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Capítulo 1  

INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El acero inoxidable es un material perteneciente a la familia de las aleaciones del 
hierro resistentes a la corrosión y que contiene al menos un 11% de cromo. Es el 
contenido en cromo el que confiere al acero inoxidable la propiedad de formar una 
película superficial pasivante, que se adhiere a la superficie y se autosella cuando es 
dañada. La resistencia a la corrosión hace que el acero inoxidable sea  muy adecuado 
cuando se requieren materiales que trabajen en medios agresivos. 

Fue el inglés Harry Brearley quien, en 1913, realizó la primera aleación de acero con 
adición exclusiva de cromo. A partir de ese momento se iniciaron investigaciones para 
el desarrollo de nuevas aleaciones, para conocer las propiedades del material y estudios 
para mejorar los métodos de producción. 

En la actualidad el acero inoxidable se usa en diversos campos, como la alimentación, 
la medicina, la automoción, la aviación, la industria, la arquitectura y la ingeniería. La 
producción de acero inoxidable es un 2% de la producción total de acero. A pesar que el 
acero inoxidable se usa en aplicaciones estructurales o arquitectónicas, son pocas y 
recientes las investigaciones sobre el comportamiento estructural de este material. 

El acero inoxidable no sólo tiene buenas cualidades frente a la corrosión, sino que 
también presenta muy buenas propiedades mecánicas y de ductilidad. La primera 
normativa relativa al empleo del acero inoxidable la publicó el American Iron and Steel 
Institute en l968 y hacía referencia a estructuras ligeras con secciones conformadas. En 
Europa, después de varios proyectos de investigación, apareció Eurocódigo 3 Parte 1-4 
(European Committee for Standardisation, 1996), un compendio de reglas de diseño 
para el acero inoxidable. 

La tendencia europea actual es no tener normativas distintas para el acero inoxidable 
y para el acero al carbono, sino disponer de reglas de diseño para el acero inoxidable 
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que sustituyan las del acero al carbono en aquellos ámbitos que se vean afectados por 
las diferencias mecánicas existentes entre ambos materiales. A pesar de la similitud de 
las bases de diseño, es necesaria una reglamentación distinta para el diseño de 
estructuras de acero inoxidable porque las propiedades mecánicas de este material son 
muy diferentes a las del acero al carbono. El acero inoxidable tiene una ecuación 
constitutiva no lineal que afecta de manera significativa a las reglas de diseño. 

La no linealidad del material y las características de endurecimiento del acero 
inoxidable hacen que el análisis tenso-deformacional de las estructuras de acero 
inoxidable sea complejo y dificultan la obtención de reglas de dimensionamiento para 
proyectar estructuras. 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL. 

El acero inoxidable como material estructural no se usa mucho debido, 
principalmente, a la falta de unas especificaciones que faciliten el proyecto de 
estructuras y que a la vez exploten todo el potencial de sus cualidades mecánicas. 

La aparición de la parte 1-4 de Eurocódigo 3 no es suficiente para una óptima 
utilización del acero inoxidable ya que las reglas usadas se basan en las existentes para 
el acero al carbono. 

Por este motivo, actualmente existen diversos grupos de investigación a nivel 
internacional dedicados al estudio del comportamiento de estructuras de acero 
inoxidable para tratar de obtener métodos para el dimensionamiento y verificación de 
las mismas. 

Las primeras investigaciones se dedicaron a profundizar en el conocimiento de las 
propiedades mecánicas del material: diagramas tensión-deformación en función de la 
asimetría y la anisotropía del material y en el cálculo de flechas. Actualmente las 
principales líneas de investigación se centran en la inestabilidad y agotamiento de piezas 
comprimidas y flectadas (pandeo, abolladura y efectos locales). 

1.3 OBJETIVOS 

Este trabajo pretende contribuir al estudio del acero inoxidable como material 
estructural y proporcionar información sobre el comportamiento en servicio y evolución 
hasta el agotamiento de estructuras conformadas con dicho material. En concreto, este 
estudio pretende analizar el comportamiento de vigas armadas de acero inoxidable 
sometidas a cortante hasta alcanzar situaciones próximas al agotamiento. 

El análisis de tensiones y deformaciones es difícil y complejo en el caso del acero 
inoxidable, debido a la no linealidad de su comportamiento tenso-deformacional. A 
pesar del gran avance que han experimentado los métodos numéricos en el estudio de 
las tensiones, ello no es suficiente y se hace imprescindible la verificación experimental. 
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La finalidad de este estudio es contribuir al conocimiento del material acero 
inoxidable y al desarrollo de métodos de dimensionamiento frente a solicitaciones de 
esfuerzo cortante. 

Esta campaña experimental surge como continuación natural a una campaña realizada 
en el LTE el año 2000 (Real, 2001; Estrada, 2000). En dicha campaña se ensayaron 12 
vigas armadas de acero inoxidable con distintos espesores de chapa del alma. El 
objetivo de esta campaña era experimentar el comportamiento no lineal del acero 
inoxidable tanto por motivos de no linealidad geométrica y de no linealidad del 
comportamiento tenso-deformacional del material. 

En la presente campaña realizada el año 2002 en el LTE se dimensionaron las vigas 
con la finalidad de seguir investigando el fenómeno de la abolladura por efecto del 
cortante en vigas con paneles rigidizados. Al mismo tiempo se abren nuevos caminos 
porque se introducen nuevas variables geométricas como son los extremos rigidizados y 
los paneles rigidizados intermedios. De las diez vigas de esta campaña había 4 parejas 
de vigas que presentaban las mismas características exceptuando los extremos rígidos 
de una de ellas. Las dos vigas restantes presentaban paneles rigidizados intermedios. 

En futuras campañas se profundizará en el comportamiento de vigas armadas de acero 
inoxidable sometidas al fenómeno de la abolladura por efecto del cortante en vigas con 
paneles rigidizados intermedios. 

1.4 CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

Este estudio se centra en la realización de una campaña experimental. El presente 
documento describe el trabajo realizado. 

En el capítulo 2 se efectúa una revisión del estado del arte. En este capítulo se repasa 
el conocimiento del material acero inoxidable hasta el estado actual. En relación al 
estado del conocimiento se destacan las normativas y guías de diseño más importantes. 
A continuación se profundiza en las características del acero inoxidable como material y 
se describe su comportamiento mecánico. Posteriormente se analiza el fenómeno de la 
abolladura debida a esfuerzo cortante en el acero al carbono y en el acero inoxidable. 

En el capítulo 3 se describen los preparativos para la realización de la campaña 
experimental. En base a los resultados del modelo numérico y a la experiencia de una 
campaña anterior se realiza el dimensionamiento de las vigas a ensayar. En este capítulo 
se describen las vigas y el tipo de instrumentación empleada para la obtención de los 
datos que se pretenden controlar durante los ensayos. Se describen los materiales y 
todos los equipos que intervendrán en ellos. 

A continuación se relata el desarrollo de la campaña experimental en el capítulo 4. 

Después de la realización de los ensayos y la posterior recopilación de los datos, se 
procede al análisis de los resultados y obtención de conclusiones en el capítulo 5. 

En los anejos de este documento se incluyen todos los resultados experimentales 
obtenidos durante los ensayos. 




