
Introducción 

1. INTRODUCCIÓN     

 

1.1 Abolladura en vigas armadas  

 

En el diseño de puentes es muy habitual el uso de vigas armadas de gran 

esbeltez. Este tipo de vigas, formadas por elementos planos soldados, pueden verse 

afectadas por problemas de inestabilidad debido a las elevadas esbelteces de alas y almas. 

La pérdida de estabilidad, o pandeo local, de los elementos que componen el perfil hace 

que parte de su superficie se deforme normalmente a su plano medio, lo que reduce su 

capacidad resistente. A la deformación provocada por esta clase de inestabilidad, referida 

al alma del perfil, se la denomina abolladura. 

 

El Eurocódigo 3 (2001), relativo al diseño de estructuras metálicas, hace una 

clasificación de secciones en función del riesgo a padecer el fenómeno de pandeo local 

estableciendo cuatro clases. Las de clase 4, las de más riesgo a sufrir pandeo, pueden 

definirse como secciones de pared delgada, es decir, con una esbeltez tal que el pandeo 

local se producirá antes que se alcance la plastificación en la fibra extrema. El uso de este 

tipo de vigas, en detrimento de perfiles más compactos como pueden ser los perfiles 

laminados comunes, responde básicamente a la intención de aprovechar mejor el 

material.  

 

 
 

Figura 1.1 Secciones laminadas y armadas (Argüelles, 2005) 

 

Así, el aumento de capacidad resistente en perfiles laminados se consigue a costa 

de un aumento en el área de la sección. Esto significa una mayor cantidad de material y 

por ello un aumento en el coste. Por el contrario con vigas armadas, aumentando la 
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esbeltez del alma, conseguimos un incremento de la capacidad resistente manteniendo 

constante el área de la sección, sin desperdiciar así material.  

 

Además, con secciones más esbeltas se pretende también reducir el peso de la 

estructura lo máximo posible para que buena parte de la capacidad de carga esté 

disponible para las cargas de tráfico y no absorbida por el peso propio de la estructura. 

Ésta reducción de peso significa también un ahorro económico respecto a cimentaciones 

y estructuras auxiliares necesarias. Cabe mencionar además que una viga armada de gran 

esbeltez tiene mayor rigidez que una viga más compacta equivalente, lo que implica una 

reducción en las flechas que se producen. 

 

Habitualmente, con el fin de aumentar la capacidad resistente de las vigas 

armadas, las almas se diseñan rigidizadas. Así, el diseño consiste en encontrar una 

combinación óptima entre el espesor del alma y el espacio entre rigidizadores que resulte 

económica tanto desde el punto de vista de ahorro de material como en costes de 

fabricación.  

 

La solución más habitual suele ser el empleo de rigidizadores transversales 

equiespaciados. Dotando a éstos de la rigidez necesaria, se induce a crear en los 

rigidizadores líneas nodales que restringen el pandeo del alma a los paneles entre 

rigidizadores. Normalmente la distancia entre rigidizadores transversales es mayor que el 

canto del alma. Cuando es necesario reducir esta distancia puede resultar más 

económico el empleo de rigidizadores longitudinales. 

 

 
 

 Figura 1.2 Ejemplo de rigidización transversal 
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1.2 Motivación 

 

La abolladura del alma es uno de los problemas de inestabilidad más frecuentes 

en piezas armadas y puede ser el resultado de distintos tipos de tensiones: tensiones 

tangenciales, tensiones normales de compresión, el efecto combinado de ambas, y fallos 

locales del alma bajo cargas concentradas. 

 

Centrándonos en el caso de tensiones tangenciales, objeto del presente trabajo, 

en un estado ideal en el que solamente existieran fuerzas de cortante, el estado de 

tensiones que se crea es un estado de cortante puro, cuyos planos principales se sitúan a 

45º y 135º, respectivamente, recibiendo los primeros tensiones de tracción y los 

segundos de compresión. Las tensiones de compresión justifican que la placa pueda 

pandear según las ondas inclinadas, también a 45º. 

 

 

 
 

Figura 1.3 Abolladura del alma debida a las tensiones tangenciales (Argüelles, 2005)  

 

 

 Contrariamente a los casos de pandeo global de pilares o al pandeo lateral de 

vigas, en el pandeo local de chapas se cuenta con una capacidad de carga postcrítica que 

permite un mayor incremento de carga una vez se ha producido la abolladura. En ese 

sentido se puede decir que las chapas son de manera interna estáticamente 

indeterminadas, lo que hace que el colapso de la chapa no llegue cuando el pandeo se 

produce sino después, a un nivel de carga mayor, gracias a una redistribución de 

tensiones. Esto es tenido en consideración en el diseño de chapas en estado límite 

último, el pandeo local no limita la capacidad resistente a la tensión crítica de 

abolladura, sino que la capacidad última se divide en dos componentes: la resistencia al 

pandeo más la resistencia postcrítica.  
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Por ello, determinar el valor de la tensión crítica de abolladura es necesario tanto 

desde un punto de vista de estado límite de servicio, con el fin de evitar excesivas 

deformaciones del alma, como para contribuir a la determinación de la capacidad última, 

puesto que teorías como la del campo diagonal de tracciones plantean la capacidad 

última coma suma de esas dos componentes. 

 

En el presente trabajo no se abordará el estudio de la resistencia postcrítica 

estudiada y definida por diversos autores y recogida en las normativas actuales, sino que 

se va a centrar en el estudio de la tensión crítica de abolladura o primer mecanismo de 

resistencia movilizado en los paneles de acero al carbono sometidos a cortante. 

 

Hasta el momento la forma habitual de abordar el estudio de la tensión crítica de 

abolladura es, de manera conservadora, mediante el empleo de modelos a base de 

paneles simplemente apoyados en sus cuatro bordes. Existen algunos estudios y teorías 

para tener en cuenta las condiciones de contorno reales de las vigas, es decir, para 

contabilizar la influencia del cierto grado de empotramiento que aportan las alas de la 

viga a los extremos superior e inferior de los paneles (Lee et al., 1996; Estrada, 2005), 

así como para tener en cuenta la presencia de los rigidizadores longitudinales (Crate y 

Lo, 1948; Höglund, 1997; Beg, 2003). Sin embargo son muy escasos los trabajos que 

estudian la influencia de las condiciones de contorno reales de las vigas y de los 

rigidizadores longitudinales a la vez en la determinación de la tensión crítica de 

abolladura. 

 

 

1.3 Objetivos  

 

El objeto del presente trabajo es contribuir al estudio para la determinación de la 

tensión crítica de abolladura en paneles de acero al carbono rigidizados transversal y 

longitudinalmente teniendo en cuenta las condiciones de contorno reales a que están 

sometidas las vigas armadas. Con ello se pretende no sólo contribuir a determinar la 

tensión crítica de abolladura en estado límite de servicio, sino también a obtener su 

expresión como base para el cálculo en estado límite último. 
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Con el fin de alcanzar este objetivo global, se proponen los objetivos parciales 

siguientes: 

 

- Estudio del concepto de abolladura a nivel cualitativo mediante el análisis de la 

literatura existente sobre el tema, así como de la normativa actual y artículos 

relacionados más actuales. 

- Estudio numérico mediante una potente herramienta de elementos finitos 

(Abaqus) para poder evaluar como afectan los diferentes parámetros de diseño al 

comportamiento de los paneles rigidizados longitudinalmente bajo fuerzas de 

cortadura.   

- Estudio paramétrico en base a los resultados obtenidos de la modelización con 

elementos finitos. 

- Evaluación de los resultados. 

- Determinación de una propuesta para la obtención de la tensión crítica de 

abolladura en vigas armadas de acero al carbono rigidizadas transversal y 

longitudinalmente.  

 

 

1.4 Contenido del documento  

 

 El documento que se presenta es el resultado de la investigación realizada y se 

divide en 5 capítulos.  

 

 Posteriormente al capitulo 1 de introducción, se incluye en el capitulo 2 una 

revisión del estado del arte. En él se recogen los resultados más relevantes obtenidos de 

la búsqueda entre la literatura existente relacionada con el fenómeno de la abolladura por 

cortante y la rigidización longitudinal. En particular se incluye una perspectiva histórica 

del estudio del fenómeno, una descripción del mismo y una recopilación de los 

principales métodos y propuestas de análisis surgidos hasta el momento. 

 

 En el capitulo 3 se incluye una descripción de la modelización numérica con el 

código Abaqus empleada durante el análisis. En este capítulo se incluye una breve 

aproximación al método de los elementos finitos así como una descripción de las 

estrategias de análisis estructural seguidas en el estudio. 
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 Posteriormente, en el capitulo 4, se incluye una detallada descripción de los 

modelos analizados. Esta descripción incluye aspectos como la geometría de los modelos 

analizados o las parámteros adoptados para la modelización del acero al carbono. 

 

 En el capitulo 5, se incluye el análisis de los resultados. En este capítulo, en 

primer lugar se exponen y analizan los resultados obtenidos durante el análisis, 

comparándolos con las formulaciones de otros autores, y, en segundo lugar, se describen 

las propuestas realizadas en base a dichos resultados. 

 

 Finalmente, en el capitulo 6, se exponen todas las conclusiones derivadas del 

estudio. 
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