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3. MODELO NUMÉRICO 

 

3.1 El método de los elementos finitos 

 

 El análisis de estructuras mediante el método de los elementos finitos (MEF) 

nos permite reproducir el comportamiento estructural de problemas complejos con 

ecuaciones constitutivas no lineales así como tener en cuenta la no linealidad geométrica 

del problema. 

 

 No es el objetivo del presente capitulo el realizar una exhaustiva descripción del 

método, para ello puede consultarse bibliografía especializada, véase por ejemplo Oñate 

(1995). Sin embargo, y a modo de breve descripción, se puede decir que el MEF 

consiste en la descomposición de un cuerpo o estructura en un número discreto de partes 

o elementos que se hallan conectados entre sí por un número discreto de puntos 

denominados nodos. Los movimientos de los nodos son las incógnitas básicas del 

problema obteniéndose los movimientos de cualquier punto de un elemento a partir de 

los movimientos de los nodos de dicho elemento. Una vez conocidos los movimientos 

de cada punto dentro de un elemento, estableciendo las condiciones de equilibrio y 

compatibilidad y considerando las ecuaciones constitutivas de los materiales, se pueden 

obtener las tensiones, deformaciones y esfuerzos en cualquier punto del elemento. 

 

 En el presente trabajo con el objetivo de llevar a cabo el estudio de abolladura 

por cortante de vigas armadas rigidizadas longitudinalmente se ha desarrollado un 

modelo numérico mediante el empleo del código Abaqus basado en el MEF. 

 

  

3.2 Elementos tipo lámina  

 

Se define como placa al sólido paralelepípedo en el que una de sus dimensiones 

(espesor) es mucho más pequeña que las otras dos. La superficie plana equidistante de 

las caras de mayores dimensiones se denomina plano medio de la placa (Fig. 3.1).  
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Figura 3.1 Definición geométrica de una placa 

 

 

En el presente trabajo la geometría empleada durante el análisis se basa en la 

modelización mediante elementos tipo lámina (shell) que, tipológicamente, pueden 

considerarse una generalización de las placas al caso de superficie media no plana. Es 

precisamente esta no coplanaridad la que confiere el carácter resistente a las láminas al 

permitir la aparición de esfuerzos axiles (esfuerzos de membrana) que, juntamente con 

los de flexión, contribuyen a dotar a las láminas de una capacidad portante muy superior 

a la de las placas. 

 

 Los elementos de lámina escogidos para la modelización son elementos 

cuadráticos de lámina de 9 nodos con integración reducida y que asumen la teoría de 

placas delgadas de Kirchhoff (elemento S9R5 de la librería del código Abaqus, Fig. 3.2). 

Las hipótesis sobre las que se basa la teoría de placas de Kirchhoff son las siguientes: 

 

 1) Los puntos del plano medio sólo se mueven verticalmente ( ). 0== vu

  

 2) Todos los puntos contenidos en una normal al plano medio tienen el mismo 

 desplazamiento vertical. 

  

 3) La tensión normal al plano medio es despreciable ( 0=zσ ). 
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Nodos

Puntos de integración

4

8

1
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1

3

6

2

3

2

9

 
 

Figura 3.2 Elemento cuadrático de lámina S9R5 de 9 nodos con integración reducida 

 

 

 Por las características geométricas de la tipología analizada, los elementos 

cuadráticos escogidos permiten una correcta definición del problema. Además, se eligen 

los elementos de segundo orden de 9 nodos, en detrimento de aquellos de 4 u 8 nodos, 

porque de este modo se dispone de un nodo central en el elemento que permite un 

mejor ajuste de los resultados de desplazamientos perpendiculares al plano del alma 

(abolladura), objeto principal del presente trabajo.  

 

 

3.3 Modelo constitutivo 

 

 Los modelos constitutivos para aceros que proporciona Abaqus consideran 

respuestas elásticas e inelásticas. La mayoría de los modelos plásticos están basados en 

teorías incrementales que distinguen entre la parte recuperable de la deformación 

(elástica) y la parte no recuperable (plástica). Así, la expresión para la velocidad de 

deformación es la siguiente 

 

••• += plel εεε       (3.1)  

 

 

donde  es la velocidad total de deformación,  la velocidad de cambio de la 

deformación elástica y  es la velocidad de cambio de la deformación plástica. En 

problemas de pequeñas deformaciones, como los que se estudian en esta tesina, la 

aproximación anterior es siempre consistente. 

•ε •
elε

•
plε
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De esta manera, los modelos plásticos se formulan en términos de 

 

 - Superficie de fluencia que generaliza el concepto de límite elástico. 

  

 - Regla de flujo, que define la deformación inelástica que tiene un punto que no 

 responde elásticamente. 

  

 - Leyes de evolución que definen el endurecimiento. El camino que deben seguir 

 la superficie de fluencia y/o el flujo a medida que aparece la deformación 

 inelástica. 

  

 En éste trabajo, como aproximación para el modelo constitutivo de los aceros al 

carbono utilizados y teniendo en cuenta que el objeto principal del trabajo es analizar 

tensiones críticas de abolladura y no comportamientos postcríticos, se adopta el modelo 

plástico más sencillo (plasticidad perfecta), con una superficie de fluencia de Mises, que 

considera una plastificación isótropa, y donde no existen parámetros de endurecimiento 

(Fig. 3.3).  

 

 

σ

ε

εp εe

f y

dσ
dε =E

 
 

Figura 3.3 Modelo constitutivo del acero 
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3.4 Estrategias de análisis estructural 

 

3.4.1 Análisis no lineal. Método de Riks modificado 

 

 Para el análisis del fenómeno de la abolladura por cortante en almas de vigas 

armadas debe tenerse en cuenta que en las piezas reales, incluso antes de producirse el 

pandeo, ya aparecen pequeñas deformaciones, debidas principalmente a la presencia de 

imperfecciones iniciales. Además, una vez el pandeo se ha producido las deformaciones 

producidas son grandes, incluso del orden del espesor de las chapas analizadas. Estas 

deformaciones implican una no linealidad geométrica durante el fenómeno que requiere 

de la necesidad de un análisis no lineal para un buen ajuste de los resultados numéricos a 

la realidad.  

 

 Otro aspecto importante a tener en cuenta son los posibles comportamientos no 

lineales del material antes de alcanzar la carga crítica de bifurcación de equilibrio. 

También para controlar estos comportamientos será necesario un análisis no lineal. 

 

 Así, el método escogido para que el programa Abaqus realice el análisis de los 

modelos es el método de Riks modificado. Éste método es útil en el análisis de 

estructuras que presentan un comportamiento geométrico no lineal. El método obtiene 

soluciones de equilibrio, controlando en cada incremento, la curva carga-

desplazamiento. Además, con un análisis carga-desplazamiento, los efectos derivados de 

la no linealidad del material pueden ser incluidos. Es preciso señalar que el objetivo de 

los modelos que se estudiaran es conseguir la abolladura antes de que entren en acción 

efectos como la pérdida de linealidad del material, sin embargo adoptando modelos que 

permitan incluir dichos efectos se conseguirá no pasarlos por alto en caso de que se 

produzcan. 

 

 El método de Riks no puede emplearse directamente para analizar un problema 

debido a la respuesta discontinua en el comportamiento de la estructura, provocada por 

la bifurcación de equilibrio. Para ello se deberá transformar el cambio brusco de 

comportamiento que implica la bifurcación de equilibrio en una respuesta continua, lo 

cual se consigue introduciendo una imperfección inicial en la geometría perfecta de la 

pieza, lo que implicará deformaciones antes de alcanzar la carga crítica. 
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 Para introducir estas imperfecciones iniciales se llevara a cabo, también mediante 

el programa Abaqus, un análisis de autovalores para cada uno de los modelos que nos 

permitirá encontrar los diferentes modos de pandeo del elemento. Así, la imperfección 

inicial se introduce de acuerdo con la deformada del modo de menor energía obtenido 

en el análisis de autovalores, asegurándonos así que durante el análisis se producirá la 

deformada más probable en la realidad.  

 

 Finalmente, la manera de determinar las tensiones críticas de abolladura será 

mediante el análisis de las curvas tensión-deformación. En el momento en que se 

amplifiquen de manera significativa las deformaciones perpendiculares al plano medio 

de la chapa, se habrá alcanzado la carga crítica de abolladura o de bifurcación de 

equilibrio. 

 

  

3.4.2 Análisis de autovalores 

 

 En un análisis de autovalores el modelo se define a partir de su rigidez elástica en 

el estado base, ignorando así la no linealidad geométrica o las propiedades inelásticas de 

los materiales. Así, asumiendo una respuesta lineal de la estructura, sometida a una carga 

exterior , el sistema a resolver tiene la forma general siguiente f

 

faKT =⋅       (3.2)  

 

donde  es el vector de desplazamientos nodales y  es una matriz de rigidez 

tangente, la cual se puede definir como  

a TK

 

σKKKT += 0      (3.3)  

 

donde  es la matriz elástica de rigidez correspondiente a pequeños desplazamientos y 

 es la matriz de rigidez de tensiones iniciales proporcional a las cargas actuantes. 

0K

σK

 

 Asumiendo que existe una vector de cargas  para el que la estructura 

permanece estable, es necesario encontrar un valor de 

0f

λ  tal que, para el que el vector 

0fλ  la estructura resulte inestable. 
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 Considerando que el comportamiento de la estructura es lineal entre  y 0f 0fλ  y 

teniendo en cuenta que la matriz es proporcional al nivel de tensiones existentes, es 

sabido que 

σK

 

( ) 00 faKK λλ σ =⋅+      (3.4)  

 

 

La carga crítica de la estructura será entonces  

 

0ff cri λ=      (3.5)  

 

 

siendo λ el autovalor y  el autovector (modo de inestabilidad) asociados a la solución 

del siguiente problema generalizado de autovalores 

a

 

( ) 00 =⋅+ aKK σλ   0≠a     (3.6)  

 

  

 En los casos más simples un análisis lineal de autovalores puede ser suficiente 

para la evaluación de las cargas críticas de abolladura, pero si hay un interés para tener 

en cuenta la posible no linealidad del material o la no linealidad geométrica antes del 

pandeo, es necesario desarrollar un análisis carga-desplazamiento (Riks) para estudiar el 

problema. Por ello, tal y como ya se ha comentado, el análisis de autovalores se utilizará 

tan solo en la determinación de la forma de las imperfecciones iniciales a introducir en el 

modelo.  

 

 A pesar de ello, es de esperar que los valores de las cargas críticas obtenidas 

mediante el análisis de autovalores sean parecidos a las obtenidas mediante el análisis no 

lineal. Ello es debido a que las deformaciones serán pequeñas antes de alcanzar la carga 

de bifurcación y por ello el efecto de la no linealidad geométrica será pequeño. Por este 

motivo, si los modelos pandean antes de alcanzar el límite elástico, los resultados 

obtenidos con el análisis de autovalores nos servirán además para comparar y validar los 

resultados del análisis no lineal.  
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