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Capítulo I INTRODUCCIÓN 
 
I.1 Situación actual del acero inoxidable 
 
 Los aceros inoxidables son materiales modernos, sin embargo, desde su aparición 
han tenido una gran aceptación y se han ido extendiendo a diferentes campos de aplicación.  
 
 En edificación y ingeniería civil, el nacimiento de un material con estas excelentes 
calidades estéticas y su facilidad de mantenimiento, han sido las bases de una expansión en 
su uso. Sin embargo, esta expansión como material estructural aun se ve restringida a obras 
singulares y de prestigio.  
 
 Actualmente el uso del acero inoxidable en construcción está limitado a 
componentes especialmente expuestos a corrosión y que a la vez son difíciles de 
inspeccionar y de mantener [0]. 
 
 Uno de los argumentos que está tomando mayor fuerza hoy en día para justificar su 
uso, es el de la resistencia a la corrosión, que hace de este acero uno de los más durables. 
Esta es una clara ventaja económica valorando la vida útil de la estructura, con una 
reducción de costes de mantenimiento muy importante y una reducción del impacto 
ambiental. No hay que olvidar también que a parte de las propiedades de buena durabilidad 
y de su calidad estética, el material goza de una buenas propiedades mecánicas, en términos 
de resistencia, de comportamiento dúctil y de una muy buena resistencia frente al fuego 
superior a la que tiene el acero al carbono[1]. 
 
 El coste inicial de una estructura de acero inoxidable es aproximadamente cuatro 
veces superior a la misma concebida con acero al carbono, sin embargo, al considerar toda 
la vida útil de la estructura, la diferencia no es tan clara [2]. 
 
 Unos ejemplos de aplicación del acero inoxidable en la construcción son los que se 
presentan a continuación. Dos de las aplicaciones más antigua y importantes son las del 
Edificio Chrysler en New York (1926-1929) y la del " Gateway Arch" de St. Louis en 
Missouri, que es la segunda mayor aplicación de acero inoxidable en el mundo. Estas 
estructuras se presentan en las figuras I.(1) y I.(2): 
 

  
Figura I.1(1): Edificio Chrysler en New York Figura I.1(2): Gateway Arch, St.Louis, Missouri 
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 En el edificio Chrysler, la cúpula entera está recubierta de acero inoxidable tipo 
AISI 304, que proporciona una resistencia a la corrosión perfecta en un ambiente tan 
agresivo como es la atmósfera de New York.  
 
 Como ejemplo del acero inoxidable empleado como material estructural, podemos 
mencionar el Planetarium de Stuttgart, del 1977, que presenta una fachada de 870 toneladas 
sostenida mediante una cercha compuesta por tubos de acero inoxidable. Otra estructura 
sería el Aeropuerto de Stansted en Londres diseñada por Foster y Asociados en 1991. 
(Figuras I.(3) y I.(4)) 
 

  
I.1(3): Stuttgart Planetarium, 1971 (ESDEP, 2000)     I.1(4): Stansted Airport, 1991  

 
 En España, la introducción de la aplicación del material en la construcción ha sido 
buena. Unos ejemplos son los presentados en las siguientes figuras (I.(5) y I.(6)). La 
primera corresponde a la rehabilitación de un antiguo hospital del s.XVII al Museo de Arte 
Moderno Reina Sofia, con la construcción de tres torres de 36 m de altura para la ubicación 
de ascensores, donde la estructura exterior es de acero inoxidable. Otro ejemplo de 
aplicación es en las estaciones de metro de Bilbao de Foster, del año 1991. 
 

 
 

Figura I.1(5): Museo Reina Sofia de Arte 

Moderno 

    Figura I.1(6): Estación de Metro de Bilbao  
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Hay otros ejemplos en nuestro país de introducción del acero inoxidable, pero lo 
más importante es destacar que se va incrementando su uso y que cada día el material es 
tenido más  en cuenta por los proyectistas. 
 
 Como material estructural no hay especificaciones de diseño totalmente 
desarrolladas en las normativas actuales para conseguir un diseño óptimo al realizar 
estructuras de acero inoxidable. Desde el inicio, las normas de diseño para el acero 
inoxidable se han basado en las del acero al carbono con algunas modificaciones, y es 
necesario desarrollar especificaciones relativas a estructuras de acero inoxidable debido a 
las diferentes características mecánicas que presenta. 
 
 Un paso importante ha sido el desarrollo de la normativa europea, ENV 1993-1-4 . 
Eurocode 3: “Design of Steel Structures. Part 1.4:General rules- Supplementary Rules for 
Stainless Steel”, sin embargo se ve limitada a un tipo específico de estructuras. Además, en 
el momento de su elaboración, un factor importante era el de asegurar que el proyectista 
acostumbrado a calcular estructuras de acero al carbono tuviera una fácil transición al 
utilizar el acero al carbono, por lo que los autores utilizaron un modelo elástico con 
plasticidad perfecta. Este modelo no se adapta al comportamiento tensodeformacional del 
acero inoxidable, ya que este no tiene un límite elástico bien definido y goza de un aumento 
importante de la tensión en  el comportamiento plástico, por lo que hace de estas guías de 
diseño demasiado conservativas. 
 
 Así, parece importante de establecer unos métodos de diseño eficientes y ajustados a 
las propiedades específicas del acero inoxidable. 
 
I.2 Objetivos 
 

Las vigas armadas son elementos estructurales que principalmente resisten flexión 
alrededor de su eje fuerte. Debido a la esbeltez del alma, las secciones de las vigas armadas 
no pueden, generalmente, resistir hasta el momento plástico ya que, anteriormente, se 
produce la abolladura o desestabilización del alma. Además, la escasez de perfiles 
laminados de acero inoxidable provoca una mayor utilización de vigas armadas. 

 
El objeto de este trabajo, de carácter fundamentalmente experimental, es contribuir 

al estudio del comportamiento en servicio y evolución hasta el agotamiento de estructuras 
formadas por chapas de acero inoxidable integradas en vigas. En concreto, profundizar en 
el comportamiento de vigas armadas rigidizadas longitudinalmente sometidas 
esencialmente a solicitaciones de cortante hasta llegar a desencadenar fenómenos de 
abolladura. 

 
Para ello, se ha llevado a cabo una campaña experimental en la que se ensayaron 5 

vigas armadas con chapas de acero inoxidable rigidizadas longitudinalmente. La geometría 
de todas ellas va a ser idéntica variando únicamente la inercia del rigidizador longitudinal. 
Éstas van a ser sometidas fundamentalmente  a esfuerzos de cortante hasta llegar a la 
formación del campo diagonal de tracciones. Dicha campaña se realizará en el Laboratorio 
de Tecnología de Estructuras del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la 
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). 
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Los objetivos específicos que se persiguen con el desarrollo de este estudio son los 

siguientes: 
 
- Instrumentar y preparar las vigas para poder ser ensayadas 
 
- Ejecutar los ensayos con la correspondiente toma de datos que permitan 
posteriormente realizar el análisis de la respuesta de la viga. 
 
- Análisis de los resultados: 

 
- Evaluación del comportamiento de las vigas durante el ensayo y evaluación 
de los efectos de la variación en la rigidez de los rigidizadores 
longitudinales. 
 
- Comparación de los resultados con los diferentes métodos analíticos 
presentes en las distintas normativas europeas. 
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