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RESUMEN 
 
La aplicación de cargas concentradas sobre el ala de una estructura metálica de 
carácter híbrido es una situación cada vez más común. Multitud de aplicaciones 
requieren de un cálculo al respecto, por lo que gran cantidad de grupos de 
investigación tratan de obtener formulaciones cada vez más precisas. 
 
Cuando se aplican cargas concentradas se producen fenómenos locales de 
inestabilidad tales como la abolladura del alma. Estos fenómenos reducen la 
capacidad resistente de la sección y determinan la necesidad de disponer 
rigidizadores transversales. El problema reside en valorar el grado de precisión 
de las formulaciones normativas y los parámetros que estas consideran. 
 
El objetivo principal de la tesina se encuentra en las imperfecciones iniciales y 
la influencia que estas tienen sobre el comportamiento resistente de la pieza. 
Para ello tomamos como base las formulaciones de Lagerqvist y las propuestas 
recogidas en Eurocódico 3 prEN 1993 Parte 1-5. A partir de aquí se desarrolla un 
modelo numérico basado en el método de los elementos finitos capaz de 
reproducir situaciones de Patch Loading. 
 
La primera fase consiste en reproducir mediante un análisis de autovalores la 
imperfección inicial de la pieza, para posteriormente aplicar dicha imperfección 
al modelo. Con ello obtendremos la curva carga-desplazamiento y las tensiones 
que se producen en el alma, pudiendo valorar como las diferentes 
imperfecciones iniciales han influido en el comportamiento resistente de la 
pieza. 
 
En base a esto se extraen las conclusiones oportunas y se plantean futras líneas 
de trabajo a fin de optimizar el fenómeno de las cargas concentradas. 
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ABSTRACT 
 
Concentrated forces applied perpendicular to the flange of a hybrid stell grider 
is a quite common situation. A lot of aplications requiers to calculed the 
behaivour of the grider. Due to this fact, a large amount of researchers all over 
the world, are trying to obtain most accurate design. 
 
When a patch load is applied on the flange, local inestabilities such as the 
buckling of the web may appear. These aspects considerably reduce the section 
resistance and make necessary to introduce thickness stiffeners. The main 
problem consists in determinate the grade of precision that the actual 
formulations have and which parametrers their consider. 
 
The aim of this research work is focus on the initial imperfection. Trying to value 
their influence in the grider resistance is the objective. To do it, we start from 
Lagerqvist formulations and the Eurocode 3 prEN 1993 part 1-5 proposes. After 
that, a numerical model based on the finite element method and considering 
material and geometrical non-linearities has been used in orther to reach a 
deeper knowledge of the phenomenon described above. 
 
The first step consists in reproduce using an eigenvalue method the initial 
imperfection of the grider. After that, we aplicate that imperfection to the 
model. With this we are able to obtain the load-deformation curve and the 
stresses produced in the web flange. We will try ta valorate how the initial 
imperfection modified the resistence of the grider. 
 
Considering this, we are going to expose the conclusions of the study and some 
future works for the development of the patch loadin phenomenon. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
1.1INTRODUCCIÓN 
 
Al hablar de estructuras metálicas solemos fijarnos en términos como flexión, 
cortante, pandeo… pero existen otros fenómenos capaces de condicionar el 
comportamiento. 
 
En el presente estudio vamos a centrarnos en el análisis de las cargas 
concentradas actuando transversalmente. Nos referimos a aquellas cargas que se 
aplican perpendicularmente al eje longitudinal de la viga,  en una pequeña 
superficie respecto a la longitud total del elemento. Este fenómeno, conocido 
como “Patch Loading”, es bastante habitual en muchas de las estructuras 
metálicas proyectadas hoy en día, tales como el lanzamiento de puentes. 
 
Los principales retos derivados de esta situación pasan por aspectos como la 
aparición de mecanismos de fallo locales, tales como la abolladura del alma o la 
plastificación local en la zona de aplicación de la carga. Posibles soluciones 
planteadas para estos fenómenos pasan por el aumento de los espesores de los 
paneles sometidos a estos esfuerzos o la introducción de rigidizadores 
transversales. 
 
No obstante cualquiera de estas soluciones supone un aumento de coste, ya sea 
en materiales o en elaboración de la viga. Por ello se hace necesario realizar 
estudios que optimicen las soluciones y garanticen la resistencia y funcionalidad 
de las vigas. 
 
Cabe destacar que tradicionalmente se han diferenciado 3 situaciones: La 
primera y más general es la ya mencionada de Patch Loading donde la carga se 
aplica sobre el ala y es resistida por cortante en el alma. Otras dos disposiciones 
son el Opposite Patch Loading donde se aplican cargas en ambas alas y el End 
Patch Loading referido a la aplicación de la carga en un extremo de la viga. 
Estos dos fenómenos, aunque menos corrientes se producen en fase de montaje 
de diversas estructuras como la conexión viga-columna. En la figura 1.1 podemos 
ver la situación de Patch Loading, que es la única que trataremos a lo largo de 
este estudio. 
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Figura 1.1.  Situación de Patch Loading 

 
De la bibliografía existente se desprende que el problema de las cargas 
concentradas ha sido estudiado desde el principio del siglo XX, intensificándose 
el número de artículos publicados en la década de los 80-90. Sin embargo, la 
complejidad del estudio de los fenómenos de inestabilidad local hace que la 
mayoría de soluciones aportadas hasta la actualidad sean de carácter empírico y 
no den suficientes garantías respecto a la resistencia última.  
 
Finalmente destacar que a nivel de normativa, tanto Eurocódigo 3, como la 
instrucción Española E.A.E recogen formulaciones para la determinación de la 
resistencia última a Patch Loading. Dichas formulaciones están basadas en la 
experiencia y las soluciones empíricas aportadas en diferentes estudios, pero 
recientemente se ha demostrado que estas resultan insuficientes. Aspectos como 
la presencia de rigidizadores transversales o la consideración de las 
imperfecciones iniciales no quedan recogidos en dichas formulaciones. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
Una vez planteados los retos que supone el estudio de las cargas concentradas 
sobre vigas metálicas vamos a centrar los objetivos del presente documento. 
Nuestro estudio pretende analizar la resistencia de vigas hibridas frente a cargas 
concentradas, y de forma más particular, la influencia de las imperfecciones 
iniciales sobre esta. Así nos planteamos lo siguiente: 
 
Ø Valorar la bondad de los resultados obtenidos respecto de las expresiones 

normadas en EC-3 y la EAE. 
 
Ø Modelizar la geometría de dichas vigas y ver las posibles influencias de la 

distancia entre rigidizadores transversales y las imperfecciones iniciales 
medidas en laboratorio. 
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Ø Valorar los modelos realizados a través de un cálculo de elementos finitos 
realizado con ABAQUS. Concretamente realizaremos un estudio 
parametrito, valorando las diferentes resistencias últimas para diferentes 
valores de las imperfecciones iniciales. 

 
Una vez realizado este proceso estaremos en condiciones de evaluar el nivel de 
exactitud de las expresiones propuestas en las normativas y de los modelos 
numéricos realizados, siempre tomando como referencia el valor de resistencia 
última de aquellos estudios ya contrastados. En base a todo esto se procederá, si 
cabe, a cuantificar el grado de desvío existente entre las expresiones normativas 
y los modelos calculados. 
 
En cualquier caso el énfasis principal del estudio estará en modelizar las 
imperfecciones iniciales de las vigas y las influencias de las mismas sobre los 
resultados finales. 
 
1.3 CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 
Para llevar a cabo los objetivos planteados en el apartado anterior, el trabajo se 
ha estructurado en distintas fases. A continuación se plantea un resumen del 
proceso realizado en el desarrollo de la tesina y su correlación con los apartados 
del documento. 
 
En una primera fase se ha realizado una toma de información con la intención de 
centrar el problema y recoger el estado actual de los estudios sobre patch 
loading. Dicha información se presenta de forma resumida en el Cáp. 2 bajo el 
título de Estado del Arte. Aquí quedan recogidas las bases para todo el desarrollo 
del estudio a realizar. 
 
La segunda fase se dedica a analizar los resultados obtenidos del análisis hasta 
rotura de las 4 vigas en laboratorio. El Cáp. 3 recoge el modelo de 
imperfecciones iniciales derivado de dicho análisis para posteriormente 
modelizarlas numéricamente en el Cáp. 4. Además a lo largo de este proceso se 
incluyen los aspectos derivados de que cada una de las 4 vigas tienen diferentes 
distancias entre rigidizadores transversales. 
 
La tercera fase va directamente ya al análisis de los resultados obtenidos en el 
proceso anterior, aspecto reflejado en el Cáp. 5. Baja el título de estudio 
paramétrico se utiliza el modelo numérico realizado para ver la influencia de 
diferentes modelos de imperfecciones iniciales en la resistencia última,   así 
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como el encaje de dichos resultados con las expresiones existentes en las 
normativas, estableciendo las propuestas que se consideren necesarias. 
 
Finalmente, ya en el Cáp. 6 se presentan las conclusiones obtenidas del estudio 
realizado, así como las futuras líneas de investigación que se puedan proponer 
en el ámbito de las cargas concentradas. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de cargas concentradas (Patch Loading) ha sido y sigue siendo uno de 
los campos más complejos en el estudio de cualquier tipo de estructura 
metálica. A continuación, se pretende resumir el conocimiento existente sobre 
este fenómeno para establecer el punto de partida de nuestro estudio. 
 
Tal y como se ha dicho anteriormente, los primeros estudios serios desarrollados 
sobre el fenómeno de las cargas concentradas se iniciaron a principios del siglo 
XX, pero no fue hasta la década de los 80 cuando se produjo un avance 
sustancial. Los estudios realizados con el paso de los años se han centrado en el 
fenómeno del Patch Loading, dejando a un lado los otros dos procesos antes 
comentados y que no son objeto de este estudio. 
 
A nivel general podemos considerar el comportamiento frente a cargas 
concentradas como un fenómeno complejo, lo que dificulta la obtención de 
expresiones teóricas exactas  y hace que los modelos obtenidos se basen en 
soluciones empíricas sacadas de la experiencia. Más modernamente, la inclusión 
de los modelos numéricos ha ido perfeccionando las expresiones existentes. No 
obstante, la mayor inclusión de parámetros no garantiza una mejor aproximación 
a la realidad. 
 
Por todos es sabido que una viga metálica sometida a un esfuerzo axil superior a 
la carga de bifurcación de equilibrio de Euler hace que la pieza pandee.  La 
pieza se vuelve inestable y empieza a deformarse fuera de su propio plano. Sin 
embargo, en el caso de placas se produce la abolladura del panel. De acuerdo 
con la teoría clásica de la elasticidad, la carga crítica de abolladura para una 
placa se obtiene de la siguiente expresión [2.1]: 
 

( ) w

w
Fcr h

tE
kF

2

2

2

112
⋅

−⋅
⋅

⋅=
υ

π
       [2.1] 

 
Donde, 
 kF, es el coeficiente de pandeo 
 tw, es el espesor del alma 
 hw, es el canto de la viga 
 E es el modulo de elasticidad 
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 υ , es el coeficiente de Poisson 
 
2.2 APROXIMACIÓN AL FENÓMENO DEL PATCH LOADING 
 
No obstante, el fenómeno del Patch Loading actúa de forma transversal a la 
viga, provocando fenómenos de inestabilidad pero de forma local. Así, la 
distribución de tensiones en el panel del alma es sustancialmente diferente a la 
que se produce en una situación clásica de pandeo. Los primeros estudios 
realizados  y recogidos posteriormente en {1} y {2} sugieren una modificación del 
coeficiente de abolladura (kF). A nivel local este viene condicionado por la 
geometría de la pieza y las condiciones de contorno (apoyos). En la figura 2.1 
podemos ver cuales son los principales parámetros que entran en juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.1. Principales parámetros geométricos de la viga. 
 

Se observan 2 fenómenos principales que se van repitiendo en los diferentes 
ensayos de {2}. El primero hace referencia a la plastificación en la zona de 
aplicación de la carga, mientras que el segundo muestra la inestabilidad del 
alma. Se observan fenómenos de  resistencia post crítica que van más allá del 
valor máximo proporcionado por la teoría elástica. 
 
En 1994, Lagerqvist {2} realiza diferentes estudios sobre el coeficiente de 
abolladura. Este pasa a definirse a través de la geometría de la pieza según la 
expresión [2.2]: 
 

hw

b f

tw

tf

a
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Donde el parámetro β  es el ratio entre la rigidez torsional del ala y la rigidez a 
flexión del alma, que puede expresarse como: 
 

 3

3

ww

ff

th

tb

⋅

⋅
=β          [2.3] 

 
No obstante, de forma simplificada se puede escribir la ecuación [2.2] como 
sigue.  Para ello se desprecia la influencia de la longitud de aplicación de la 
carga ss y se aproxima el parámetro β  a la unidad. 

 

 
2

26 







+=

a
h

k w
F         [2.4] 

 
A partir de los estudios publicados en {2} y aquí resumidos, todas las 
investigaciones realizadas a posteriori basan su formulación en las expresiones 
propuestas por Lagerqvist, tomando como valor del coeficiente de abolladura la 
introducida en [2.4]. 
 
En base a esto, años más tarde se publicaron las expresiones actualmente 
vigentes en las normativas, tanto EUROCÓDIGO 3, Parte 1.5 {3} como la 
normativa española E.A.E. {4}. Dichas formulaciones, dada su relevancia, se 
resumirán más adelante. 
 
2.3 MECANISMO DE FALLO 

 
Para entender la base teórica de las formulaciones actuales vamos a tratar de 
explicar cual es el mecanismo de fallo sobre el que se fundamentan las 
expresiones actualmente normadas. 
 
Cuando se aplica una carga concentrada a un ala de una viga metálica, se 
observa principalmente una deformación vertical del ala que transmite el 
esfuerzo hacia el alma. La carga de Patch Loading produce, en el rango elástico, 
una distribución no uniforme de tensiones en el alma (Figura 2.2.). 
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Figura 2.2. Deformación vertical del ala al aplicar una carga concentrada 

 
En base a esta situación se intenta modelizar la resistencia última en función del 
límite elástico del material y las deformaciones plásticas producidas en el ala, 
despreciando el posible endurecimiento del material, es decir considerando al 
acero como un material elastoplástico perfecto. Dado que la distribución de 
tensiones no es uniforme, y como se hace en otros campos de la ingeniería, se 
busca una longitud ly equivalente a aplicar a una distribución uniforme. Esta 
longitud va en función de la rigidez del ala y la esbeltez del alma, entre otras 
cosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.3. Longitud resistente ly 

 
Aplicando este mecanismo de fallo basado en la formación de 4 rótulas plásticas 
nos podemos encontrar ante tres situaciones claramente diferenciadas: 
 
Ø Plastificación en la zona superior del alma (yielding). 

w tw

F

ly

fyw tw

F
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Ø Abolladura local en la unión entre el ala y el alma (crippling). 
Ø Abolladura generalizada del alma (buckling). 

 
Figura 2.4. Posibles mecanismos de fallo a Patch Loading 

 
Para discernir entre las tres situaciones anteriores, con la intención de saber con 
certeza que tipo de rotura va a producirse en cada caso, es necesario analizar 
con detalle los diferentes parámetros que influyen en la caracterización de la 
viga. Los primeros estudios de Granholm y Bergfelt {5}  y {6}, suponen que el 
espesor del alma de la viga es el parámetro fundamental. Así vigas robustas 
tienden a plastificar en la zona del ala, mientras que cuanto más esbelta sea la 
pieza más tendencia tiene a la situación de abolladura generalizada. 
 
Sin embargo, a medida que las investigaciones progresan se observa claramente 
como la robustez o esbeltez de la pieza es solo uno más de los parámetros que 
entran en juego. La lista de aspectos a considerar aumenta, pasando desde los 
ya clásicos ratios de definición geométrica de la pieza hasta los más recientes 
estudios que relacionan el mecanismo de fallo con aspectos como la 
imperfección inicial de la pieza o la distancia entre rigidizadores. 
 
Los modelos más recientes hacen hincapié en aspectos como la distancia entre 
rigidizadores transversales (a), la relación entre esta distancia y la longitud de 
aplicación de la carga (a/ss) o el ratio aspecto del panel (hw/a). De esta forma 
queda patente que existen más variables que pueden tener relevancia en el 
comportamiento que el tradicional espesor del alma (tw) o su esbeltez (hw/tw). 
 
Un estudio reciente llevado a cabo en el laboratorio de estructuras de la 
Universidad Politécnica de Cataluña {7} viene a demostrar los errores que se 
producen de no considerar estos parámetros en las formulaciones. 

ABOLLADURA 
GENERALIZADAPLASTIFICACION

ABOLLADURA
LOCAL
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Figura 2.5. Resistencia última a Patch Loading vs Distancia entre rigidizadores 

 
En la figura 2.5 podemos observar las importantes diferencias que aparecen 
entre los resultados proporcionados por Eurocódigo 3 y los obtenidos en los 
ensayos de laboratorio. 
 
Dicho esto, y visto que los estudios realizados hasta la fecha demuestran la 
necesidad de continuar investigando sobre el tema, vamos a ver cuales son las 
formulaciones existentes para el cálculo de la resistencia última a patch Loading 
en la actualidad. 
 
2.4 MÉTODOS DE CÁLCULO 

 
A continuación vamos a mostrar algunos de los muchos métodos de cálculo que 
existen en la bibliografía para la determinación del comportamiento frente a 
cargas concentradas. A modo de resumen se pueden consultar en {2}, todo y que 
existen aportaciones de otras fuentes. 
 
2.4.1 PRIMEROS MODELOS 

 
Antes de proceder con los principales modelos o procedimientos de diseño se 
muestra una figura con la situación de carga analizada y la definición de todos 
los parámetros que de ahora en adelante van a entrar en juego. 
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Figura 2.6. Patch Loading. Definición de parámetros. 
 
Los modelos más simples para la estimación de la carga última bajo cargas 
concentradas consideran dicha resistencia directamente proporcional al 
cuadrado del espesor del alma. Este es el caso del modelo propuesto por 
Granholm {5}  y resumido en Lagerqvist {2} donde la fuerza se expresa en Tn y el 
espesor en mm, según la expresión [2.5]. 
 

285,0 wR tF ⋅=          [2.5] 

 
Sin embargo, el propio Granholm asegura poco después que la expresión [2.5] no 
es valida para situaciones donde además del fenómeno del Patch Loading 
interactúen esfuerzos cortantes o momentos flectores sobre la pieza. 
 
Otro modelo que fue muy utilizado fue el propuesto por Bergfelt {6}, que calcula 
la resistencia última de  forma similar, haciéndola proporcional también al 
espesor del alma. Para la publicación de su artículo, este investigador sueco 
realizo gran número de ensayos a lo largo de diversos años, publicando 
diferentes modelos, del los que finalmente resulta un reajuste de la expresión 
de Granholm según [2.6]. 
 

 2045,0 wR tEF ⋅⋅=         [2.6] 

 
No obstante el trabajo de Bergfelt prosiguió y en {8} propone ya el primer 
modelo basado en un mecanismo de rotura de 3 rótulas plásticas. 
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2.4.2 MECANISMO DE 3 RÓTULAS PLÁSTICAS 
 
El modelo de 3 rótulas plásticas es una simplificación del hoy utilizado y más 
desarrollado modelo de 4 rótulas plásticas, sin embargo es importante 
exponerlo, ya que supone un salto importantísimo entre las formulaciones más 
primitivas y las expresiones utilizadas hoy en día. 
 
Como ya se ha comentado, el modelo de 3 rótulas plásticas se debe a las 
investigaciones de Bergfelt y responde a la consideración de que la aplicación de 
la carga es puntual. Es decir, no se considera la posibilidad de que exista una 
superficie sobre la que actúa la carga. 
 
El problema de este mecanismo es que no contempla aquello que se observa en 
algunos ensayos. La teoría de 3 rótulas plásticas se contradice con el fallo por 
abolladura local. Este aspecto, junto con la compleja formulación del modelo 
[2.7] hace que la teoría derivada de los estudios de Roberts y recogidos por 
Lagerqvist {2} basados en el modelo de 4 rótulas plásticas se imponga frente a la 
formulación Bergfelt. 
 

( )etchsf
t
t

fEtF ws
w

i
ywR ,,8,0 2 ⋅⋅⋅⋅⋅=      [2.7] 

 
No obstante en la actualidad las recomendaciones de diseño suecas {9} todavía 
establecen el cálculo de la resistencia a Patch Loading en base a los estudios de 
Bergfelt tal y como sigue a continuación: 
 

 ( )cyR FFF ,min=  

 
Donde, Fy es la resistencia plástica de la sección y Fc la resistencia a la 
inestabilidad calculadas a partir de las expresiones [2.8] y [2.9] 
respectivamente. 
 

 ( )( ) ywwfsy ftrtsF ⋅⋅+⋅+= 5        [2.8] 

 

 321
27,0 ααα ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ywwc fEtF       [2.9] 

 
Siendo, 
 

 4,14011 ≤⋅⋅+=
w

w

c

s

h
t

l
s

α        [2.10] 
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Ih
l

⋅⋅
=         [2.11] 

 

 8
42 9,0

w

f

t

I
⋅=α         [2.12] 

 

 
Wf

M

y

s

⋅
⋅−= 5,025,13α        [2.13] 

 
Sin embargo, en la última década ha quedado claro que el modelo que mejor se 
ajusta al fenómeno y así lo recoge Eurocódigo 3 en su parte 1.5 es el mecanismo 
de 4 rótulas plásticas. 
 
2.4.3 MECANISMO DE 4 RÓTULAS PLÁSTICAS 
 
El modelo de 4 rótulas plásticas basado en los estudios de Lagerqvist {2} 
determina la resistencia última a cargas concentradas, FR, reduciendo su 
capacidad plástica Fy mediante la introducción de una función de resistencia 

( )λχ , que a su vez es función de la esbeltez λ  del panel cargado. 

 

 ( )λχ⋅= yR FF         [2.14] 

 
De esta forma, el valor máximo de la resistencia a Patch Loading coincide con su 
resistencia plástica y solo puede ser alcanzada para paneles suficientemente 
robustos como para que no se produzcan fenómenos de aplastamiento o 
abolladura local.  
 
En estos casos la esbeltez del alma será pequeña y la función de resistencia 

( )λχ  tenderá a la unidad. La resistencia máxima vendrá dada entonces por la 

siguiente expresión: 
 

 ywywy ltfF ⋅⋅=         [2.15] 

 
Siendo ly la longitud resistente del alma (Figura 2.7). Esta longitud se calcula 
asumiendo un modelo de 4 rótulas plásticas en el ala cargada y aplicando el 
principio de los trabajos virtuales. La idea es igualar el trabajo interno con el 
externo, minimizando la resistencia plástica Fy respecto a la longitud del alma. 
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Figura 2.7. Modelo de 4 rotulas plásticas para el cálculo de ly 
 
Para aplicar a partir de aquí el principio de los trabajos virtuales (PTV) 
necesitamos saber el valor del momento en las rótulas internas (Mi) y externas 
(Mo). Lagerqvist propone tomar el momento interno igual al momento plástico 
del ala, sin tener en cuenta la influencia del alma, ni de la unión ala-alma. 
 

 
4

2
ffyf

i

tbf
M

⋅⋅
=         [2.16] 

 
Por otro lado, el momento plástico de las rótulas externas del mecanismo de 
colapso se toma igual al momento de una sección ficticia en T con un canto de 
alma efectiva de valor k·hw siendo k un coeficiente de minoración de la altura 
total del panel. Así, de forma simplificada y quedando siempre del lado de la 
seguridad, el momento plástico externo se determina como sigue: 
 

 22
2

24 w
wywffyf

o hk
tftbf

M ⋅⋅
⋅

+
⋅⋅

=      [2.17] 

 
A partir de las expresiones [2.16] y [2.17] podemos obtener el trabajo interno en 
función de los esfuerzos actuantes sobre la estructura como: 

 ( )
y

oii s
MMW

δ
⋅+⋅= 4        [2.18] 

 
De forma similar, en función de la resistencia plástica última Fy, podemos 
expresar el trabajo externo según: 

MiMi

MoMo

Ss + 2t f Sy/2Sy/2

ly

fyw tw

F
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 δδ ⋅







+⋅+⋅⋅−⋅=

2
2 y

fswywye

s
tstfFW      [2.19] 

 
Así, igualando los trabajos internos y externos y despejando la resistencia Fy se 
obtiene [2.20] en función de los momentos plásticos Mo y Mi. 
 

 ( ) 







+⋅+⋅⋅++⋅=

2
2

4 y
fswywoi

y
y

s
tstfMM

s
F     [2.20] 

 
Ahora se trata de minimizar el valor de Fy en función de la longitud sy. Para ello 
vamos a derivar e igualar a cero la expresión anterior. 
 

 
( )

wyw

oi
y

y

y

tf
MM

s
s

F

⋅
+⋅

=⇒=
∂

∂ 8
0       [2.21] 

 
Finalmente resulta: 
 

 
( )












⋅
+⋅

+⋅+⋅⋅=
wyw

oi
fswywy tf

MM
tstfF

2
22     [2.22] 

 
Si ahora sustituimos [2.16] y [2.17] en la expresión [2.22] y tomamos como valor 
de k=0,02 resultante de la calibración a través de ensayos experimentales, el 
modelo de Lagerqvist propone como expresión para el cálculo teórico de inicio 
de plastificación la siguiente: 
 

 


























⋅+

⋅

⋅
⋅+⋅+⋅⋅=

2

02,022
f

w

wyw

fyf
ffswywy t

h
tf

bf
ttstfF    [2.23] 

 
Con esto obtenemos el valor de la resistencia plástica, pero falta un segundo 
factor para completar el modelo. Se trata del parámetro de minoración de la 
resistencia en función de la esbeltez ( )λχ . 
 

 ( ) 1
47,0

06,0 ≤+=
λ

λχ        [2.24] 

 
La ecuación [2.24] es una función que decrece con el aumento de la esbeltez λ  
según la figura 2.8. De este modo se refleja con claridad una mayor tendencia a 
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la abolladura local en paneles esbeltos, lo que supone una disminución 
progresiva de la resistencia a Patch Loading con el aumento de la esbeltez del 
alma. 

Figura 2.8. Función de resistencia ( )λχ  VS esbeltez 
 

A modo de recordatorio, el parámetro de esbeltez del alma se calcula como: 
 

 
cr

y

F

F
=λ          [2.25] 

 
Donde Fcr es la carga crítica de pandeo del panel. Según las propias conclusiones 
de Lagerqvist, para secciones doble T se acepta la expresión de la teoría elástica 
clásica expuesta en [2.1]. Para el coeficiente de abolladura kF se toma por tanto 
[2.2] o su equivalente simplificado [2.4]. 
 
Con esto, tenemos un modelo consistente que nos permite obtener la resistencia 
última frente a cargas concentradas. Este modelo, como veremos más adelante, 
sirve de base para las actuales normativas. Sin embargo, a la hora de verificar 
una pieza no solo intervienen los fenómenos de Patch Loading, por lo que se 
hace necesario completar el modelo con las posibles interacciones a flexión y 
cortante. 
 
De forma general, la presencia de fenómenos de flexión en la pieza, limitan la 
resistencia última, de manera que será necesario verificar el cumplimiento de 
las expresiones [2.26] y [2.27] en vigas armadas y perfiles laminados 
respectivamente. 
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       [2.27] 

 
Además, los fenómenos de flexión pueden influir conjuntamente con el grado de 
hibridez de la pieza, dando situaciones interesantes de analizar. 
 
En 1996, un posterior estudio de Lagerqvist y Johansson {10} prosiguen el 
desarrollo del modelo iniciado en {2}, modificando ligeramente el modelo hasta 
aquí expuesto. La nueva formulación propuesta incluye un coeficiente de 
minoración según la expresión [2.28]. 
 

 
( )

1M

y
R

F
F

γ

λχ⋅
=         [2.28] 

 
Por otro lado, la resistencia plástica Fy, así como la función de resistencia ( )λχ  
y el parámetro de esbeltez λ  mantienen las mismas formulaciones vistas hasta 
ahora en las expresiones [2.15], [2.24] y [2.25]. Sin embargo, en lo que se 
refiere a la carga crítica de pandeo, el modelo de Lagerqvist y Johansson 
propuesto en {10} establece una modificación respecto a la teoría elástica 
clásica, adoptando para Fcr el valor: 
 

 
w

w
Fcr h

t
EkF

3

9,0 ⋅⋅⋅=         [2.29] 

 
Para el cálculo de la longitud de alma resistente, ly, en la situación de Patch 
Loading se propone la ecuación [2.30], derivada de la aplicación del principio de 
los trabajos virtuales (trabajo de los esfuerzos internos igual al trabajo de las 
acciones externas). 
 

 ( )2112 mmtsl fsy ++⋅⋅+=       [2.30] 

 
Donde, 
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 02 =m  para perfiles laminados y vigas armadas con λ <0,5 
           [2.32] 

 
2

2 02,0 









⋅=

f

w

t
h

m  para el resto de los casos 

 
En aquellos casos en los que exista interacción con momentos flectores la 
resistencia última se limita mediante la ecuación [2.26]. 
 
Con esto, tenemos un modelo consistente que nos permite calcular la resistencia 
última a Patch Loading de una viga metálica. A partir de esto, veamos que 
tratamiento se realiza de este fenómeno en las normativas actualmente 
vigentes. De esta forma estableceremos un punto de partida claro y conciso para 
nuestro estudio. 
 
 
2.5 SITUACIÓN NORMATIVA ACTUAL 
 
A nivel normativo nos encontramos con dos grandes referencias, se trata de los 
documentos que rigen a nivel comunitario y nacional. 
 
Ø Eurocódigo 3 UNE-ENV 1993 parte 1-1 {11} 
Ø Eurocódigo 3 prEN 1993 parte 1-5 {3} 
Ø Normativa española E.A.E {4} 

 
2.5.1 EUROCÓDIGO 3  UNE-ENV 1993 Parte 1-1 

 
Eurocódigo 3 {11}, en su parte 1-1, determina que la resistencia de un alma NO 
rigidizada a cargas puntuales aplicadas en su plano perpendicularmente a las 
alas estará regida por una de las tres formas de agotamiento anteriormente 
expuestas (Figura 2.4).  
 
Además define dos situaciones de carga, las cargas aplicadas a través de un ala y 
transmitidas directamente a través del alma al ala opuesta (Figura 2.9-A) o bien 
una carga aplicada a través de un ala y resistida por esfuerzos cortantes en el 
alma (Figura 2.9-B). 
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Figura 2.9. Sistemas de aplicación de la carga según Eurocódigo 3 
 

Con esto, Eurocódigo propone que la resistencia última se estime como el menor 
de tres valores: 
 
 
- RESISTENCIA A LA ABOLLADURA 
 
La resistencia de cálculo a la abolladura global del alma, Rb,Rd se obtendrá 
estudiando el fenómeno de pandeo del alma. El alma se considera por lo tanto 
un elemento comprimido cuya longitud no tiene porque coincidir con la teórica. 
Por ello se considera un ancho eficaz de alma de acuerdo con la expresión 
[2.33]. 
 

[ ] 2/122
sweff shb +=         [2.33] 

 
No obstante siempre que la anchura considerada no sea mayor que la realmente 
disponible en la pieza. 
 
A partir de aquí el cálculo a la inestabilidad global de la pieza se realiza con los 

procedimientos habituales, considerando 1Mγ el coeficiente parcial de seguridad 
del material frente al pandeo de la pieza. 
 
- RESISTENCIA A LA ABOLLADURA LOCALIZADA 
 
Para la resistencia a la abolladura localizada la expresión propuesta en la 
normativa es la siguiente: 
 

 ( ) 1
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B. Cargas transmitidas a través del almaA. Cargas resistidas por cortante
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Sin embargo, a expresión [2.34] no resulta completa en el caso de que la pieza 
se encuentre sometida simultáneamente a cargas concentradas y esfuerzos que 
provoquen momentos flectores. En ese caso deben cumplirse también las 
siguientes condiciones: 
 

 Rdasd RF ,≤          [2.35] 

 

 Rdcsd MM ,≤          [2.36] 

 

 5,1
,,

≤+
Rdc

sd

Rda

sd

M
M

R
F

        [2.37] 

 
Finalmente, queda estudiar el tercero de los posibles casos, aquel en que no se 
produce abolladura, sino que lo rotura acontece por aplastamiento del alma. 
 
- RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO 
 
Para la situación de plastificación local del ala por aplastamiento frente a la 
aplicación de la carga la formulación propuesta por Eurocódigo es la siguiente: 
 

 ( ) 1, / MywwysRdy ftssR γ⋅⋅+=       [2.38] 

 
Donde, 
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Considerando Edf ,σ  la tensión normal en el ala, siempre que bf no supere 25tf. 

 
 
2.5.2 EUROCÓDIGO 3  prEN 1993 Parte 1-5 
 
La introducción de la parte 1-5 armoniza la filosofía utilizada en otros aspectos 
de las estructuras metálicas, proporcionando un tratamiento del fenómeno de 
patch loading a través de curvas de esbeltez. 
 
La principal diferencia con lo expuesto anteriormente y recogido en la parte 1-1 
de Eurocódigo reside en la consideración realizada por la parte 1-5 respecto a los 
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rigidizadores transversales y longitudinales. En la formulación que se recoge a 
continuación existen parámetros que permiten recoger la presencia de 
rigidizadores longitudinales. 
 
La formulación introducida por la parte 1-5 de Eurocódigo 3 {3} recoge todo el 
desarrollo expuesto anteriormente, y considera la resistencia última de una viga 
metálica sometida a cargas concentradas como: 
 

 
1M

weffyw
R

tLf
F

γ

⋅⋅
=         [2.40] 

 
Para la longitud efectiva Leff se considera la longitud ly multiplicada por el factor 
de reducción de la longitud ( )λχ  que es a su vez función de la esbeltez λ . 

 

 yFeff lL ⋅= χ          [2.41] 

 

 ( ) 0,1
5,0

≤=
Fλ

λχ         [2.42] 

 

Siendo la esbeltez 
cr

ywwy
F F

ftl ⋅⋅
=λ . 

 
Por otro lado, la carga crítica de pandeo se toma de acuerdo con la expresión de 
la teoría elástica clásica. 
 

 
w

w
Fcr h

t
EkF

3

9,0 ⋅⋅⋅=         [2.43] 

 
Como hemos visto a lo largo del repaso realizado al desarrollo y el avance de los 
estudios en el campo de las vigas metálicas sometidas a cargas concentradas, 
una de las mayores dificultades radica en la determinación del coeficiente de 
pandeo kF. El valor de este coeficiente, que por otro lado es adimensional, 
depende de las características geométricas de la pieza, de la sección 
principalmente, así como de las condiciones de contorno de la pieza que se esta 
estudiando. La opción tomada por la norma para la determinación del 
coeficiente de pandeo es  la de Lagerqvist en su forma simplificada. 
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Otro aspecto importante reside en el cálculo de la longitud de alma resistente ly 
en la situación de Patch Loading. Eurocódigo 3 p. 1-5 propone la expresión 
derivada de la igualdad de los trabajos virtuales interno y externo, resumida en 
[2.45]. 
 

 ( )2112 mmtsl fsy ++⋅⋅+=       [2.45] 

 
Siendo, 
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02 =m  para Fλ <0,5 

           [2.47] 
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Con todo, solo falta obtener la longitud de aplicación de la carga ss. Para ello 
Eurocódigo propone seguir el guión de la figura 2.10. 

 
Figura 2.10. Esquema para determinar la longitud de apoyo rígido 

 
Para terminar con Eurocódigo 3 parte 1-5 destacar que este no presta especial 
atención a la presencia de rigidizadores transversales y si dedica un apartado a 
la presencia de rigidizadores longitudinales. 
 
2.5.3 NORMATIVA ESPAÑOLA E.A.E 
 
A nivel general, la normativa española en su capitulo IX recoge de forma 
fidedigna la formulación recogida por Eurocódigo 3, 1-5. Así la base del modelo 
de cálculo de la resistencia de diseño es exactamente la misma, basándose en 
los desarrollos de Lagerqvist. 
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A nivel particular si que podemos encontrar algún comentario relativo a la 
presencia de rigidizadores transversales, proporcionando alguna pauta para 
adaptar mejor el diseño. En cualquier caso esta claro que la presencia de 
rigidizadores transversales es uno de los campos de investigación existentes en la 
actualidad. 
 
Para el caso de almas con rigidizadores transversales únicamente en secciones 
de apoyo, la esbeltez wλ  puede obtenerse mediante: 
 

ε
=λ

 t 4,86
h

w

w
w          [2.48] 

 
Para el caso de almas con rigidizadores transversales en secciones de apoyo y 
con rigidizadores transversales intermedios o rigidizadores longitudinales, o 
ambos, la esbeltez wλ  puede obtenerse mediante: 
 

τε
=λ

k  t 4,37

h

w

w
w         [2.49] 

 
Siendo τk  el mínimo coeficiente de abolladura por cortante para el panel de 

alma. 
 
En caso de emplearse rigidizadores transversales no rígidos además de 
rigidizadores transversales rígidos, deberán evaluarse los paneles de alma 
comprendidos entre dos rigidizadores cualesquiera y los paneles de alma 
comprendidos entre dos rigidizadores transversales rígidos adyacentes que 
contengan rigidizadores transversales no rígidos y comprobar la abolladura con el 
menor coeficiente. 
 
En cualquier caso, para aplicar las consideraciones anterior hay que tener en 
cuenta lo siguiente: 
 

Ø Se suponen condiciones de contorno rígidas cuando las alas y los 
rigidizadores transversales son rígidos. En este caso, el análisis de la 
abolladura del alma se realiza entonces sobre los paneles existentes entre 
dos rigidizadores transversales adyacentes. 

Ø Para rigidizadores transversales no rígidos se tomará el valor mínimo del 
coeficiente de abolladura resultante de: 
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a) considerar dos paneles de alma adyacentes con un rigidizador transversal 
flexible. 

b) considerar tres paneles de alma adyacentes con dos rigidizadores 
transversales flexibles. 

 
Todo y esto, destacar que tanto el modelo recogido por Eurocódigo 3 como el 
presente en la E.A.E se basa en el estudio de un único panel con rigidizadores 
extremos. Dicho modelo presenta la limitación de que la longitud efectiva ly no 
puede ser mayor que la propia distancia entre rigidizadores. Cuando ello ocurre, 
y la resistencia última del elemento estructural en cuestión viene gobernada por 
su resistencia a cargas concentradas, el modelo no es aplicable y por lo tanto la 
formulación recogida en las normativas no puede ser utilizada, puesto que arroja 
resultados muy conservadores, pero sobretodo incoherentes. En tales 
situaciones, el modelo debe reproducir adecuadamente los diferentes 
mecanismos resistentes que pueden aparecer: mecanismo de “patch loading” y 
mecanismo de resistencia de los propios rigidizadores transversales. 
 
2.5.4 INFLUENCIA DE LOS RIGIDIZADORES LONGITUDINALES SEGÚN EC-3 p.1-5 
 
Como se ha comentado en apartados anteriores, la introducción de cargas 
concentradas en vigas de acero da lugar a la formación de fenómenos locales 
tales como la abolladura o el aplastamiento del panel del alma en la zona 
inmediata a la carga aplicada. Estos fenómenos son debidos, en gran parte, a la 
esbeltez del alma y por este motivo se plantea la disposición de rigidizadores 
longitudinales. 
 
A partir de los diversos estudios realizados en referencia a la rigidización 
longitudinal como medida para minimizar la abolladura, se puede afirmar que 
dicha rigidización tiene un efecto positivo en el incremento de la resistencia 
última de almas esbeltas sometidas a fuerzas concentradas. Este aumento de 
resistencia se debe al hecho que la disposición de rigidizadores longitudinales 
supone una reducción de esbeltez ya que se divide el alma en dos o más 
subpaneles. Efectivamente, los trabajos desarrollados en esta línea {12} 
muestran que la resistencia frente a cargas concentradas de vigas rigidizadas 
aumenta al disminuir la esbeltez del panel cargado. 
 
Algunos parámetros característicos de los rigidizadores longitudinales que 
influyen en el incremento de resistencia a “patch loading” son la posición 
relativa del rigidizador en la altura del panel del alma (Figura 2.11) y la rigidez a 
flexión y a torsión del rigidizador. En este sentido, Karnikova, Skaloud y Janus 
{13] en 1986 y Kutmanova y Skaloud {14} en 1992 constataron que el rigidizador 
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longitudinal solamente influye en la resistencia última cuando se dispone cerca 
del ala cargada; más concretamente, establecieron como límite una distancia b1 

= 5
1  hw. También es un parámetro  relevante en la resistencia última el ratio de 

aspecto del subpanel directamente cargado (b1/tw), es decir, la zona del alma 
situada entre la carga aplicada en el ala y el rigidizador. 

 
Figura 2.11. Aspectos a considerar con rigidizadores longitudinales 

 
Los resultados obtenidos en ensayos, realizados en vigas con rigidizadores 
longitudinales y sometidas a Patch Loading, muestran que el mecanismo de 
rotura de estas estructuras es similar al de las vigas sin rigidizadores. Así, al 
igual que ocurría en vigas sin rigidizadores longitudinales, el mecanismo de 
rotura bajo carga última se caracteriza por la aparición de cuatro rótulas 
plásticas (o tres cuando la placa de carga utilizada es estrecha) en el ala cargada 
y abolladura del panel del alma directamente cargado (panel entre el ala y el 
rigidizador longitudinal). En este caso, el rigidizador restringe el tamaño de la 
abolladura que dependerá de la posición y dimensiones del propio rigidizador. 
 
Consecuentemente, es posible obtener la resistencia de vigas con rigidizadores 
longitudinales sometidas a Patch Loading utilizando una modificación 
semiempírica de las soluciones usadas para vigas sin rigidizar. 
 
Haciendo una revisión de los resultados encontrados se concluye que las 
tipologías de colapso observadas en investigaciones experimentales son: 
 

a

b1

tw

br

hw

tr

tr
F

Ss
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Ø Abolladura local del panel directamente cargado. El rigidizador constituye 
una línea nodal para el pandeo global y controla de forma eficiente las 
deformaciones fuera del plano del alma. 

 
Ø Un modo de colapso en el cual el rigidizador no es suficientemente rígido 

para eliminar las deformaciones fuera del plano del alma pero sí para 
formar una cierta línea nodal entre subpaneles. 

 
Ø Abolladura generalizada del panel. El alma pandea junto con el 

rigidizador. 
 
Estos tres tipos de colapso pueden representarse gráficamente según se muestra 
en la figura 2.12. 

Figura 2.12. Modos de colapso en vigas rigidizadas longitudinalmente 
 
Basándonos en los tres modos de colapso anteriormente descritos, podemos 
decir que son necesarias dos verificaciones para determinar la resistencia última 
de vigas rigidizadas sometidas a  Patch Loading. 
 
Ø En primer lugar, una comprobación de la resistencia del subpanel 

directamente cargado asumiendo, en este caso, que el rigidizador es 
rígido a flexión. 

 
Ø En segundo lugar se calcula la resistencia a Patch Loading para toda el 

alma de la viga considerando la flexibilidad real del rigidizador 
longitudinal. Esta comprobación sirve para asumir la situación de pandeo 
global del alma. 

 
Estas dos verificaciones se pueden fusionar en una utilizando un procedimiento 
de diseño integrado que considere la influencia del rigidizador longitudinal 

Local Rigidizado Global
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dentro del parámetro de esbeltez λ siguiendo la misma filosofía que Eurocódigo 
3 que reduce el estudio de la inestabilidad estructural de paneles 
longitudinalmente rigidizados al pandeo de paneles sin rigidizadores y/o al 
pandeo de todo el panel. La inclusión de rigidizadores surge para problemas de 
flexión, pero una vez introducidos debemos valorar la influencia que ejercen en 
su comportamiento a patch loading. 
 
La integración de la rigidez en el parámetro λ se lleva a cabo mediante el 
coeficiente de abolladura kF aplicado al cálculo de la resistencia crítica de 
pandeo (Fcr) de acuerdo con la ecuación [2.1] 
 
Además, según resultados obtenidos en {15}, los parámetros que caracterizan la 
resistencia última frente a Patch Loading son los siguientes: 
 

a) Resistencia plástica (Fy) 

b) Esbeltez adimensional 
cr

y

F
F

=λ  siendo Fcr la carga crítica elástica. 

c) Función de resistencia χ(λ) que reduce la resistencia plástica Fy en 
función de la esbeltez λ. 

 
En cuanto a la resistencia plástica de la sección la disposición de rigidizadores 
longitudinales no introduce variaciones significativas por lo que a los modos de 
fallo se refiere. Así pues, el mecanismo de fallo utilizado por {10} para vigas sin 
rigidizadores en el cálculo de Fy se asume como para almas rigidizadas 
longitudinalmente. 
 
Por otro lado, tal y como se ha comentado en párrafos anteriores, el rigidizador 
longitudinal  puede compararse con una reducción de la esbeltez de la sección 
que supone un incremento en la resistencia última frente a Patch Loading. 
 
Por último, se constata una influencia de la rigidez relativa a flexión del 
rigidizador γs que se hace relevante de forma que el coeficiente de pandeo kF 
aumenta con γs hasta alcanzar un valor máximo a partir del cual, o bien no se 
produce un incremento de kF o bien el aumento es prácticamente nulo, por lo 
que el valor de kF se estabiliza. A la rigidez a la que se produce esta estabilidad 
de kF se le llama rigidez de transición γt según lo expuesto en {12}. 
 
Teniendo en cuenta esto la contribución del rigidizador longitudinal en la carga 
crítica de abolladura se puede expresar en función de la rigidez de γt y de un 
parámetro C0 que depende de las características de la sección del rigidizador. 
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tsl Ck γ0=          [2.51] 

 
Los tres primeros términos de la ecuación [2.50]  son válidos para vigas no 
rigidizadas siendo el término ksl el que contempla la influencia del rigidizador 
longitudinal. 
 
La influencia de los rigidizadores longitudinales también se recoge en Eurocódigo 
3 prEN 1993 Parte 1-5 {3} con la modificación del coeficiente de pandeo 
teniendo en cuenta la rigidez del rigidizador tal como indican las ecuaciones 
[2.52] y [2.53]. 
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Ecuación válida para 3.005.0 1 ≤≤
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 en situación de Patch Loading. 

Siendo b1 la posición relativa del rigidizador longitudinal en el alma y γ s la 
rigidez a flexión del rigidizador: 
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Siendo Is la inercia a flexión del rigidizador longitudinal respecto al eje paralelo 
al panel del alma. 
 
2.6 IMPERFECCIONES INICIALES 
 
Recientemente se ha visto a través de diversas campañas experimentales que las 
imperfecciones iniciales de la pieza pueden influir de forma notable en el 
comportamiento de la pieza. De hecho, Bergefelt {6} en los años 70 ya lo había 
dicho. Sin embargo, no existen muchas referencias que permitan cuantificar esta 
influencia. A nivel normativo ni tan siquiera existe consideración de las mismas 
como un parámetro importante. Tan sólo Kulman había hecho alguna mención. 
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Cuando hablamos de imperfección inicial nos referimos a aquellas deformaciones 
inherentes al proceso de fabricación de la pieza, aquellas que hacen que una 
viga venga ya deformada antes de ser sometida a ningún tipo de carga. 
 
A priori debemos considerar dos aspectos importantes. Por un lado tenemos la 
magnitud de dicha imperfección y por otro la geometría de la misma. 
 
En lo relativo a la magnitud algunos autores  {14} consideran que el valor a tener 
en cuenta esta fijado en un 100% de espesor de la pieza. Así una viga armada de 
4 mm de espesor debería tener una imperfección inicial de 4 mm. Este dato ha 
resultado ser fiable para la campaña experimental realizada en {7}. 
 
A nivel geométrico las cosas no resultan tan sencillas, ya que definir la forma 
que adopta la imperfección inicial es algo complejo. El proceso de fabricación 
de una viga es algo complejo, donde a duras penas controlamos las posibles 
imperfecciones. No obstante existen dos geometrías básicas a tener en cuenta: 
 
Ø Deformación tipo C-SHAPED 
Ø Deformación tipo S-SHAPED 

 
En la figura 2.13 podemos ver las formas consideradas para estas dos tipologías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.13. Geometría de la imperfección inicial considerada a nivel seccional 

 
Con esto podemos hacernos una idea de ciertos parámetros que intervienen en 
el comportamiento a Patch Loading y cuyas consecuencias hoy por hoy son de 
difícil predicción. 
 

S-Shape C-Shape
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2.7 IMPORTANCIA DEL FENÓMENO DE PATCH LOADING 
 
Como se ha podido observar a través de los expuesto anteriormente, el 
fenómeno de las cargas concentradas es un problema complejo que afecta a las 
estructuras metálicas. En particular, el problema alcanza dimensiones 
importantes a medida que aumenta el tamaño de las piezas consideradas. A 
nivel general, cuanto mayor es el canto de una pieza (sin olvidarnos de su 
esbeltez) más susceptible es esta de verse sometida a efectos locales tales como 
la abolladura o el aplastamiento bajo cargas concentradas. 
 
Por otro lado, los efectos locales influyen de forma mucho menor frente a los 
fenómenos de flexión o cortante en la realización de estructuras metálicas 
convencionales, aquellas que se ejecutan a través de perfiles laminados de 
series comerciales. El Patch Loading se convierte en un factor decisivo en 
grandes estructuras, resultando de especial interés su consideración en el campo 
de la construcción de puentes. 
 
Centrándonos pues en los puentes, como estructura más significativa que puede 
verse sometida a un fenómeno de cargas concentradas, nos encontramos con dos 
situaciones: 
 
Ø Un puente debe ser diseñado para soportar el conocido “carro” de la IAP, 

es decir una carga puntual de 60 toneladas aplicada en la situación más 
desfavorable. Esta es una situación que hace necesario conocer el 
comportamiento de la estructura frente a la aplicación de cargas 
concentradas. 

 
Ø El segundo caso hace referencia a la fase constructiva de la estructura, en 

especial aquellos puentes que se construyen mediante empuje del dintel. 
En esta situación, el equipo de lanzamiento introduce a través de los 
gatos hidráulicos unas fuerzas concentradas en el ala inferior que pueden 
llegar a condicionar el diseño del alma. 

 
Frente a esto, y visto que pueden ser necesarios aumentos de espesor que 
comporten un incremento del peso de la estructura y una subida en el coste del 
material, se deben plantear soluciones alternativas. Por ello los estudios a Patch 
Loading pretenden determinar y cuantificar hasta que punto es crítica esta 
situación. 
 
Soluciones que ya se aplican en la actualidad, pasan por una modificación 
geométrica del ala que recibe la carga, evitando así el incremento de espesor en 
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el alma. En base a esto, existen estudios {16} que modelizan la presencia del 
aparato de apoyo utilizado durante el lanzamiento. 
 
En cualquier caso, todos estos aspectos hacen necesario replantearse algunos de 
los aspectos hasta hoy no tenidos en cuenta en la modelización y el diseño 
frente a cargas concentradas. La presencia de cualquier tipo de elementos 
rigidizadores, las posibles afecciones que generen las imperfecciones iniciales 
inherentes a todo elemento metálico… Con todo ello, y la ayuda de la 
modelización a través de programas de elementos finitos (MEF), se puede 
incrementar de manera fiable la base de datos experimental existente. 
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3. MODELO EXPERIMENTAL 
 
3.1 INTRODUCCÍON 

 
El punto de partida del presente estudio se sitúa en las mediciones realizadas 
sobre 4 vigas hibridas ensayadas a Patch Loading en el laboratorio de estructuras 
de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). La razón para la utilización de 
estas 4 vigas (cuyas características describiremos a continuación) es el 
conocimiento previo que tenemos sobre ellas. Esto es así, ya que durante su 
ensayo en laboratorio se instrumentaron convenientemente. Se midieron 
parámetros tales como la carga de rotura y las deformaciones en tiempo real, 
pero también se tomaron otras medidas más inusuales tales como las 
imperfecciones iniciales. En base a todo esto se dispone de información 
suficiente como para desarrollar un modelo experimental capaz de proporcionar 
datos comparables con otras metodologías de actuación. 
 
3.2 CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

 
Como ya se ha dicho, la base de datos para desarrollar un modelo experimental 
esta tomada de las mediciones realizadas a lo largo de la campaña experimental. 
Dicha campaña se basa en el ensayo a Patch Loading de 4 vigas hibridas. La 
geometría y materiales que forman las vigas se resume ha continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1. Definición geométrica de las vigas 

SS

tw

bf tf

hw

bf

tw

tf

a



Influencia de las imperfecciones iniciales en el Comportamiento a Patch Loading  

 40 

De entre las cuatro vigas ensayadas, la geometría y materiales utilizados en 
todas ellas han sido siempre los mismos, produciéndose la única variación en la 
distancia entre rigidizadores utilizada (a). A nivel de nomenclatura, de ahora en 
adelante caracterizaremos a estas vigas mediante las siglas VPL (Viga Patch 
Loading) seguidas de la distancia entre rigidizadores. En las tablas A.1 y A.2 se 
resumen las propiedades geométricas y de materiales de las 4 vigas: 
 

Tabla A.1  Definición geométrica de las 4 vigas ensayadas 

Viga   
L 

(mm)   
Dist. 
(a)   

tw 
(mm)   

tf 
(mm)   

bf 
(mm)   

hw 
(mm)   

Ss 
(mm) 

VPL2500  2700  2500  4  20  20  520  150 
VPL1500  2700  1500  4  20  20  520  150 
VPL750  2700  750  4  20  20  520  150 
VPL450   2700   450   4   20   20   520   150 

 
 

Tabla A.2  Características de materiales de las 4 vigas ensayadas 

Viga   
L 

(mm)   
Dist. 
(a)   

fyf 
(MPa)   

fyw 
(MPa)   

fys 
(MPa)   

fyf / 
fyw   

Ss 
(mm) 

VPL2500  2700  2500  454  325  310  1,35  150 
VPL1500  2700  1500  454  325  310  1,35  150 
VPL750  2700  750  454  325  310  1,35  150 
VPL450   2700   450   454  325  310   1,35   150 

 
 
Como se puede observar claramente, la única diferencia entre las 4 vigas 
analizadas reside en la distancia entre rigidizadores transversales. Estos 
rigidizadores son paneles de 20 mm de espesor introducidos con la intención de 
ver su influencia en el comportamiento resistente de la viga. 
 
No obstante, existe otra diferencia entre las vigas, una diferencia imposible de 
controlar y de consecuencias a priori impredecibles. Se trata de las 
imperfecciones iniciales existentes en las 4 vigas y su influencia en el 
comportamiento resistente. Para ver con detalle las imperfecciones iniciales 
existentes en las 4 vigas necesitaremos entrar a analizar las mediciones 
realizadas en el laboratorio. 
 
3.2.1 MEDICIÓN DE LAS IMPERFECCIONES INICIALES 
 
Previamente al ensayo de las vigas en el laboratorio se realizo una 
instrumentación de las mismas mediante un sistema de coordenadas 3D capaz de 
determinar con precisión la geometría de la viga.  
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Sin entrar en detalle sobre las galgas extensiométricas y las rosetas triaxiales 
utilizadas en la medición, se determinaron de cada una de las vigas un total de 
81 puntos para cada una de las alas y más de 150 en el alma (concentrándose 
principalmente en la zona de aplicación de la carga). Los valores obtenidos para 
cada una de las vigas se pueden observar en el ANEXO 1.  
 
A partir de estas mediciones se puede establecer una deformada inicial, es decir 
la forma real que adopta la viga a causa de las imperfecciones procedentes de la 
fabricación de la misma. Para el establecimiento de dicha imperfección inicial 
cobra especial importancia el establecimiento de un plano de referencia. Dicho 
de otra forma, la medición de las imperfecciones iniciales de forma absoluta es 
un valor indiscutible, pero establecer si dicha imperfección hace deformar el 
alma hacia derecha o izquierda puede condicionar de forma importante el 
mecanismo de rotura. 
 
Llegados a este punto necesitamos establecer un plano de referencia. Dado que 
se trata de vigas armadas hibridas, formadas por la soldadura de 3 chapas 
metálicas vamos a establecer como fijo el plano formado por las dos líneas de 
soldadura. De esta forma el plano Z = -100 representa la referencia que venimos 
buscando según el sistema de referencia que venimos utilizando a lo largo del 
estudio. Dicho plano fue también el utilizado en el momento de la medición. 
 
Una vez fijado el plano de referencia en Z = -100 podemos proceder a establecer 
la imperfección inicial en el plano medio de la viga, justo en el punto donde se 
aplica la carga. A continuación, y de forma relativa respecto al plano de 
referencia, se representa gráficamente la imperfección inicial medida en cada 
una de las 4 vigas analizadas. Dicha imperfección inicial se obtiene de los datos 
expuestos en el ANEXO 1. Para evitar la variabilidad propia de los datos 
puntuales se realiza la media de la zona central a lo largo de 500 mm. En las 
figuras 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 se observan los resultados obtenidos. 
 
La influencia de las imperfecciones iniciales en los resultados de la campaña 
experimental, es decir, los valores de carga última obtenidos en laboratorio es 
todavía una incógnita. De lo obtenido a través de las mediciones se puede 
deducir que las imperfecciones iniciales son algo aleatorio en las vigas y que 
tiene difícil modelización. Sin embargo no podemos descartar que una 
imperfección inicial distinta modifique de forma sustancial el comportamiento 
del elemento ensayado. 
 
Por ello, son especialmente validos estos resultados como elementos de 
contraste de un modelo numérico que pretende valorar la influencia de las 
imperfecciones iniciales en el comportamiento a Patch Loading. 
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      Figura 3.2. VPL-2500    Figura 3.3. VPL-1500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura 3.4. VPL-750        Figura 3.5. VPL-450 
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A la vista de las imperfecciones iniciales lo primero que podríamos decir es que 
estas son completamente aleatorias. Sin embargo, entrando en el detalle  
podemos ver ciertas similitudes con los estudios mas recientes. 
 
En primer lugar apreciamos que la magnitud máxima de la imperfección esta 
entre 5 y 7mm, cuando la viga tiene un espesor de 4 mm. De esta forma, la 
aproximación anteriormente expuesta relativa al 100% del espesor resulta 
bastante correcta. En primera instancia podríamos decir que un estudio con 
magnitudes de imperfección entre 1 y 10 mm  estaría dentro de las tolerancias. 
 
En lo referente a la geometría de la imperfección resulta algo más complejo 
extraer un criterio. Si bien es cierto que existen ciertas similitudes con las 
formas C y S-Shape la realidad no es nunca tan precisa. Las mediciones de 
imperfección inicial podría indicar una cierta tendencia, pero nunca resultados 
absolutos. 
 
3.2.2 RESULTADOS DE LA CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

 
Una vez medidas las imperfecciones iniciales, vamos a ver los resultados 
proporcionados por la campaña experimental. Básicamente se trata de ver los 
valores de resistencia última (FR) para cada uno de los casos. De este modo 
tendremos una referencia clara de unos valores de resistencia última 
relacionados con una imperfección inicial cien por cien conocida. 
 
Digo esto, ya que los 4 valores que expondré a continuación, más adelante 
servirán como posible tendencia para valorar la bondad o no del estudio 
paramétrico que realizaremos. 
 
Así pues en la tabla A.3 podemos ver las primeras referencias de carga última 
resistida por las 4 vigas ensayadas en laboratorio. 
 

Tabla A.3  Resistencia última FR de las 4 vigas ensayadas 

Viga   L (mm)   Dist. (a)   fyf (MPa)   fyw (MPa)   fys (MPa)   FR (KN) 
VPL2500  2700  2500  478  356  478  217,23 
VPL1500  2700  1500  478  356  478  195,68 
VPL750  2700  750  478  356  478  251,80 
VPL450   2700   450   478   356   478   426,00 

 
Únicamente destacar que el resultado de la viga VPL1500 no va a poder usarse 
como referencia, debido a problemas surgidos durante el ensayo, que ponen en 
duda el valor de carga última obtenido. Esta viga llegó a talla con una rotación 
del ala superior que distorsiono la aplicación de la carga durante el ensayo. 
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4. MODELO NUMÉRICO 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 

 
La modelización mediante el método de los elementos finitos (MEF) permite 
reproducir el comportamiento estructural de problemas complejos con 
ecuaciones constitutivas no lineales y considerando también la no linealidad 
geométrica. 
 
La utilización de estos modelos numéricos permite realizar un estudio 
paramétrico capaz de afinar los resultados de estudios ya realizados, así como 
incidir en aquellos puntos que la campaña experimental no ha podido aclarar. En 
nuestro caso el objeto principal del estudio va a ser las imperfecciones iniciales 
y la influencia que estas tienen en el resultado. 
 
Con objeto de realizar un análisis paramétrico del problema de inestabilidad 
bajo cargas concentradas considerando la influencia de las imperfecciones 
iniciales, se realiza un modelo numérico utilizando las herramientas del código 
de análisis estructural Abaqus, basado en el método de los elementos finitos. 
 
La principal dificultad del modelo reside en asumir un elemento capaz de 
generalizar las imperfecciones iniciales. Como se ha podido observar en la 
campaña experimental, las imperfecciones iniciales de una viga metálica hibrida 
pueden ser muy diferentes de una viga a otra, y resulta imposible medirlas 
físicamente en todos los casos. Debido a esto es necesario tomar un criterio que 
proporcione de forma sistemática una imperfección inicial a cada una de las 
vigas analizadas. 
 
Como veremos en el desarrollo del estudio, el análisis de autovalores ha sido el 
método elegido para simular las imperfecciones iniciales de las vigas, pero antes 
de entrar en detalle vamos a presentar el modelo numérico y sus fundamentos. 
 
4.2 MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 
 
Con excepción de las estructuras de barras, la mayor parte de las estructuras en 
ingeniería son de naturaleza continua y, por tanto, su comportamiento no puede 
expresarse de forma precisa en función de un número pequeño de variables 
discretas. 
 
“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 
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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” {17}. 
 
Una vez conocidos los movimientos de cada punto dentro de un elemento, 
estableciendo las condiciones de equilibrio y compatibilidad y considerando la 
ecuaciones constitutivas de los materiales, se pueden obtener las tensiones, 
deformaciones y esfuerzos en cualquier punto del elemento.  
 
A continuación se describe brevemente la formulación del método de los 
elementos finitos. Puede encontrarse una explicación más detallada del MEF en 
Oñate {17}. 
 
El método de manera simplificada es el siguiente: 
 

1- En primer lugar se realiza la división del continuo mediante líneas o 
superficies imaginarias en un número discreto de “elementos finitos”. 

 
2- Se supone que los elementos están conectados entre ellos mediante un 

número discreto de puntos llamados “nodos”. Los desplazamientos de 
los nodos serán las incógnitas fundamentales del problema. 

 
3- Se definen los desplazamientos de un punto cualquiera de un elemento 

en función de los desplazamientos de un nodo del mismo a través de las 
llamadas funciones de forma (relación unívoca para cada punto del 
elemento). De esta manera queda definido el campo de 
desplazamientos.  

 

  eee aNu =         [4.1] 

 
Donde ue son los desplazamientos en cualquier punto del elemento e, ae 
los desplazamientos nodales del elemento y Ne las funciones de forma. 

 
4- Una vez conocidos los desplazamientos puede determinarse el campo de 

deformaciones ya que las funciones de forma definen de manera única 
el estado de deformación dentro del elemento en función de los 
desplazamientos nodales.  

 

  eeeeeeeeee aBaNLuL =⇒=⇒= εεε    [4.2] 
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donde Le es un operador diferencial lineal. 
 
5- Conocidas las deformaciones se determina el campo de tensiones a 

partir de las ecuaciones constitutivas. 
 

Para un material elástico lineal la relación entre tensiones y 
deformaciones viene dada por la matriz constitutiva del material De  

 

  eee D εσ =         [4.3] 

 

Substituyendo eε de [4.2] se obtiene 
 

  eeee aBD=σ        [4.4] 

 
6- A continuación se determina un sistema de fuerzas concentradas en los 

nodos, tal que equilibre las tensiones y las cargas repartidas que actúan 
en el elemento. El procedimiento más usual es establecer el equilibrio 
utilizando el principio de los trabajos virtuales (PTV). Este principio 
establece que una estructura está en equilibrio  bajo la acción de un 
sistema de fuerzas exteriores si al imponer unos desplazamientos 
arbitrarios (virtuales) compatibles con las condiciones de contorno de la 
estructura, el trabajo realizado por los esfuerzos exteriores sobre los 
desplazamientos virtuales es igual al trabajo que realizan las tensiones 
sobre las deformaciones producidas por los desplazamientos virtuales. 
Puede escribirse como: 

 

  qadStudVbudV T

S

T

V

T

V

T +++= ∫∫∫∫∫∫∫ δδδσδε    [4.5] 

 
Siendo q, b y t los vectores de fuerzas nodales, de fuerzas por unidad de 
volumen y de fuerzas por unidad de superficie respectivamente. 
 

Teniendo en cuenta que TTT Nau δδ =  y TTT Baδδε =  el PTV en el 

elemento se escribe como: 
 

  qdStNdVbNdVaBDB
S

T

v

T

V

T ++= ∫∫∫∫∫∫∫    [4.6] 

 
Y finalmente se obtiene la ecuación de equilibrio: 

 
  q = Ke ae – f e        [4.7] 
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donde  Ke = dVaBDB
V

T∫∫∫  es  la matriz  de rigidez del elemento y                

 f e = dStNdVbN
S

T

v

T

∫∫∫∫ +  el vector de fuerzas de volumen y superficie. 

 
7- La ecuación de equilibrio global de la estructura se obtiene 

estableciendo que la suma de las fuerzas nodales debe ser igual a la 
fuerza nodal exterior. Tras el ensamblaje se llega a la ecuación 
matricial global de la estructura. 

 
  K a = f        [4.8] 
 

En [4.8] K, a y f  son, respectivamente, la matriz de rigidez, el vector de 
desplazamientos nodales y el vector de fuerzas nodales equivalentes de 
toda la estructura. 
 
Al resolver este sistema y hallar los desplazamientos nodales, se pueden 
determinar las tensiones y deformaciones en cualquier punto del 
elemento a partir de las expresiones [4.1] a [4.4]. 

 
 
4.2.1 ELEMENTOS TIPO LÁMINA 
 
Para la correcta discretización del problema de manera que los resultados 
obtenidos sean fiables y comparables con resultados empíricos de otros estudios, 
debe tenerse en cuenta la tipología de los elementos estructurales que se 
pretende analizar. 
 
En el caso que nos ocupa se estudia el comportamiento frente a cargas 
concentradas de vigas hibridas. Para la discretización de  la geometría de las 
vigas, se han utilizado elementos finitos tipo lámina.  
 
Los elementos de lámina se utilizan para modelizar estructuras en las que una 
dimensión (espesor) es mucho menor que las otras, y las tensiones normales en 
la dirección del espesor son despreciables. 
 
Tipológicamente las láminas pueden considerarse una generalización de las 
placas al caso de la superficie media no plana. Es esta no coplanaridad la que 
confiere 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 éstas de una capacidad portante superior a la de las placas. 
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Así pues, estos elementos se caracterizan por la capacidad de combinar un 
estado resistente de flexión con un estado en el que aparecen esfuerzos axiles 
contenidos en la superficie media del elemento, los llamados esfuerzos de 
membrana. 
 
En el modelo numérico realizado se define una malla de elementos cuadráticos 
de lámina de 4 nodos con integración reducida y que puede asumir tanto la 
teoría de placas delgadas de Kirchhoff como la teoría de placas gruesas, 
(elemento S4R de la librería de Abaqus, Figura 4.1). 
 
Por las características geométricas de la sección analizada (viga en doble T), los 
elementos cuadráticos escogidos permiten una correcta definición del problema. 
Además, se eligen los elementos de 4 nodos, en detrimento de aquellos de 9 u 8 
nodos, porque de este modo se dispone de una estabilidad en el cálculo 
numérico que permite tanto la aplicación de la teoría de laminas delgadas de 
kirchhoff como su homologa de Reisner. En los problemas de “patch loading” el 
principal mecanismo de fallo es la abolladura local del panel por lo que es 
conveniente asegurar la estabilidad numérica a fin de determinar con exactitud 
dichos desplazamientos. Elementos como el S4R5 o el S9R5 presentan problemas 
frente a imperfecciones de magnitud pequeña, además de admitir únicamente 
un tratamiento de laminas delgadas. 
 

 

 Figura 4.1. Elemento de lámina de 4 nodos con integración reducida, S4R. 
 
Generalmente el orden de interpolación se determina a partir del número de 
nodos utilizados en el elemento. Los elementos que tienen nodos intermedios 
emplean interpolación cuadrática y se llaman elementos cuadráticos o de 
segundo orden. Las funciones de forma utilizadas para estos elementos son 
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productos de polinomios de Lagrange, con lo que se está en presencia de un 
elemento lagrangiano. Por otro lado, la formulación utilizada en Abaqus para el 
elemento S4R se basa en la teoría lagrangiana o de descripción material que 
considera que el elemento se deforma con el material. 
 
Tal y como se ha comenado anteriormente, los problemas de láminas se dividen 
en dos grandes categorías: láminas delgadas y láminas gruesas. Los problemas de 
láminas gruesas, basados en la teoría de Reissner-Mindlin, consideran que el 
efecto de la deformación transversal por cortante es importante e influye en los 
cambios de espesor. Los problemas de láminas delgadas, basados en la teoría de 
Kirchhoff, asumen que la deformación transversal por cortante es tan pequeña 
que puede ser despreciada. 
 
Los elementos delgados se usan cuando se modelizan problemas en los que 
puede despreciarse la deformación transversal por cortante y la normal a la 
lámina se mantiene ortogonal a la superficie de referencia, es decir, problemas 
en los que se satisface la restricción de Kirchhoff de manera precisa. Para 
láminas homogéneas esto ocurre cuando el espesor es menor que 
aproximadamente 1/15 de la dimensión característica en la superficie de la 
lámina. 
 
De todos modos, es posible formular elementos delgados haciendo uso de la 
teoría de Reissner-Mindlin y converger a placas delgadas a medida que disminuye 
el espesor. Por ello se ha elegido el elemento S4R, capaz de soportar ambas 
teorías. En elementos como el S9R5 es conocido que aparecen dificultades 
numéricas en la aplicación de este método, obteniéndose soluciones mucho más 
rígidas debidas a la influencia excesiva de los términos de cortante transversales 
a medida que disminuye el espesor. Dichas dificultades pueden resolverse con 
técnicas de integración reducida y/o utilizando campos de deformaciones de 
cortante transversal impuestas. 
 
La integración reducida de los términos de cortante elimina en muchos casos el 
problema, e incluso simplifica los cálculos, aunque puede generar mecanismos 
de distorsión en la solución. El método más potente para formular elementos 
libres de estos defectos es utilizar campos de deformaciones impuestas de 
cortante, compatibles con la solución límite de la placa delgada. 
 
Abaqus resuelve el problema imponiendo, en los puntos de integración, una 
rigidez transversal a cortante de manera que no exista deformación transversal 
en estos puntos, con lo que se cumple la restricción de Kirchhoff de manera 
discreta. Si bien para elementos como el S4R no son necesarias todas estas 
consideraciones, al admitir un cálculo con ambas teorías. 
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A pesar de ello, algunos elementos de Abaqus usan además integración reducida 
(lower orden) para formar la rigidez del elemento. La integración reducida, 
generalmente, proporciona un reducción significativa del tiempo del proceso, 
especialmente en tres dimensiones. 
 
Los elementos de integración reducida tienen un punto menos de integración en 
cada dirección respecto a los elementos de integración completa. En este caso, 
el número de puntos de integración es suficiente para integrar exactamente las 
contribuciones del campo de deformaciones que son de un orden menor que el 
orden de interpolación. Las contribuciones de mayor orden del campo de 
deformaciones en estos elementos no se integran. En los elementos de primer 
orden con integración reducida, como el elemento S4R, se usa la cuadratura de 
Gauss. 
 
Para calcular el comportamiento de la sección transversal de una lámina puede 
usarse la regla de integración de Simpson o la cuadratura de Gauss. El método 
de integración usado por defecto es la regla de integración de Simpson con 5 
puntos a través del espesor (5 puntos son suficientes para resolver problemas no 
lineales). La cuadratura de Gauss proporciona mayor exactitud cuando se usa el 
mismo número de puntos de integración. Por lo tanto, para un mismo nivel de 
exactitud, la cuadratura de Gauss necesita menos puntos de integración que la 
regla de Simpson y requiere un menor coste computacional. A pesar de ello, la 
regla de integración de Simpson debe usarse cuando se requieren resultados en 
la superficie de la lámina ya que la cuadratura de Gauss no tiene puntos de 
integración en superficie. 
 

1
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Superficie superior

Superficie inferior

 

Figura 4.2. Puntos de integración de la regla de Simpson a través del espesor de 
la lámina. 

 
4.2.2 DEFINICIÓN DE LA MALLA 
 
Para determinar las dimensiones de los elementos a utilizar, se realiza un 
análisis de sensibilidad comparando los resultados obtenidos para distintos pasos 
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de malla. Con este análisis se pretende alcanzar un cierto equilibrio entre el 
aumento de precisión de los resultados obtenidos y el tiempo de CPU que implica 
un mayor refinamiento de la malla. Dicho estudio corresponde a otra tesina {18} 
realizada en el departamento. 
 
Para llevar a cabo este análisis, y teniendo en cuenta las dificultades existentes 
para determinar con exactitud el coeficiente de abolladura, y por consiguiente, 
la carga crítica de inestabilidad, se comparan los resultados de carga crítica 
obtenidos en un análisis lineal elástico para distintos pasos de malla. 
 
A continuación se muestran los resultados del análisis: 

ANÀLISIS DE SENSIBILIDAD DE MALLA
carga crítica de pandeo - paso de malla
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Figura 4.3. Análisis de sensibilidad. Carga crítica de pandeo - paso de malla. 
 

ANÀLISIS DE SENSIBILIDAD DE MALLA
error relativo - paso de malla
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Figura 4.4. Análisis de sensibilidad. Error relativo en la determinación de Pcr. 
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ANÀLISIS DE SENSIBILIDAD DE MALLA
Tiempo CPU - paso de malla
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Figura 4.5. Análisis de sensibilidad de malla. Aumento de tiempo CPU con el 
refinamiento de malla. 

 
Si bien es cierto que el estudio no se ajusta exactamente a los parámetros que 
nosotros vamos a utilizar los resultados arrojados nos permiten establecer un 
criterio suficientemente valido para la elección del paso de malla. 
 
A priori con un paso de malla entre 100 y 150 mm resultaría una precisión 
suficiente, pero a fin de garantizar el cálculo vamos a fijar la malla en 20 mm a 
costa de tener un tiempo de CPU mayor, pero aceptable en cualquier caso. 
 
4.2.3 CONDICIONES DE CONTORNO 
 
Se modelizará la totalidad de la viga, a fin de entender no solo lo que pasa en el 
modulo central entre rigidizadores, sino el comportamiento global de la viga. 
Como viene realizándose en estudios anteriores, la presencia de los rigidizadores 
transversales se modeliza fijando el desplazamiento perpendicular al plano del 
alma, el desplazamiento vertical y el giro entorno al eje longitudinal de la viga 
en los puntos de contacto del rigidizador con el alma. Asimismo, para modelizar 
correctamente la función del rigidizador, se establecen uniones rígidas entre los 
puntos de la sección rigidizada. 
 
A continuación se detallan las características más relevantes del modelo 
realizado en situación de “patch loading” (0). 
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Figura 4.6. Definición geométrica del modelo (“patch loading”) 
 
En base a estos parámetros ya utilizados en anteriores estudios realizados en el 
departamento {18} se puede proceder a definir una estrategia de análisis que 
una vez introducida en el código Abaqus, proporcione los resultados que venimos 
buscando. 
 
4.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Cualquier análisis estructural a realizar, y el caso de las cargas concentradas 
sobre vigas hibridas no es una excepción, se puede realizar desde un punto de 
vista elástico lineal o bien a través de un enfoque no lineal. Las herramientas 
proporcionadas por el código Abaqus permiten realizar con bastante rigor una 
aproximación no lineal capaz de proporcionar resultados a base de utilizar 
estrategias de Newton-Raphson. 
 
Para estudiar la influencia de las imperfecciones iniciales en la carga última 
vamos a realizar un estudio paramétrico siguiendo el proceso expuesto a 
continuación: 
 
4.3.1.  ANÁLISIS DE AUTOVALORES 
 
El análisis de autovalores es el procedimiento utilizado para establecer la carga 
de bifurcación de equilibrio de una estructura. Es decir, se asume un 
comportamiento lineal de la misma hasta el momento en que se produce la 
bifurcación de equilibrio. Justo en ese instante se produce la abolladura del 
panel, entrando la estructura en una zona de resistencia post-crítica hasta 
alcanzar su resistencia última.  
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El análisis de autovalores además lo vamos a utilizar como aproximación a la 
imperfección inicial. Vamos a suponer por tanto que el modo de pandeo se 
parece a la imperfección inicial. Sin embargo, a priori es difícil de saber el modo 
de pandeo al que se va a ver sometida una viga. 
 
Dicho de otra forma, para generalizar la imperfección inicial de la viga, vamos a 
suponer que esta asume una forma equivalente a un modo relacionado con un 
autovalor. De este modo generalizamos la forma de la imperfección inicial y la 
hacemos inherente a la geometría de la propia viga analizada. 
 
De esta forma vamos a someter a una misma geometría a diferentes valores de 
imperfección inicial, imperfecciones coincidentes siempre con los diversos 
modos de pandeo obtenidos. La primera parte del estudio, consistirá por tanto 
en establecer a partir del análisis de autovalores diferentes imperfecciones 
iniciales para una misma geometría. 
 
El estudio se basará en los seis primeros modos de pandeo, aquellos que 
corresponden a la situación de mínima energía y que por tanto tienen mayor 
posibilidad de producirse. A fin de familiarizarnos con las formas y 
deformaciones que se producen en una viga en doble T cualquiera a continuación 
mostramos las deformaciones obtenidas para los primeros modos de pandeo. A 
título de ejemplo elegimos una viga en doble T sin carácter hibrido con una 
relación a/hw de 1,6. Los resultados proporcionados por Abaqus se pueden 
observar en las figuras 4.7 a 4.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.7. Primer modo de pandeo 
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Figura 4.8. Seis primeros modos de pandeo obtenidos del análisis de autovalores 

 
A nivel general, podríamos decir que los primeros dos modos de pandeo, 
conjuntamente con el cuarto y el sexto representan situaciones simétricas, 
mientras que el tercero y el quinto son modos antisimétricos. No obstante, esta 
situación puede variar en función de la geometría particular de la viga 
analizada. Un claro ejemplo de esto lo podemos ver a continuación observando 
las diferencias que se producen en un mismo modo de pandeo en dos vigas con 
diferente relación a/hw. 
 

 
Figura 4.9. Variaciones del primer modo de pandeo en función de la geometría 

de  la viga analizada. 
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Estas mismas diferencias, son las que permiten validar los modos de autovalores 
como formas de introducir la imperfección inicial. Si bien seguramente no son 
exactos a la imperfección inicial real, los modos se adaptan a la geometría, 
haciendo que diferentes distancias entre rigidizadores presenten diferentes 
imperfecciones iniciales. 
 
Hecha una primera aproximación a lo que son y lo que proporcionan los modos 
de pandeo podemos tratar de asimilarlos a imperfecciones iniciales. Se trata de 
convertir los modos de pandeo derivados del análisis de autovalores en 
imperfecciones iniciales existentes en las vigas. De esta forma podemos 
sistematizar la introducción de imperfecciones iniciales en el estudio a patch 
loading y ver si estas se pueden asociar o no con los diferentes modos. 
 
Esta asociación entre modos de pandeo e imperfecciones iniciales se fundamenta 
en aspectos como que las vigas tienden al modo de mínima energía o de forma 
más simple, comparaciones entre las deformaciones medidas en vigas analizadas 
en laboratorio (ver figura 3.2) y las formas adoptadas por los modos de pandeo 
expuestos anteriormente. 
 
En cualquier caso, los modos de pandeo son el punto de partida del estudio 
paramétrico y la bondad o no de su similitud con las imperfecciones iniciales es 
la principal conclusión a extraer. 
 
4.3.2 ANÁLISIS NO LINEAL 

 
El acero es un material con un comportamiento que una vez alcanzada la carga 
de bifurcación de equilibrio o carga crítica de inestabilidad responde a 
ecuaciones constitutivas no lineales. De este modo la relación entre tensiones y 
deformaciones a considerar en el modelo numérico debe recoger este aspecto, 
de acuerdo con la ecuación [4.3]. 
 
Por otro lado, el análisis de fenómenos como la abolladura obliga 
necesariamente a realizar este tipo de estudio, a fin de recoger con exactitud el 
comportamiento estructural del elemento analizado. De esta forma estamos 
ante un proceso con dos etapas claramente diferenciadas: 
 
Ø En una primera fase se realiza un análisis de autovalores, que a priori va a 

ser utilizado para asimilar la deformación inicial de la pieza en el análisis. 
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Ø En la segunda fase se procederá al estudio hasta rotura de la estructura. 
Este estudio se realizará en fase no lineal, contemplando así de una forma 
realista el comportamiento del acero. 

 
A priori deberíamos esperar que la imperfección inicial impuesta condicione la 
abolladura que se produce en la pieza, influyendo de forma decisiva en la 
resistencia última de la misma. 
 
Para poder comparar de forma cualitativa los valores obtenidos, y valorar así 
que imperfección inicial se ajusta mejor a la realidad disponemos de los 
resultados obtenidos a lo largo de la campaña experimental expuesta en el 
capitulo 3. Otro criterio de comparación a utilizar será la normativa vigente. 
 
4.4 SELECCIÓN DE PARÁMETROS 

 
Una vez establecido el modelo numérico a aplicar, el código de análisis a 
utilizar, la metodología de trabajo a seguir y las expectativas de resultados a 
obtener tan sólo queda fijar los parámetros que vamos a introducir en el 
estudio. 
 
Las principales magnitudes que vamos a modificar a lo largo del estudio 
paramétrico son las siguientes: 
 
Ø Relación de aspecto del panel (a/hw) 
Ø Grado de hibridez de la viga. 
Ø Magnitud máxima de la imperfección inicial. 
Ø Geometría de la imperfección inicial introducida. 

 
La variación de estos parámetros va a ser realizada siempre sobre una misma 
geometría, de forma que aspectos como el espesor de alas, alma y rigidizadores, 
sean parámetros que queden fuera del estudio. De esta forma simplificamos la 
interpretación de resultados y nos centramos en la influencia de las 
imperfecciones iniciales.  
 
La geometría elegida a va a ser la misma que la utilizada para las vigas 
ensayadas en la campaña experimental, a fin de poder hacer los resultados 
comparables. Los principales parámetros de dicha geometría se recuerdan a 
continuación. 
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Tabla A.4  Definición geométrica de las  vigas  

Viga   
L 

(mm)   Dist. (a)   
tw 

(mm)   
tf 

(mm)   
bf 

(mm)   
hw 

(mm)   
Ss 

(mm) 
VPL2500  2700  Variable  4  20  20  520  150 
VPL1500  2700  Variable  4  20  20  520  150 
VPL750  2700  Variable  4  20  20  520  150 
VPL450   2700   Variable   4   20   20   520   150 

 
Veamos a continuación las variaciones que vamos a introducir dentro de los 
parámetros que si vamos a modificar. 
 
4.4.1 RATIO ASPECTO DEL PANEL 
 
Dentro de los parámetros que vamos a modificar, el ratio aspecto del panel, es 
decir, la relación entre la distancia de rigidizadores y el canto de la viga es 
posiblemente el más importante. El ratio aspecto del panel pretende reproducir 
los diferentes comportamientos que tiene una viga cuando presentamos grandes 
o pequeñas distancias entre rigidizadores. 
 
En nuestro estudio el canto de la viga esta fijado en 520 mm, por lo que la única 
variable real es la distancia entre rigidizadores (a). A priori, vamos a modificar 
esta distancia hasta conseguir ratios entre 4,0 y 0,75. 
Concretamente materializaremos esto en 8 modelos de viga, que responden a la 
siguiente denominación en función de la distancia a: 
 
 - VPL2080   - VPL780 
 - VPL1560   - VPL650 
 - VPL1040   - VPL520 
 - VPL910   - VPL390 
 
Los rigidizadores introducidos serán siempre de acero de 460 N/mm2 y de 20 mm 
de espesor. 
 
4.4.2 GRADO DE HIBRIDEZ DE LA VIGA 

 
El grado de hibridez de la viga es el segundo de los parámetros que vamos a 
modificar. Se trata de valorar hasta que punto podemos optimizar en lo que a 
coste de material se refiere. El hecho de utilizar diferentes tipo de acero en 
alas, alma y rigidizadores a buen seguro que modifica el comportamiento 
resistente. 
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A priori, la variación de materiales utilizada se va a basar en las tipologías de 
acero de producción industrial. Se trata concretamente de 4 tipos de acero, que 
van desde el S-235 hasta el S-460, pasando por los intermedios S-275 y S-355. 
Con estos conseguiremos relaciones de hibridez de entre 1,2 y 2,0. 
 
Es de esperar que a medida que disminuye la relación de hibridez, el 
comportamiento resistente de la viga mejore, pero saber donde esta el óptimo o 
en que medida mejora el comportamiento la modificación del grado de hibridez 
son cuestiones a resolver a través del estudio. 
 
4.4.3 MAGNITUD MÁXIMA DE LA IMPERFECCIÓN INICIAL 

 
El tercero de los aspectos a considerar en el desarrollo del estudio es la 
magnitud de la imperfección. Se trata de ver como varia el comportamiento 
resistente de una viga que sometida a una misma geometría de la imperfección 
inicial se le impone una magnitud diferente. 
 
El punto de partida se sitúa en el ya comentado 100% del espesor. Este valor, en 
los modelos que nos ocupan se sitúa en 4 mm por lo que hemos decidido utilizar 
tres valores alrededor de este. Las magnitudes máximas consideradas son: 
 
Ø Magnitud máxima 10 mm (250%) 
Ø Magnitud máxima 5 mm (125%) 
Ø Magnitud máxima 1 mm (25%) 

 
4.4.4 GEOMETRÍA DE LA IMPERFECCIÓN INICIAL 
 
El cuarto de los parámetros que hemos decidido modificar es tal vez el que más 
influencia directa tiene. Se trata de ver la geometría, la forma que vamos a dar 
a la imperfección inicial. Como ya se ha comentado anteriormente nos 
basaremos en un análisis de autovalores. De dicho análisis saldrán los 6 modos de 
menor energía. 
 
Las formas adoptadas por estos modos serán las formas que tomaremos para la 
imperfección inicial. De este modo reproduciremos con aspectos propios de la 
misma viga geometrías que guarden cierta similitud con imperfecciones iniciales 
que podamos considerar. Sin embargo, quiero destacar que en ningún caso esta 
imperfección sustituye a una situación real mediada en laboratorio, siempre más 
compleja y aleatoria. 
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5. ESTUDIO PARAMÉTRICO 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 

 
Una vez sentadas las bases del estudio paramétrico y antes de proceder a 
analizar los resultados que de este se desprenden vamos a completar la 
definición del mismo. Como ya sabemos, el código de análisis ABAQUS permite 
un estudio no lineal, y para ello resulta necesario establecer la ecuación 
constitutiva del material. 
 
El acero empleado responde a una primera rama elástica hasta que se alcanza el 
límite elástico del material. A partir de aquí se supone un comportamiento 
plástico perfecto, sin considerar ningún tipo de endurecimiento. La curva 
empleada la podemos observar en la figura 5.1 

 
Figura 5.1. Diagrama del acero utilizado 

 
El punto donde el comportamiento del material deja de ser elástico responde 
con el límite elástico del material, en el caso del ejemplo coincide con 235 
N/mm2. 
 
A partir de aquí podemos proceder con el estudio paramétrico. El esquema 
utilizado a ser el siguiente: 
 

1. En primer lugar vamos a presentar de forma genérica el comportamiento 
resistente de las vigas en función de su relación entre la distancia de 
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rigidizadores y el canto de la pieza. De esta forma estableceremos modos 
de comportamiento en función de la influencia que ejercen los 
rigidizadores sobre la resistencia última. 

 
2. Una segunda fase del estudio tratará de ver las diferencias existentes 

entre las diferentes geometrías de la imperfección inicial proporcionadas 
por los modos de autovalores. Buscamos ver cual es en si misma la 
geometría de la imperfección y las consecuencias que esta tiene sobre la 
capacidad resistente de la pieza. Aspectos como la fragilidad o ductilidad 
en el comportamiento pueden ser relevante. 

 
3. Extraídas algunas conclusiones sobre la geometría buscaremos ver la 

influencia que tiene el grado de hibridez de la viga. Aquí podremos 
comparar resultados con valores obtenidos en laboratorio y así ver que 
modo de imperfección se aproxima más a la realidad observada. 

 
4. El cuarto aspecto relevante el la magnitud de la imperfección, y es que 

independientemente del resto de parámetros el estudio demostrará como 
considerar una imperfección inicial de valor 10 mm o su décima parte 
modifica las capacidades resistente. 

 
A todo esto, destacar que a lo largo del estudio mantendremos como referente 
los resultados de la formulación propuesta en normativa. 
 
5.2 COMPORTAMIENTO RESISTENTE A PATCH LOADING 

 
Tras someter al modelo las 8 vigas definidas en función de sus diferentes 
distancias entre rigidizadores nos encontramos con tres modos de 
comportamientos claramente diferenciados. Los modos corresponden a las 
siguientes situaciones: 
 
Ø Grandes distancias entre rigidizadores, a/hw > 2,0 
 
Ø Distancias entre rigidizadores intermedias,  2,0 > a/hw > 1,25 

 
Ø Pequeñas distancias entre rigidizadores, a/hw < 1,25 

 
Con esta división podemos diferenciar los tres modos de comportamiento en 
función de un solo parámetro, el ratio aspecto del panel. 
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5.2.1 GRANDES DISTANCIAS 
 
El comportamiento resistente de una viga a patch loading con grandes distancias 
entre rigidizadores, pasa por una primera fase elástica, donde para pequeñas 
deformaciones se producen grandes incrementos de carga hasta alcanzar la 
carga última. Una vez alcanzada la carga última se entra en fase plástica donde 
se produce una primera perdida de capacidad resistente para establecerse 
posteriormente en una zona entrono al 75% de la resistencia máxima a medida 
que se gana deformación. 
 
A modo de curva carga-flecha podemos resumir este comportamiento en la 
figura 5. 2 que se presenta a continuación: 
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Figura 5.2. Comportamiento para grandes distancias entre rigidizadores 

 
Este diagrama corresponde concretamente a la viga VPL-1040, pero es fiel 
reflejo del comportamiento que podemos esperar de vigas con mayores 
distancias entre rigidizadores. La carga última alcanzada corresponde a 190,53 
KN y la capacidad de deformación plástica que se observa es considerable. 
 
5.2.2 DISTANCIAS INTERMEDIAS 

 
A medida que vamos reduciendo la distancia entre los rigidizadores el 
comportamiento se va modificando. Nos vamos separando del comportamiento 
clásico antes observado, donde si bien es cierto que existen rigidizadores estos 
apenas ejercen influencia en la pieza. 
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Aquí la presencia de los rigidizadores transversales empieza a dar sus frutos y se 
intuye el inicio de un comportamiento post-crítico capaz de proporcionar a la 
pieza una mayor resistencia que el valor elástico alcanzado. Estamos hablando 
de vigas con relaciones de aspecto comprendidas entre 1,75 y 1,25, lo que en 
nuestro caso equivale a distancias de entre 910 y 650 mm. 
 
Como veremos en la figura 5.3 el inicio de la gráfica es idéntico, hasta que se 
alcanza el límite elástico. Sin embargo, una vez sobrepasado este valor en lugar 
de tener un descenso acusado de la capacidad resistente esta se mantiene, 
incluso dando algún KN extra. Es decir, la estructura es capaz de resistir cargas 
mayores al límite elástico de la pieza. 
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Figura 5.3. Comportamiento para distancias intermedias entre rigidizadores 

 
El diagrama presentado corresponde exactamente a la VPL780 y como se puede 
ver tiene dos puntas de resistencia. La primera, correspondiente a la carga 
elástica se fija en 198,89 KN, pero la posterior resistencia alcanza los 200,46 KN. 
Se trata de un valor de resistencia post-crítica debida a la presencia de los 
rigidizadores y que como veremos a continuación se acentúa a medida que los 
rigidizadores cobran importancia. 
 
5.2.3 PEQUEÑAS DISTANCIAS 

 
Para pequeñas distancias, el comportamiento tipo es el que se presenta a 
continuación: 
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Figura 5.4. Comportamiento para distancias pequeñas entre rigidizadores 
 

Como se puede observar en el diagrama carga-flecha de la figura 5.4 
correspondiente a la VPL520 el comportamiento ha variado. Aquí, una vez 
alcanzada la capacidad elástica de la pieza la resistencia sigue aumentando. Se 
trata de una capacidad post-crítica producida por la presencia de los 
rigidizadores. 
 
Así, una capacidad elástica que alcanza los 206,34 KN se puede ver 
incrementada en casi un 50% hasta los 293,17 KN de capacidad última que 
presenta la pieza. De este modo podemos hacernos una idea de la importancia 
de los rigidizadores y los tres modos de comportamiento que se pueden 
presentar en función de la influencia que estos ejerzan sobre la pieza. 
 
Como veremos, la normativa no es capaz de reproducir este importante 
incremento de resistencia que se produce, por lo que hace ineficaz el diseño de 
piezas con presencia de rigidizadores transversales. En forma de tabla podemos 
observar esta comparación con Eurocódigo 3 y el gran conservadurismo de este. 
 

Tabla A.5  Capacidad resistente 
Viga   L (mm)   Dist. (a)   Difer (%)   Modelo (KN)   EC-3 (KN) 

VPL1040  2700  1040  -21%  190.54  149.7 
VPL780  2700  780  -23%  200.46  154.1 
VPL520   2700   520   -43%   293.17   166.1 
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Queda claro por tanto, que a medida que los rigidizadores cobran importancia la 
valoración normativa se queda corta e infravalora la capacidad resistente de la 
pieza. 
 
5.3 INFLUENCIA DE LA GEOMETRÍA DE LA IMPERFECCIÓN INICIAL 

 
Una vez vistos los diferentes comportamientos resistentes que se desarrollan al 
someter una viga a patch loading en función de la distancia entre rigidizadores 
vamos a proceder con la imperfección inicial. El primer aspecto a analizar es la 
forma o geometría de la imperfección inicial. 
 
Como se ha comentado anteriormente, hemos elegido asimilar los diferentes 
modos de autovalores, concretamente los 6 primeros, a las diferentes 
imperfecciones iniciales que puede tener una pieza. Para ello, sobre la 
geometría de las diferentes vigas modelizadas se han realizados dos análisis. Un 
primer análisis ha determinado los autovalores y sus diferentes modos asociados, 
para que posteriormente, el segundo análisis considere dicha imperfección y la 
utilice.  
 
Por lo tanto, y a fin de visualizar las diferentes geometrías utilizadas vamos a 
presentar sobre la base de la VPL1560 los diferentes modos obtenidos (Figuras 
5.5 a 5.10). Estos modos varían ligeramente en función de la geometría de cada 
viga, pero de forma orientativa son los que aquí se presentan. 
 

 
Figura 5.5. Primer modo de pandeo 
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Figura 5.6. Segundo modo de pandeo 

 
Figura 5.7. Tercer modo de pandeo 

 
Figura 5.8 Cuarto modo de pandeo 
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Figura 5.9 Quinto modo de pandeo 

 

 
Figura 5.10. Sexto modo de pandeo 

 
Las principales diferencias entre las vigas están en los paneles donde se 
producen los modos. De forma general esté se produce siempre en el panel 
central, pero cuando la distancia entre rigidizadores es pequeña y el modo 
elevado (4, 5 o 6) la imperfección se produce en el panel adyacente al que 
estamos aplicando la carga. De alguna forma estamos considerando que la 
rigidización es lo suficientemente importante como para considerar despreciable 
la imperfección inicial que se este produciendo en el panel central. 
 
La segunda consideración a tener en cuenta hace referencia a la aplicación de la 
carga y las condiciones de contorno. A priori, y a fin de no hacer diferencias a lo 
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largo de todo el estudio consideraremos una carga total de 1000 KN introducida 
a lo largo de dos cuchillos de carga separados una distancia de 150 mm. Por lo 
tanto tenemos dos cuchillos de 500 KN cada uno, formados a su vez por tres 
cargas puntuales de 166,67 KN cada una. 
 
En lo referente a las condiciones de contorno consideraremos siempre vigas 
simplemente apoyadas, de forma que tienen todos los desplazamientos 
impedidos en uno de los apoyos, mientras que en el segundo pueden desplazarse 
tan solo en el sentido longitudinal. 
 
Dado que el tiempo de CPU utilizado en el cálculo no era un objetivo prioritario 
se ha optado por utilizar una maya de 20 x 20 capaz de proporcionar la 
suficiente precisión. 
 
5.3.1 RELACIÓN ENTRE RESISTENCIA Y GEOMETRÍA DE LA IMPERFECCIÓN 

 
La primera aproximación y más gráfica de la influencia de la geometría adoptada 
para la imperfección inicial resulta de representar gráficamente los diferentes 
modos de autovalores frente a la resistencia última de la viga. Si realizamos esta 
representación para los diferentes ratios del panel nos haremos una idea 
bastante aproximada de la evolución de la resistencia en función de la distancia 
entre rigidizadores. 
 
Cabe destacar, que esta primera aproximación se ha realizado sin hacer entrar 
en juego los otros parámetros objetos del estudio. Así hemos dejado fijada la 
relación de hibridez en 1,96 correspondiente a utilizar un acero de 460 N/mm2 
para las alas y los rigidizadores y un acero de 235 N/mm2 para el alma. 
 
En lo relativo a la magnitud máxima de la imperfección inicial vamos a dejarla 
fija en 10 mm, un valor que prácticamente garantiza que cubrimos el valor real 
alcanzado para una viga de 520 mm de canto. 
 
En la figura 5.11 podemos ver los primeros resultados obtenidos, quedando claro 
que existen diferencias importantes entre los modos de autovalores empleados. 
A su vez se adjunta una gráfica más correspondiente a los valores obtenidos del 
cálculo a través de Eurocódigo 3. Veamos los resultados obtenidos. 
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Influencia de la imperfección inicial
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Figura 5.11 Influencia de la imperfección inicial 
 
A fin de poder realizar un análisis más exacto veamos en forma de tabla, los 
resultados numéricos que se han representado en la figura 5.11. A nivel 
numérico se ha considerado también el modo 4 que no se han incluido en la 
gráfica por no proporcionar resultados relevantes. Asimismo no se han incluido 
los resultados de laboratorio e imperfección real al ser resultados que tienen un 
grado de hibridez diferente y podrían distorsionar el análisis. 
 

Carga última según Modo de pandeo 

Fr - w   Relación Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 5 Modo 6 EC-3 
                    
VPL2080   4.00 185.0 162.0 249.0 257.0 187.0 185.0 145.3 

                    
VPL1560   3.00 183.0 162.0 247.0 255.0 192.0 174.0 146.4 

                    
VPL1040   2.00 190.0 163.0 246.0 256.0 196.0 215.0 149.7 

                    
VPL910   1.75 193.0 168.0 247.0 249.0 219.0 234.0 151.4 

                    
VPL780   1.50 199.0 195.0 253.0 282.0 284.0 251.0 154.1 

                    
VPL650   1.25 235.0 231.0 290.0 347.0 290.0 339.0 158.4 

                    
VPL520   1.00 293.0 289.0 338.0 369.0 348.0 353.0 166.1 

                    
VPL390   0.75 407.0 379.0 378.0 380.0 381.0 368.0 151.4 

 
Tabla A.6 Carga última según el modo utilizado 
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El primer aspecto que me gustaría destacar de todo lo expuesto es como los 
valores presentados por la normativa europea EC-3 son claramente inferiores a 
los obtenidos por cualquiera de los modos utilizados como imperfección inicial. 
La expresión existente en la normativa es incapaz de reproducir el aumento de 
resistencia por la influencia de los rigidizadores. A medida que el ratio aspecto 
del panel disminuye, más conservadora resulta la normativa. 
 
El valor máximo que nos proporciona la normativa coincide exactamente en el 
punto donde la distancia entre rigidizadores (a) coincide con la longitud ly de 
aplicación de la carga. En la figura 5.12 podemos ver el error relativo resultante 
de aplicar Eurocódigo 3 respecto al más favorable y el menos favorable de los 
modos utilizados como imperfección inicial. 

 
Figura 5.12. Error relativo de los modos 2 y 4 respecto a EC-3 

 
Como se puede observar el error relativo va en aumento, lo que confirma una 
vez más la incapacidad de la normativa de reproducir los fenómenos producidos 
por los rigidizadores. Sin embargo para pequeñas relaciones se ve como no 
existen diferencias entre los modos. 
 
Un segundo aspecto que me gustaría destacar antes de entrar en profundidad 
con las diferencias existentes entre los valores de imperfección inicial es 
observar como en todos los casos el mecanismo de rotura sucedido responde al 
proceso de 4 rotulas plásticas descrito en la bibliografía. 
 
Si tomamos como ejemplo la VPL520, vemos en las figuras 5.13 y 5.14 como toda 
el ala donde se aplica la carga se plastifica en 4 puntos. Los dos interiores 
corresponden con los límites de aplicación de la carga, a 150 mm de distancia, 

Error Relativo respecto de EC-3

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

4.00 3.00 2.00 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75

Relación a/Hw

Modo 2

Modo 4



Influencia de las imperfecciones iniciales en el Comportamiento a Patch Loading  

 71 

mientras que los dos exteriores vienen marcados por la presencia de los 
rigidizadores. Este comportamiento se reproduce en todas las vigas ensayadas, 
variando solamente la longitud de la zona plastificada ly en función de los 
modelos analizados. Este comportamiento no hace más que validar el mecanismo 
de fallo utilizado para los modelos de cálculo. 
 

        
 

Figuras 5.13 y 5.14. Formación del modelo de 4 rotulas plásticas 
 

5.3.2 IMPORTANCIA DE LA GEOMETRIA DE LA IMPERFECCIÓN INICIAL 
 
Entrando ya en el análisis de los resultados derivados de imponer diferentes 
modos de imperfección inicial debemos diferenciar dos situaciones. Los dos 
primeros modos (1 y 2) arrojan resultados sensiblemente diferentes al resto de 
los modos a excepción del modo 6 en sus primeros valores. Los modos del 
tercero al sexto (para cortas distancias) proporcionan valores resistentes 
sensiblemente superiores a los dos anteriores. 
 
Un aspecto a destacar esta en la zona de la gráfica 5.12 donde las relaciones 
a/hw se reducen. A partir de un cierto punto, la forma geométrica introducida 
para la imperfección inicial deja de tener importancia a favor del efecto de 
resistencia post-crítica que proporcionan los rigidizadores. Las cortas distancias 
existentes hacen que quede enmascarada cualquier forma que pueda adoptar la 
imperfección inicial. 
 
De este modo el estudio se centra en aquellos modelos donde la imperfección si 
es relevante. La principal diferencia entre los dos primeros modos esta en la 
menor resistencia que presenta el segundo. Si nos fijamos en la geometría el 
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modo 1 tiene una cierta similitud con la anteriormente comentada C-Shape, 
mientras que el segundo modo se asemeja más a la tipología S-Shape. Podemos 
decir por tanto que el hecho de garantizar que la imperfección se encuentra 
toda hacia un mismo lado contribuye en un 12% a la resistencia de la pieza. 
 
En lo referente al resto de modos, su geometría es algo más compleja y por lo 
tanto menos probable que se reproduzca en la realidad, aunque esto es difícil de 
saber con certeza. Sin embargo la resistencia que estos proporcionan es mayor, 
seguramente debido al hecho de que las diferentes formas de la imperfección se 
compensan a lo largo del panel del alma. En la figura 5.15 podemos ver los 
diferentes comportamientos en función de la forma de imperfección adoptada. 
El modo 4 no se encuentra representado al ser muy similar al sexto. 
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Figura 5.15. Comportamiento en función de la geometría de la imperfección 

 
Como se puede observar claramente en la gráfica, la principal diferencia de 
comportamiento entre los modelos esta en el inicio de la plastificación. La 
complejidad en la forma de la imperfección hace que los modos de mayor 
energía, y por tanto con menor probabilidad de ocurrir inicien su plastificación 
posteriormente. 
 
5.4 INFLUENCIA DE LA MAGNITUD DE LA IMPERFECCIÓN INICIAL 
 
El segundo parámetro destacable dentro del estudio es la magnitud de la 
imperfección inicial, y es que independientemente de la forma geométrica que 
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adopte la imperfección hay que fijar la magnitud de la misma. No es lo mismo 
una abolladura de 1 mm o la misma abolladura de valor 10 mm. 
 
Se trata por tanto de ver como una deformación inicial que puede ser más o 
menos acusada influye en el comportamiento resistente y tensional de la pieza. 
Al igual que en el caso de la hibridez vamos a centrarnos en los dos primeros 
modos al ser considerados los más representativos. 
 
Para la realización de este estudio hemos decidido dejar la hibridez fija en su 
valor máximo. Es decir, tenemos acero de 460 N/mm2 en las alas y los 
rigidizadores y 235 N/mm2 en el alma. A fin de ver la importancia que puede 
tener la magnitud de la imperfección podemos ver las diferencias a nivel 
seccional entre 1, 5 y 10mm de imperfección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.16. Diferencias en la magnitud de la imperfección 
 

A priori podemos esperar que a mayor magnitud de la imperfección más 
tendencia tenga la pieza a deformarse en el sentido de la imperfección inicial. 
Sin embargo veremos que esto es así para situaciones de C-Shape o modo 1, pero 
en el caso de tipologías S-Shape la simetría de la imperfección respecto al plano 
del alma compensa el hecho de que la magnitud aumente dando resultados 
menos significativos que en la situación anterior.  
 
En la tabla A.7 podemos ver de forma resumida los resultados de este segundo 
estudio. Los valores de carga última se presentan en KN. 
 
 
 
 
 
 

1 mm 5 mm 10 mm
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MAGNITUD   VPL2080 VPL1560 VPL1040 VPL910 VPL780 VPL650 VPL520 VPL390 

                      
10 mm   185.0 183.0 190.0 193.0 199.0 235.0 293.0 407.0 

                    
5 mm   197.0 197.0 199.0 203.0 208.0 232.0 291.0 405.0 

                    
1 mm   208.0 209.0 212.0 201.0 217.0 230.0 290.0 402.0 

MODO 
1 

                    
                      

                    
10 mm   162.0 162.0 163.0 168.0 195.0 231.0 289.0 376.0 

                    
5 mm   180.0 179.0 181.0 182.0 194.0 231.0 289.0 406.0 

                    
1mm   207.0 207.0 209.0 207.0 208.0 230.0 289.0 445.0 

MODO 
2 

                    
 

Tabla A.7. Resultados de resistencia en función de la magnitud 
 

Lo primero que podemos observar es como las diferencias de capacidad 
resistente entre los diferentes valores de la imperfección son mayores en el 
segundo modo que en el primero. La capacidad resistente es por tanto más 
sensible a imperfecciones del tipo S-Shape, dad su mayor facilidad para 
compensar deformaciones en la pieza. Sin embargo en el primer modo nos 
encontramos variaciones de menor magnitud debido a que una imperfección de 
tipo C-Shape condiciona de partida la deformación. 
 
Una segunda conclusión resulta de observar como a medida que disminuye la 
magnitud máxima aumentamos la capacidad resistente de la pieza, lo que 
demuestra claramente que si somos capaces de controlar la imperfección inicial 
durante el proceso refabricación estamos contribuyendo a su capacidad 
resistente. 
 
En lo referente al ratio aspecto del panel, o en su defecto la distancia entre 
rigidizadores transversales, una vez más, a medida que esta disminuye 
desaparecen las diferencias. Los diferentes valores de la magnitud se funden en 
un mismo valor, ya que la distancia entre rigidizadores es el factor que cobra 
todo el protagonismo. 
 
De forma gráfica podemos ver lo expuesto en las figuras 5.17 y 5.18 que se 
presentan a continuación: 
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Influencia de la magnitud de la imperfección (Modo 1)
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Figura 5.17. Influencia de la magnitud en el primer modo 

 

Influencia de la magnitud de la imperfección (Modo 2)
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Figura 5.18. Influencia de la magnitud en el segundo modo 

 
Queda claro por tanto, que la magnitud máxima que adopte la imperfección 
inicial es un parámetro importante dentro del comportamiento de la pieza del 
cual no se hace mención alguna en las normativas actualmente vigentes. 
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Otro aspecto a destacar es que cuando la imperfección se reduce hasta el 
milímetro o incluso menos, los resultados entre los modos 1 y 2 se vuelven 
equivalentes, no existiendo diferencias sustanciales. Podemos afirmar por tanto 
que para pequeños valores de la imperfección inicial resulta irrelevante la forma 
geométrica de la misma. 
 
Entrando más al detalle podemos observar diferencias de hasta un 21% en el 
comportamiento resistente, si bien, como se ha comentado a medida que se 
reduce la distancia entre rigidizadores esta diferencia desparece. Para el caso 
del primer modo el factor se reduce al 11%. En la figura 5.19 podemos observar 
la evolución de estas diferencias entre ambos modos y en relación a la distancia 
entre rigidizadores. 
 
Por últimos nos queda analizar lo que sucede a nivel del campo de 
deformaciones. Para ello, en la figura 5.20 presentamos los diagramas carga-
flecha para las diferentes magnitudes de la imperfección inicial. El modelo 
elegido es la VPL910. 
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Figura 5.19. Diferencias entre los valores de magnitud de la imperfección 

 
Los valores negativos al final de la gráfica se deben a pequeños ajustes para 
relaciones a/hw bajas. 
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Figura 5.20. Diagramas carga-flecha en función de la magnitud 

 
En la figura 5.20 queda claro como a medida que disminuye el valor máximo 
aplicado a la magnitud de la imperfección, la deformación alcanzada por la 
pieza va disminuyendo. 
 
Se observa claramente como el comportamiento de la pieza es sensiblemente el 
mismo, sin embargo la deformación no es la misma. El hecho de partir de una 
imperfección inicial menor hace que la pieza se deforme en menor medida 
alcanzando resistencias mayores. Esto no hace sino confirmar la importancia de 
controlar y desarrollar procesos de fabricación que minimicen la magnitud de la 
imperfección. 
 
5.5 INFLUENCIA DEL GRADO DE HIBRIDEZ EN LA IMPERFECCIÓN INICIAL 
 
El segundo de los aspectos que pretendemos evaluar es el comportamiento de la 
imperfección inicial a medida que modificamos el grado de hibridez de la pieza. 
Como ya se ha comentado, se va a trabajar siempre con las tipologías de acero 
de producción industrial, a fin de hacer los resultados del estudio extrapolables. 
 
La variación del grado de hibridez esta situada entre el acero de 460 N/mm2 
como límite superior y el de 235 N/mm2 por la parte inferior. Esto nos da un 
margen de entre 1,09 hasta el 1,95. No obstante, antes de proseguir con el 
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estudio podemos realizar una comprobación sobre la bondad de los resultados 
que vamos obteniendo. 
 
Las cuatro vigas utilizadas para el desarrollo de la campaña experimental tenían 
un grado de hibridez de 1,31, que podemos comparar (Figura 5.21) con los 
resultados del modelo para hibrideces similares. De esta forma podemos ver 
como los modos 1 y 2 son los que proporcionan resultados más parejos a la 
realidad, pudiendo descartar el resto de modos de imperfección para el resto del 
estudio. 
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Figura 5.21. Comparativa de resultados entre el modelo y el laboratorio 
 
Antes de continuar, recordar que el valor correspondiente a la VPL1500 ensayada 
en laboratorio tubo un error que distorsiona la gráfica. En cualquier caso se 
puede observar como los resultados reales están siempre intercalados entre el 
primero y el segundo modo de autovalores. Visto esto podemos ver tanto para el 
primero como para el segundo de los modos de imperfección como se comportan 
los modelos. 
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HIBRIDEZ   VPL2080 VPL1560 VPL1040 VPL910 VPL780 VPL650 VPL520 VPL390 

                      
460/420   273.0 276.0 287.0 290.0 297.0 311.0 368.0 479.0 

                    
460/355   246.0 247.0 250.0 261.0 270.0 282.0 341.0 455.0 

                    
460/275   203.0 207.0 210.0 218.0 224.0 251.0 309.0 422.0 

                    

MODO 
1 

460/235   185.0 183.0 190.0 193.0 199.0 235.0 293.0 407.0 
                      

460/420   249.0 252.0 256.0 259.0 265.0 296.0 354.0 468.0 
                    

460/355   222.0 222.0 224.0 227.0 233.0 273.0 331.0 449.0 
                    

460/275   183.0 183.0 184.0 186.0 208.0 245.0 304.0 435.0 
                    

MODO 
2 

460/235   162.0 162.0 163.0 168.0 195.0 231.0 289.0 376.0 
 

Tabal A.8. Influencia del grado de hibridez 
 

De forma gráfica podemos ver los resultados anteriores en las figuras 5.22 y 5.23 
correspondientes a los modos 1 y 2 respectivamente. 
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Figura 5.22. Influencia de la hibridez de la viga para el primer modo 
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Influencia de la hibridez de la viga (Modo 2)
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Figura 5.23. Influencia de la hibridez de la viga para el segundo modo 

 
Comparando las dos gráficas anteriores podemos ver como tanto en el primer 
modo como en el segundo la variación de la hibridez de la viga tan solo hace que 
aumentar la capacidad resistente de la pieza.  
 
Las curvas que aparecen son sensiblemente paralelas lo que indica con claridad 
que la imperfección y el grado de hibridez son aspectos independientes. La única 
apreciación que podemos hacer es que el primer modo de pandeo sigue 
aportando mayor capacidad resistente que el segundo, algo que ya hemos visto 
en el apartado anterior. 
 
A la vista de los resultados uno se plantea que la hibridez de la pieza no este 
más relacionada con el comportamiento a flexión, por lo que resultaría 
interesante valorar si una misma imperfección inicial para diferentes hibrideces 
proporciona resultados diferentes en caso de existir un momento flector 
aplicado. Se trata por tanto de una posible línea en la que investigar la 
influencia de la hibridez y su relación con la imperfección inicial. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Durante el desarrollo del estudio se ha realizado una extensa revisión 
bibliográfica del estado del conocimiento relativo a Patch Loading. Se han 
analizado las expresiones normativas, las formulaciones de Lagerqvist y las 
diferentes propuestas de otros muchos autores. 
 
Seguidamente se han expuesto las bases de un modelo experimental desarrollado 
en el laboratorio de estructuras de la Universidad Politécnica de Catalunya, así 
como los fundamentos del modelo numérico. Sobre estas bases se ha 
desarrollado en Abaqus un estudio paramétrico sobre la influencia de las 
imperfecciones iniciales en el comportamiento resistente, comparando los 
resultados obtenidos con las formulaciones vigentes. 
 
Las conclusiones de los estudios efectuados pasan a resumirse a continuación: 
 
1. Las normativas vigentes en la actualidad, tanto Eurocódigo 3 como la E.A.E 

española, infravaloran de forma importante la capacidad resistente frente al 
fenómeno de cargas concentradas. Se trata de expresiones que no son 
capaces de reproducir la resistencia post-crítica observada en los cálculos y 
modelos analizados. 

 
En base a esto, los diseños que se pueden hacer en la realidad de piezas con 
características similares a las vistas no son óptimos desde el punto de vista 
normativo. 

 
2. No existe ninguna consideración respecto a la imperfección inicial de la pieza 

y la influencia que esta pueda tener en su comportamiento. La parte 1-5 de 
Eurocódigo no contempla de forma explicita la posibilidad de que una 
variación en la imperfección inicial de dos piezas geométricamente idénticas 
pueda suponer una modificación de su capacidad resistente. No obstante de 
forma implícita, concretamente en la función de minoración según la 
esbeltez existen parámetros adimensionales cuya influencia resulta difícil de 
cuantificar. 

 
3. A nivel general se observa que la influencia de la distancia entre 

rigidizadores transversales ejerce un efecto de importancia superior a la 
variación de otros parámetros estudiados. Así la proximidad de los 
rigidizadores ejerce una coacción sobre los desplazamientos perpendiculares 
al plano del alma, limitando la capacidad de abolladura del panel. 

 



Influencia de las imperfecciones iniciales en el Comportamiento a Patch Loading  

 82 

La proximidad entre rigidizadores reduce el fenómeno del patch loading a 
algo completamente local, limitando su capacidad sobre el resto de la 
estructura y dotando a esta de una mayor capacidad resistente. La presencia 
de estos rigidizadores es por tanto claramente favorable para la estructura, 
incluso minimizando la afectación que otros parámetros puedan tener sobre 
esta. Los rigidizadores proporcionan a la pieza una mayor capacidad de 
redistribución tensional en fase plástica. 

 
4. La geometría o forma adoptada por la imperfección inicial influye sobre la 

capacidad resistente de la estructura. Sin embargo, es preciso destacar que 
no todas las geometrías son posibles, resultando algunos resultados de modos 
de pandeo elevados muy poco probables. 

 
Dentro de los dos primeros modos de pandeo observamos como las formas C-
Shape proporcionan mayor capacidad resistente, del orden de un 12%, que las 
tipologías S-Shape. Podemos decir pues, que garantizar que la imperfección 
inicial se encuentra hacía un mismo lado de la pieza proporciona una 
resistencia adicional. 

 
5. Otro aspecto a destacar se encuentra en que el grado de hibridez no tiene 

ningún tipo de interacción con la imperfección inicial, y por tanto, la 
elección de un tipo de acero u otro a la hora de diseñar una viga debe guiarse 
por criterios resistentes. El grado de hibridez es un factor ajeno a la 
influencia de la imperfección inicial. 

 
No obstante la hibridez es un fenómeno ligado a la flexión de la pieza, por lo 
que podría ser que esta no fuera la mejor forma de valorar su influencia. 
Debemos tener en cuenta las expresiones que consideran la interacción de 
fenómenos a fin de valorar más a fondo la hibridez de la pieza en el 
comportamiento. 

 
6. La magnitud máxima que adopta la imperfección inicial es de especial 

relevancia. La capacidad para controlar la deformación impuesta en el 
proceso de fabricación condiciona la capacidad resistente de la pieza. De 
forma general, cuanto más reducimos el valor de la imperfección inicial, sea 
cual sea su geometría, más conseguimos aumentar la capacidad resistente de 
la pieza.  

 
El valor añadido de este comportamiento se encuentra en que de esta forma 
conseguimos independizar el comportamiento de la forma geométrica de la 
imperfección, igualando los resultados obtenidos entre los dos primeros 
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modos de pandeo. A medida que crece la magnitud de la imperfección 
perdemos hasta un 21% de resistencia última. 

 
Podemos decir por tanto, que la imperfección inicial es un factor muy a tener en 
cuenta a la hora de evaluar el comportamiento de vigas de sección doble T. De 
nuestra capacidad para controlar y acotar su geometría y magnitud va a 
depender el criterio de cálculo. Es importante que fututos desarrollos consideren 
en sus formulaciones la influencia de este parámetro de difícil control. 
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7. ANEXO 
 
El presente anexo tiene como objetivo exponer los datos medidos en laboratorio 
relativos a las imperfecciones iniciales de las 4 vigas que conforman el modelo 
experimental. Dichos datos fueron obtenidos a través de un complejo sistema de 
instrumentación que permitió medir coordenadas 3D en cualquier punto de las 
vigas. Dichas mediciones, una vez ordenadas y procesadas debidamente 
responden al siguiente esquema: 
 
Ø El sistema de coordenadas se sitúa en la posición de centro luz del ala 

inferior, haciéndolo coincidir con la arista exterior, tal y como se muestra 
en la figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Se toman mediciones de puntos equiespaciados, tres distancias en las alas 

(extremos y línea de soldadura) y cuatro alturas en el alma. 
 
Ø La zona centro del alma presenta una intensificación de las mediciones, 

llegando hasta nueve los niveles de altura tomados. 
 
De este modo las mediciones que han permitido trabajar con las imperfecciones 
iniciales de las vigas ensayadas se resumen a continuación: 
 
 
 
 

Z

Y

X
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VIGA PATCH LOADING 2500 
 

Ala inferior (VA1)  Ala superior (VA2)  Alma completa (VP) 

Punto Coord. X  
Coord. 

Y 
Coord. 

Z  Punto Coord. X  
Coord. 

Y 
Coord. 

Z  Punto Coord. X  
Coord. 

Y 
Coord. 

Z 

Eje 1 Linea fija de soldadura  Eje 4 Linea fija de soldadura  Primer nivel de altura 

1 -1134.41 9.62 -100.29  1 -1136.16 532.26 -105.35  1 -1135.07 119.66 -99.63 

2 -1032.68 9.62 -99.52  2 -1036.37 532.17 -107.36  2 -1033.96 118.48 -99.45 

3 -933.83 9.76 -99.64  3 -933.48 532.03 -107.80  3 -933.49 118.64 -99.30 

4 -833.52 9.83 -98.72  4 -837.53 531.98 -108.61  4 -831.87 119.62 -99.12 

5 -737.00 9.77 -97.89  5 -738.95 531.86 -107.95  5 -734.97 118.34 -99.13 

6 -637.55 9.85 -100.71  6 -639.11 531.90 -109.11  6 -637.86 120.19 -99.53 

7 -537.84 9.88 -101.60  7 -540.11 531.90 -108.88  7 -536.89 120.39 -100.07 

8 -437.14 9.90 -99.32  8 -435.16 531.81 -109.88  8 -435.80 120.27 -100.13 

9 -335.33 9.81 -101.94  9 -341.56 531.77 -107.67  9 -337.72 120.33 -99.83 

10 -150.49 9.91 -101.82  10 -151.59 531.95 -106.75  10 -147.56 119.67 -99.88 

11 -101.25 9.95 -104.33  11 -101.73 532.04 -109.00  11 -95.22 119.72 -99.77 

12 -50.74 9.97 -102.81  12 -51.23 532.08 -108.97  12 -45.74 120.28 -99.68 

13 -0.67 9.82 -103.51  13 -2.91 532.12 -108.10  13 2.50 120.75 -99.65 

14 48.73 9.86 -101.21  14 46.47 532.13 -107.55  14 52.17 120.74 -99.69 

15 98.40 10.00 -101.50  15 96.90 532.05 -109.48  15 101.83 121.46 -99.81 

16 152.07 9.89 -102.89  16 148.45 531.95 -106.30  16 153.29 120.52 -100.00 

17 339.52 9.89 -102.16  17 333.57 532.07 -107.72  17 342.83 122.29 -100.17 

18 441.89 9.75 -102.24  18 433.36 532.13 -109.40  18 440.67 122.50 -99.91 

19 540.17 9.83 -100.36  19 534.24 532.11 -107.73  19 540.90 120.60 -99.83 

20 640.44 9.72 -102.28  20 633.94 532.13 -106.74  20 638.65 120.78 -99.71 

21 740.33 9.66 -101.26  21 737.98 532.19 -107.02  21 738.63 119.68 -99.68 

22 843.37 9.63 -100.93  22 837.56 532.06 -107.60  22 841.34 121.53 -99.90 

23 944.90 9.74 -104.11  23 938.49 532.05 -106.29  23 940.36 119.73 -100.05 

24 1042.91 9.71 -101.69  24 1038.00 532.20 -108.20  24 1041.26 119.48 -100.08 

25 1142.91 9.80 -104.47  25 1135.48 531.89 -108.12  25 1137.98 120.73 -99.79 

Eje 2 Linea exterior ala (1)  Eje 5 Linea exterior ala (1)  Segundo nivel de altura 

1 -1131.51 10.01 0.27  1 -1136.39 531.10 -7.74  1 -1133.00 219.83 -99.48 

2 -1033.44 9.77 -1.35  2 -1037.19 531.14 -6.16  2 -1033.22 220.92 -99.15 

3 -933.97 10.11 -1.42  3 -934.85 531.05 -3.92  3 -933.29 220.99 -99.19 

4 -831.91 10.02 -1.80  4 -837.12 530.92 -2.96  4 -834.14 220.02 -99.17 

5 -736.67 10.09 -2.48  5 -737.71 531.01 -2.66  5 -733.33 218.73 -99.20 

6 -635.15 10.13 -3.83  6 -638.95 531.18 -3.11  6 -638.57 220.34 -99.39 

7 -536.16 10.38 0.60  7 -535.70 531.07 -3.04  7 -536.75 219.55 -99.75 

8 -435.56 10.22 -2.92  8 -432.73 531.16 -5.71  8 -435.86 222.46 -100.10 

9 -334.69 10.48 -0.55  9 -339.78 531.18 -6.75  9 -335.85 220.97 -100.25 

10 -149.55 10.61 -0.64  10 -150.90 531.49 -5.52  10 -146.85 219.47 -100.19 



Influencia de las imperfecciones iniciales en el Comportamiento a Patch Loading  

 86 

11 -99.97 10.84 0.98  11 -100.39 531.60 -8.57  11 -97.96 220.57 -100.05 

12 -50.08 10.42 -1.70  12 -51.31 531.69 -7.57  12 -47.01 218.20 -99.92 

13 0.10 10.39 -2.42  13 -2.07 531.75 -4.71  13 4.08 221.40 -99.90 

14 51.22 10.41 -2.41  14 47.86 531.74 -6.77  14 53.08 219.96 -99.92 

15 99.26 10.51 -1.36  15 98.62 531.69 -4.61  15 101.17 220.89 -100.04 

16 151.46 10.57 -1.61  16 147.95 531.64 -5.83  16 151.51 219.12 -100.19 

17 339.57 10.47 -2.34  17 333.21 532.05 -4.47  17 340.40 219.51 -100.17 

18 439.65 10.36 -2.98  18 433.33 532.25 -6.99  18 439.42 220.38 -99.72 

19 538.94 10.27 -2.25  19 534.99 532.27 -4.85  19 540.92 220.78 -99.49 

20 640.33 10.19 -3.35  20 634.62 532.27 -4.02  20 639.61 221.33 -99.41 

21 738.93 10.27 -0.88  21 736.89 532.31 -4.79  21 740.03 221.86 -99.54 

22 842.72 10.05 -1.40  22 837.60 532.40 -5.60  22 841.93 220.71 -99.73 

23 942.09 10.00 -1.46  23 934.65 532.41 -5.31  23 941.73 221.78 -99.86 

24 1041.17 9.96 -2.61  24 1037.34 532.41 -5.72  24 1042.17 220.69 -99.91 

25 1143.99 10.05 -1.74  25 1133.76 532.22 -5.31  25 1142.08 220.84 -99.73 

Eje 3 Linea exterior ala (2)  Eje 6 Linea exterior ala (2)  Tercer nivel de altura 

1 -1134.17 10.33 -193.51  1 -1137.23 532.60 -201.18  1 -1133.36 321.37 -100.10 

2 -1033.37 10.20 -193.94  2 -1037.51 532.42 -200.30  2 -1033.92 321.28 -99.83 

3 -934.92 10.33 -193.42  3 -933.38 532.19 -202.36  3 -935.13 320.83 -99.94 

4 -833.65 10.28 -192.82  4 -840.53 532.04 -197.45  4 -831.93 321.65 -99.99 

5 -736.88 10.25 -195.25  5 -738.20 531.93 -201.67  5 -731.58 322.27 -100.04 

6 -637.11 10.17 -193.99  6 -641.18 531.93 -202.42  6 -636.92 322.16 -100.14 

7 -538.44 10.14 -194.13  7 -541.11 531.84 -201.24  7 -536.00 320.55 -100.42 

8 -437.42 10.17 -191.74  8 -437.82 531.73 -201.52  8 -437.48 319.56 -100.73 

9 -337.96 10.20 -195.88  9 -344.20 531.65 -199.22  9 -334.13 322.54 -101.07 

10 -151.55 10.18 -192.97  10 -150.37 531.77 -201.57  10 -145.59 323.60 -101.29 

11 -101.76 10.16 -196.65  11 -103.42 531.84 -201.96  11 -93.06 321.62 -101.12 

12 -49.54 10.11 -196.73  12 -54.65 531.94 -199.86  12 -44.35 322.13 -101.03 

13 -0.20 10.11 -197.22  13 -3.67 531.95 -198.81  13 0.46 322.98 -100.98 

14 49.94 10.06 -193.56  14 45.48 531.91 -199.96  14 50.95 322.22 -100.95 

15 99.73 10.20 -194.98  15 95.15 531.76 -198.55  15 100.98 323.63 -101.00 

16 152.71 10.19 -192.89  16 148.09 531.64 -200.92  16 151.18 323.21 -101.09 

17 338.83 10.04 -197.87  17 334.29 531.52 -199.92  17 340.06 319.93 -100.81 

18 441.47 10.01 -197.79  18 432.85 531.64 -199.75  18 443.47 321.58 -100.40 

19 539.93 9.98 -196.45  19 534.60 531.62 -198.57  19 543.45 322.89 -100.21 

20 638.63 10.01 -196.85  20 634.29 531.57 -197.88  20 644.09 323.19 -100.21 

21 740.61 9.97 -197.53  21 738.81 531.47 -197.39  21 742.52 323.48 -100.38 

22 843.45 10.03 -196.19  22 835.95 531.43 -196.42  22 844.67 323.05 -100.51 

23 944.72 10.09 -197.99  23 938.33 531.34 -199.08  23 945.92 323.99 -100.56 

24 1042.51 10.22 -195.22  24 1036.76 531.36 -199.88  24 1044.88 324.47 -100.51 

25 1141.38 10.29 -194.60  25 1136.32 531.15 -196.29  25 1143.92 324.61 -100.22 
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VIGA PATCH LOADING 1500 
 

Ala inferior (VA1)  Ala superior (VA2)  Alma completa (VP) 

Punto Coord. X  
Coord. 

Y 
Coord. 

Z  Punto 
Coord. 

X 
Coord. 

Y 
Coord. 

Z  Punto Coord. X  
Coord. 

Y 
Coord. 

Z 

Eje 1 Linea fija de soldadura  Eje 4 Linea fija de soldadura  Primer nivel de altura 

1 -1141.28 10.15 -102.48  1 
-

1147.84 532.80 -102.37  1 -1143.86 120.32 -96.06 

2 -1042.41 10.10 -102.33  2 
-

1050.72 532.72 -101.13  2 -1045.05 120.13 -95.64 

3 -941.03 9.86 -103.33  3 -952.38 532.63 -103.53  3 -949.04 120.95 -96.17 

4 -841.42 9.95 -102.97  4 -850.07 532.44 -102.23  4 -846.89 121.16 -97.64 

5 -647.26 9.71 -100.82  5 -653.59 532.18 -102.16  5 -647.93 120.12 -98.45 

6 -547.58 9.51 -102.65  6 -554.55 532.22 -102.82  6 -548.36 119.26 -97.93 

7 -443.32 9.41 -101.73  7 -453.22 532.13 -105.29  7 -447.31 118.51 -97.11 

8 -345.32 9.36 -104.37  8 -351.06 532.17 -105.78  8 -345.20 119.14 -96.62 

9 -244.94 9.28 -104.08  9 -252.15 532.04 -102.48  9 -241.87 121.75 -96.21 

10 -193.25 9.27 -97.45  10 -201.01 531.94 -93.54  10 -193.22 120.77 -96.00 

11 -144.26 9.29 -97.96  11 -150.55 531.88 -93.76  11 -144.56 120.23 -96.07 

12 -96.84 9.16 -104.74  12 -99.07 531.86 -96.00  12 -91.66 121.09 -96.51 

13 -46.63 9.31 -104.42  13 -50.78 531.84 -93.07  13 -44.02 121.42 -96.85 

14 -2.73 9.30 -102.62  14 -4.86 531.79 -96.02  14 2.94 121.06 -96.78 

15 46.33 9.33 -105.36  15 43.30 531.76 -93.48  15 48.76 120.07 -96.65 

16 98.78 9.39 -105.92  16 92.62 531.67 -103.43  16 98.74 119.91 -96.27 

17 145.18 9.39 -103.57  17 142.21 531.71 -94.54  17 149.04 120.68 -96.12 

18 194.70 9.31 -104.94  18 191.63 531.63 -103.38  18 198.96 121.32 -96.32 

19 247.82 9.34 -104.16  19 242.01 531.69 -95.95  19 249.05 120.44 -96.67 

20 347.12 9.45 -105.17  20 340.17 531.63 -99.95  20 348.03 117.80 -97.34 

21 445.21 9.59 -105.14  21 446.80 531.67 -98.78  21 447.33 120.63 -97.97 

22 546.83 9.85 -103.12  22 541.76 531.69 -97.41  22 549.50 118.72 -98.56 

23 652.38 9.97 -93.51  23 642.28 531.61 -97.71  23 650.15 120.10 -98.71 

24 851.35 10.22 -94.32  24 842.39 531.47 -94.84  24 851.82 123.41 -97.60 

25 954.37 10.23 -103.22  25 948.43 531.68 -98.50  25 952.02 124.24 -97.49 

26 1058.37 10.30 -96.64  26 1050.38 531.81 -96.36  26 1056.59 123.45 -97.12 

27 1153.23 10.45 -102.16  27 1148.18 532.04 -100.54  27 1155.73 122.93 -96.76 

Eje 2 Linea exterior ala (1)  Eje 5 Linea exterior ala (1)  Segundo nivel de altura 

1 -1141.45 10.52 -2.05  1 
-

1145.94 532.82 -0.31  1 -1144.23 223.71 -95.42 

2 -1042.55 10.45 -3.43  2 
-

1048.25 532.86 -1.89  2 -1044.09 221.75 -94.68 

3 -942.59 10.43 -5.69  3 -950.36 532.83 -0.32  3 -947.66 220.96 -95.28 

4 -842.37 10.56 -2.64  4 -850.70 532.59 -0.92  4 -845.8 219.55 -96.71 

5 -643.60 10.32 -1.51  5 -651.21 532.35 -2.39  5 -646.05 219.92 -97.79 

6 -548.80 9.98 -3.23  6 -552.21 532.43 0.36  6 -546.76 220.32 -96.73 
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7 -446.60 9.74 -2.25  7 -450.54 532.45 -2.63  7 -446.79 219.69 -95.48 

8 -345.87 9.60 -1.40  8 -349.79 532.42 -0.30  8 -345.72 219.00 -94.71 

9 -245.53 9.52 -0.71  9 -252.84 532.24 -6.12  9 -243.54 221.95 -94.42 

10 -196.82 9.41 -0.80  10 -201.81 532.28 -2.26  10 -193.86 221.79 -94.39 

11 -144.85 9.38 -0.33  11 -151.55 532.22 -1.19  11 -142.76 219.92 -94.54 

12 -96.28 9.23 -1.67  12 -96.47 532.19 -1.44  12 -91.78 220.16 -94.96 

13 -47.99 9.23 -1.44  13 -49.99 532.20 -1.64  13 -44.13 222.13 -95.39 

14 -2.42 9.22 -1.49  14 -3.32 532.19 -1.17  14 2.12 219.71 -95.53 

15 45.71 9.34 -0.52  15 45.07 532.11 -3.73  15 48.70 219.43 -95.62 

16 97.55 9.19 -1.80  16 95.32 532.12 -1.61  16 99.43 219.68 -95.34 

17 143.69 9.17 -2.41  17 142.54 532.11 -4.89  17 148.42 219.07 -95.18 

18 195.97 9.15 -2.46  18 194.09 532.11 -1.12  18 198.72 219.42 -95.25 

19 246.35 9.17 -1.96  19 242.80 532.12 -0.32  19 250.98 221.69 -95.40 

20 345.52 9.36 -0.85  20 340.54 532.02 -2.43  20 347.60 219.68 -95.89 

21 446.16 9.29 -2.59  21 447.95 532.06 0.23  21 445.87 219.00 -96.68 

22 546.17 9.44 -2.00  22 544.51 531.98 0.19  22 548.76 219.29 -97.50 

23 650.50 10.05 -0.49  23 643.70 531.71 0.22  23 652.06 219.77 -97.91 

24 852.15 10.44 -2.75  24 843.47 531.31 1.43  24 853.08 224.12 -96.73 

25 954.08 10.61 -3.78  25 948.45 531.42 0.55  25 952.97 223.79 -96.00 

26 1056.62 10.63 -2.68  26 1049.55 531.69 2.19  26 1054.34 223.20 -95.32 

27 1154.31 10.72 -1.90  27 1149.50 531.91 1.02  27 1155.71 223.13 -95.53 

Eje 3 Linea exterior ala (2)  Eje 6 Linea exterior ala (2)  Tercer nivel de altura 

1 -1142.38 10.23 -194.74  1 
-

1150.67 532.17 -197.15  1 -1143.9 322.9 -96.29 

2 -1038.42 10.04 -189.97  2 
-

1056.12 532.17 -191.90  2 -1045.81 321.55 -95.74 

3 -936.98 9.88 -196.20  3 -956.07 532.01 -194.17  3 -948.08 320.08 -96.08 

4 -840.26 9.94 -191.86  4 -854.12 531.65 -195.26  4 -845.55 317.95 -96.86 

5 -646.14 9.87 -192.20  5 -658.44 531.36 -195.55  5 -647.99 320.59 -97.74 

6 -545.81 9.69 -194.43  6 -559.12 531.40 -194.42  6 -544.03 321.94 -96.91 

7 -445.65 9.64 -195.16  7 -455.09 531.36 -193.07  7 -445.11 323.47 -95.77 

8 -346.46 9.60 -194.17  8 -353.30 531.20 -195.84  8 -343.49 322.27 -94.96 

9 -245.12 9.68 -194.17  9 -255.78 531.13 -191.10  9 -244.50 319.39 -94.68 

10 -192.87 9.70 -194.17  10 -201.51 531.03 -193.38  10 -195.23 318.21 -94.67 

11 -144.91 9.67 -192.90  11 -152.42 530.97 -192.97  11 -147.27 317.64 -94.83 

12 -96.30 9.67 -195.86  12 -102.07 530.90 -194.68  12 -95.59 318.66 -95.18 

13 -46.33 9.78 -194.18  13 -52.31 530.92 -195.56  13 -43.97 318.34 -95.49 

14 -2.96 9.76 -195.25  14 -6.88 530.87 -195.06  14 2.11 317.04 -95.58 

15 46.90 9.79 -193.82  15 41.47 530.80 -192.33  15 47.56 318.40 -95.74 

16 100.54 9.87 -194.15  16 91.35 530.76 -195.02  16 97.70 317.92 -95.46 

17 147.31 9.91 -192.04  17 138.90 530.75 -194.48  17 148.80 316.29 -95.28 

18 192.68 9.93 -194.22  18 190.09 530.77 -193.22  18 198.09 318.64 -95.31 

19 247.64 9.96 -195.09  19 238.23 530.86 -187.88  19 247.03 318.56 -95.38 
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20 347.83 10.16 -192.23  20 336.55 530.77 -194.68  20 345.89 323.46 -95.89 

21 446.13 10.33 -194.06  21 444.22 530.87 -193.49  21 445.84 323.50 -96.57 

22 551.37 10.50 -195.12  22 541.24 530.90 -195.22  22 543.32 324.87 -97.06 

23 652.32 10.47 -193.32  23 640.79 530.86 -195.16  23 645.05 322.53 -97.40 

24 851.52 10.37 -193.90  24 842.04 531.07 -195.11  24 847.02 323.53 -96.27 

25 956.66 10.48 -191.67  25 947.54 531.18 -193.09  25 947.01 323.59 -95.72 

26 1061.06 10.54 -193.22  26 1051.50 531.44 -193.89  26 1047.90 325.29 -95.22 

27 1154.92 10.65 -194.03  27 1147.40 531.65 -194.10  27 1150.43 323.73 -95.49 

 
VIGA PATCH LOADING 750 
 

Ala inferior (VA1)  Ala superior (VA2)  Alma completa (VP) 

Punto Coord. X  
Coord. 

Y 
Coord. 

Z  Punto 
Coord. 

X 
Coord. 

Y 
Coord. 

Z  Punto Coord. X  
Coord. 

Y 
Coord. 

Z 

Eje 1 Linea fija de soldadura  Eje 4 Linea fija de soldadura  Primer nivel de altura 

1 -1161.24 9.57 -101.11  1 
-

1169.12 531.56 -98.82  1 -1163.99 117.96 -99.19 

2 -1060.53 9.62 -98.13  2 
-

1068.22 531.76 -94.96  2 -1064.26 119.06 -99.37 

3 -960.42 9.62 -103.03  3 -967.50 531.98 -98.39  3 -963.53 122.21 -99.59 

4 -859.37 9.74 -102.81  4 -862.97 532.03 -101.99  4 -862.76 121.38 -99.82 

5 -759.61 9.77 -103.23  5 -764.26 532.02 -100.06  5 -757.40 122.37 -99.99 

6 -659.84 9.79 -103.64  6 -667.57 531.84 -97.72  6 -658.61 123.28 -99.92 

7 -559.76 9.67 -102.51  7 -567.96 531.97 -98.36  7 -561.05 122.40 -99.62 

8 -458.37 9.89 -103.10  8 -465.65 531.84 -95.63  8 -457.63 121.21 -99.34 

9 -248.50 9.83 -103.22  9 -258.23 532.09 -97.45  9 -245.85 123.26 -99.23 

10 -198.46 9.68 -98.91  10 -207.15 532.04 -95.04  10 -198.00 121.85 -99.48 

11 -147.87 9.81 -101.97  11 -155.97 531.99 -96.78  11 -150.99 119.87 -99.73 

12 -101.33 9.83 -101.84  12 -105.50 532.02 -96.37  12 -101.46 120.72 -99.94 

13 -48.01 9.69 -97.14  13 -57.43 532.10 -97.63  13 -50.71 121.65 -100.05 

14 2.78 9.82 -99.10  14 -4.79 532.06 -96.99  14 0.57 121.16 -100.09 

15 53.97 9.89 -103.16  15 43.79 532.04 -96.29  15 47.46 121.18 -100.04 

16 102.36 9.88 -102.51  16 94.11 532.00 -94.46  16 98.89 121.49 -99.94 

17 152.35 9.88 -98.52  17 143.91 531.98 -96.69  17 149.83 121.98 -99.80 

18 200.03 9.83 -103.60  18 192.05 531.94 -96.66  18 197.13 122.21 -99.56 

19 253.16 9.82 -99.65  19 246.29 531.90 -94.56  19 246.44 119.41 -99.24 

20 463.88 9.81 -105.43  20 457.67 531.94 -98.20  20 457.78 117.43 -97.88 

21 563.12 9.71 -103.67  21 554.56 531.97 -96.82  21 558.64 117.80 -97.82 

22 659.81 9.70 -102.87  22 654.02 531.96 -95.40  22 659.96 118.85 -98.48 

23 758.94 9.75 -103.00  23 754.77 531.79 -97.40  23 760.36 118.94 -99.30 

24 862.60 9.60 -98.55  24 860.38 531.80 -94.30  24 864.34 118.28 -99.88 

25 966.27 9.65 -101.11  25 960.67 531.72 -90.84  25 966.25 118.94 -100.01 

26 1062.17 9.57 -100.82  26 1054.98 531.72 -93.62  26 1061.51 119.95 -99.62 

27 1163.54 9.52 -102.42  27 1157.22 531.71 -93.06  27 1163.56 120.42 -99.09 
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Eje 2 Linea exterior ala (1)  Eje 5 Linea exterior ala (1)  Segundo nivel de altura 

1 -1163.12 10.13 -1.24  1 
-

1169.57 531.07 -5.91  1 -1162.34 220.15 -99.39 

2 -1062.01 10.11 -2.90  2 
-

1068.78 531.30 -3.36  2 -1063.91 220.63 -100.22 

3 -962.32 10.37 0.16  3 -964.05 531.35 -0.28  3 -963.66 221.31 -100.96 

4 -861.52 10.28 -2.96  4 -862.21 531.39 -2.11  4 -867.49 222.16 -101.35 

5 -759.41 10.38 -1.87  5 -762.40 531.35 -0.84  5 -761.87 222.96 -101.37 

6 -657.06 10.51 0.44  6 -668.04 531.26 0.75  6 -660.79 222.08 -100.96 

7 -558.45 10.53 -0.87  7 -566.36 531.20 -0.27  7 -560.18 224.22 -100.27 

8 -460.66 10.77 0.16  8 -468.04 531.10 0.19  8 -460.82 222.26 -99.44 

9 -249.64 10.30 -1.06  9 -255.54 531.32 3.70  9 -248.04 219.92 -98.20 

10 -198.32 10.18 -1.61  10 -205.90 531.57 -0.22  10 -200.06 218.84 -98.39 

11 -147.41 10.15 -2.00  11 -156.64 531.55 2.99  11 -151.75 219.34 -98.54 

12 -101.16 10.11 -6.39  12 -104.94 531.61 -0.49  12 -100.77 219.90 -98.67 

13 -48.65 10.12 -2.07  13 -55.47 531.78 2.21  13 -49.66 219.70 -98.72 

14 1.17 10.12 -1.73  14 -6.55 531.79 1.99  14 2.42 219.64 -98.73 

15 50.47 10.16 -2.24  15 44.78 531.81 -1.96  15 50.69 218.96 -98.70 

16 100.85 10.17 -2.35  16 94.73 531.79 3.39  16 97.58 219.51 -98.58 

17 152.12 10.24 -0.91  17 144.38 531.77 0.59  17 149.40 217.75 -98.46 

18 199.07 10.17 -2.67  18 194.73 531.70 2.30  18 198.03 219.54 -98.21 

19 252.18 10.23 -2.66  19 245.42 531.65 0.63  19 247.02 219.42 -97.94 

20 461.57 10.18 -1.60  20 455.60 531.79 2.25  20 459.77 218.64 -97.41 

21 562.08 9.98 -2.47  21 553.25 531.91 0.71  21 556.02 219.98 -98.26 

22 661.16 9.97 -2.33  22 655.11 531.95 2.51  22 655.30 219.77 -99.17 

23 759.67 9.99 -4.10  23 754.63 531.77 3.41  23 756.83 221.01 -99.91 

24 862.75 9.94 -0.59  24 861.67 531.72 2.95  24 862.02 220.52 -100.23 

25 963.15 9.89 -5.33  25 959.11 531.55 1.86  25 963.66 220.43 -100.10 

26 1063.37 9.90 -2.93  26 1057.20 531.49 2.10  26 1063.18 221.39 -99.57 

27 1163.04 9.86 -1.86  27 1158.45 531.32 3.62  27 1163.01 222.70 -98.83 

Eje 3 Linea exterior ala (2)  Eje 6 Linea exterior ala (2)  Tercer nivel de altura 

1 -1161.17 9.77 -198.12  1 
-

1168.54 531.51 -191.93  1 -1162.73 322.54 -99.47 

2 -1060.31 9.66 -190.71  2 
-

1069.97 531.76 -193.99  2 -1062.40 324.68 -100.60 

3 -958.92 9.68 -195.20  3 -969.44 531.92 -192.24  3 -961.80 324.82 -101.45 

4 -859.20 9.76 -197.49  4 -865.46 531.98 -192.57  4 -864.47 323.73 -101.69 

5 -759.31 9.78 -197.86  5 -766.16 532.02 -195.07  5 -762.70 321.62 -101.54 

6 -657.55 9.83 -196.03  6 -667.60 531.93 -191.63  6 -662.61 322.88 -100.96 

7 -558.53 9.89 -195.95  7 -569.87 531.91 -192.85  7 -561.46 320.92 -100.02 

8 -458.72 10.13 -196.58  8 -469.30 531.79 -191.22  8 -460.34 318.39 -98.97 

9 -246.35 10.20 -196.66  9 -262.37 531.86 -191.80  9 -251.33 318.94 -97.57 

10 -203.91 10.11 -197.71  10 -210.63 531.91 -192.71  10 -203.98 317.73 -97.73 

11 -147.19 10.10 -195.31  11 -158.58 531.93 -190.38  11 -155.41 318.69 -97.83 

12 -99.36 10.17 -197.93  12 -104.53 531.91 -191.72  12 -105.51 319.58 -97.89 
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13 -46.94 10.15 -195.63  13 -59.51 531.98 -189.45  13 -52.17 317.93 -97.91 

14 2.67 10.23 -194.57  14 -4.17 531.97 -191.47  14 -1.86 320.94 -97.83 

15 54.31 10.29 -194.87  15 41.24 531.88 -189.61  15 46.98 320.37 -97.73 

16 106.39 10.31 -197.23  16 94.28 531.79 -189.75  16 97.96 321.05 -97.54 

17 156.35 10.26 -197.11  17 143.50 531.74 -190.70  17 148.15 319.13 -97.34 

18 202.13 10.31 -196.28  18 192.88 531.64 -191.27  18 196.44 319.67 -97.08 

19 256.56 10.37 -197.63  19 247.42 531.48 -187.37  19 245.37 320.74 -96.78 

20 466.57 10.40 -193.65  20 456.24 531.29 -189.66  20 456.59 320.62 -96.28 

21 565.03 10.16 -197.46  21 554.42 531.50 -184.98  21 557.63 320.53 -97.38 

22 661.22 10.06 -197.68  22 652.97 531.57 -189.10  22 654.59 320.38 -98.42 

23 762.19 10.01 -195.71  23 753.54 531.43 -190.69  23 757.31 319.73 -99.13 

24 863.26 9.90 -192.76  24 856.04 531.47 -188.97  24 861.46 319.25 -99.40 

25 967.23 9.98 -193.56  25 959.93 531.45 -185.85  25 964.47 320.37 -99.18 

26 1060.06 9.89 -192.41  26 1051.49 531.56 -187.23  26 1061.42 318.58 -98.69 

27 1167.14 9.94 -197.08  27 1154.71 531.54 -190.85  27 1162.27 319.56 -97.87 

 
VIGA PATCH LOADING 450 
 

Ala inferior (VA1)  Ala superior (VA2)  Alma completa (VP) 

Punto Coord. X  
Coord. 

Y 
Coord. 

Z  Punto 
Coord. 

X 
Coord. 

Y 
Coord. 

Z  Punto Coord. X  
Coord. 

Y 
Coord. 

Z 

Eje 1 Linea fija de soldadura  Eje 4 Linea fija de soldadura  Primer nivel de altura 

1 -1133.76 9.74 -101.23  1 
-

1151.95 532.13 -95.55  1 -1150.21 121.70 -101.52 

2 -1046.46 9.87 -97.92  2 
-

1053.22 532.11 -92.04  2 -1050.35 120.92 -101.92 

3 -949.08 9.91 -101.47  3 -952.53 531.99 -93.73  3 -947.58 120.81 -102.32 

4 -850.67 10.03 -101.12  4 -849.94 532.10 -95.04  4 -846.51 121.12 -102.36 

5 -749.59 9.98 -100.47  5 -752.93 531.98 -97.89  5 -747.58 123.07 -102.33 

6 -647.79 9.82 -102.00  6 -650.15 531.93 -96.83  6 -649.89 119.75 -102.75 

7 -546.58 9.79 -98.62  7 -553.35 531.96 -96.11  7 -549.37 120.64 -102.94 

8 -445.93 9.76 -99.43  8 -453.46 531.91 -100.90  8 -449.68 119.33 -102.62 

9 -346.98 9.78 -100.30  9 -353.70 531.88 -99.04  9 -349.17 119.61 -101.70 

10 -247.97 9.66 -101.62  10 -254.62 531.77 -98.39  10 -247.98 121.73 -101.54 

11 -199.52 9.61 -102.10  11 -209.64 531.85 -100.02  11 -204.73 120.91 -101.87 

12 -145.32 9.62 -102.04  12 -156.38 531.71 -95.77  12 -149.63 121.05 -102.40 

13 -95.59 9.58 -100.40  13 -105.31 531.73 -98.15  13 -103.12 121.16 -102.75 

14 -47.52 9.51 -99.76  14 -54.92 531.76 -96.41  14 -51.33 122.23 -102.94 

15 3.51 9.36 -101.07  15 -6.78 531.75 -95.63  15 -3.13 122.17 -102.83 

16 53.11 9.29 -101.10  16 44.40 531.75 -95.91  16 49.11 122.19 -102.51 

17 103.22 9.3 -99.44  17 95.86 531.71 -96.47  17 97.74 121.96 -102.25 

18 155.89 9.28 -100.65  18 141.98 531.71 -97.78  18 149.47 121.97 -102.25 

19 202.91 9.28 -101.41  19 194.99 531.79 -100.24  19 196.03 122.22 -102.39 

20 255.32 9.29 -100.83  20 244.46 531.76 -98.54  20 246.08 121.74 -102.60 
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21 350.54 9.27 -101.45  21 343.34 531.72 -101.78  21 347.26 121.53 -103.31 

22 452.70 9.45 -102.03  22 443.18 531.75 -102.61  22 447.33 121.24 -103.77 

23 553.99 9.49 -102.19  23 542.11 531.64 -99.36  23 546.99 120.49 -103.39 

24 655.35 9.57 -102.12  24 644.61 531.66 -100.76  24 650.01 121.18 -102.23 

25 751.06 9.63 -100.70  25 745.19 531.48 -101.72  25 746.41 121.51 -101.82 

26 852.51 9.61 -100.03  26 847.66 531.49 -99.62  26 850.81 120.99 -102.45 

27 951.19 9.66 -101.53  27 946.35 531.53 -97.44  27 947.88 122.84 -103.31 

28 1051.29 9.47 -101.02  28 1045.33 531.37 -101.36  28 1047.27 119.70 -103.86 

29 1147.93 9.5 -99.33  29 1147.19 531.41 -99.41  29 1147.86 118.74 -103.60 

Eje 2 Linea exterior ala (1)  Eje 5 Linea exterior ala (1)  Segundo nivel de altura 

1 -1133.86 9.86 -2.27  1 
-

1153.68 532.53 1.81  1 -1150.92 220.50 -102.24 

2 -1048.14 9.93 -0.70  2 
-

1053.78 532.45 0.91  2 -1048.61 219.83 -103.45 

3 -949.01 10.11 -1.11  3 -950.95 532.39 0.97  3 -950.23 219.22 -103.65 

4 -849.06 10.18 -1.72  4 -850.91 532.40 1.31  4 -849.64 218.96 -103.50 

5 -748.33 10.19 -2.05  5 -752.48 532.36 1.53  5 -748.88 219.56 -103.19 

6 -649.07 10.23 0.23  6 -650.76 532.26 0.90  6 -648.16 219.22 -103.71 

7 -547.42 10.2 -0.44  7 -552.20 532.27 1.04  7 -549.46 219.02 -103.91 

8 -447.53 10.16 -0.81  8 -450.07 532.21 0.02  8 -450.86 218.51 -103.17 

9 -347.61 10.09 -1.00  9 -352.95 532.14 -0.62  9 -351.19 216.92 -102.17 

10 -248.81 9.9 -2.20  10 -252.60 532.02 -1.42  10 -252.03 220.78 -102.30 

11 -199.65 9.94 0.47  11 -206.83 531.96 1.80  11 -203.77 222.46 -102.81 

12 -146.66 9.88 -1.03  12 -155.45 531.91 0.62  12 -149.96 220.02 -103.54 

13 -98.34 9.85 -1.61  13 -105.69 531.89 0.29  13 -102.57 221.17 -104.10 

14 -48.60 9.78 -1.19  14 -55.37 531.84 -0.09  14 -49.45 218.72 -104.45 

15 0.03 9.68 -1.75  15 -5.46 531.81 -0.52  15 -1.32 218.56 -104.39 

16 50.92 9.63 0.13  16 44.90 531.87 -0.62  16 52.26 218.68 -103.98 

17 100.95 9.6 -1.68  17 97.47 531.83 -0.62  17 98.61 219.53 -103.48 

18 151.87 9.57 -0.97  18 142.86 531.78 -0.62  18 148.52 219.68 -103.18 

19 201.07 9.57 -0.59  19 195.84 531.77 -0.68  19 198.84 218.47 -102.96 

20 251.40 9.61 -0.79  20 245.63 531.69 -1.56  20 247.83 220.26 -103.03 

21 350.78 9.74 -2.07  21 345.48 531.62 -1.50  21 350.07 218.62 -103.95 

22 451.67 9.93 -0.22  22 445.07 531.60 -2.57  22 447.50 218.74 -104.54 

23 551.70 9.99 -2.32  23 543.40 531.56 -2.91  23 550.76 219.41 -104.17 

24 652.53 10.05 0.00  24 643.68 531.50 -2.09  24 648.37 220.05 -102.70 

25 747.13 10.18 -0.45  25 744.24 531.44 -1.38  25 747.30 219.01 -102.08 

26 848.90 10.16 -0.77  26 847.05 531.33 -5.02  26 848.63 218.87 -103.29 

27 948.84 10.26 0.22  27 947.20 531.22 -0.57  27 949.74 220.51 -105.21 

28 1047.84 10.24 -0.45  28 1044.97 531.05 -1.84  28 1048.20 222.55 -106.06 

29 1147.52 10.35 -0.16  29 1145.11 530.93 -3.68  29 1148.73 220.63 -104.99 

Eje 3 Linea exterior ala (2)  Eje 6 Linea exterior ala (2)  Tercer nivel de altura 

1 -1133.61 10.17 -193.99  1 
-

1152.94 531.11 -191.86  1 -1150.54 322.05 -101.16 
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2 -1046.60 10.31 -192.84  2 
-

1053.19 531.12 -189.38  2 -1051.37 320.60 -102.38 

3 -947.89 10.43 -194.40  3 -952.77 531.19 -189.52  3 -951.42 320.54 -102.58 

4 -849.07 10.38 -196.37  4 -851.12 531.18 -192.76  4 -850.80 319.51 -102.60 

5 -745.29 10.25 -195.42  5 -753.80 531.20 -193.53  5 -747.49 320.85 -102.45 

6 -646.62 10.14 -196.02  6 -650.30 531.15 -193.28  6 -650.37 323.00 -102.77 

7 -544.32 10.09 -197.38  7 -552.60 531.13 -191.79  7 -551.39 321.11 -102.98 

8 -446.41 10.01 -196.34  8 -455.05 531.12 -193.55  8 -450.88 322.04 -102.49 

9 -345.21 9.91 -194.71  9 -356.70 531.11 -193.19  9 -350.00 323.28 -101.83 

10 -247.57 9.82 -195.00  10 -255.83 531.04 -189.40  10 -250.99 322.91 -102.10 

11 -198.27 9.78 -196.27  11 -211.86 531.03 -191.99  11 -202.70 323.02 -102.52 

12 -143.88 9.76 -197.05  12 -160.02 530.98 -192.42  12 -150.14 324.31 -103.12 

13 -93.13 9.73 -194.02  13 -107.08 531.01 -194.08  13 -98.50 322.18 -103.71 

14 -41.60 9.68 -195.61  14 -54.81 530.99 -191.03  14 -47.75 322.80 -103.99 

15 4.32 9.59 -196.33  15 -6.75 531.07 -190.27  15 1.13 322.63 -103.94 

16 54.34 9.51 -194.48  16 41.62 531.13 -193.12  16 51.53 322.91 -103.65 

17 105.37 9.52 -195.29  17 92.74 531.11 -188.94  17 100.28 322.24 -103.18 

18 158.49 9.48 -197.03  18 142.94 531.14 -191.07  18 151.93 320.90 -102.86 

19 205.06 9.47 -197.55  19 195.19 531.17 -192.70  19 200.49 321.97 -102.52 

20 258.40 9.49 -197.11  20 241.30 531.14 -192.26  20 252.26 322.57 -102.61 

21 353.80 9.51 -195.34  21 340.68 531.16 -190.56  21 350.90 318.64 -103.35 

22 455.31 9.5 -196.26  22 441.90 531.16 -193.73  22 448.66 320.68 -103.86 

23 554.73 9.5 -195.90  23 540.83 531.19 -194.50  23 548.39 319.97 -103.29 

24 658.24 9.53 -196.81  24 642.62 531.25 -191.07  24 649.46 320.02 -101.70 

25 755.44 9.57 -196.93  25 743.99 531.10 -193.24  25 747.53 318.53 -101.41 

26 855.69 9.53 -194.25  26 843.73 531.14 -194.51  26 850.15 321.50 -102.87 

27 953.02 9.53 -194.84  27 947.16 531.10 -193.14  27 949.81 319.52 -104.77 

28 1054.58 9.44 -194.43  28 1044.34 531.05 -194.31  28 1049.72 320.05 -105.66 

29 1146.34 9.44 -194.44  29 1148.45 530.97 -195.16  29 1146.70 319.76 -105.02 
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