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Capítulo 2  

ESTADO DEL ARTE 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El acero inoxidable es un material relativamente joven que apareció hace menos de 
un siglo. Su resistencia a la corrosión ha hecho de él un material versátil con 
aplicaciones en diferentes campos como la alimentación, la medicina y la automoción, 
entre otros. 

El acero inoxidable tiene buenas propiedades como elemento estructural, sin 
embargo, la no linealidad de su comportamiento tenso-deformacional dificultó la 
aparición de recomendaciones de diseño. 

Las primeras normativas sobre acero inoxidable se basaban en las reglas de diseño 
establecidas para el acero al carbono. Ha sido en la última década cuando se ha 
impulsado el estudio del comportamiento estructural del material para desarrollar las 
reglas de diseño que permitan explotar todo su potencial en construcción. 

2.2 HISTORIA DEL CONOCIMIENTO DEL ACERO INOXIDABLE Y 
SITUACIÓN ACTUAL 

2.2.1 Historia del acero inoxidable 

El inventor del acero inoxidable fue Harry Brearley que nació en Sheffield 
(Inglaterra) en 1871. En 1912, con la finalidad de resolver los problemas de erosión que 
padecían los rifles en su interior, empezó a investigar con aceros con contenido en 
cromo, ya que tenían un punto de fusión superior a los aceros ordinarios. Fue entonces 
cuando Brearley descubrió que el nuevo acero era muy resistente a los ataques químicos 
y a los ácidos de comida como el vinagre y el limón. 
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Otras empresas empezaron a investigar otros tipos de aleaciones. Por ejemplo se 
fabricaron aceros con adición de níquel y resultó un acero más resistente a los ácidos, 
más dúctil y fácil de trabajar. 

La mayoría de aleaciones que se utilizan actualmente se inventaron entre 1913 y 1935 
en Inglaterra, Alemania, América y Francia. 

A partir de 1970 se empezaron a desarrollar los aceros inoxidables Dúplex que tienen 
mayor resistencia a la corrosión y mayor resistencia mecánica. 

Fue en la década de los 60 cuando en Estados Unidos se publicó la primera normativa 
relativa al empleo estructural de acero inoxidable, fruto de proyectos de investigación 
universitarios. En Europa tuvimos que esperar hasta la década de los 90 para la 
aparición del primer manual de diseño estructural del acero inoxidable. 

A partir de estos sucesos empezaron a publicarse de forma regular artículos sobre el 
empleo estructural del acero inoxidable desde los principales centros de investigación: 

- Steel Cosntruction Institute (SCI), Inglaterra. 

- Rand Afrikaans University, Sudáfrica. 

- University of Sydney, Australia. 

- University of Missouri-Rolla, EEUU. 

Posteriormente aparecieron nuevos grupos de investigación, de los cuales podemos 
destacar en Europa la Universidad de Lulea (Suecia), el Technical Research Centre 
(VTT) de Finlandia y la Universitat Politècnica de Catalunya en España. 

2.2.2 Situación actual 

El conocimiento del acero inoxidable como material estructural es relativamente 
reciente. Actualmente varios son los grupos de investigación a nivel internacional que 
están estudiando el comportamiento de las estructuras de acero inoxidable en lo relativo 
a su dimensionamiento y verificación. 

Las primeras investigaciones se han centrado, en su mayoría, en el análisis de las 
características mecánicas, la evolución de los diagramas tensión-deformación y en el 
cálculo de flechas. En este momento, las principales líneas de investigación centran sus 
estudios en la inestabilidad de piezas comprimidas y flectadas: pandeo de soportes, 
abolladura de chapa y efectos locales. 

Cabe destacar el Proyecto de Investigación “Development of the Use of Stainless 
Steel in Construction”, Contract 7210-SA/842 (ECSC, 2000) en el que participaron 
varios países europeos y se realizaron campañas experimentales con la finalidad de 
desarrollar modelos numéricos para elaborar una guía de diseño de estructuras de acero 
inoxidable. 
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En la universidad de Lulea parte de la investigación se centra en la modelización del 
comportamiento del material a través de la determinación de ecuaciones constitutivas 
biaxiales (Olsson, 1998) y la obtención de la capacidad última de vigas armadas bajo los 
efectos de abolladura local y abolladura por cortante (ECSC, 2000). 

En el Reino Unido, los trabajos de investigación están encaminados al desarrollo de 
las recomendaciones de diseño, su evolución y la aplicación (Burgan et al, 2000). En 
esta misma línea de trabajo debemos mencionar la investigación desarrollada en el VTT 
de Finlandia (Salmi y Talja, 1995). 

En el Departament d’Enginyeria de la Construcció de la UPC se realizó el proyecto 
de investigación PB95-0604 subvencionado por la DGES bajo el título “Estudio teórico 
y experimental de inestabilidad de estructuras de acero inoxidable. Criterios de diseño y 
aplicaciones estructurales”. Finalizado en marzo del 2000, este proyecto incluyó 
campañas experimentales para cuantificar la influencia de la no linealidad del material y 
de los efectos locales de la abolladura en el comportamiento en estados límite de 
servicio y estados límite últimos de vigas de acero inoxidable trabajando a flexión. 

Posteriormente, se realizó el Proyecto Europeo “Valorisation Project. Development of 
the Use of Stainless Steel in Construction”. Commission of the European Communities. 
Directorate General XII for Science, Research and Development. Unit C-2: Materials & 
Steel. MO75 1/21, financiado por la European Coal and Steel Community. Los 
resultados han sido la publicación de un Manual de Diseño traducido a varios idiomas, 
la creación de una página Web en la que aparece el Manual y conexiones a las páginas 
más relevantes de acero inoxidable y la organización de “Workshops” nacionales para 
dar publicidad al Manual y a la página Web. En el proyecto han participado centros de 
investigación de varios países europeos. 

En enero del 2001 comenzó el Proyecto Nacional de Investigación MAT2000-1000 
en el Departament d’Enginyeria de la Construcció de la UPC con el título “Estructuras 
de chapa de acero inoxidable. Aplicaciones al sector de la construcción en edificación y 
obra pública”. Este proyecto es la continuación del Proyecto PB95-0604, finalizado en 
marzo del 2000. El presente trabajo se incluye en el ámbito de este proyecto. 

2.3 NORMATIVAS Y GUÍAS DE DISEÑO 

La primera norma relacionada con el uso del acero inoxidable para aplicaciones 
estructurales fue “Specification for the Design of Light Gage Cold-Formed Stainless 
Steel Structural Members” publicada por el AISI en 1968. En 1974 apareció una nueva 
edición bajo el título “Specification for the Design of Cold-Formed Stainless Steel 
Structural Members” y actualmente está vigente la normativa americana “Specification 
for the Design of Cold-Formed Stainless Steel Structural Members” (SEI/ASCE-8-02, 
2003) para estructuras ligeras de acero inoxidable basada en la norma “Specification for 
the Design of Cold-Formed Steel Structural Members” (AISI, 1986) de estructuras 
ligeras de acero al carbono. 

En Europa, Eurocódigo 3, Parte 1-4 “General rules – Suplementary Rules for 
Stainless Steel, ENV-1993-1-4” (1996) es la norma de aplicación a los aceros 
inoxidables austeníticos y austenítico-ferríticos. Las reglas de diseño estructural para el 
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acero inoxidable que aparecen en Eurocódigo 3, Parte 1-4 se utilizan conjuntamente con 
las partes de estructuras de acero al carbono y de estructuras ligeras de Eurocódigo 3. La 
tendencia de esta normativa es disponer una única normativa para el acero al carbono y 
el acero inoxidable y solamente será en aquellos aspectos que se vean afectados por las 
diferencias mecánicas existentes entre ambos materiales cuando se formularán reglas de 
diseño que sustituyan a las del acero al carbono. 

La primera guía de diseño estructural de acero inoxidable es la Guía de Diseño del 
Steel Construction Institute (SCI) (Burgan, 1993).Esta guía contiene especificaciones 
propias del acero inoxidable, estas son un complemento a las especificaciones recogidas 
por la British Standards Institution (1990) en BS5950 Part 1. La guía incluye 
recomendaciones para la elección del tipo de acero inoxidable más adecuado en cada 
aplicación. También encontramos información sobre las propiedades mecánicas y 
físicas así como sobre la resistencia de proyecto de secciones transversales, barras, 
uniones y fabricación. Para ilustrar el uso de la guía se incluyen ejemplos de proyecto. 

En diciembre de 2002 se publicó el Design Manual for Structural Stainless Steel 
(Second Edition).Este manual, resultado de un proyecto financiado por la ECSC 
(CECA, Comunidad Europea del Carbón y del Acero), es una revisión completa del 
Manual de diseño para acero inoxidable estructural, realizado por el Steel Construction 
Institute entre 1989 y 1992 y publicado por el Euroinox en 1994. El manual es de gran 
utilidad para el proyecto de estructuras de acero inoxidable, ofrece pautas de selección 
de material en función de las necesidades mecánicas y de corrosión y presenta ejemplos 
de aplicación. En la nueva edición se ha tenido en cuenta los avances en el 
conocimiento del comportamiento estructural del acero inoxidable en los últimos 10 
años. En particular, se incluyen las nuevas recomendaciones de diseño derivadas del 
proyecto financiado por la ECSC, Desarrollo del empleo del acero inoxidable en 
cosntrucción (contrato 7210-SA/842) terminado recientemente, que han conducido a 
una extensión del Manual para cubrir las secciones huecas circulares y el proyecto de 
estructuras resistentes al fuego. El Manual ha sido actualizado haciendo referencia a las 
normas actuales y a los datos e información recogidos en dichas normas. El manual se 
ha dividido en dos partes, la Parte I de recomendaciones y la Parte II de ejemplos de 
dimensionamiento. 

En algunos países existen normativas propias al empleo del acero inoxidable como 
material estructural, por ejemplo en Sudáfrica encontramos la SABS (1996) que está 
basada principalmente en la norma americana. 

2.4 EL ACERO INOXIDABLE 

2.4.1 El material 

Con el fin de comprender mejor el comportamiento del acero inoxidable se exponen a 
continuación las principales características de este material. 

Se define el acero inoxidable como aquel material perteneciente a las aleaciones del 
hierro que es resistente a la corrosión y contiene un mínimo de un 11% en peso de 
cromo. 
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El contenido en cromo es el que confiere al material resistencia a la corrosión a través 
de la formación de una película superficial pasivante muy adherente. Esta capa de 
protección se autosella al ser dañada cuando el acero está en contacto con oxígeno o con 
agentes oxidantes apropiados. Un mayor contenido en cromo supone un aumento de la 
resistencia a la corrosión, y la adición de níquel u otros elementos como el molibdeno 
puede mejorar el comportamiento de esta película y aumentar la protección ofrecida por 
la película. 

La resistencia a la corrosión es una de las principales ventajas que presenta este 
material con respecto los otros aceros, pues es un material cuyas aplicaciones tendrán un 
mayor ciclo de vida y requerirá menor mantenimiento. 

El hecho que el acero inoxidable presente muy buenas cualidades frente a la 
corrosión, no significa que en determinadas circunstancias no pueda sufrir la agresión 
de los agentes oxidantes. Ello depende de la correcta apreciación del medio donde se 
ubicará el material y de la elección acertada del tipo de acero inoxidable más adecuado 
para dicho medio. 

Existen varios tipos de aceros inoxidables que pueden ser clasificados en cinco 
grupos básicos según su composición química y el tratamiento termomecánico al que 
han estado sometidos: austeníticos, ferríticos, martensíticos, dúplex (austenítico-
ferríticos) y de endurecimiento por precipitación. Cada uno de los grupos presenta unas 
características propias, en cuanto a capacidad resistente, resistencia a la corrosión y 
facilidad de fabricación (Euroinox, 1994). En la figura 2-1 podemos distinguir los 
distintos grupos de acero inoxidable en función de su contenido en cromo y níquel. 

Figura 2-1: Clasificación de los aceros inoxidables en función 

de su contenido en cromo y níquel (ESDEP, 2000) 

De toda la amplia gama de aceros inoxidables que existen, no todos son válidos para 
aplicaciones estructurales, que es el campo que nos interesa para el desarrollo de este 
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trabajo. Los aceros inoxidables austeníticos y los aceros inoxidables dúplex son, por lo 
general, los más empleados en este ámbito. 

Existe una gran variedad de nomenclaturas para referirse a los aceros inoxidables. 
Los tipos de aceros más empleados son  304, 304L, 316, 316L y Dúplex 2205 según la 
denominación de la norma americana AISI. Los aceros 316 tienen molibdeno y mayor 
contenido en cromo que los aceros 304, entonces son más resistentes a la corrosión. La 
designación L indica un bajo contenido en carbono y por tanto una mejor soldabilidad. 
El acero Dúplex 2205 es el acero con mayor resistencia a la corrosión y mayor 
capacidad resistente de los nombrados anteriormente. 

Las propiedades mecánicas del acero inoxidable son, en general, distintas a las del 
acero al carbono, si bien los parámetros que definen tales propiedades son similares para 
ambos tipos de acero. Las propiedades mecánicas del acero inoxidable dependen del 
tipo de aleación y son función del proceso de fabricación y de los tratamientos 
superficiales a los que ha sido sometido. 

La diferencia principal que presenta el acero inoxidable respecto el acero al carbono 
es la forma del diagrama tensión-deformación. El acero al carbono tiene un 
comportamiento elástico lineal hasta el límite elástico y, luego, presenta una clara zona 
de cedencia. En cambio, el acero inoxidable tiene un comportamiento no lineal y pierde 
rigidez desde estadios de carga pequeños (figura 2.-2). Entonces el acero inoxidable 
carece de límite elástico y por ello se toma como límite elástico la tensión 
correspondiente a una deformación plástica remanente del 0.2%. 

Figura 2-2: Curvas tensión-deformación para distintos tipos de acero 

El acero inoxidable presenta además un comportamiento anisótropo y asimétrico en 
tracción y en compresión, de modo que para caracterizarlo son necesarias cuatro curvas 
tensión-deformación (figura 2-3). 

0.000 0.005 0.010 0.015 0.020
Deformación (mm/mm)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Te
ns

ió
n 

(M
Pa

)

304 L

316 L

dúplex 2205

A42



  Estado del Arte 

  10 

0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
Deformación (mm/mm)

0

50

100

150

200

250

300

Te
ns

ió
n 

(M
Pa

)

0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
Deformación (mm/mm)

0

100

200

300

400

500

600

Te
ns

ió
n 

(M
Pa

)

Tracc. Long.

Compr. Long.

Tracc. Transv.

Compr. transv.

El tipo de acabado superficial, que se realiza mediante trabajos de laminado en frío o 
en caliente y operaciones de reblandecimiento, afecta al comportamiento tenso-

deformacional del material. Lo mismo sucede con el conformado en frío, al aumentar la 
dureza se produce un incremento de tensión última, con el correspondiente descenso de 
ductilidad y aumento de anisotropía. En la figura 2-3 podemos observar como, además 
de aumentar la rigidez de las cuatro curvas tensión-deformación, varía el 
comportamiento relativo de las cuatro curvas y se produce un aumento significativo de 
la resistencia de la lámina a la compresión transversal. 
 a) Acero 304L en lámina b) Acero 304L endurecido mediante conformado en frío 

Figura 2-3: Curvas tensión-deformación para un acero 304L 

El hecho que el acero inoxidable no presente un comportamiento tenso-deformacional 
lineal, junto con sus propiedades de anisotropía y asimetría, hace que no puedan 
aplicarse muchos de los procedimientos clásicos de la resistencia de materiales y el 
cálculo de estructuras. La mayoría de la formulación obtenida para el acero al carbono 
se basa en que el módulo de elasticidad es constante. Actualmente las normativas para 
acero inoxidable se basan en las pautas de las de acero al carbono con ligeras 
modificaciones y, debido a la falta de base experimental, resultan claramente 
conservadoras. 

Para el diseño de estructuras de acero inoxidable se desprecian los efectos de la 
asimetría de comportamiento en tracción compresión y de la anisotropía del material. 
Entonces es la no linealidad tensión-deformación la característica diferenciadora más 
importante del acero inoxidable (Burgan-Baddoo, 1999). 

2.4.2 Descripción del comportamiento mecánico 

Como ya hemos comentado, la característica más importante del comportamiento 
tenso-deformacional del acero inoxidable radica en la no linealidad de la relación 
tensión-deformación. Representar el comportamiento de este material presenta 
dificultades al no poder usar funciones lineales. La ecuación de Ramberg-Osgood [2-1] 
y [2-2] es la establecida para representar la ecuación constitutiva del acero inoxidable en 
la mayoría de normativas y guías de diseño. 
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En donde ε es la deformación, σ la tensión, E0 el módulo de elasticidad inicial, fy el 
límite elástico, σp el límite de proporcionalidad y n una constante que tiene en cuenta el 
grado de no linealidad del acero (si n es menor el grado de no linealidad es más 
significativo). 

Se define el límite elástico convencional como la tensión correspondiente a una 
deformación plástica remanente del 0.2% y como límite de proporcionalidad la tensión 
correspondiente a una deformación plástica remanente del 0.01%. La simbología para 
representar el límite elástico es fy aunque también se puede usar σ0.2. 

Para cada tipo de acero varía el grado de linealidad, asimetría y anisotropía. En la 
Tabla 2-2 se presentan las características mecánicas de los aceros inoxidables más 
comúnmente utilizados según una campaña experimental realizada por el SCI (Euro 
Inox,1994). 

Tabla 2-2: Valores característicos de las propiedades mecánicas (Euro Inox, 1994). 

Grado tipo de tensión y 
dirección σ0.2 (MPa) E0 (MPa) n σ0.01/σ0.2 

1.4306 Tracc. long. 262 194.000 7,1 0,65 
(304 L) Comp. long. 250 194.000 6,3 0,62 

 Tracc. trans. 259 198.000 8,8 0,71 
 Comp. trans. 255 198.000 9,0 0,72 

1.4404 Tracc. long. 277 193.000 6,9 0,65 
(316 L) Comp. long. 285 193.000 8,6 0,71 

 Tracc. trans. 286 198.000 8,5 0,70 
 Comp. trans. 297 198.000 10,0 0,74 

1.4462 Tracc. long. 518 199.000 5,4 0,57 
(Dúplex) Comp. long. 525 199.000 5,2 0,56 

 Tracc. trans. 544 207.000 4,8 0,54 
 Comp. trans. 540 207.000 5,7 0,59 

En la tabla 2-2 se refleja que la asimetría y la anisotropía no son propiedades 
determinantes para definir el comportamiento del acero inoxidable como sí lo es la no 
linealidad de su comportamiento tenso-deformacional. Por este motivo los valores 
característicos del acero inoxidable se simplifican en la segunda edición del manual de 
Euro Inox (tabla 2-3): 
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Tabla 2-3: Valores característicos de las propiedades mecánicas (Design Manual for Structural Stainless Steel, 
Second Edition, Euro Inox 2003). 

Grado Dirección tensión σ0.2 (MPa) E0 (MPa) n 
1.4306 Longitudinal 6,5 
(304 L) Transversal 

210 200.000 
8,5 

1.4404 Longitudinal 7,0 
(316 L) Transversal 

220 200.000 
9,0 

1.4462 Longitudinal 5,0 
(Dúplex) Transversal 

460 200.000 
5,0 

En la Parte 1-4 de Eurocódigo 3 se toman prácticamente los mismos valores, la única 
diferencia es que se considera un límite elástico un poco superior: 

Tabla 2-4: Valores característicos de las propiedades mecánicas según EC-3, Parte 1-4 (1996). 

Acero Dirección tensión σ0.2 (MPa) E0 (MPa) n 
S220 Longitudinal 6,5 

 Transversal 
220 200.000 

8,5 
S240 Longitudinal 7,0 

 Transversal 
240 200.000 

9,0 
S480 Longitudinal 5,0 

 Transversal 
480 200.000 

5,0 
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2.5 ABOLLADURA POR CORTANTE 

En el mundo de la ingeniería se recurre al uso de vigas armadas cuando se deben 
resistir esfuerzos que exceden la capacidad resistente de los perfiles comerciales. Es en 
estos casos cuando se diseñan vigas armadas cuyas alas deben resistir los esfuerzos 
axiles que provoca el momento flector y el alma debe resistir el esfuerzo cortante. 

Estas vigas armadas suelen tener el alma muy esbelta y por ello susceptible de 
desarrollar fenómenos de inestabilidad, incluso para bajos niveles de carga. No obstante, 
después de sufrir la abolladura, las almas de estas vigas tienen una reserva de resistencia 
y pueden seguir trabajando. Este comportamiento de los elementos planos de acero ha 
sido ampliamente estudiado en el acero al carbono, pero no ocurre lo mismo en el acero 
inoxidable. 

A continuación se presenta el estado actual del conocimiento relativo al 
comportamiento a cortante en almas de vigas armadas de acero al carbono y los criterios 
de dimensionamiento vigentes en la normativa europea. Posteriormente se aborda el 
estudio del acero inoxidable. 

2.5.1 Teoría clásica 

La teoría lineal clásica de comportamiento de chapas sometidas a cortante parte del 
estudio de un elemento rectangular sometido a esfuerzos contenidos en su plano medio, 
y suponiendo el equilibrio, obtenemos la ecuación diferencial. Una vez simplificada 
dicha ecuación, para el caso que sólo exista tensión tangencial [2-3], interesa obtener 
aquellas soluciones de la misma cuya deformación perpendicular al plano de la chapa 
no sea nula ( 0≠ω ). 

022
1

2

4

4

22

4

4

4

2 =⋅+











++

−
⋅

xyyx
t

yyxx
IE τ

∂∂
ω∂

∂
ω∂

∂∂
ω∂

∂
ω∂

ν
   [2-3] 

La carga crítica ideal de abolladura a cortante de una placa rectangular sometida a 
cortante puro viene dada por la siguiente expresión [2-4] en la que el coeficiente de 
abolladura ks depende de la relación de aspecto de la placa y de las condiciones de 
contorno. 
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2.5.2 Abolladura por cortante en acero al carbono 

La expresión anterior sólo es válida en el rango elástico del material. Para aquellos 
casos en que la tensión crítica ideal de abolladura sea mayor que el límite de 
proporcionalidad del material es necesario introducir el concepto de tensión crítica 
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reducida de abolladura para tener en cuenta el comportamiento no lineal del acero. Se 
han propuesto varios métodos para considerar este efecto. 

Los primeros métodos usaban un factor corrector en función del módulo de 
elasticidad tangente (Et) basándose en la teoría anelástica de Bleich (1952): 
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La mayoría de expresiones propuestas tienen en cuenta además el efecto que 
producen el endurecimiento por deformación del acero y las tensiones residuales 
(Marco, 1997). 

Eurocódigo 3, Parte 1-1 (European Committee for Standardisation, 1993) define tres 
zonas de comportamiento a cortante en función de la esbeltez relativa del alma ( ωλ ). 
Esta esbeltez depende de las características del material y de la tensión crítica de 
abolladura: 

( )[ ] 21
3 icrywf ,τλ ω =       [2-6] 

Las zonas claramente diferenciadas son las siguientes: 

 80.≤ωλ  ( )3yrcr f=,τ  

 25180 .. << ωλ  ( )[ ] ( )380801 ywrcr f⋅−⋅−= .., ωλτ  
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En la primera zona se supone que el acero plastifica antes que se produzca la 
abolladura. En este caso la limitación de esbeltez está condicionada por los procesos de 
fabricación y las tensiones residuales de la sección (Marco 1997). Para esbelteces 
mayores a 0.8 se produce abolladura del alma, pudiendo diferenciar dos zonas; si la 
esbeltez es menor a 1.25 aparece la influencia de la no linealidad del material pues la 
abolladura se produce por encima del límite de proporcionalidad; en el resto de casos la 
abolladura se produce para valores de tensión muy inferiores al límite elástico, entonces 
la tensión crítica reducida resulta igual a la tensión crítica ideal. 

En la Figura 2-10 se observa una representación gráfica de las zonas definidas 
anteriormente. La expresión usada para definir el comportamiento anelástico del 
material es una recta que pasa por el punto A ( 80.=ωλ ) y es tangente a la curva de la 
tensión crítica ideal en B ( 251.=ωλ ). 
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Figura 2-10: Tensión crítica real de abolladura según EC-3, Parte 1-1 

A través de estudios numéricos y experimentales se ha demostrado que las chapas no 
colapsan cuando alcanzan su tensión crítica de abolladura. Debido al trabajo en dos 
direcciones y a los esfuerzos de membrana que aparecen, la placa puede resistir 
tensiones superiores de modo que ofrece una reserva de resistencia postcrítica. 

Se han desarrollado muchas teorías para tratar de explicar este fenómeno del 
incremento de capacidad portante. La primera fue concebida por Rode en 1916, este 
adoptó un ancho del campo de tracciones de 50·tw (figura 2-11) que no fue confirmado 
por los resultados experimentales. Los modelos iniciales no tenían en cuenta la rigidez 
de las alas (Wagner en 1929, Basler 1950), pero posteriormente se dieron cuenta de la 
importancia de considerar dicha influencia. 

a) Campo diagonal de tracciones según Rode (1916)  b) Wagner propuso un campo diagonal de tracciones puro 

Figura 2-11: Primeros modelos del campo diagonal de tracciones 

Las teorías más relevantes son las desarrolladas por Takeuchi en 1964, Fujii en 1968 
y 1971, Komatsu en 1971, Chern y Ostapenko en 1969, Sharp y Clark en 1971, 
Steinhardt y Schroter en 1971, Höglund en 1971, Porter el al. en 1975, Rockey y 
Skaloud en 1968, 1971 y 1972 y Skaloud y Zornerova en 1972. 
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Estas teorías constituyen la base de los métodos de dimensionamiento existentes hoy 
en día en las normativas y guías de diseño para vigas armadas de acero al carbono. 
Todos ellos se basan en descomponer la respuesta de la placa sometida a cortante en tres 
fases claramente diferenciadas: 

 a) Tensión crítica de abolladura. b) Campo diagonal de tracciones. c) Mecanismo del marco. 

Figura 2-12: Fases de respuesta de una placa sometida a cortante 

Cuando una placa trabaja a esfuerzo cortante puro las tensiones principales son 
iguales y de signo contrario actuando a 45º respecto del cortante (Figura 2-12 (a)). A 
medida que aumenta la carga, aumenta también el valor de las tensiones principales 
hasta que la tensión alcanza la carga crítica de abolladura (σ1=-σ2=τcr), en ese momento 
se desestabiliza el panel y empieza a desarrollarse la abolladura. 

A partir de ese instante el alma es incapaz de seguir absorbiendo compresiones y se 
desarrolla un nuevo mecanismo resistente a través del aumento de tensión en la 
dirección perpendicular a la compresión formándose un campo diagonal de tracciones 
que se ancla en las alas y en los rigidizadores de la viga armada (Figura 2-12 (b)). 

El campo diagonal de tracciones provoca esfuerzos transversales en las alas de modo 
que estas se deforman. En función de su rigidez a flexión variará el campo diagonal, de 
modo que como mayor sea la rigidez a flexión de las alas comparada con la rigidez del 
alma, mayor será el  ancho del campo diagonal de tracciones. El esfuerzo cortante irá 
creciendo hasta que las alas y los rigidizadores no sean capaces de anclar el campo 
diagonal, momento en el que aparecerán rótulas plásticas en las alas (Maquoi, 1992), es 
lo que se denomina mecanismo de marco (Figura 2-11 (c)). 

El modo de caracterizar dicho campo diagonal de tracciones, es decir, su ancho y su 
inclinación varía en función del modelo escogido para representar el problema. Los 
distintos autores adoptan diferentes hipótesis para resolverlo. 

Actualmente, los modelos que gozan de mayor aceptación son el modelo del campo 
rotacional, desarrollado por Höglund, y el modelo del campo diagonal de tracciones de 
Cardiff basado en los estudios desarrollados por Rockey y sus colaboradores en la 
Universidad de Cardiff (Davies y Griffith, 1999) y (Maquoi, 1992). 

El modelo del campo rotacional de esfuerzos considera el alma de la viga sometida a 
un estado de tensiones de corte puro, donde los esfuerzos principales son del mismo 
valor pero de signo opuesto (Figura 2-13(a)). Cuando se produce la abolladura, el panel 
no tiene capacidad para seguir resistiendo esfuerzos de compresión. Entonces se 
desarrolla un mecanismo para seguir resistiendo carga que consiste en el incremento del 
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esfuerzo principal de tracción (Figura 2-13(b)) que produce la rotación de la dirección 
de las tensiones principales (Figura 2-13(c)). El panel del alma de una viga abollada se 
encuentra bajo los efectos de un campo de tensiones. El esfuerzo cortante último se 
alcanza cuando se verifica el criterio de resistencia última. 

 a) Estado de cortante puro b) Círculo de Mohr c) Los esfuerzos rotan 

Figura 2-13: Evolución del estado de tensiones en el método rotacional 

El modelo de Cardiff supone que se desarrolla un campo diagonal de tracciones con 
un cierto ancho (definido por las distancias dc y dt) y una inclinación ϕ. 

Figura 2-14: Mecanismo de colapso según el modelo de Cardiff 

Este campo de tensiones provoca un mecanismo de colapso (Figura 2-14) que 
consiste en la formación de dos rótulas plásticas en cada ala. Aplicando el principio de 
los trabajos virtuales (Mirambell, 1997) y, conociendo los momentos plásticos en las 
alas, podemos saber en qué lugar del ala se producirá la rótula plástica Suponiendo un 
estado tensional con tensiones principales a 45º, una compresión de valor τcr y una 
tracción tal que se verifique el criterio de Von Mises de resistencia última podemos 
hallar el valor de la tensión (σt) en la diagonal de tensiones. La capacidad última del 
alma viene dada por: 

V g t d d tt t c s t= ⋅ ⋅ ⋅ = + ⋅ ⋅σ ϕ ϕ ϕ σ ϕsen ( sen cos ) sen   [2-7] 

De la ecuación 2-7 sólo nos queda por conocer el valor de la inclinación de la 
diagonal de tracciones. Se supone que dicho valor será el que maximice el cortante que 
es capaz de resistir dicho panel del alma. 
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2.5.2.1 Método postcrítico simple 

En Eurocódigo 3, Parte 1-1 (European Committee for Standardisation, 1993), para las 
almas de vigas sometidas a esfuerzo cortante, se recogen las bases de diseño y los 
métodos de dimensionamiento para la comprobación de abolladura. 

El método postcrítico simple es uno de los dos métodos incluidos en Eurocódigo 3, 
Parte 1-1. Dicho método se basa en el modelo de Höglund y  se usa para la 
determinación de la capacidad última a cortante de vigas armadas con o sin 
rigidizadores transversales. 

La resistencia a cortante de un alma será la menor entre la resistencia a la abolladura 
por cortante (Vba,Rd) y la resistencia plástica a cortante (Vpl,Rd). 
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Donde τba es la resistencia a cortante simple postcrítica que se obtiene de la tabla 2-3: 

Tabla 2-3: Resistencia a cortante simple postcrítica (τba). 
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Ensayos experimentales han constatado que este método es conservador debido, 
principalmente, a que no considera la contribución de las alas en la resistencia última de 
las vigas. 

2.5.2.2 Método del campo diagonal de tracciones 

El campo diagonal de tracciones es el segundo método propuesto en Eurocógido 3, 
Parte 1-1 (European Committee for Standardisation, 1993). Éste se basa en el modelo de 
Cardiff y proporciona resultados más reales que en el caso anterior, pero sólo es 
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aplicable a vigas con rigidizadores transversales intermedios y cuya relación de aspecto 
(a/d) se encuentre comprendida entre 1 y 3. 

Según este método, la carga última de cortante será la suma de la tensión crítica ideal 
de abolladura (Vcr) más el cortante que sea capaz de resistir el campo diagonal de 
tracciones (Vt) que se desarrolla posteriormente. 

tcru VVV +=         [2-10] 

Tabla 2-4: Resistencia  última a cortante. Campo diagonal de tracciones. 
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La minorización del cortante del campo diagonal mediante el factor 0.9 no tiene otra 
explicación que la de aplicar un coeficiente de seguridad (influencia de imperfecciones 
iniciales, tensiones residuales, variabilidad de las tensiones en la banda diagonal...). 

En la figura 2-15 se presenta un esquema del campo diagonal de tracciones en el 
panel del alma de una viga. 

Figura 2-15: Campo diagonal de tracciones para un panel interno 
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2.5.2.3 Método del campo rotacional de tensiones 

La resistencia a cortante se evalúa mediante modelos postcríticos de diseño. Hasta 
ahora hemos visto los dos métodos que recomienda Eurocódigo 3, Parte 1-1 los cuales 
ofrecen buenas aproximaciones para determinados rangos del factor de forma de los 
paneles del alma. Eurocódigo 3, Parte 1-5 (European Committee for Standardisation, 
1997) propone un nuevo método, en sustitución de los dos anteriores, que es capaz de 
determinar la resistencia última de un panel con cualquier relación de aspecto. 

El método se basa en la teoría del campo rotacional de tensiones (Höglund, 1981). 

El método asume que, una vez producida la abolladura del alma, el campo de 
tracciones que domina el comportamiento no tiene componentes de tensión 
perpendiculares a las alas, debido a la limitada rigidez a flexión de las mismas. El 
estado de cortante puro que existe para cargas pequeñas en el alma esbelta de una viga 
gira con el incremento de esfuerzo y la condición de equilibrio es la siguiente: 

ϕ
τσσ

tan
=−= 21        [2-11] 

Donde ϕ es el ángulo que forman las tensiones principales con la horizontal. 

El modelo del rotacional, basándose en resultados experimentales sobre abolladura, 
asume que la tensión principal de compresión (σ2) es igual al esfuerzo cortante crítico 
de abolladura (τcr): 
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El esfuerzo cortante último se alcanza cuando se verifica el criterio de resistencia 
última: 

2
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2
2

2
1 yf=⋅−+ σσσσ        [2-13] 

De las ecuaciones 2-12 y 2-13 obtenemos la expresión del esfuerzo cortante último en 
función de la geometría del panel y las características del acero: 
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crycryw f τττλ 3==       [2-15] 

Este modelo obtiene muy buenos resultados para vigas con extremo rígido (rigid end 
post). 

La hipótesis que en el alma existe un estado de cortante puro es válida en la cercanía 
de las alas pero a medida que nos alejamos de éstas se convierte en una hipótesis 
demasiado favorable. Por ello el criterio de resistencia de diseño se reduce y esta 
reducción es mayor aún para el caso de vigas non-rigid end post. El cortante de diseño 
viene dado por la siguiente expresión: 
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Con fwv χχχ +=  donde χw y χf representan respectivamente las contribuciones del 
alma y de las alas. En la tabla 2-5 aparecen los valores de la contribución del alma 
según la esbeltez relativa del alma. 

Tabla 2-5: Contribución del alma para la resistencia a esfuerzo cortante (χw). 

Esbeltez relativa Rigid end post Non-rigid end post 

ηλ 0,83≤w  η  η  

0810,83 ,≤< wλη  wλ0,83  wλ0,83  

08,1>wλ  ( )wλ+70371 ,,  wλ0,83  

0120,1 MM γγη ⋅=  para S235,S275 y S355 
0105,1 MM γγη ⋅=  para S240  y S460 

La resistencia postcrítica a abolladura se desarrolla gracias al campo de tensiones 
rotado (Figura 2-16). La contribución del campo de tensiones anclado en las alas es: 
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Y la longitud de anclaje (c) vale: 
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En la figura 2-16 se esquematiza la resistencia a cortante de una viga. A la propia 
resistencia a esfuerzo cortante del alma de la viga (a) se le debe añadir el esfuerzo 
cortante que esta es capaz de resistir mediante el desarrollo del campo diagonal de 
tracciones (b). 

Figura 2-16: Campo diagonal de tracciones para un panel interno 

La acción del campo diagonal resultante no requiere una especial rigidez a flexión de 
las alas ni una limitación de la relación de aspecto del panel de alma (Maquoi, 1992). 
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Por otro lado, este método tiene en cuenta la contribución de las alas y el 
endurecimiento por deformación del material, de modo que la resistencia máxima de la 
viga puede llegar a superar la resistencia plástica de la sección. 

Si comparamos los resultados de los métodos propuestos en Eurocódigo 3, Parte 1-1 
(European Committee for Standardisation, 1993) con los que ofrece el método del 
campo rotacional de tensiones, veremos como este último proporciona resistencias 
mucho mayores, especialmente en paneles con esbelteces reducidas. Esto refleja la 
necesidad sobre la armonización de los diferentes métodos propuestos en la normativa y 
que sea una de las principales tareas del grupo de validación del CEN (Maquoi y 
Skaloud, 2000). 

2.5.3 Abolladura por cortante en acero inoxidable 

Para el dimensionamiento a cortante de vigas de acero inoxidable es imprescindible 
tener en cuenta los aspectos diferenciales que introduce la no linealidad del diagrama 
tensión-deformación del acero inoxidable frente al acero al carbono. En el acero 
inoxidable, la abolladura se produce siempre dentro del régimen no lineal del material y 
el comportamiento postcrítico está afectado por la no linealidad, provocando una 
pérdida de capacidad resistente. 

Los primeros estudios sobre el comportamiento de vigas de acero inoxidable 
sometidas a cortante fue realizado por Carvalho, et al. (1992) en la Rand Afrikaans 
University. En dicho estudio, a partir de los resultados derivados de una campaña 
experimental sobre vigas conformadas de acero inoxidable, se analiza cuál es el factor 
de reducción plástica más adecuado para tener en cuenta el efecto de la no linealidad del 
material en la respuesta última de la viga. Los resultados de la investigación llevada a 
cabo en Sudáfrica son la base del método de dimensionamiento de la normativa 
americana ANSI/ASCE-8-90 (1991) en la que se utiliza un factor de reducción plástica 
de Gerard (η=GS/G0). 

Para el uso de factores de reducción plástica basados en los módulos secante o 
tangente del material es necesario utilizar un método de cálculo iterativo, ya que el valor 
de dichos módulos varía con el nivel de tensiones. Por este motivo en algunas 
normativas aparecen recomendaciones con curvas de diseño efectivas basadas en la 
aproximación con el factor de reducción plástica (Euroinox, 1994). 

Eurocódigo 3, Parte 1-4 (European Committee for Standardisation, 1996) propone 
una curva para la determinación de la tensión crítica inicial de abolladura y otra curva 
para la determinación de la capacidad última de vigas sometidas a cortante en la línea 
del método postcrítico simple, teniendo en cuenta, en ambos casos, la no linealidad del 
material. Debe verificarse la resistencia a la abolladura por cortante (Vb,Rd), siendo wλ  y 
Vb,Rd respectivamente: 
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Donde fbv es la resistencia a la abolladura por cortante obtenida de la tabla 2-6 para el 
correspondiente valor de wλ . 

Tabla 2-6: Resistencia a la abolladura por cortante, fbv. 

wλ  Alma con rigidizadores 
transversales sólo en los soportes 

Alma con rigidizadores intermedios y en 
los apoyos 

6.0≤< wλ  0,2  ( )[ ] ( )32.063.01 yw f⋅−⋅− λ  ( )[ ] ( )32.063.01 yw f⋅−⋅− λ  
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rigidizada cuando ( )10317 MMww td γγε ⋅⋅≤ .  donde 
210000

235 E
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⋅=ε - deberá verificarse 

la resistencia plástica a cortante (Vpl,Rd): 

( )  3f td = V M0ywwRdpl, γ⋅⋅       [2-21] 

Cabe destacar uno de los trabajos realizados dentro del Proyecto Europeo de 
Investigación “Development of the Use of Stainless Steel in Construction”, Contract 
7210- SA/842 (ECSC, 2000) en la universidad de Lulea enfocado a la obtención de la 
capacidad última de vigas armadas considerando los efectos de la abolladura por 
cortante. El estudio consiste en la realización de ensayos experimentales y en la 
utilización sistemática de un modelo numérico con el fin de obtener resultados de 
capacidad última de vigas a cortante. En dicho estudio se llega a la conclusión que las 
expresiones de diseño propuestas en Eurocódigo 3, Parte 1-4 (European Committee for 
Standardisation, 1996), relativas a la resistencia última a cortante son muy 
conservadoras, y propone nuevas expresiones de diseño basadas en el método rotacional 
de tensiones. 

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, dentro 
del Proyecto de Investigación titulado "Estudio teórico y experimental de inestabilidad 
de estructuras de acero inoxidable. Criterios de diseño y aplicaciones estructurales" 
(PB95-0772), se han desarrollando diversos estudios numéricos y experimentales a 
través de la realización de una tesis doctoral (Real, 2001) y varias tesinas ( González, J., 
1999; Cladera, J., 1999; Estrada, I., 2000). En la tesis doctoral se llega a la conclusión 
que el factor de reducción plástica que mejor aproxima los resultados de cargas críticas 
iniciales de abolladura por cortante en placas de acero inoxidable apoyadas en los cuatro 
lados es ( ) 21

t  G 0G=η . También se propone en la tabla 2-7 una formulación para la 
determinación de la tensión crítica inicial (τbb) en placas de acero inoxidable apoyadas 
en los cuatro lados. Dicha tensión se usa para determinar el estado último de cortante en 
vigas de acero inoxidable aplicando el método del campo diagonal de tracciones. De los 
análisis de los resultados de las vigas estudiadas y comparando los distintos métodos de 
determinación de cargas últimas a cortante en vigas armadas de acero inoxidable se 
concluye que el método de determinación de cortante último que proporciona mejores 
resultados es el método basado en el campo diagonal de tracciones adaptado al acero 
inoxidable. 
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Tabla 2-7: Formulación propuesta en Real (2001) para la determinación de la tensión crítica inicial de abolladura τbb. 

Esbeltez relativa τbb 

4.0≤wλ  3yf  

9.04.0 ≤< wλ  ( )[ ] ( )34.07.01 yw f⋅−⋅− λ  
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2.2>wλ  ( ) ( )31 2
yw f⋅λ  

La investigación iniciada en la línea del comportamiento estructural del acero 
inoxidable tiene su continuidad con el Proyecto MAT 2000-1000 “Estructuras de chapa 
de acero inoxidable. Aplicaciones al sector de la construcción en edificación y obra 
pública” subvencionado por la DGI del Ministerio de Ciencia y Tecnología, vigente en 
la actualidad. Enmarcada en este proyecto se encuentra la tesis doctoral 
“Comportamiento en servicio y agotamiento de almas esbeltas de estructuras de acero 
inoxidable” realizada por Imma Estrada Palacios y dirigida por los profesores Esther 
Real y Enrique Mirambell y la tesina que se presenta. 




