
Descripción de los modelos analizados 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS ANALIZADOS 

 

4.1 Geometría 

 

 En muchos de los estudios que tratan el fenómeno de la abolladura por cortante 

mediante el MEF, con el fin de conseguir un estado de cortante puro, se desarrollan 

modelos a base de paneles individuales aislados sometidos a fuerzas tangenciales a lo 

largo del perímetro. Este modelo efectivamente garantiza la obtención de dicho estado 

tensional, sin embargo en el presente trabajo se ha optado por modelizar vigas “reales”. 

Con ello se persigue de la misma manera una situación de cortante puro en las zonas 

más próximas a los apoyos, pero a la vez comprobar que la influencia de los esfuerzos de 

flexión en la abolladura de los paneles es despreciable.  
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Figura 4.1 Geometría de los modelos analizados 

 

 

 Para este análisis, el modelo que se tomará como base en todos los casos es una 

viga armada biapoyada de 1 m de canto (Fig. 4.1). La viga dispondrá de un doble 

rigidizador transversal en ambas caras y en ambos apoyos, así como de un rigidizador 

transversal en ambas caras en el centro luz de la viga, donde la carga es introducida. Con 

ello se pretende evitar efectos locales de inestabilidad. En todos los casos los 

rigidizadores transversales serán de 20 mm de espesor. De esta manera la viga quedará 

formada por dos paneles de igual ancho y de 1 m de alto. Las relaciones de aspecto 
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Abolladura por cortante en vigas armadas rigidizadas longitudinalmente 

consideras son 3 y   21.5,  1, == daα  y el espesor de las almas de 4 mm. Por último, 

las alas son de 300 mm de ancho y 30 mm de espesor, obteniendo así relaciones wf tt  

de valor 7.5.  

 

 Respecto al doble rigidizador transversal en apoyos, cabe señalar que 

probablemente se obtendrían resultados muy similares con un solo rigidizador al estimar 

cargas críticas de abolladura. Por el contrario, la diferencia entre ambos casos sería más 

notable si se analizara el comportamiento postcrítico, donde la doble rigidización 

implicaría un aumento significativo de la carga última (Estrada, 2005). 

 

 

4.2 Rigidización longitudinal 

 

 Con el fin de centrar el estudio en la influencia de la rigidización longitudinal la 

variable principal analizada es la rigidez a flexión de los rigidizadores longitudinales. 

Así, partiendo del modelo base descrito en el apartado anterior se han construido 

idénticamente todos los modelos variando tan solo la geometría de los rigidizadores 

longitudinales ( ) y la relación de aspecto. lsb
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Figura 4.2 Geometría de la rigidización longitudinal 
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  En todos los casos la rigidización longitudinal está formada por una única pieza, 

en una sola de las caras de la viga, de sección rectangular y ubicada en el centro del 

panel. Para cada una de las cuatro relaciones de aspecto (α ) consideradas, se han 

considerado un total de siete rigidizadores de espesor  mm8=lst  en todos los casos y 

anchos ( ) distintos, variando así en cada modelo la rigidez a flexión de los 

rigidizadores longitudinales y obteniendo un total de 28 modelos.  

lsb

 

 La ubicación de los rigidizadores en el centro de los paneles, dividiendo así el 

alma en dos subpaneles de igual altura, es la posición óptima para un estado donde 

predominen los esfuerzos de cortante. Habría sin embargo, otras disposiciones como la 

diagonal, con la que se obtendrían según algunos autores (Åkesson, 2005) cargas críticas 

de abolladura bastante mayores, incluso del orden de 3 veces más para el caso de 

rigidizadores siguiendo la diagonal comprimida del alma (Fig. 4.3). En cualquier caso, 

dichas disposiciones no serán analizadas en este trabajo y quedan señaladas como 

posibles futuras líneas de investigación.  

 

 

 
 

Figura 4.3 Viga con rigidizadores diagonales en paneles extremos 

 

 

 Tal y como se describió en el apartado 2.3.5 la manera habitual de valorar la 

rigidez a flexión de los rigidizadores longitudinales es a partir del concepto de rigidez 

óptima ( *γ ) y en particular de la relación entre la rigidez a flexión relativa del 

rigidizador (Ec. 2.27) y la rigidez óptima teórica ( *γγ ). La manera de obtener ésta 

rigidez óptima teórica que se escoge para este estudio es mediante la propuesta recogida 

en la antigua normativa alemana DIN 4114 (Ec. 2.28). En cuanto al valor de la rigidez a 

flexión relativa para cada caso se obtendrá a partir de las especificaciones recogidas en el 
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Abolladura por cortante en vigas armadas rigidizadas longitudinalmente 

Eurocódigo 3 Parte 1.5, las cuales determinan que para el cálculo de la inercia del 

rigidizador se contabilizará como colaborante una franja del alma de ancho wt  15 ε  a 

cada lado del rigidizador (Fig. 4.4), donde 

 

]2
y mm[N f

235
=ε      (4.1)  

 

 

y   es el espesor del alma. Además, según está normativa, la inercia del rigidizador se 

calculará respecto al centro de gravedad del área conjunta de rigidizador y franja de alma 

colaborante. 
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Figura 4.4 Cálculo de la inercia del rigidizador 

 

 

 Cabe señalar que se ha optado por este valor de la inercia y no por el recogido en 

la DIN 4114, o por el propuesto por otros autores, por ser el del Eurocódigo más 

conservador. Por ejemplo, la inercia calculada según la DIN 4114, a pesar de no 

contabilizar como colaborante ninguna franja del alma, se calcula respecto al plano 

medio de la chapa del alma y por ello se obtienen valores de rigidez mayores. 

 

 Los siete tamaños de rigidizador para cada relación de aspecto se han escogido 

para cubrir adecuadamente las distintas maneras de influir en la abolladura que tienen 

los rigidizadores longitudinales según su rigidez a flexión relativa. A continuación, en la 
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Tabla 4.1, se incluyen con detalle los distintos parámetros geométricos para cada modelo 

analizado. 

 

Relación   

de aspecto 
Viga a    

(m) 
d   

(m) 

  

(mm) 
wt ft  

(mm)  

  

(mm) 
tst    

(mm) 
lst   

(mm) 
lsb

γ    *γ  *γγ   

ls-10.8 1 1 4 30 20 8 10 0.81 13.50 0.060 

ls-20.8 1 1 4 30 20 8 20 4.02 13.50 0.298 

ls-30.8 1 1 4 30 20 8 30 11.25 13.50 0.833 

ls-40.8 1 1 4 30 20 8 40 23.66 13.50 1.753 

ls-50.8 1 1 4 30 20 8 50 42.27 13.50 3.131 

ls-60.8 1 1 4 30 20 8 60 67.97 13.50 5.035 

 

1=α

 

ls-70.8 1 1 4 30 20 8 70 101.61 13.50 7.527 

ls-20.8 1.5 1 4 30 20 8 20 4.02 51.64 0.078 

ls-30.8 1.5 1 4 30 20 8 30 11.25 51.64 0.218 

ls-40.8 1.5 1 4 30 20 8 40 23.66 51.64 0.458 

ls-50.8 1.5 1 4 30 20 8 50 42.27 51.64 0.819 

ls-60.8 1.5 1 4 30 20 8 60 67.97 51.64 1.316 

ls-70.8 1.5 1 4 30 20 8 70 101.61 51.64 1.968 

 

51.=α

 

ls-80.8 1.5 1 4 30 20 8 80 143.97 51.64 2.788 

ls-30.8 2 1 4 30 20 8 30 11.25 108.00 0.104 

ls-40.8 2 1 4 30 20 8 40 23.66 108.00 0.219 

ls-50.8 2 1 4 30 20 8 50 42.27 108.00 0.391 

ls-60.8 2 1 4 30 20 8 60 67.97 108.00 0.629 

ls-70.8 2 1 4 30 20 8 70 101.61 108.00 0.941 

ls-80.8 2 1 4 30 20 8 80 143.97 108.00 1.333 

 

2=α

 

ls-90.8 2 1 4 30 20 8 90 195.82 108.00 1.813 

ls-40.8 3 1 4 30 20 8 40 23.66 216.00 0.110 

ls-50.8 3 1 4 30 20 8 50 42.27 216.00 0.196 

ls-60.8 3 1 4 30 20 8 60 67.97 216.00 0.315 

ls-70.8 3 1 4 30 20 8 70 101.61 216.00 0.470 

ls-80.8 3 1 4 30 20 8 80 143.97 216.00 0.667 

ls-90.8 3 1 4 30 20 8 90 195.82 216.00 0.907 

3=

  

ls-100.8 3 1 4 30 20 8 100 257.90 216.00 1.194

α

 

 

 

Tabla 4.1 Geometría de los modelos analizados 
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 Puesto que para relaciones de aspecto 3=α  la normativa DIN 4114 no propone 

valores para la rigidez óptima se ha optado por extrapolar de manera lineal la expresión 

Ec. 2.28 a partir del último valor para el que la formulación es válida, manteniendo la 

pendiente de la recta constante (Fig. 4.5) y de valor igual a la derivada de la curva 

original en el último punto donde es válida (Ec. 4.2). Ésta extrapolación tan solo se ha 

realizado a nivel orientativo para disponer de un valor de la rigidez óptima con el que 

poder comparar los valores de la rigidez a flexión relativa en el caso de relaciones de 

aspecto 3=α . 

 

108 108 -αγ =*   32 ≤≤ α     (4.2)  

 

 

para 3=α  

 

216=*γ  
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Figura 4.5 Extrapolación *γ  para la relación de aspecto 3=α  
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4.3 Propiedades del material 

 

 Las características del material modelado con el código Abaqus de elementos 

finitos son: un acero al carbono de límite elástico ( ) de 235 MPa, con coeficiente de 

Poisson (υ) de 0.3 y módulo elástico (

yf

E ) de 210000 MPa. El criterio de plasticidad 

utilizado es el criterio de von Mises y se establece una deformación última igual a diez 

veces la deformación correspondiente al límite elástico del acero. 

 

 

4.4 Densidad de la malla 

 

 Con el fin de determinar los requerimientos en cuanto al refinamiento de la 

malla empleada para la discretización de elementos finitos, se ha utilizado el trabajo 

realizado por Estrada (2005). En esta tesis se incluye un test de convergencia para un 

panel rectangular simplemente apoyado en sus cuatro bordes sometido a un estado de 

cortante puro. Las mallas consideradas están formadas por 2x2, 4x4, 8x8 y 10x10 

elementos. La placa analizada es de 4 mm de espesor y sus dimensiones son de 

1000x1000 mm. Las propiedades consideradas para el material son un módulo elástico 

( E ) de 200000 MPa y un coeficiente de Poisson de (υ) de 0.3. 

 

 El análisis realizado es un análisis de autovalores, a partir del cual se obtienen 

unos valores para la tensión crítica que son comparados con los valores derivados de la 

Teoría Clásica (Ec 2.7 y Ec. 2.10). Basándose en estos resultados (Tabla 4.2) Estrada 

determina que una malla de 10x10 elementos es suficiente para el estudio. 

 

Malla 

Tensión crítica de abolladura. 

Modelo de Elementos Finitos 

(MPa) 

Tensión crítica de abolladura. 

Teoría Clásica  

 (MPa) 

%  

Diferencia 

2x2 30.78 27.01 14.00 

4x4 27.39 27.01 1.42 

8x8 27.00 27.01 0.36 

10x10 26.97 27.01 0.13 

16x16 26.97 27.01 0.13 

 

Tabla 4.2 Comparación de los valores de tensión crítica (Estrada, 2005) 
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 Por ser las características de los paneles analizados muy similares a los estudiados 

en el presente trabajo se asume la validez de los resultados de Estrada y se discretizan los 

paneles de las vigas con mallas de 10x10 elementos. Para alas y rigidizadores 

transversales se utiliza una malla de 4x10 elementos y para los rigidizadores 

longitudinales una malla de 10x2 elementos. Para los casos donde la relación de aspecto 

se amplía ( 1>α ) se mantiene el mismo número de elementos de malla, asumiendo 

insignificante el posible incremento en el error.  

 

 

 
 

Figura 4.6 Modelo de viga para el análisis con el MEF (viga ls-60.8, a/d=1.5) 

 

 

4.5 Imperfecciones iniciales 

 

 Con el fin de realizar el análisis mediante el MEF de paneles sometidos a 

cortante será necesaria la introducción de imperfecciones geométricas iniciales que 

desencadenen la abolladura de las almas (ver apartado 3.4.1). El Eurocódigo 3 Parte 1.5 

(2004) especifica que en aquellos casos donde se emplee el MEF y sea necesaria la 

introducción de imperfecciones iniciales se deberán tener en cuenta a la vez 

imperfecciones geométricas y estructurales (en términos de tensiones residuales). A tal 

efecto, el Eurocódigo 3 Parte 1.5 (2004) propone el uso de una imperfección geométrica 

equivalente que recoja ambas imperfecciones. En particular, para imperfecciones locales 
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de un panel o subpanel, propone una imperfección que siga la forma de pandeo de la 

chapa y de valor  

 

)200b,200amin(e0w =      (4.2)  

 

 

donde a y b son las dimensiones del panel (Fig. 4.7). 

 

 
 

Figura 4.7 Modelización de imperfecciones geométricas equivalentes (Eurocódigo 3-1.5) 

 

 

 Para el caso de paneles de 1 m de canto, como los analizados en este estudio, ésta 

propuesta se traduciría en imperfecciones del orden de 5 mm, o en el caso de 

subpaneles, de 2.5 mm. Como se verá a continuación ésta propuesta no es aplicable a los 

modelos analizados por tratarse de valores demasiado grandes. 

 

 Para el estudio de esta cuestión se parte de nuevo de las conclusiones del trabajo 

de Estrada (2005), quién hace un análisis para determinar el valor de la imperfección 

geométrica inicial necesaria para un panel de 4 mm de espesor y dimensiones de 

1000x1000 mm de características iguales al descrito en el apartado anterior (ver apartado 

4.4). El estudio se realiza puesto que es necesario acotar un valor que por un lado sea lo 

suficientemente grande como para desencadenar el fenómeno de la abolladura y por el 
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otro debe ser lo suficientemente pequeño como para que en la curva carga-

desplazamiento el instante de bifurcación de equilibrio se distinga con claridad y no 

haya quedado la curva demasiado suavizada. Esto será necesario puesto que como se ha 

comentado (ver apartado 3.4.1) será a partir de ésta curva que se van a determinar las 

tensiones críticas de abolladura. 

 

 

 
 

Figura 4.8 Influencia de las imperfecciones iniciales en el comportamiento de chapas sometidas 

a cortante (Estrada, 2005) 

 

 

 Tal y como se desprende de la Figura 4.8, Estrada concluye que deben emplearse 

imperfecciones de valor una milésima parte del espesor de las chapas. Con este valor será 

posible determinar con precisión suficiente la carga crítica así como asegurar la 

bifurcación de equilibrio. Se podrá incrementar ligeramente en aquellos casos puntuales 

donde este valor no resulte suficiente. De nuevo, se asumirán las mismas hipótesis 

apoyándonos en la semejanza de los elementos analizados y se introducirá una 

imperfección geométrica inicial de la forma del primer modo de pandeo determinado 

con el análisis de autovalores y de valor máximo 4/1000 mm.  

 

 Así, la propuesta del Eurocódigo que con seguridad reproduciría de manera más 

precisa las imperfecciones geométricas y estructurales de una viga real seria válida para 

estudiar el comportamiento postcrítico de las chapas abolladas, pero no para analizar con 
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detalle las tensiones críticas de abolladura. Ello es debido a que la formulación recogida 

en el Eurocódigo tiene por objetivo la determinación de la capacidad última de las vigas 

y, por ello, en él no se recogen formulaciones adecuadas para la obtención de las cargas 

críticas de abolladura. 
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