
RESUMEN 
 

El empleo del el acero  inoxidable en construcción se ha dado principalmente en 
aplicaciones arquitectónicas gracias a su resistencia frente a la corrosión, facilidad de 
mantenimiento y apariencia agradable. Sin embargo, su aplicación como material 
estructural se ha visto limitada por sus características mecánicas y su comportamiento  
tensodeformacional no lineal, que hacen que no sean directamente aplicables muchos de los 
procedimientos clásicos de resistencia de materiales y de cálculo de estructuras. 
Actualmente su utilización es creciente, debido a sus ventajas funcionales y al incremento 
del conocimiento del comportamiento del material estructuralmente. En España 
encontramos en los últimos años algunos ejemplos de empleo del acero inoxidable como 
material estructural como pueden ser, por citar algunos, la Estación Ametzola de Bilbao, la 
Cúpula del Teatro-Museo Dalí en Figueres, la Piscina Municipal de Pinto y el Museo Reina 
Sofía en Madrid.  

 
Las distintas normativas existentes relativas al diseño de elementos estructurales de 

acero inoxidable presentan un carácter excesivamente conservador dada la falta de una base 
experimental, por lo que se hace necesaria una metodología de cálculo y de diseño en este 
campo. Así pues, la situación actual del conocimiento adolece de una base experimental y 
una metodología aplicable, especialmente en el ámbito de las chapas y perfiles de débil 
espesor. Concretamente, en lo que se refiere al cálculo de la resistencia última de vigas 
esbeltas de acero inoxidable sometidas a cortante, la normativa existente se basa en la 
adaptación de métodos simplificados obtenidos para el acero al carbono, de modo que no 
reflejan el comportamiento real de este tipo de piezas. 
 

Por los motivos expuestos, el objeto de este trabajo es contribuir al estudio del 
comportamiento en estado límite último de estructuras formadas por chapas de acero 
inoxidable integradas en vigas. Para ello, se evaluará la influencia que la rigidización 
longitudinal en vigas armadas de acero inoxidable va a producir frente al esfuerzo cortante 
y a la abolladura producida por éste, y se estudiará cual es el efecto de este elemento 
rigidizador tanto en la fase precrítica (influencia sobre el valor la tensión crítica de 
abolladura) como en la fase postcrítica (formación del campo diagonal de tracciones). En 
base a esto, se ha llevado a cabo una campaña experimental en la que se han ensayado 5 
vigas armadas con chapas de acero inoxidable rigidizadas longitudinalmente. La geometría 
de todas ellas es idéntica variando únicamente la inercia del rigidizador longitudinal. Éstas 
han sido sometidas fundamentalmente  a esfuerzos de cortante hasta llegar al agotamiento 
debido al desarrollo del mecanismo de marco. 

 
Una vez finalizados los ensayos, se han analizado y comparado los resultados con 

los obtenidos mediante los métodos analíticos presentes en las diferentes normativas 
existentes y con los resultados de una viga de las mismas características geométricas pero 
sin rigidizar longitudinalmente. 

 
Finalmente se exponen las conclusiones , por un lado las directamente relacionadas 

con la campaña experimental, y por otro lado las extraídas sobre la temática objeto de 
estudio.  


