueva propuesta presenta tres diferencias respecto de  la ecuación 5.1 de 
Eurocódigo, siguiendo los resultados observados anteriormente: introduce el efecto la 
resistencia última del acero  inoxidable  considerado,  cambia el  término en el que  se 
tiene  en  cuenta  el  radio  de  acuerdo  y modifica  el  parámetro  que  acompaña  a  la 
longitud de aplicación de carga. La nueva propuesta puede expresarse mediante: 
 
 

   
( )( ) 1

22
, /90/4,2··01,05,0·2200·· M

k

ybRdw r
t

t
la

E
fuEftR γφβα +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

      
(ec. 5.2) 

 
 
con      k = δ∙r/t                            (ec. 5.3) 
 
 
Los valores de los parámetros la, α, β y δ se obtienen en función del tipo de sección y 
de  la  categoría  que  es  función  del  tipo  de  condición  de  carga,  como  en  las 
especificaciones de Eurocódigo.  
 
 
El valor de la deberá tomarse de: 
 
‐Categoría 1:       la = 0,01∙Ss 
 
‐Categoría 2:       la = 2,2∙Ss 
 

donde Ss es la longitud a través de la cual se introduce la carga 
 
 
 
La determinación de los parámetros α, β y δ viene dada por: 
 
‐Categoría 1:  
 

RHS y SHS:  α = 0,075 
      β = 1,8 

δ = 0,1 

Secciones Ω:        α = 0,057 
         β = 0,44 

     δ = 0,3 
‐Categoría 2:  
 

RHS y SHS:  α = 0,15 
      β = 0,11 

δ = 0,13 

Secciones Ω:        α = 0,15 
         β = 0,145 

     δ = 0,15 
 
Las  categorias  que  se  distinguen  en  esta  nueva  propuesta  son  las mismas  que  las 
definidas en Eurocódigo 3, Parte 1‐3, y están especificadas en la figura 2.22. 
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Los resultados proporcionados por esta nueva fórmula pueden apreciarse en las tablas 
siguientes, en las que se muestran las relaciones entre las cargas numéricas obtenidas 
en el estudio paramétrico y las resistencias predichas por la expresión propuesta. 
 
Para el caso de condición de carga externa (Categoría 1): 
 

Relación F(numérica)/F(propuesta) ‐ Categoría 1 
  S1  S2  S3  S4 

  t = 3 mm  t = 1,5 mm  t = 3 mm  t = 1,5 mm  t = 3 mm  t = 1,5 mm  t = 3 mm 
t = 1,5 
mm 

N1  1,03  1,01  1,09  1,16  1,22  1,08  1,36  1,55 

N2  1,04  1,02  1,09  1,16  1,21  1,09  1,37  1,57 

N3  1,02  1,0  1,08  1,14  1,24  1,07  1,35  1,55 

F1  1,01  1,09  1,06  1,22  1,20  1,0  1,32  1,59 

F2  1,08  1,10  1,14  1,24  1,24  1,14  1,43  1,65 

F3  1,14  1,09  1,22  1,26  1,28  1,03  1,51  1,68 

Tabla 5.15. Relación entre cargas últimas numéricas y según modificación propuesta  
para end support test. 

 
Para el caso de condición de carga interna (Categoría 2): 
 

 Relación F(numérica)/F(propuesta) ‐ Categoría 2 
  S1  S2  S3  S4 

  t = 3 mm  t = 1,5 mm  t = 3 mm  t = 1,5 mm t = 3 mm 
t = 1,5 
mm 

t = 3 mm  t = 1,5 mm 

N1  1,18  1,07  1,02  1,02  1,10  1,04  1,07  1,03 

N2  1,17  1,07  1,03  1,02  1,11  1,04  1,09  1,04 

N3  1,14  1,04  1,02  1,0  1,09  1,02  1,10  1,05 

F1  1,12  1,14  1,02  1,08  1,01  1,12  1,12  1,11 

F2  1,20  1,13  1,09  1,08  1,07  1,11  1,18  1,13 

F3  1,27  1,12  1,14  1,08  1,22  1,09  1,25  1,11 

Tabla 5.16. Relación entre cargas últimas numéricas y según modificación propuesta  
para internal support test. 

 
De  esta manera,  todos  los  valores  predichos  por  la  nueva  propuesta  resultan  ser 
conservadores frente a  los valores de  las resistencias predichos. En cuanto al nivel de 
precisión  o  ajuste  de  las  cargas  últimas  predichas,  pueden  extraerse  las  siguientes 
conclusiones. 
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Para  la condición de carga externa, se obtienen valores de carga 23%  inferiores a  los 
valores numéricos para  las  secciones huecas y 15% para  las  secciones en omega. En 
cambio, los mismos valores para la expresión existente de Eurocódigo son 38% y 25% 
respectivamente, además de presentar valores no conservadores para un  importante 
número de elementos. 
 
Para  las cargas  internas,  los valores de carga proporcionados por  la nueva expresión 
son un 10% inferiores que las cargas numéricas para las secciones huecas, y  un 8% en 
las  secciones  en  omega. No  es  posible  comparar  estos  valores  de  precisión  con  los 
obtenidos para Eurocódigo, dada la elevada presencia de casos en los que quedan por 
encima de los resultados numéricos.   
 
Así  pues,  puede  concluirse  que  la  expresión  5.2  propuesta  proporciona  valores 
adecuados  para  la  determinación  de  la  resistencia  de  las  almas  de  los  elementos 
conformados en frío de acero inoxidable. 
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6. Conclusiones 
 
El comportamiento de los elementos conformados en frío bajo cargas concentradas, o 
web crippling, es un  fenómeno de  inestabilidad  local muy complejo en el que se ven 
involucrados muchos parámetros, y aunque se han realizado varios estudios hasta  la 
fecha, resulta imprescindible un futuro análisis en profundidad.  
 
Las  normas  existentes  en  lo  referente  a  web  crippling  son  expresiones 
estadísticamente  ajustadas  a  partir  de  datos  experimentales  realizados  en  acero  al 
carbono, por  lo que  su aplicación para  la  totalidad de  las  secciones conformadas en 
frío debe justificarse aún. En cuanto al acero  inoxidable,  las normas y guías de diseño 
para  acero  inoxidable  no  contemplan  especificaciones  propias  para  perfiles 
conformados  en  frío  y  estructuras  ligeras,  haciendo  referencia  a  las  existentes  para 
aceros  al  carbono.  Aún  así,  el  comportamiento  marcadamente  no  lineal  que 
caracteriza  a  los  aceros  inoxidables  obliga  al  desarrollo  de  nuevas  expresiones  que 
permitan  la determinación de  la resistencia de  las almas bajo cargas concentradas en 
ambos tipos de acero. 
 
Dada  la complejidad del fenómeno estudiado,  la experimentación, y en su defecto, el 
empleo de los métodos numéricos, se presentan como una herramienta básica, ya que 
permiten  la modelización de  la realidad de manera rápida, cómoda y barata. Aún así, 
es  imprescindible  la  comprobación  de  que  dichos métodos  numéricos  representen 
efectivamente  la realidad, para poder emplearlos como sustitutos de  la realidad. Por 
ello, deben ser calibrados mediante la realización de algún ensayo experimental.  
 
Como durante el desarrollo de este  trabajo no  se ha presentado  la oportunidad de 
realizar ensayos del  fenómeno estudiado,  los modelos numéricos  se han calibrado a 
partir de  los datos experimentales  recogidos en  las publicaciones especializadas. Los 
resultados de dichos ensayos y  los obtenidos mediante  la modelización numérica son 
muy similares, pero debe notarse que las discrepancias entre dichos valores se deben 
no a la falta de aplicabilidad de los métodos numéricos, sino a la falta de algunos de los 
datos de los ensayos realizados, por lo que ha sido imposible la modelización exacta de 
los experimentos.  
 
La modelización de elementos conformados en frío de acero inoxidable frente a cargas 
locales ha mostrado ciertos aspectos que deberán ser tenidos en cuenta a  la hora de 
definir  las  futuras  guías  de  diseño  para  los  aceros  inoxidables:  se  ha  visto  que  los 
resultados proporcionados por  la expresión  recogida en Eurocódigo 3, Parte 1‐3  [43] 
quedan del lado de  la  inseguridad al ser aplicada en aceros  inoxidables, por  lo que se 
ha propuesto una nueva expresión basándose en la antigua, incorporando los aspectos 
observados para este nuevo material. 
 
La amplitud de  la  imperfección  local empleada para el desarrollo del fenómeno en el 
análisis  no  lineal  influye  poco  en  la  determinación  de  la  carga  última,  así  como  el 
parámetro  de  no  linealidad  “n”,  característica  de  los  aceros  inoxidables.  Además,  y 
teniendo  en  cuenta  que  el web  crippling  es  un  fenómeno muy  local  que  desarrolla 
deformaciones importantes antes de que el elemento falle, el efecto de la resistenicia 
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última del material debe ser tenido en cuenta en la determinación de la resistencia de 
las almas bajo cargas locales transversales. 
 
Se ha apreciado así mismo que mientras que el efecto de la longitud de aplicación de la 
carga está bien representado en la expresión proporcionada por Eurocódigo, el efecto 
que introduce el radio de acuerdo de las secciones debe corregirse. 
 
A partir de todos los resultados y conclusiones obtenidas a lo largo de este trabajo, se 
ha desarrollado una propuesta basada en  la expresión de Eurocódigo que permita  la 
determinación  de  la  resistencia  de  las  almas  de  elementos  conformados  en  frío  de 
acero  inoxidable  bajo  la  solicitación  de  cargas  locales.  Dicha  expresión  presenta 
buenos resultados para los casos analizados. 
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      (ec. 6.1) 

 
con      k = δ∙r/t  y donde                          (ec. 6.2) 
                        
 
el valor de la deberá tomarse de: 
 
‐Categoría 1:       la = 0,01∙Ss 
 
‐Categoría 2:       la = 2,2∙Ss 
 

donde Ss es la longitud a través de la cual se introduce la carga 
 
 
y la determinación de los parámetros α, β y δ viene dada por: 
 
‐Categoría 1:  
 

RHS y SHS:  α = 0,075 
      β = 1,8 

δ = 0,1 

Secciones Ω:        α = 0,057 
         β = 0,44 

     δ = 0,3 
‐Categoría 2:  
 

RHS y SHS:  α = 0,15 
      β = 0,11 

δ = 0,13 

Secciones Ω:        α = 0,15 
         β = 0,145 

     δ = 0,15 
 
Las categorias que se distinguen en esta nueva propuesta son las mismas que las 
definidas en Eurocódigo 3, Parte 1‐3.
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