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Capítulo 5 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos en el desarrollo 
de la campaña experimental. Trataremos de entender la respuesta y el comportamiento 
de las vigas a partir de las variables que se han registrado durante los ensayos. 

Debido a la enorme cantidad de datos obtenidos para las diez vigas a lo largo de 
toda la campaña experimental, se ha considerado oportuno presentar sólo algunos de los 
resultados para ilustrar lo explicado. De todas formas, en el anejo de resultados 
experimentales se presentan todas las gráficas obtenidas para cada una de las diez vigas. 

En la segunda parte del capítulo se realizará un análisis general de todas las vigas 
analizando y evaluando las cargas críticas de abolladura y las cargas últimas obtenidas 
experimentalmente y comparadas con las obtenidas de la aplicación de la normativa. 

5.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO EXPERIMENTAL 

En los capítulos 3 y 4 se ha expuesto la metodología seguida durante la 
preparación y transcurso de la campaña experimental así como la descripción de los 
ensayos y el primer análisis de algunas de las gráficas obtenidas durante los mismos. 

A continuación se presenta un estudio más detallado del comportamiento de las 
vigas. 
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5.2.1 Análisis de flechas 

En primer lugar realizaremos un análisis de las flechas obtenidas. A través de las 
curvas carga-flecha tanto experimental como numérica de cada una de las vigas 
ensayadas que se presentan a continuación: 

Figura 5-1: Curvas carga-flecha del ensayo y modelo de las vigas nr700ad15 y r700ad15 

Figura 5-2: Curvas carga-flecha del ensayo y modelo de las vigas nr600ad2 y r600ad2. 

Figura 5-3: Curvas carga-flecha del ensayo y modelo de las vigas nr500ad25 y r500ad25. 
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Figura 5-4: Curvas carga-flecha del ensayo y modelo de las vigas nr400ad325 y r400ad325. 

De las curvas carga-flecha de las vigas ensayadas podemos destacar que tanto la 
rama de carga como la de descarga son muy paralelas. Ello se debe a la recuperación de 
la deformación elástica. 

También se debe hacer hincapié en cómo afecta la relación a/d de la viga en su 
comportamiento postcrítico. Aquellas vigas cuyo largo del panel en relación al canto sea 
mayor presentan un comportamiento postcrítico de abolladura de fluencia con 
reblanecimiento, es decir, una vez desarrollado completamente el fenómeno de la 
abolladura, a medida que aumenta la deformación la viga disminuye su capacidad 
portante (manteniendo la velocidad de desplazamiento del pistón en el proceso de 
carga). Este es el caso de las famílias ad25 y ad325. Las vigas que presentan un mayor 
canto en relación a la longitud del panel presentan curvas carga-flecha monótonas 
crecientes, de modo que durante desarrollo de la resistencia postcrítica, para continuar 
deformando la viga es necesario aplicar siempre una carga mayor. Las vigas ad2, ad15, 
ad1 presentan unas curvas carga-flecha con comportamiento de fluencia con 
endurecimiento. 

Este comportamiento se debe a que una viga con una relación a/d menor 
desarrolla un campo de tracciones cuya fuerza resultante tiene una orientación más 
vertical. Debemos recordar que el campo de tracciones tiene la dirección de la diagonal 
geométrica del panel del alma y la fuerza máxima que puede llegar a desarrollar este 
campo de tracciones depende de las características resistentes del rigidizador del apoyo 
y del ala de la viga. Entonces la tracción resultante es aproximadamente la misma para 
todas las vigas de la campaña pero lo que varía es la dirección de este campo de 
tracciones. Las vigas que puedan desarrollar la banda diagonal de tracciones lo más 
vertical possible serán aquellas que resistirán esfuerzos cortantes mayores. Esto sucede 
con aquellas vigas que tengan una relación a/d menor. 

Al observar las curvas carga-flecha de los ensayos con las correspondientes a los 
modelos observamos diferencias. Esta diferencia de comportamiento del modelo frente 
a lo que ocurre realmente en el ensayo puede aribuirse a que, aunque la modelización 
haya sido llevada a cabo con el máximo rigor, existen una serie de variables muy 
difíciles de controlar. 
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En primer lugar, la imperfección inicial introducida en el modelo de la viga no es 
la misma que tiene en realidad, ya que esta no ha sido medida. En segundo lugar, hay 
que tener en cuenta que se trata de vigas armadas, montadas en taller a partir de la unión 
de varias chapas mediante soldadura. Este procedimiento constructivo introduce en la 
viga unas tensiones residuales que obviamente condicionarán la posterior respuesta 
tensodeformacional de la misma. 

En todos los ensayos, se puede caracterizar el estado inicial antes del desarrollo 
del fenómeno de la abolladura. Este estado se caracteriza porque el alma se encuentra 
sometida a un estado de corte puro, donde las direcciones principales de tensión estarán 
a 45º respecto la horizontal. 

Mediante la observación de las curvas carga-flecha (figuras 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) se 
aprecia un cambio de comportamiento muy acusado en la evolución de la flecha. Se 
supone que este cambio de curvatura estará directamente relacionado con el momento 
en que tiene lugar la abolladura del panel del alma. 

Dicho cambio de comportamiento en el diagrama carga-flecha es la manifestación 
de un fenómeno de no linealidad. Hay dos tipos de no linealidad, la abolladura es el 
fenómeno de no linealidad geométrica que se estudia en este trabajo y consiste en la 
desestabilización de una pieza plana sometida a esfuerzos en su plano como 
consecuencia que el material no es capaz de resistir más tensiones de compresión. La no 
linealidad del material es el fenómeno que consiste en que el material no desarrolle un 
campo uniforme de tensiones, debido a a que su diagrama tensión-deformación no es 
lineal. 

La tensión tangencial en el alma se puede calcular, suponiendo una distribución 
uniforme de las tensiones, como ( ) ( )wthP ⋅= 2τ . Como el estado tensional es de 
cortante puro el valor de las tensiones principales es τσσ == ct  y el valor de la 
tensión de comparación es 3⋅= σσ co . En la siguiente tabla 5-1 se presentan las 
tensiones de comparación de cada una de las vigas para la carga en la que se manifiesta 
el comportamiento no lineal del material. Dicha carga se obtiene de la observación de 
las curvas carga-flecha obtenidas de los ensayos. 

Tabla 5-1: Tensión máxima de las vigas en el estado de cortante puro. 

 Pmax estado inicial 
(kN) h (m) tw (m) t (MPa) sco (MPa) 

nr600ad2 410 0,6 0,004 85,42 147,95 
r600ad2 410 0,6 0,004 85,42 147,95 

nr500ad25 405 0,5 0,004 101,25 175,37 
r500ad25 405 0,5 0,004 101,25 175,37 

nr400ad325 340 0,4 0,004 106,25 184,03 
r400ad325 340 0,4 0,004 106,25 184,03 

i500ad1 430 0,5 0,004 107,50 186,20 
i500ad15 420 0,5 0,004 105,00 181,87 

nr700ad15 410 0,7 0,004 73,21 126,81 
r700ad15 410 0,7 0,004 73,21 126,81 
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De la tabla observamos que la máxima tensión que experimenta el alma de una 
viga es de 186 MPa. En el capítulo 3 se representa en la figura 3-11 el diagrama tensión-
deformación que caracteriza el comportamiento del material empleado en la 
construcción de las vigas de esta campaña. Para la chapa de 4 mm. de espesor el 
comportamiento no lineal del material se manifiesta a partir de 190 MPa 
aproximadamente. 

Así en el momento analizado todavía no ha entrado en juego la no linealidad del 
material, con lo que el cambio de comportamiento de las curvas carga-flecha 
representadas anteriormente puede atribuirse directamente a la no linealidad geométrica 
de la viga. Puede establecerse este punto del proceso de carga como punto o instante en 
el que se desencadena la abolladura. 

5.2.2 Análisis de deformaciones en el alma 

Analizando los resultados de una pareja de galgas ubicadas en el mismo punto 
pero a ambos lados del panel del alma se puede conocer la componente de membrana y 
de flexión desarrollada en ese punto de la viga tal y como se expone en el capítulo 3 
(apartado 3.4.1.2). A continuación se presenta en la figura 5-6 la gráfica de deformación 
de membrana y flexión para la galga diagonal de la roseta central del panel del alma de 
la viga i500ad1 (figura 5-5) dónde puede observarse que antes que se produzca la 
abolladura apenas se desarrolla flexión, siendo la práctica totalidad deformaciones de 
membrana. 

Figura 5-5: Esquema de instrumentación en la viga i500ad1 

 Figura 5-6: Deformaciones a 45ºde la roseta central Figura 5-7: Deformaciones de la roseta central 

 del panel de la viga i500ad1. del panel de la viga i500ad1. 
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Esta tendencia a la homogeneidad de deformaciones durante el proceso de carga 
en régimen elástico (hasta unos 300 kN de carga) implica un estado de homogeneidad 
tensional que corrobora una vez más el estado de corte puro en el panel. 

En la figura 5-7 se representan las deformaciones de membrana en las tres 
direcciones de la roseta (horizontal, vertical y a 45º). En ella también se representan las 
deformaciones principales del centro del panel del alma, las cuales las obtenemos a 
partir de las anteriores del siguiente modo: 

( ) ( )2
45

2
45

2
1

2 mvmmmh
mvmh

pt εεεε
εε

ε −+−+
+

=     [5-1] 

( ) ( )2
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2
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2
1

2 mvmmmh
mvmh

pc εεεε
εε

ε −+−−
+

=     [5-2] 

siendo εpt y εpc las deformaciones principales de tracción y compresión 
respectivamente. 

En dicha figura se observa como al principio del ensayo existe un estado de 
cortante puro porque las deformaciones de membrana horizontal y vertical son nulas y 
sólo existe deformación de membrana a 45º, y además dicha deformación coincide con 
la deformación principal de tracción. 

Para una carga de 490 kN se aprecia un cambio en el comportamiento de la viga, 
es en ese instante cuando se produce la abolladura del panel del alma de la viga. En las 
figuras 5-6 y 5-7 se observa cómo la viga continúa absorbiendo carga una vez producida 
la abolladura, con lo que se verifica que se ha desarrollado un nuevo mecanismo 
resistente: el campo diagonal de tracciones. A diferencia del pandeo de barras en el que 
la carga crítica supone el colapso de la estructura, en inestabilidad de chapas la 
abolladura por cortante supone un cambio de mecanismo resistente. 

La evolución del campo diagonal de tracciones, y del estado tensional del panel, 
se refleja en la figura 5-8. En ella se presenta las deformaciones de membrana medidas 
por las galgas situadas a 45º en el centro del panel de la viga r700ad15. Puede verse que 
al principio del ensayo el comportamiento de todas ellas es muy similar, pues nos 
encontramos en un estado de cortante puro. A medida que aumenta el nivel de carga 
aplicada, se observa como se pierde la homogeneidad de deformaciones en todas ellas. 
Estos resultados confirman que, al ser la curva tensión-deformación del material 
monótona creciente, durante la evolución del campo diagonal de tracciones se producen 
dos fenómenos: se incrementa el ancho de la banda y las tensiones aumentan en todos 
los puntos. Así, los valores máximos de tensiones aparecen en el eje central de la banda 
diagonal. 
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Figura 5-8: Deformaciones de membrana a 45º en la vertical central del panel de la viga r700ad15. 

A partir de los resultados de deformaciones medidos en una roseta se puede 
conocer, además del valor de las deformaciones principales de tracción y compresión, el 
ángulo que forman las direcciones principales con la posición de la galga. 

De este modo, si se calculan las deformaciones de membrana para cada pareja de 
galgas de la roseta (horizontal = εmh, diagonal = εm45, vertical = εmv) podemos obtener: 
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El análisis de la evolución de estos ángulos para cada una de las rosetas estudiadas 
corrobora las conclusiones extraídas del análisis de manera que, durante los estados de 
corte puro, las direcciones principales de deformación forman 45º con la horizontal, 
mientras que, en cuanto aparece el fenómeno de la abolladura, se aprecia un cambio en 
la dirección de las tensiones. Dicho cambio se manifiesta de manera que el ángulo de 
inclinación se va tendiendo cada vez más hasta colocarse en la dirección de la diagonal 
geométrica del panel. 

El campo diagonal de tracciones sigue desarrollándose mientras las alas y los 
rigidizadores permiten el anclaje de las tracciones que se desarrollan en el alma. Para 
estudiar el efecto de este anclaje se analizan las deformaciones medidas en las rosetas 
situadas en el extremo del panel y las deformaciones registradas en los rigidizadores y el 
ala. 

La manera de detectar el momento en que se produce el anclaje del campo 
diagonal de tracciones es a través del análisis tensional en la esquina del alma. Tal y 
como veremos más adelante, el análisis de tensiones en la roseta se debe realizar a 
través del modelo numérico previa comparación con las deformaciones principales del 
ensayo. 

El efecto de anclaje del campo diagonal se refleja también en la gráfica 
correspondiente a las deformaciones de la galga 32 situada en el rigidizador. La figura 
5-9 muestra la curva carga-deformación de la galga situada en el rigidizador durante el 
ensayo nr600ad2. 
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Figura 5-9: Curva carga-deformación de la galga del rigidizador, viga nr600ad2. 

Asimismo, este efecto del anclaje del campo de tracciones queda reflejado en la 
curva carga-flecha del ensayo (figura 5-10). 

Figura 5-10: Curva carga-flecha experimental, viga nr600ad2. 

Una vez se produce la abolladura del panel el ala empieza a sufrir deformaciones 
importantes, mientras que en el período anterior no se encontraba prácticamente 
afectada por la entrada de carga. Esta entrada en tensión del ala es debida a que, antes 
de producirse la abolladura, este elemento diseñado para soportar los esfuerzos de 
flexión, apenas se encuentra solicitado ya que el módulo resistente de la viga armada es 
muy elevado gracias, sobretodo, al gran canto que esta tiene. En cuanto el alma abolla y, 
consecuentemente se forma la banda diagonal de tracciones, el comportamiento de la 
viga armada pasa a ser similar al de una celosía, con lo que se reduce el módulo 
resistente de la viga y el ala, que empieza a trabajar como cordón comprimido, aumenta 
considerablemente sus compresiones. A partir de este instante, se empiezan a formar 
rótulas plásticas en las alas y en el rigidizador hasta que la viga colapsa. 

P=472 kN

Anclaje 
P=472 kN

Abolladura 
P=240 kN 



  Análisis de los resultados 
 

  77 

Figura 5-11: Curva carga-deformación de la galga situada en el ala superior de la viga nr600ad2. 

5.2.3 Análisis de las tensiones en el alma 

Como hemos comentado anteriormente, una manera de apreciar el momento en 
que abolla el panel del alma de la viga es cuando la deformación de flexión en el centro 
del panel empieza a aumentar. Una valoración más precisa del comportamiento 
estructural de la viga requiere un análisis tensional detallado. Dicho análisis se lleva a 
cabo estudiando los resultados derivados del modelo numérico. Para poder emplear los 
resultados del modelo antes se debe comprovar la fiabilidad del mismo para reproducir 
el comportamiento real de una viga. Dicha comprovación se ha realizado en el proyecto 
en el que se incluye este trabajo. 

El modo de determinar el momento en que se produce el fenómeno de la 
abolladura en el alma de una viga es a partir de la evolución de las tensiones principales 
de tracción y compresión. Las tensiones principales de tracción y compresión aumentan 
con un valor muy parecido hasta el momento en que el alma no es capaz de resistir más 
carga a través del aumento de la tensión principal de compresión. Es en ese momento 
cuando empieza a desarrollarse el fenómeno de la abolladura y la viga puede seguir 
resistiendo carga mediante un nuevo mecanismo resistente. 

Se realiza el análisis de las tensiones principales obtenidas con el modelo 
numérico en el centro del alma de la viga r400ad325 (figura 5-12), y se observa un 
cambio significativo en el comportamiento de las tensiones principales en el punto 
central del panel durante el proceso de carga. 

Anclaje 
P=472 kN
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Figura 5-12: Tensiones principales en el centro del panel de la viga r400ad325. 

Según el modelo numérico se produce la abolladura en la viga r400ad325 en el 
centro del panel del alma para una carga de 412 kN. 

La abolladura se produce en la parte central del panel del alma (P=412 kN), pero 
la galga situada en el extremo del panel todavía se encuentra en estado de corte puro. En 
ese instante empieza a desarrollarse el campo diagonal de tracciones, que va 
amplificándose hasta que llega a la zona en la que esta situada la roseta de la esquina 
(P=421 kN) y por tanto desaparece el estado de corte puro aumentando las tracciones. 
Estas tracciones se anclan en el rigidizador y a partir de este instante empiezan a 
trabajar los rigidizadores y las alas hasta que se forman rótulas, se forma el mecanismo 
de marco y la viga ya no es capaz de absorber más carga. 

Figura 5-13: Tensiones principales en la esquina del panel de la viga r400ad325. 

5.2.4 Análisis de las deformaciones normales al plano del alma 

Otra manera para determinar el momento en que se produce la abolladura del 
panel del alma es analizar qué sucede con los desplazamientos perpendiculares al alma. 
A continuación se presentan las lecturas de los lvdt’s del ensayo r700ad15. En todos los 
ensayos pudimos observar la formación de una gran onda de abolladura. 

P=412 kN

P=412 kN 
abolladura 

centro panel

P=421 kN
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Figura 5-14: Desplazamientos perpendiculares al plano del alma en ensayo r700ad15. 

Tal y como puede verse en la representación de carga-desplazamiento normal al 
alma de los puntos del panel que se representa  en la figura 5-14, el punto 
correspondiente a una carga de 113 kN se sitúa en la zona dónde se produce el cambio 
de comportamiento sobretodo en los desplazamientos medidos por el lvdt2 que se 
encuentra en la posición central. 

Los transductores extremos (1 y 3) comienzan a medir desplazamientos más 
importantes para cargas más elevadas, hecho que verifica la progresiva expansión de la 
onda de abolladura representada en la figura 5-15. 

Figura 5-15: Desplazamientos perpendiculares al alma en el eje del plano del alma en ensayo r700ad15 

5.3 ANÁLISIS DEL EFECTO DEL APOYO RÍGIDO 

Uno de los objetivos de esta campaña era profundizar en la influencia sobre el 
desarrollo de la abolladura de los rigidizadores del panel del alma. Por ello se ensayaron 

Carga (kN) 

lvdt 3 

lvdt 2

lvdt 1

rigidiazador 
centro viga 

rigidizador 
del apoyo 

Abolladura 
P=226 kN
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cuatro famílias de vigas cuya diferencia era el tipo de rigidizador del apoyo. Se trataba 
de cuatro pares de vigas iguales que se diferenciaban por presentar un rigidizador del 
apoyo simple y su pareja un rigidizador del apoyo doble. 

El ala y el rigidizador del apoyo son elementos importantes para la resistencia 
postcrítica de la viga a la abolladura. Su rigidez a la flexión permite anclar el campo de 
tracciones que se genera en el alma y de ellos depende el cortante máximo que será 
capaz de resistir la viga hasta el colapso de la misma. 

A continuación se presentan las curvas carga-flecha de cada una de las parejas de 
vigas con rigidizadores distintos (figuras 5-17 y 5-18): 

Figura 5-17: Curvas carga-flecha de los ensayos 400ad325 y 500ad25. 

Figura 5-18: Curvas carga-flecha de los ensayos 600ad2 y 700ad15. 

Se observa que las curvas son prácticamente iguales para cada par de vigas 
durante todo el ensayo hasta que se producen los fenómenos de resistencia postcrítica. 
El efecto del rigidizador sólo aparece una vez desarrollada la abolladura del alma. Es 
entonces cuando se observa que las vigas con rigidizadores rigid-end-post son capaces 
de resistir mayores cargas para una misma deformación. Esto significa que una viga con 
rigidizador doble en el apoyo puede desarrollar en mayor medida la banda diagonal de 
tracciones. El doble rigidizador proporciona un mayor anclaje al panel del alma de la 
viga y permite un mayor desarrollo del campo de tracciones antes del colapso. Debemos 
recordar que la resistencia última de la viga a abolladura depende de los elementos que 
fijan el alma, es decir, el ala y el rigidizador. 

A continuación analizaremos qué sucede con los esfuerzos registrados en el alma 
para las vigas 500ad25. 
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En la figura 5-17 podemos observar cómo la pérdida de linealidad se produce para 
una carga de aproximadamente 297 kN en ambas vigas. Dicho punto corresponde en la 
figura 5-19a con el cambio de comportamiento de las tensiones principales en el centro 
del panel del alma. Hasta ese momento el comportamiento de las tensiones principales 
del modelo numérico era lineal e idéntico para ambas vigas. Eso significa que hasta 
dicha carga en el alma existe un estado de cortante puro y las tensiones principales 
forman un ángulo de 45º con la horizontal. En la figura 5-19b podemos observar como 
la abolladura en la esquina superior del panel se produce alrededor de una carga de 
410 kN, aproximadamente en el momento en que se produce el anclaje del campo 
diagonal de tracciones. Ese momento del anclaje del campo de tracciones lo podemos 
observar en la figura 5-20a cuando se empiezan a registrar deformaciones importantes 
en el rigidizador del apoyo. 

 a) Roseta central b) Roseta esquina superior 

Figura 5-19: Tensiones principales numéricas de las vigas 500ad25. 

En la figura 5-20b podemos observar que según el modelo numérico se produce la 
abolladura en la roseta inferior de la esquina para una carga alrededor de 440 kN. En ese 
momento ya difiere un poco el comportamiento tensional de las dos vigas, pues ya se ha 
producido el anclaje del campo diagonal de tracciones y han empezado a trabajar los 
rigidizadores del apoyo. 

 a) Deformación experimental en el rigidizador del apoyo. b) Tensiones numéricas en la roseta inferior de la esquina. 

Figura 5-20: Vigas 500ad25. 
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Como hemos podido comprovar, hasta el momento en que se produce el anclaje 
del campo diagonal de tracciones el comportamiento de las vigas 500ad25 es el mismo 
tanto si tiene rigidizador en el apoyo simple o tiene doble rigidizador. En el centro del 
panel varía el comportamiento tensional de ambas vigas a partir de una carga de 
460 kN. La mayor rigidez que confiere al panel del alma el doble rigidizador en el 
apoyo, permite a la viga r500ad25 desarrollar mayores tensiones de compresión durante 
el desarrollo de la resistencia postcrítica en el centro del alma (figura 5-19a). 

Las deformaciones que se producen en el ala (figura 5-21) de ambas vigas son 
muy parecidas hasta que se produce el anclaje de las tensiones de tracción del alma de la 
viga. A partir de ese momento la viga nr500ad25 sufre importantes deformaciones en el 
ala para pequeños incrementos de carga. En cambio la viga con el apoyo rigid end post 
resiste aún un incremento de 25 kN de carga antes de empezar a registrar importantes 
deformaciones en el ala. Ello significa que el doble rigidizador permite un mayor 
desarrollo del campo diagonal de tracciones antes que el ala empiece a desarrollar el 
mecanismo del marco que conduce la viga al colapso. 

Figura 5-21: Vigas 500ad25, deformaciones en el ala superior. 

5.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS 

Una vez estudiados los diferentes fenómenos que se producen durante la 
realización de los ensayos, a continuación se presentan los resultados finales, de carácter 
más global, de las diez vigas ensayadas. 

5.4.1 Desplazamientos normales al alma 

En primer lugar estudiaremos la evolución de los desplazamientos normales al 
plano medio del alma conforme aumenta el esfuerzo cortante al que se encuentra 
sometida la viga. Se ha tomado como punto de referencia el punto medio del panel, 
puesto que se ha comprobado con los resultados obtenidos que este es el punto que sufre 
mayores desplazamientos. 

Abolladura 
centro panel 
P=387 kN

Anclaje 
P=425 kN
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A continuación se presentan las curvas carga-desplazamiento para las vigas con 
apoyos no rígidos (figura 5-23). En estas se observa un comportamiento distinto para 
cada una de las vigas. 

Figura 5-23: Deformaciones normales al plano del alma en el centro del panel de los ensayos con apoyos no rígidos. 

Podemos observar que todas las vigas desarrollan grandes desplazamientos 
normales al alma. Existe un momento en cada ensayo a partir del cual empiezan a 
registrarse los grandes desplazamientos normales al plano del alma. Determinar dicho 
instante es identificar el momento en que se produce la abolladura del panel del alma. 

Las vigas con rigidizadores dobles (figura 5-24) tienen desplazamientos parecidos 
a sus respectivas parejas, pues el comportamiento del panel del alma debe de ser el 
mismo para cada par de vigas hasta el momento en que se produce la abolladura. A 
partir de ese momento los paneles del alma con doble rigidizador presentan menores 
deformaciones para un mismo nivel de carga. Si pensamos en el alma como una placa 
sometida a la abolladura, el doble rigidizador confiere mayor rigideza a los apoyos de 
esta placa y por eso se producen menores deformaciones en los paneles del alma de la 
vigas con rigidizador doble en el apoyo. 

Figura 5-24: Deformaciones normales al plano del alma en el centro del panel de los ensayos con apoyos rígidos. 

Otro comportamiento interesante es el de las vigas con paneles intermedios 
rigidizados. Si comparamos las deformaciones normales al panel del alma de todas las 
vigas con canto 500 mm. podemos observar como las vigas i500 experimentan muy 
poca deformación normal al plano del alma en comparación con las otras dos. Este 



  Análisis de los resultados 
 

  84 

comportamiento se puede explicar a partir de que los paneles de dichas vigas tienen 
menor esbeltez que el del resto porque son de menor longitud. En la siguiente figura 
5-25 se representan los desplazamientos normales del centro del panel del alma de todas 
las vigas con canto 500 mm. 

Figura 5-25: Deformaciones normales al plano del alma en el centro del panel de los ensayos de las familias 500ad25 y i500. 

Una vez producida la abolladura del panel, vemos que la curva continua con una 
tendencia ascendente, la viga puede continuar soportando un incremento de carga. Esta 
respuesta indica que se ha desarrollado un nuevo mecanismo resistente: el campo 
diagonal de tracciones. Las tensiones del panel se anclan en los rigidizadores y las alas y 
podrán continuar incrementando su valor hasta el momento en que se formen rótulas 
plásticas en los elementos de anclaje y se desencadene el mecanismo del marco. Las 
vigas i500 presentan un mejor comportamiento postcrítico, pues una vez producida la 
abolladura presentan unas curvas carga-desplazamiento más verticales. La causa de este 
comportamiento la encontramos en que las vigas i500 desarrollan bandas de tracción 
con ángulos mayores respecto a la horizontal y estas bandas trabajan mejor y son 
capaces de absorver mayores cargas verticales. 

5.4.2 Tensión crítica inicial de abolladura 

En este apartado se comparan los valores del cortante crítico de abolladura 
obtenido según la teoría clásica de abolladura, según las directrices del Eurocódigo 3 
Parte 1.1 y finalmente el que se deduce del análisis de los resultados experimentales. A 
continuación se expone la metodología seguida para el cálculo de cada uno de estos 
valores: 

• El valor del cortante según la teoría clásica ha sido calculado mediante la expresión 
siguiente: 

wicr tb ⋅⋅= ,τ T       [5-4] 

siendo 
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con kΤ igual a: 

2
434,5

ρ
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aρ  
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Debe recordarse que estas expresiones de la teoría clásica nos llevarán a valores del 
cortante crítico de abolladura muy conservadores puesto que los coeficientes k 
considerados son los correspondientes a un placa simplemente apoyada en los cuatro 
costados, mientras que en las vigas analizadas existirá un grado de empotramiento 
del alma a las alas y los rigidizadores que será mayor cuanto menor sea el espesor 
del panel. Además este método no considera el efecto de la no linealidad del 
material. 

• El cortante inicial de abolladura según las especificaciones del Eurocódigo 3 Parte 
1.4 se calcula como: 

wbb tb ⋅⋅= τ T       [5-4] 

donde τbb es la tensión crítica inicial de abolladura para acero inoxidable definida a 
partir de la tabla 5-1 que se presenta a continuación  

Tabla 5-1: Tensión crítica de abolladura para acero inoxidable (T). 

wλ  Alma con rigidizadores transversales sólo en 
los soportes 

2,0≤wλ  3ywf  
75,02,0 ≤< wλ  ( )[ ] ( )32,063,01 yw f⋅−⋅− λ  

2,275,0 ≤< wλ  ( )3
6,12,3

6,3
y

w

w f⋅







⋅+

−
λ

λ  

2,2≥wλ  [ ] ( )31 2
yw f⋅λ  

La esbeltez mecánica considerada es la definida en Eurocódigo 3 Parte 1-4: 

Ek
f

t
d y

w

w
w

τ
λ

8,0
=      [5-5] 

tomando el coeficiente k definido anteriormente. 

Para la realización de los cálculos de tensión crítica de abolladura según la teoría 
clásica y Eurocódigo 3 se han confeccionado unas hojas de cálculo, en las que se 
determinan además otros parámetros y valores de carga última que se utilizan más 
adelante. Dichas hojas de cálculo se presentan en el anejo de cálculos de las vigas. 

• Para la determinación del cortante crítico de abolladura a partir de los resultados 
obtenidos se estudia de forma simultánea la evolución de las deformaciones en el 
rigidizador y el alma y las curvas carga-desplazamiento perpendicular al plano del 
alma para obtener el valor de la carga que desestabiliza el alma. También se analiza 
el comportamiento de las tensiones principales en el centro del panel según los 
resultados del modelo numérico. 
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En la tabla 5-2 se presentan los resultados obtenidos para cada una de las vigas 
estudiadas. Los cálculos correspondientes a las cargas teóricas se realizaron mediante 
una hoja de cálculo que se presenta en el anejo de cálculos de las vigas de este trabajo.  

Tabla 5-2: Cortante crítico inicial de abolladura en kN. 

viga λw ensayo EC 3  1.4 Teoría clásica 
nr600ad2 1,894 120 113,8 116 
r600ad2 1,894 120 113,8 116 

nr500ad25 1,625 145 118,0 131,3 
r500ad25 1,625 145 118,0 131,3 

nr400ad325 1,329 178 118,1 157,0 
r400ad325 1,329 178 118,1 157,0 
nr700ad15 2,085 113 112,4 111,6 
r700ad15 2,085 113 112,4 111,6 
i500ad1 1,300 215 150,9 205,1 
i500ad15 1,489 197 131,0 156,3 

Si se contrastan los resultados obtenidos de los ensayos con los valores 
derivados de la teoría clásica se comprueba el efecto de la no linealidad del material 
acero inoxidable. A medida que se aumenta la esbeltez, los resultados experimentales 
muestran valores similares a los de la teoría clásica. En cambio, conforme se tiene 
esbelteces más pequeñas, los resultados experimentales muestran valores de cortante 
crítico mayores a los de la teoría clásica. Esta circunstancia se da ya que para esbelteces 
altas la abolladura se produce a niveles tensionales inferiores, más próximos al límite de 
proporcionalidad del acero, dónde la hipótesis de linealidad realizada en la teoría clásica 
resulta ser más aproximada. Pero conforme disminuye la esbeltez, la hipótesis de la 
teoría clásica de las 4 esquinas del alma de la viga simplemente apoyadas se aleja más 
del comportamiento real del alma, y ello puede conducir a valores de carga crítica 
inferiores a los reales. Los valores marcados en la tabla en color gris son los 
correspondientes a ésta situación. 

En lo que se refiere a los valores propuestos por la normativa europea se observa 
que el Eurocódigo 3 Parte 1.4 resulta conservador para esbelteces pequeñas pero no para 
esbelteces grandes. 

5.4.3 Tensión última a cortante 

El objetivo de este trabajo es el estudio del comportamiento postcrítico de vigas 
esbeltas de acero inoxidable sometidas a cortante. 

El comportamiento de estas vigas de acero inoxidable no difiere, a nivel 
cualitativo, del que cabría esperar para una viga de acero al carbono de igual geometría 
sometida al mismo estado de solicitaciones. 

A continuación se comparan los valores del cortante último obtenidos 
experimentalmente con los determinados según las especificaciones de la normativa 
europea. 
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El cortante último que lleva a una viga al colapso se calcula mediante las 
directrices del Eurocódigo 3 Parte 1.4 como:  

bvwwRdb, ·f·td  V =      [5-6] 

donde fbv es la resistencia a la abolladura por cortante obtenida de la tabla 5-3, que 
se reproduce a continuación, para el correspondiente valor de la esbeltez mecánica. En 
este caso, la determinación del cortante último se basa en el método postcrítico simple. 

Tabla 5-3: Resistencia a la abolladura por cortante fbv. Eurocódigo 3 Parte 1.4. 

wλ  Alma con rigidizadores transversales sólo 
en los soportes 

Alma con rigidizadores intermedios y en 
los apoyos 

6,02,0 ≤< wλ  ( )[ ] ( )32,063,01 yw f⋅−⋅− λ  ( )[ ] ( )32,063,01 yw f⋅−⋅− λ  
6,0>wλ  [ ] ( )342,01 yw f⋅⋅− λ  ( )3
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Eurocódigo 3 Parte 1.4 no considera la posibilidad de determinar el cortante 
último mediante el método del campo diagonal de tracciones. Por ello se ha calculado la 
resistencia última según una adaptación para el acero inoxidable del método del campo 
diagonal de tracciones expuesto en Eurocódigo 3 Parte 1.1 . Esta adaptación sigue la 
formulación para el acero al carbono considerando en cambio el límite elástico y la 
tensión crítica inicial de abolladura del método simple postcrítico del acero inoxidable. 

En Eurocódigo 3 Parte 1-5 se propone el método basado en la teoría del campo 
rotacional de tensiones. Este método obtiene el cortante último que es capaz de resistir 
un panel de la siguiente forma: 

( ) ww
yw

fvRd th
f

V ⋅⋅⋅+=
3

χχ     [5-7] 

En la tabla 5-4 aparecen los valores de la contribución del alma según la esbeltez 
relativa del alma. 

Tabla 5-4: 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  

081,>wλ  ( )wλ+70371 ,,  wλ0,83  

01201 MM γγη ⋅= ,  para S235,S275 y S355 
01051 MM γγη ⋅= ,  para S240  y S460 

La contribución del campo de tensiones anclado en las alas es: 
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donde c es la longitud de anclaje. Se ha considerado dos cortantes últimos según 
el método rotacional. Primero se ha supuesto que la longitud de anclaje del campo 
rotado de tracciones es igual al canto del panel del alma. El segundo resultado utiliza 
para el cálculo la siguiente longitud de anclaje: 
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En la tabla que sigue se presentan los resultados experimentales obtenidos de los 
valores de cortante último en las vigas, junto con los valores obtenidos mediante la 
aplicación de la norma, la adaptación del método del campo diagonal de tracciones y 
según el método rotacional con los dos supuestos de longitud de anclaje. Los cálculos 
correspondientes de cortante último se encuentran también en las hojas de cálculo que 
se presentan en el anejo de cálculos de las vigas. 

Tabla 5-5: Cortante último de las vigas ensayadas expresado en kN. 

viga λw ensayo EC 3  1.4 "Tension 
field" 

Campo 
Rotacional (a) 

Campo 
Rotacional (c) 

nr600ad2 1,894 260,7 174,0 225,8 198,4 212,6 
r600ad2 1,894 263,0 174,0 248,2 198,4 212,6 

nr500ad25 1,625 228,0 160,2 210,2 182,0 194,3 
r500ad25 1,625 236,5 160,2 219,2 182,0 194,3 

nr400ad325 1,329 217,9 144,4 189,7 165,7 175,2 
r400ad325 1,329 215,3 144,4 188,7 165,7 175,2 
nr700ad15 2,085 309,2 189,9 253,4 221,8 238,4 
r700ad15 2,085 327,2 189,9 294,9 221,8 238,4 
i500ad1 1,300 357,4 182,8 326,2 257,0 279,8 

i500ad15 1,489 279,5 169,0 274,7 212,9 229,9 

Las cargas últimas obtenidas en los ensayos cuyo comportamiento es una curva 
carga-desplazamiento monótona creciente se aproximan a la carga última real, puesto 
que el ensayo finalizó a pesar que la viga seguía resistiendo más carga. Este es el caso 
de las vigas 600ad2, 700ad15 y el par de vigas con paneles intermedios rigidizados 
(marcadas en color). 

A la vista de los resultados obtenidos se deduce claramente que la formulación 
propuesta por Eurocódigo 3 Parte 1.4 resulta excesivamente conservadora para el 
conjunto de las vigas estudiadas. En cambio la adaptación del "tesion field" al acero 
inoxidable proporciona valores de cortante último más similares a los de los ensayos en 
aquellos casos en que ha sido posible alcanzar la carga última, excepto para las vigas 
700ad15 y las i500. 

Según Eurocódigo 3 Parte 1.1, el método del campo diagonal es solamente 
aplicable a paneles con relaciones a/d entre 1 y 3. A la vista de los resultados se intuye 
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que en esta adaptación al acero inoxidable la aplicación del método se verá acotada de 
forma análoga. La carga que propone el método del “tension field” adaptado al acero 
inoxidable no es buena aproximación para las vigas 400ad325, 700ad15 y i500ad1. 

Cabe comentar aquí que el método del campo diagonal de tracciones propone un 
ángulo de inclinación del campo diagonal ϕ=2θ/3, siendo θ el ángulo de inclinación de 
la diagonal geométrica del panel. Para que esta hipótesis se cumpla, es necesario 
asegurar que el rigidizador extremo tenga capacidad suficiente para resistir el esfuerzo 
de anclaje del campo de tracciones. Dicha comprobación se ha realizado para las vigas 
non rigid end post en las hojas de cálculo del anejo de cálculos, utilizando la 
formulación propuesta por Eurocódigo 3 Parte 1.1 a tal efecto, y se ha visto que se 
cumple para todas las vigas cuyo panel del alma es extremo. 

Según Eurocódigo, si un montante no cumple dicha condición debe adoptarse un 
valor de ϕ incrementado, con lo que se determinará un valor reducido de la resistencia a 
la abolladura por cortante en dicho panel. 

En nuestro caso, para las vigas non rigid end post, y en vista de los resultados 
experimentales, en los que se ha comprobado que los ángulos de inclinación de las 
deformaciones principales tienen la dirección de la diagonal del panel, los resultados de 
carga última presentados en la tabla anterior se han calculado con un ángulo ϕ=θ. Para 
el resto de las vigas (las de doble rigidizador y las de paneles rigidizados intermedios, se 
ha usado el ángulo óptimo de inclinación del campo de tracciones ϕ=2θ/3. 

La falta de capacidad del rigidizador para asegurar el anclaje del campo diagonal 
durante los ensayos puede observarse en la figura 5-26 en la que se aprecia como se 
produce la abolladura de la zona de alma fuera del rigidizador. En dicha zona no hay 
estado de cortante, y la deformación que se produce es debida a que el rigidizador no 
puede anclar toda la tracción del campo diagonal. 

Figura 5-26: Ensayo nr700ad15 donde se observa la deformación de la parte exterior al rigidizador del panel del alma. 

El método del campo rotacional resulta más conservador que la adaptación del 
“tension field”. 

Entonces, las mejores aproximaciones a la resistencia última a la abolladura del 
alma causada por esfuerzo cortante en vigas armadas son las que nos proporciona la 
adaptación al acero inoxidable del método del campo diagonal de tracciones. En todo 
caso la resistencia última de las vigas ensayadas siempre queda muy por encima de 
dichos valores. 




