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Aportaciones

El acero inoxidable está siendo
utilizado de manera creciente en
los últimos años en los sectores
de la industria y de la arqui-
tectura gracias a su resistencia
a la corrosión, facilidad de
mantenimiento y apariencia
agradable. 

Sin embargo, su empleo como
material estructural resistente ha
estado limitado durante años
debido, entre otras razones, a la
falta de especificaciones de
diseño que fomenten y faciliten
el uso del acero inoxidable en
este tipo de situaciones. 

Esta limitación ha inspirado a
investigadores de todo el mundo
a estudiar el comportamiento del
acero inoxidable y desarrollar
nuevas expresiones de diseño
para explotar de manera óptima
todas las propiedades del
material en aplicaciones resis-
tentes.

El objetivo principal de este
trabajo es contribuir al avance
del conocimiento del acero
inoxidable como material estruc-
tural a través del análisis del
comportamiento en servicio y la
evolución hasta rotura de
estructuras de acero inoxidable
trabajando fundamentalmente a
flexión. Dicho objetivo principal
queda plasmado en forma de
posibles pautas de actuación y de
expresiones de diseño que per-
mitan dimensionar tales estruc-
turas de una manera eficiente.

El trabajo se centra en el estudio
del comportamiento de piezas de
acero inoxidable sometidas a
flexión, ya que una de las fun-
ciones principales que puede 
exigirse al acero inoxidable es la
de trabajar como material estruc-
tural de piezas flectadas. El estu-
dio se ha enfocado, por un lado,
hacia el cálculo de flechas y las
correspondientes verificaciones

frente al estado límite de defor-
mabilidad y, por otro lado, hacia
el estudio del comportamiento
en estado límite último frente a
cortante y la determinación de
un mecanismo resistente que
considere las peculiaridades del
material acero inoxidable.

Se han realizado dos campañas
experimentales sobre elementos
estructurales de acero inoxidable
en las que principalmente se ha
caracterizado el comportamiento
real del material utilizado en
cada uno de los ensayos y, al
mismo tiempo, se han instru-
mentado las vigas para poder
medir las flechas y las defor-
maciones que se producen en
diferentes puntos de las estruc-
turas ensayadas durante los pro-
cesos de aplicación de carga.

La utilización de un modelo
numérico basado en el método
de los elementos finitos ha
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servido para proporcionar un
mejor conocimiento sobre los
fenómenos estudiados y poder
optimizar la instrumentación
utilizada durante los ensayos. El
modelo numérico tiene en
cuenta la ecuación constitutiva
real del material, determinada
experimentalmente, de modo
que se pueden simular los
ensayos y comparar los resul-
tados numéricos y experimen-
tales. Una vez validado el modelo
numérico se utiliza de manera
sistemática para generar una base
de datos suficientemente amplia
sobre la que establecer nuevas
expresiones de diseño.

La información proporcionada
por la instrumentación en las vigas
ensayadas ha permitido observar
el comportamiento no lineal del
acero inoxidable y alcanzar una
serie de conclusiones relativas al
dimensionamiento de este tipo 
de estructuras. Los resultados 
experimentales han permitido
observar también que las actuales
expresiones de dimensionamiento
de las normativas para estructuras
de acero inoxidable son muy
conservadoras.

Tras la realización de las
campañas experimentales y la
modelización de los ensayos
mediante la utilización del
modelo numérico se ha realizado
un minucioso análisis de los
resultados obtenidos y un

profundo estudio del compor-
tamiento de las estructuras ensa-
yadas, de modo que se ha llegado
a las siguientes conclusiones
generales.

La no linealidad de la relación
tensión-deformación del mate-
rial complica el cálculo preciso
de flechas en elementos de acero
inoxidable ya que, en general,
será necesario recurrir al uso de
herramientas de análisis no lineal
que dificultan el diseño. El
cálculo de flechas mediante la
utilización de un único valor del
módulo de elasticidad secante a
lo largo de todo el elemento
propuesto en Eurocódigo 3,
Parte 1-4 (1996) tiende a sobres-
timar las flechas, dando lugar a
dimensionamientos conservado-
res frente al estado límite de de-
formaciones. 

Se propone una metodología de
cálculo de flechas considerando
la no linealidad del material, la
cual se basa en una expresión
analítica que permite obtener el
diagrama momento-curvatura de
una sección transversal de acero
inoxidable. También se ha
obtenido una expresión del
módulo de elasticidad equiva-
lente, representativo del com-
portamiento global de la viga, de
manera que a partir de dicho
valor y utilizando las expresiones
habituales de cálculo lineal, se
puede determinar la flecha

máxima en vigas de acero ino-
xidable con suficiente precisión.

Para el dimensionamiento a
cortante de vigas de acero ino-
xidable es necesario tener en
cuenta los aspectos diferenciales
que introduce la no linealidad
del diagrama tensión-deforma-
ción del acero inoxidable frente
al acero al carbono. En acero
inoxidable, la abolladura tiene
lugar siempre dentro del régimen
no lineal del material y el com-
portamiento postcrítico está
afectado por dicha no linealidad,
provocando una pérdida de
capacidad resistente.

Los estudios realizados en este
campo han conducido a la
elaboración de nuevas expre-
siones de diseño para la deter-
minación de cargas críticas
iniciales en chapas de acero
inoxidable. También se propone
un método de dimensionamien-
to de vigas armadas de acero ino-
xidable sometidas a cortante
basado en el método del campo
diagonal de tracciones para acero
al carbón. 

Finalmente se plantean, como
resultantes de la propia evolución
del conocimiento sobre el tema
de estudio durante el período de
experimentación, futuras líneas
de trabajo en el comportamiento
a flexión de las estructuras de
acero inoxidable.
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