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1. Introducción  
 

Los puentes con sección mixta de hormigón y acero son, a día de hoy, una de las tipologías más 

recurrentes por las diversas, y ya conocidas, ventajas que ofrecen en determinadas 

circunstancias. Resulta por tanto necesario, y de interés, estar actualizado y conocer el marco 

normativo que rige el diseño y proyecto de este tipo de puentes.  

El planteamiento normativo referente al desarrollo de proyectos de puentes mixtos se encuentra 

actualmente en una fase de transición durante la cual se llevaría a cabo la redacción de una 

nueva “Instrucción para el Proyecto de Puentes Mixtos”, la cual incorporaría directamente las 

prescripciones del Eurocódigo 4. Dicha instrucción sustituirá a las actualmente vigentes 

“Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Mixtos para Carretera (RPX-95)”. Por otra parte, 

en el año 2011, se incorpora a la reglamentación la “Instrucción de Acero Estructural (EAE)” en 

la cual se establecen criterios de ámbito común con los dos documentos anteriormente citados. 

La coyuntura normativa descrita en el párrafo anterior hace que resulte de gran interés realizar 

un estudio comparativo entre las normativas actualmente vigentes: 

• Eurocódigo 4: “Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón” 

• RPX-95: “Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Mixtos para Carretera” 

• EAE: “Instrucción de Acero Estructural” 

Uno de los principales objetivos de este estudio es poder extraer conclusiones interesantes de 

cara a la implementación definitiva de los Eurocódigos en el marco normativo español, hecho 

que se prevé que se produzca en un futuro cercano, alrededor del año 2018.    

Dentro de la amplia casuística que hace referencia al proyecto de puentes mixtos, el presente 

estudio se centra en las metodologías de análisis referentes a la rigidización de fondos 

comprimidos y almas.  Por tanto, se analizarán y compararán los criterios relacionados con los 

Estados Límites últimos de piezas flectadas con sección mixta y se estudiará como influyen los 

rigidizadores, tanto transversales como longitudinales, en dichos Estados Límites Últimos. 

Concretamente los Estados Límites Últimos que serán objetivo de estudio serán: Resistencia a 

Flexión y a Cortante de la sección, y dimensionado de los Rigidizadores. El estudio de los ELU 

recientemente citados incluye el análisis de la diversa casuística típica de los puentes mixtos: 

fenómenos de inestabilidad en fondos comprimidos y almas, presencia de losa inferior de 

hormigón en secciones de momentos negativos, particularidades de la sección cajón, etc.      

Se debe resaltar que las diversas normativas de estructuras mixtas de hormigón y acero remiten 

con asiduidad en varios de sus apartados a las normativas específicas para estos materiales, por 

ejemplo al Eurocódigo 3 o al EHE. Por lo tanto el estudio de las secciones mixtas comporta 

también un buen conocimiento y dominio de las normativas que hacen referencia al hormigón y 

al acero por separado.    
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Formalmente, el cuerpo del trabajo se estructura en tres partes bien diferenciadas: 

• CAPITULO III:       Estudio crítico comparativo 

• CAPITULO IV:     Aplicación práctica de Eurocódigo y RPX-95 

• CAPITULO V:   Desarrollo de herramienta de cálculo para la verificación de 

rigidizadores transversales según el Eurocódigo 4. 

En el CAPÍTULO III se lleva a cabo un análisis comparativo de la metodología de análisis, 

condiciones y limitaciones que proponen cada una de las normativas, destacando las 

semejanzas y diferencias existentes entre ellas. Este apartado es básicamente teórico y tiene 

como objetivo observar las diferencias principales que existen y discutir el porqué de estas, para 

los diversos criterios de Estado Límite Último estudiados. Un aspecto interesante desde el 

punto de vista práctico del diseño y proyecto de puentes es observar si las normativas son más 

o menos conservadoras en las verificaciones que proponen y las limitaciones que establecen, ya 

que esto afecta directamente al coste del puente.      

A continuación, en el CAPÍTULO IV, se realiza una aplicación práctica de algunos de los 

aspectos de Estado Límite último estudiados en el CAPÍTULO III. Se aplican las metodologías 

de las dos normativas estudiadas con mayor profundidad, Eurocódigo y RPX-95, a diversas 

secciones tipo. De esta manera, se podrán complementar y corroborar con datos numéricos, las 

conclusiones extraídas del análisis comparativo del capítulo anterior. 

Por último, en el CAPÍTULO V, se expone de manera detallada la información acerca de la hoja 

de Excel en que se ha implementado la metodología de cálculo para la verificación de 

rigidizadores transversales según los Eurocódigos. Esta hoja de cálculo tiene como objetivo ser 

la versión actualizada de ACE-003-Comprobación rigidizadores en cajones y perfiles en "H", una hoja 

de cálculo utilizada e implementada en MC2 Estudio de Ingeniería S.L. en base a las directrices 

dictadas por la “Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Mixtos para Carretera”.   
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2. Estado del arte 
 

Este apartado tiene por objetivo dar una idea sobre los fundamentos de la estructura mixta de 

hormigón y acero (Martínez Calzón, 1978), analizando su evolución histórica y algunas obras 

clave. 

 

Las estructuras mixtas son estructuras en las que la sección está formada por dos o más 

materiales distintos que trabajan de forma solidaria.  En el presente trabajo se estudian puentes 

mixtos, se trata de estructuras con secciones mixtas de hormigón y acero. Para asegurar un 

comportamiento solidario entre los dos materiales se debe asegurar una conexión que sea capaz 

de transmitir el esfuerzo rasante que se produce en la interfaz.  

 

Este tipo de secciones tienen por objetivo un aprovechamiento óptimo de los materiales, 

teniendo en cuenta las características mecánicas y resistentes de estos, sin olvidar que la 

estructura debe cumplir con la funcionalidad para la que ha sido diseñada. En general, el 

hormigón se colocará en forma de losa superior, para de esta manera aprovechar sus cualidades 

resistentes frente a esfuerzos de compresión. Dada la baja resistencia que ofrece el hormigón 

frente a esfuerzos de tracción, en secciones donde se desarrollen esfuerzos de tracción (por 

ejemplo en las secciones de apoyos sobre pilas), se colocarán armaduras que podrán ser pasivas 

o activas. El acero estructural conformará la parte inferior de la sección, que servirá como 

soporte para la losa, y que podrá tener diversas formas, pero en general serán secciones cajón o 

vigas con sección doble T. Al situarse el acero en la parte inferior, este trabajará usualmente 

frente a esfuerzos de tracción, que le permiten desarrollar su máxima capacidad resistente. En 

cambio, cuando el acero trabajo a compresión, esté puede ver reducida su capacidad resistente 

por efectos de inestabilidad. Esta reducción de la capacidad será mayor cuanto mayores sean los 

esfuerzos de compresión y mayor sea la esbeltez de la chapa. Estas situaciones de chapa 

comprimida se darán, por ejemplo, en las secciones de apoyo sobre pilas. Para mejorar el 

comportamiento de las chapas de acero estructural frente a esfuerzos de compresión se pueden 

adoptar varias soluciones: incluir rigidizadores transversales y/o longitudinales o recurrir a la 

doble acción mixta. Estas posibles soluciones para la mejora del comportamiento del acero 

comprimido son parte fundamental del ámbito de estudio de este trabajo.   

 
Figura 1: Sección mixta tipo (Fuente: Millanes Mato, 1994) 
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Los primeros ensayos con estructuras de sección mixta se iniciaron poco antes de la Primera 

Guerra mundial en el Laboratorio Nacional de Física de Inglaterra (Bernabéu Larena, 2004), 

pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que esta tipología se empezó a 

extender. 

 

Una de los primeros puentes mixtos documentados es el Skunk River Bridge, de 1922, en el 

estado de Iowa, Estados Unidos. Se trataba de un puente con sección mixta, aunque se 

comprobó que para esfuerzos rasantes altos los dos materiales no trabajaban de forma solidaria, 

no existía acción mixta.   

 

 

Figura 2: Skunk River Bridge (Fuente: Fuller,1951) 

 

La primera obra en estructura mixta construida en España es el “Puente de Tordera”, que salva 

el río Tordera en la localidad que lleva el mismo nombre, fue proyectado por Eduardo Torroja, 

y construido en 1939.  

 

.  

Figura 3: Puente de Tordera (Fuente: Torroja, 1945) 
 

Los rigidizadores en los puentes mixtos se han utilizado desde un principio, aunque variando 

su tipología y disposición. En cambio, el uso de la doble acción mixta ha sido una solución más 
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tardía. La doble acción mixta consiste en la disposición de una losa de hormigón conectada a la 

parte inferior metálica de la sección en la zona de momentos negativos del puente, de esta 

manera se aprovecha el eficaz y rentable comportamiento del hormigón frente a tensiones de 

compresión (Rodríguez Bartolomé, 2012).  

 

La primera realización a nivel mundial de sección mixta se 

realizó en 1968 en Bosnia y Herzegovina, se trata del Puente de 

Orasje sobre el río Sava, mostrado en la Figura 4. La doble 

acción mixta consistía en una doble viga cerrada mediante una 

losa de hormigón en las proximidades del apoyo. 

 

En España, la primera realización de un puente con doble acción 

mixta fue proyectada también por Julio Martínez Calzón. Se 

trata del Puente sobre la Ría de la Ciérvana, construido en Bilbao 

en 1978. Este puente no existe a día de hoy, ya que se derrumbó 

antes de su puesta en servicio por no llegarse a construir el 

proyecto integral dentro del cual fue concebido. 

 

 

 

Figura 5: Puente sobre la Ría de Ciérvana (Fuente: Rodríguez Bartolomé, 2012)  

 

 

 

Figura 4: Puente Orasje (Fuente: Rodríguez) 
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3. Estudio teórico comparativo de las metodologías de análisis 
propuestas por: RPX-95, EAE y EC4.  
 

Se divide este capítulo en diversos subcapítulos con el objetivo de estructurar la información 

referente a los Estados Límites Últimos estudiados. Los subcapítulos que se establecen son: 

3.1. Clasificación de secciones 
3.2. Resistencia a flexión 
3.3. Resistencia a cortante  
3.4. Rigidizadores 

 
En general las especificaciones descritas por la EAE y los Eurocódigos son muy similares, 

únicamente existen pequeñas diferencias. Concretamente para las partes que son objeto de 

estudio en este trabajo las diferencias entre EAE y Eurocódigo son prácticamente inexistentes, la 

formulación que se aplica en los diferentes aspectos estudiados es la misma. Por tanto, se opta 

por realizar la comparación únicamente entre la normativa RPX-95 y el Eurocódigo. 

Se comentan seguidamente las mínimas diferencias encontradas. Por un lado se debe tener en 

cuenta que la EAE-Instrucción de acero estructural es una normativa que hace referencia a los 

aspectos relacionados con las estructuras de acero, por lo que hay aspectos singulares de las 

estructuras mixtas que no aparecen, y que solo se pueden encontrar en el Eurocódigo 4 o en la 

RPX-95. Esto sucede por ejemplo con la determinación de la resistencia a flexión de la sección 

mixta, a la que la EAE no hace ninguna referencia. 

La otra diferencia hallada hace referencia a los coeficientes parciales de resistencia. Para el caso 

de puentes, que es el caso de estudio, ambas normativas proponen los siguientes coeficientes: 

 

Coeficientes parciales de resistencia Eurocódigo EAE 

Resistencia de las secciones transversales - ��� 1,00 1,05  

Resistencia de los elementos estructurales frente a inestabilidad - ��� 1,10 1,10 

Tabla 1: Coeficientes parciales de resistencia 

 

Se comprueba que la única diferencia existente es para el coeficiente de resistencia para las 

secciones transversales ���, donde el Eurocódigo propone un valor de 1,00 y la EAE de 1,05.  

La nomenclatura difiere entre las normativas (Eurocódigo y RPX-95), y se puede hallar 

explicada en los siguientes puntos de estas 

• Punto 1.6. del EN-1994-1-1   

• Punto 1.4. de la RPX-95 
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Se debe comentar que en la parte del trabajo en que se comparan las normativas en ocasiones se 

unifican las nomenclaturas. Esta unificación consiste en utilizar indistintamente para referirse a 

ambas normativas la nomenclatura que utiliza el Eurocódigo.  

 

3.1. Clasificación de secciones 
 
En este apartado se analiza la clasificación de secciones que realiza cada unas de las normativas 

para los elementos metálicos de la sección transversal.  

 

3.1.1. Eurocódigo  
 
El Eurocódigo muestra en las tablas 5.2 de la EN 1993-1-1 las directrices a seguir para realizar la 

clasificación de secciones. Se clasifica las secciones en 4 tipos: clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. 

 

• Clase 1: pueden desarrollar rótulas plásticas, con la capacidad de rotación que se requiera. 

• Clase 2: pueden alcanzar momento resistente plástico, pero con capacidad de rotación 

limitada. 

• Clase 3: fenómenos de inestabilidad impiden el desarrollo del momento resistente plástico 

de la sección. 

• Clase 4: aquellas en que la abolladura local se produce antes de alcanzar el límite elástico. 

 

La clasificación de una sección dentro de cada grupo es función de sus dimensiones 

geométricas, de las características mecánicas de material, del plano de deformaciones 

correspondiente al momento último y del procedimiento de formación de la viga (laminado, 

soldado). 

Como consideración adicional para secciones mixtas, puede suponerse que un ala de acero 

comprimida que tiene impedida la abolladura mediante fijaciones eficaces a un ala de hormigón 

con conectadores es de clase 1 si la separación entre conectadores está de acuerdo con el 

apartado 6.6.5.5. Separación de conectadores. 

 

3.1.2. RPX-95 
 

Las secciones que se establecen en la RPX-95 son: 

• Secciones compactas: el momento resistente corresponde a una plastificación completa 

de la sección. 

• Secciones moderadamente esbeltas: el momento resistente corresponde a una 

plastificación parcial de la sección. 
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• Secciones esbeltas: el momento está limitado por el riesgo de inestabilidades locales que 

puedan afectar a los elementos metálicos de la sección. 

La clasificación de la sección dentro de cada clase es función de los mismos parámetros que en 

el Eurocódigo.  

La RPX-95 indica que las alas unidas a las losas de hormigón, siempre que se cumplan las 

distancias máximas entre elementos de conexión que se indican en el punto 6.3.2.3. de la misma 

normativa, permiten considerar que no hay riesgo de abolladura y por tanto se puede contar 

con la totalidad del ala en el cálculo del momento resistente. Es decir, esa parte de la sección se 

puede considerar de clase compacta. 

 

3.1.3. Comparativa 
 

Si se oberva la descripción de los tipos de secciones que realiza cada una de las normativas se 

puede deducir que existe una equivalencia. Esta equivalencia entre los tipos de sección de una 

normativa y otra se muestra en la siguiente tabla: 

Eurocódigo RPX-95 

Sección clase 1 
Sección compacta 

Sección clase 2 

Sección clase 3 Sección moderadamente esbelta 

Sección clase 4 Sección esbelta 
Tabla 2: Equivalencia nomenclatura tipos de sección 

En ambos casos el elemento de menor esbeltez determina la clase de la misma. 

La forma en que cada una de las normativas tiene en cuenta si la viga es soldada o laminada es 

distinta. El Eurocódigo lo tiene en cuenta a partir de la manera en que se miden las dimensiones 

c y t, que más adelante se mostrará a que se refieren. En cambio la RPX-95 presenta limitaciones 

diferentes para decidir de qué tipo de sección se trata en función de si se trata de un perfil 

laminado o soldado. 

En este punto se realiza una comparación para vigas soldadas, que son las más comunes en 

puentes. Las condiciones y límites para establecer el tipo de sección son idénticos para este caso 

y se muestran a continuación en una serie de tablas. Si se considerara que son perfiles 

laminados la RPX-95 proporciona unas condiciones ligeramente diversas en la clasificación de 

secciones a las del Eurocódigo.  

 

• Alas internas comprimidas 

La siguiente tabla muestra las limitaciones establecidas para clasificar las alas internas 

comprimidas de secciones. En caso de no cumplir ninguna de las condiciones se clasifica como 

sección clase 4 o esbelta. 
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Tipo sección Eurocódigo RPX-95 

Clase 1 o 2 - Compacta 
�� ≤ 38
 

Clase 3 – Moderadamente esbelta 
�� ≤ 42
 

Tabla 3: Clasificación para alas comprimidas 

Siendo: 
 = �235/�� 

Las figuras siguientes indican que dimensiones son c y t en diversos casos. 

 

Figura 6: EC3 - Elementos de chapa comprimidos internos 

 

• Almas flexocomprimidas, flectadas o totalmente comprimidas 

La formulación que se presenta en la siguiente tabla es válida para almas flexocomprimidas, 

flectadas o totalmente comprimidas. Los casos de chapas flectadas o totalmente comprimidas 

son casos particulares de las chapa flexocomprimidas. En caso de no cumplir ninguna de las 

condiciones se clasifica como sección clase 4 o esbelta. 

Tipo sección Eurocódigo RPX-95 

Clase 1 o 2 - Compacta 

 ������	� > 0,5:			 �� ≤ 456
13� − 1 

 ������	� ≤ 0,5:			 �� ≤ 41,5
�  

 

Clase 3 – Moderadamente esbelta 

 ������	! > −1:			 �� ≤ 42
0,67 + 0,33! 

������	! ≤ −1:			 �� ≤ 62
(1 − !)�(−!) 
 

Tabla 4: Clasificación almas 

Las dimensiones c y t a considerar son las que se muestran en la figura del punto anterior, Alas 

internas comprimidas. 

• Alas en vuelo comprimidas 
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La siguiente tabla muestra las limitaciones establecidas para clasificar las alas en vuelo 

presentes en una sección. En caso de no cumplir ninguna de las condiciones se clasifica como 

sección clase 4 o esbelta. 

Tipo sección Eurocódigo RPX-95 

Clase 1 o 2 - Compacta 
�� ≤ 10
 

Clase 3 – Moderadamente esbelta 
�� ≤ 14
 

Tabla 5: Clasificación alas voladas comprimidas 

 

 

Figura 7: EC3 – Alas en vuelo comprimidas  

 

Nótese que en las comparaciones que se acaban de realizar se ha unificado la nomenclatura, 

utilizando la nomenclatura del Eurocódigo para ambas normativas, tal como se adelantó que se 

haría al inicio del presente CAPÍTULO III. 

La casuística incluida en los criterios de clasificación de secciones es, en general, menor en la 

RPX-95 que en el Eurocódigo.  

 

3.2. Resistencia a flexión 

 
En este apartado se comparan las normativas estudiadas en referencia al cálculo de la 

resistencia a flexión de la sección mixta, teniendo en cuenta el efecto de la abolladura por 

tensiones normales. En primer lugar se presentan por separado la formulación o 

consideraciones que tiene en cuenta cada una de las normativas y seguidamente se realiza una 

comparación.  

 
 

3.2.1. Eurocódigo  
 

El Eurocódigo 4 en su apartado 6.2.1. trata la resistencia a flexión de secciones mixtas. Este 

apartado se estructura en los diversos métodos existentes para el cálculo de la resistencia a 

flexión: cálculo del momento plástico (teoría rígido-plástica), cálculo de la resistencia a flexión 

no lineal y cálculo de la resistencia elástica a flexión. 
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Esta normativa no hace especial hincapié o referencia a situaciones particulares de las secciones 

de puentes mixtos como pueden ser las posibles singularidades de las secciones cajón o la doble 

acción mixta. 

 
 

• Secciones clase 1 y clase 2 - Momento plástico resistente &'(,)* de una sección mixta 

 

Para determinar este momento plástico resistente se utiliza la teoría rígido-plástica, comentada 

en el punto 6.2.1.2. del EN1994-2, y que es aplicable solo cuando la sección transversal eficaz 

mixta sea de clase 1 o de clase 2.  

 

Se realizan las siguientes hipótesis para realizar este cálculo: 

 

- Hay interacción completa entre el acero estructural, las armaduras y el hormigón 

- La resistencia a tracción del hormigón debe despreciarse 

- El área eficaz del elemento de acero estructural alcanza el valor de cálculo del límite 

elástico ��+a tracción o a compresión. 

- Las áreas eficaces de armadura longitudinal en tracción y en compresión alcanzan el valor 

de cálculo del límite elástico �,+ a tracción o a compresión. Como alternativa, puede 

despreciarse la armadura comprimida de una losa de hormigón. 

- El área eficaz del hormigón comprimido resiste una tensión de 0,85 �-+, constante en toda 

la altura total entre la fibra neutra plástica y la fibra más comprimida del hormigón, donde �-+ es el valor de cálculo de la resistencia a compresión del hormigón sobre probeta 

cilíndrica.  

 

La figura que se muestra continuamente muestra distribuciones plásticas de tensiones típicas 

para una sección a flexión positiva y negativa: 

 

 

Figura 8: EC4 - Distribución plástica de tensiones 

 



Trabajo Fin de Máster 

ETSICCP UPM 

20 

 

En el punto 9.3.4. del EN 1993-1-5 se dice que en el cálculo de resistencia de la sección 

transversal se puede tener en cuenta la presencia de rigidizadores longitudinales, siempre y 

cuando estos estén en situación de transmitir esfuerzos normales. Se debe recordar que en caso 

de ser tenidos en cuenta en dicho cálculo, posteriormente los rigidizadores longitudinales se 

deberán verificar frente a estos esfuerzos normales que deben resistir.   

 

 

• Secciones clase 3 - Resistencia elástica a flexión 

 

Para secciones clase 3 o clase 4 puede emplearse la teoría no lineal o el análisis elástico, 

debiéndose realizar para las secciones de clase 4 ciertas consideraciones adicionales, como se 

mostrará en el siguiente punto del presente trabajo (también son válidas estas teorías para 

secciones transversales de clase 1 o clase 2). En este trabajo se utiliza el análisis elástico para el 

cálculo de la resistencia elástica a flexión de secciones clase 3, que se comenta en el punto 

6.2.1.5. del EN 1994-2. 

 

Se resumen a continuación los aspectos e hipótesis a tener en cuenta: 

 

- Se calculará la anchura eficaz del ala de hormigón según el punto 6.1.2. del EN1994-2.  

- La tensión límite para el hormigón comprimido será �-+ 

- La tensión límite para el acero estructural y comprimido será ��+ 

- La tensión límite para la armadura traccionada o comprimida será  �,+.  Como alternativa, 

puede despreciarse la armadura comprimida de una losa de hormigón. 

 

Las alas comprimidas deberían comprobarse frente al pandeo lateral de acuerdo con el punto 

6.4 del EN 1994-2.  

 

La presencia de rigidizadores longitudinales se debería tratar de la misma forma que se ha 

comentado en el apartado anterior, relativo al cálculo de ./0,1+. 

 

• Secciones clase 4 - Resistencia elástica a flexión con sección eficaz reducida 

 

Para secciones transversales clase 4 se puede aplicar el análisis elástico para la determinación 

del momento resistente, pero aplicado sobre una sección reducida eficaz. Dicha sección eficaz 

reducida de acero estructural debería determinarse de acuerdo con el apartado 4.3. de la Norma 

EN 1993-1-5. Con esta reducción se tiene en cuenta el efecto de la abolladura debida a tensiones 

normales que se puede producir en las secciones clase 4. Para la determinación de esta área 

reducida se deberán tener en cuenta los rigidizadores transversales y longitudinales existentes. 

En el apartado de 3.2.3. Comparativa de la resistencia a flexión se comentan algunos aspectos 

importantes del método del Eurocódigo para la obtención de secciones reducidas. 

 

Cabe recordar que en puentes mixtos con secciones transversales de clase 4 proyectados de 

acuerdo con el capítulo 4 de la Norma EN 1993-1-5, la suma de las tensiones de las diferentes 

fases de construcción y de uso, calculadas con secciones brutas, deberían emplearse para el 

cálculo de la sección transversal eficaz en el instante considerado. Estas secciones transversales 
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eficaces deberían emplearse para comprobar las tensiones de la sección mixta en las diferentes 

fases de construcción y uso.  

 

 

3.2.2. RPX-95 
 

La RPX-95 divide el cálculo de la resistencia a flexión según las diversas situaciones que se 

pueden dar, la clasificación es la siguiente: 

a) Sin rigidizadores longitudinales 
b) Con rigidizadores longitudinales 
   -  6.3.4.1.1.Secciones en I  
   -  6.3.4.2.1.Secciones en cajón  
c) Con chapa rigidizada y con losa de hormigón colaborante 
   - 6.3.5.1. Losa con rigidizadores embebidos 
   - 6.3.5.2. Losa sobre chapa rigidizada 

 

a) Sin rigidizadores longitudinales 

Secciones compactas – Método plástico 

En caso de que todos los elementos que forman la sección metálica sean compactos, el momento 

último de cálculo toma el valor: 

.1+ = ./0,1+ 

El momento plástico de cálculo de la sección se determina a partir de las siguientes hipótesis: 

- La tensión en el acero estructural  ��/�2 

- No se tiene en cuenta la tracción en el hormigón  

- La tensión de compresión en el hormigón es 0,85 �-3/�-  
- La tensión en las armaduras pasivas es �,3/�, 

 

La figura que se muestra continuamente muestra distribuciones plásticas de tensiones típicas 

para una sección a flexión positiva y negativa: 

 

 

Figura 9: RPX-95 - Distribución plástica de tensiones 
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Secciones moderadamente esbeltas – Método elástico 

En caso de que la sección transversal sea considerada moderadamente esbelta, el momento 

último de cálculo es el que se puede extraer de la distribución elastoplástica de tensiones que se 

observa en la siguiente figura:  

 

Figura 10: RPX-95 - Distribución elastoplástica de tensiones 

 

Las condiciones a establecer son las siguientes: 

- La tensión máxima, de compresión o tracción, se limita a ��/�2 

- Se puede contar con una reserva plástica en la zona traccionada de acero estructural, con una 

deformación unitaria máxima 
 = 4	
�, siendo 	
� la deformación unitaria correspondiente al 

límite elástico  

- No se tiene en cuenta la tracción en el hormigón  

- En el caso de momentos que soliciten a la losa de hormigón en compresión, el valor máximo 

de la deformación unitaria del hormigón no superará la del modelo definido para el 

comportamiento del hormigón, que es generalmente 3,5‰.   

- La deformación unitaria máxima para las armaduras a tracción será del 10 ‰.  

 

Secciones esbeltas – Método elástico corregido 

 

Si no se cumplen las condiciones geométricas exigibles a las secciones moderadamente esbeltas, 

se trata de una sección de una sección esbelta. Las secciones esbeltas deben reducirse de 

acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 6.3.2. y en la figura 6.3.3. e), tomando como 

deformación unitaria máxima de compresión el valor de 	
�. Para determinar el ancho 

reeducido del ala, se considerarán las dimensiones de la sección metálica completa. Para 

determinar el ancho reducido del alma, se considera la sección formada por el ala reducida y el 

alma completa.   
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Una vez reducida la sección el procedimiento para la determinación del momento resisente y 

las limitaciones a establecer son exactamente las mismas a las del caso de sección 

moderadamente esbelta. 

 

 

Figura 11: RPX-95 - Distribución elastoplástica de tensiones con sección reducida 

 

 

b) Con rigidizadores longitudinales  

• Secciones en I - 6.3.4.1.1. 

Para clasificar la sección se prescinde de la presencia de rigidizadores. De igual forma que en 

secciones sin rigidizadores longitudinales, el momento último de cálculo .1+ se evalúa en 

función del tipo de sección como ya se ha visto.  

De igual forma que en el Eurocódigo, en el cálculo de resistencia de la sección transversal se 

puede tener en cuenta la presencia de rigidizadores longitudinales, siempre y cuando estos 

estén en situación de transmitir esfuerzos normales. Se debe recordar que en caso de ser tenidos 

en cuenta en dicho cálculo, posteriormente los rigidizadores longitudinales se deberán verificar 

frente a estos esfuerzos normales que deben resistir.   

La sección reducida se determina a partir de lo establecido en el apartado 6.3.2. y de acuerdo 

con el criterio fijado en la figura que a continuación se presenta. Se debe considerar, como 

muestra la figura, que cada rigidizador divide a la chapa en subpaneles independientes.  

 

 

Figura 12: RPX-95 - División de alma en subpaneles 
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• Secciones en cajón - 6.3.4.2.1. 

 

El comportamiento de una sección en cajón, como la de la figura, solicitada por un momento 

que comprime la chapa inferior, rigidizada longitudinalmente, depende en gran medida del 

comportamiento de dicha chapa rigidizada. La determinación del momento flector último que 

se puede asignar a la sección depende de su capacidad para resistir los esfuerzos de compresión 

que se generan en dicha chapa inferior, es decir, depende de la resistencia a abolladura por 

tensiones normales que tenga dicha chapa. Esta es la razón por la cual la RPX-95 presenta unas 

consideraciones distintas a la hora de calcular el momento resistente para este tipo de secciones.  

 

 

Figura 13: Sección en cajón rigidizada longitudinalmente 

 

La sección se clasifica de acuerdo con los criterios habituales de clasificación de secciones, 

prescindiendo de los rigidizadores. En función del tipo de sección se evalúa el momento último 

de cálculo .1+, según los mismos criterios que se establecieron en los apartado referentes a viga 

en I,pero con las dos siguientes especificaciones suplementarias: 

 

- El esfuerzo axil último 41+ resistido por el ala rigidizada comprimida se calcula 

mediante una formulación que depende de la deformación unitaria que exista en el 

centro de gravedad del conjunto transformado chapa y rigidizadores. En función de 

esta deformación unitaria, surgen 4 zonas diferentes en las que el cálculo de 41+ se 

realiza de forma distinta. La figura siguiente muestra las 4 zonas que resultan: 

-  

-  

 

Figura 14: RPX-95 Gráfico NRd - ε 

-  

Tal como muestra la figura, 41+ 		no será mayor a:  41+,506 = 789�: + �;<,9= :>?@ 
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- Se limita la deformación máxima 
506 en el centro de gravedad del conjunto 

transformado chapa y rigidizadores. 

 

Estas dos especificaciones suplementarias recién comentadas requieren la utilización de un 

procedimiento de cálculo más arduo que no será estudiado en detalle en este trabajo. 

La siguiente figura muestra un ejemplo de distribución de tensiones para el caso de secciones 

cajón: 

 

Figura 15: RPX-95 - Distribución de tensiones elastoplástica en sección cajón 

 

 

c) Con chapa rigidizada y con losa de hormigón colaborante 

• Losa con rigidizadores embebidos - 6.3.5.1. 

El momento flector resistente de secciones en cajón con rigidizadores longitudinales embebidos 

en hormigón, se determina análogamente a lo especificado en el apartado 6.3.4.2.1.Secciones en 

cajón. Pero en este caso, para el cálculo de la resistencia del ala comprimida con rigidizadores 

embebidos, se debe seguir un método diferente, que no se detallará en este apartado.   

 

 

Figura 16: Losa con rigidizadores embebidos 

 

• Losa sobre chapa rigidizada - 6.3.5.2. 

El momento flector último de una sección de las características que se muestran en la figura 

siguiente  se determinan análogamente a lo descrito en los apartado 6.3.4.2. Secciones en cajón 

con rigidizadores longitudinales y 6.3.5.1. Losa con rigidizadores embebidos. 
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Figura 17: Losa sobre chapa rigidizada 

 

3.2.3. Comparativa 
 

A continuación se realiza una comparación de los métodos que ambas normativas proponen 

para el cálculo del momento resistente de la sección mixta.  

• Enfoque y situaciones consideradas 

Como sucede en la mayoría de apartados de la normativa la RPX-95, esta se estructura según las 

diversas situaciones posibles (tipo de sección, presencia o no de rigidizadores longitudinales,…) 

mientras que el Eurocódigo trata el tema de la resistencia a la flexión desde una perspectiva más 

general (Lancho Ramírez, 2010). 

Una de las diferencias más notables es el apartado que la RPX-95 dedica a secciones cajón con 

rigidizadores longitudinales, al que confiere una notable importancia y en el que aplica un 

procedimiento de cálculo especial. En cambio, el Eurocódigo no contempla ningún 

procedimiento que resuelva esta cuestión particular.  Por este motivo, en los siguientes 

apartados de comparación del cálculo de la resistencia a flexión se hace un apartado para 

secciones de vigas en I y otro para secciones cajón, ya que la RPX-95 contempla un 

procedimiento de cálculo especial mientras que el Eurocódigo no realiza ninguna especificación 

adicional. 

Ninguna de las dos normativas hace especial hincapié, en cuanto a resistencia a flexión se 

refiere, en las secciones con doble acción mixta. Simplemente se deben aplicar los mismos 

criterios de análisis que para la losa superior. La RPX-95 dedica un capítulo concreto a la doble 

acción mixta cuando las losas llevan embebidos rigidizadores (RPX-95 6.3.5.1.). Por su parte, el 

Eurocódigo, únicamente realiza alguna referencia a la doble acción mixta en el punto 5.4.2. del 

EN-1994-1-1, que trata el tema del análisis lineal elástico. 

 

• Cálculo del momento resistente en secciones con vigas en I 

Sección clase 1 o 2 – Sección compacta 

Para estos tipos de secciones ambas normativas proponen determinar un momento resistente 

plástico ./0,1+ mediante la teoría rígido-plástica.  
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El procedimiento y las limitaciones para el cálculo son muy similares. Las mínimas diferencias 

existentes son causa de variaciones en las partes de las normativas referentes a los coeficientes 

de resistencia parciales de los materiales.  

En la RPX-95, la resistencia de cálculo de compresión máxima en el hormigón es igual a 0,85 �-3/�-. En el Eurocódigo se expresa dicha resistencia como 0,85 �-+, con:  

�-+ = �--�-3�-  

siendo  �-- un coeficiente que debe estar entre 0,8 y 1, pero se recomienda tomar el valor de 1. El 

coeficiente parcial de resistencia del hormigón �- es en ambos casos igual a 1,5. Por tanto a fin 

de cuentas, el valor de resistencia tomado para el hormigón es idéntico en ambas normativas.  

La tensión límite para el acero estructural traccionado o comprimido se establece en ambas 

normativas como la resistencia de cálculo. La diferencia reside, de nuevo, en aspectos 

normativos relativos a los materiales. Por un lado el Eurocódigo define la resistencia de cálculo 

mediante la siguiente expresión: 

 ��+ = ����� 

siendo ���=1,00, mientras la RPX-95 lo hace como: 

��/�2 

con �2 = 1,10. Por tanto el Eurocódigo asigna, para un mismo tipo de acero, una mayor 

resistencia de cálculo ya sea a tracción o compresión. 

Para las armaduras pasivas, el Eurocódigo considera que las tensiones alcanzan el valor de �,+ = :AB?A , de la misma forma que hace la RPX-95, con  :AB?A .  En este caso no existe diferencia 

ninguna por ser en ambos casos el valor del coeficiente parcial de resistencia del material igual a �, = 1,15. 

Se debe tener en cuenta también cual es el procedimiento de cálculo de ancho eficaz de la losa 

de hormigón para cada una de las normativas. 

En ambas normativas, en caso de que existan rigidizadores longitudinales, estos se pueden 

tener en cuenta a la hora de tener en cuenta la resistencia de la sección transversal frente a 

tensiones normales, siempre y cuando luego se verifique su comportamiento frente a estas 

tensiones.   

La siguiente figura es una tabla resumen de las limitaciones que impone cada una de las 

normativas en el cálculo del momento resistente plástico: 

 

Limitación Eurocódigo RPX-95 

Tensión en el hormigón comprimido 0,85 �-3/1,5 0,85 �-3/1,5 
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Tensión en el hormigón traccionado Se desprecia Se desprecia 

Tensión en el acero estructural,  
traccionado y comprimido   

��+ = ��1,00 ��/1,10 

Tensión en las armaduras pasivas �,+ = :AB�,�D  �,3/1,15 

Tabla 6: Comparativa momento resistente secciones clase 1 y 2 

 

Sección clase 3 – Sección moderadamente esbelta 

Para este tipo de secciones ambos códigos permiten realizar el cálculo mediante la teoría 

elástica, para obtener así un momento resistente elástico.  

Se analizan seguidamente las siguientes diferencias y similitudes entre las normativas a la hora 

de imponer los límites tensionales o de deformación.  

A la hora de evaluar la resistencia que ofrece el hormigón comprimido existen pequeñas 

diferencias, pero estas diferencias provienen únicamente de cambios en las normativas que 

hacen referencia a los materiales, como se ha comentado en el apartado anterior. A efectos 

prácticos, expresar la limitación como una deformación unitaria máxima 
 =3,5‰ o con tensión 

igual a la resistencia de cálculo �-+ es equivalente, ya que para los diagramas tensión-

deformación que se utilizan normalmente esa deformación unitaria se corresponde con la 

resistencia de cálculo. La diferencia reside en que la normativa RPX-95 utiliza una resistencia de 

cálculo del hormigón igual a 0,85 �-3/�-, mientras que el Eurocódigo permite expresar dicha 

resistencia de cálculo como:  

�-+ = �--�-3�-  

siendo  �-- un coeficiente que debe estar entre 0,8 y 1, pero se recomienda tomar el valor de 1. 

Se trata de una diferencia notable, en la que el Eurocódigo da más capacidad resistente al 

hormigón.  

La tensión límite para el acero estructural traccionado o comprimido se establece en ambas 

normativas como la resistencia de cálculo. La diferencia existente se ha comentado ya en el 

apartado anterior: Sección clase 1 o 2 – Sección compacta. Pero además existe otra diferencia 

importante,  la RPX-95 permite la consideración de una reserva plástica en la zona traccionada 

de acero estructural, con una deformación unitaria máxima 
 = 4	
�, siendo 	
� la deformación 

unitaria correspondiente al límite elástico. 

Por último, para las armaduras pasivas, el Eurocódigo considera una tensión máxima igual al 

límite elástico fFG, mientras que la RPX-95 impone la limitación en forma de deformación 

unitaria máxima, en este caso igual a un 10 ‰.  

 

Limitación Eurocódigo RPX-95 

Compresión máxima en el 
hormigón 

�-+ 
 =3,5‰ (≈0,85 �-3/�-) 
Tracción en hormigón Se desprecia Se desprecia 
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Tensión límite para el acero 
estructural traccionado y 
comprimido   

��+ = ��,1,00 ��/1,10 

Reserva zona plástica 
 

- 

La reserva plástica en la zona 
traccionada, con una 

deformación unitaria máxima 
 = 4	
� 

Armaduras pasivas �,+ 10 ‰ 

Tabla 7: Comparativa momento resistente secciones clase 3 

 

Sección clase 4 – Sección esbelta 

Ambas normativas calculan el momento resistente de la sección de la misma manera que se 

hacía para secciones tipo 3 o moderadamente esbeltas, pero con una importante diferencia, 

dicho cálculo se realiza utilizando una sección transversal eficaz reducida. 

Los métodos para realizar el cálculo de dicha sección reducida son distintos para cada 

normativa. Se procede seguidamente a comentar, sin entrar demasiado en detalle, los métodos 

de reducción de secciones, diferenciando entre los casos sin y con rigidizadores longitudinales. 

• Chapas sin rigidizadores longitudinales: 

Para este caso las dos normativas presentan procedimientos análogos para la reducción de las 

secciones, aunque con diferencias en la formulación. En ambos casos es necesario conocer las 

dimensiones de la placa y el nivel de tensiones.  

Además, el Eurocódigo tiene en cuenta en esta reducción el efecto del arrastre por cortante 

además de los efectos de abolladura, mientras que la RPX-95 solo considera los efectos de 

abolladura. 

• Chapas con rigidizadores longitudinales 

Para este caso, de rigidizadores longitudinales en el alma de una viga, la diferencia entre 

normativas se acentúa. La RPX-95 aplica el mismo método  que para chapas sin rigidizadores 

longitudinales, pero considerando el panel rigidizado como un conjunto de subpaneles de 

ancho b, enmarcado por los rigidizadores longitudinales. Se debe aplicar el método para chapas 

sin rigidizadores longitudinales a cada uno de los subpaneles que resultan. 

El Eurocódigo, en cambio, presenta un método de cálculo ligeramente más complejo, que se 

explica en el punto 4.5 del EN 1993-1-5. El método del Eurocódigo comporta una reducción no 

solo de los subpaneles como hace la RPX-95, sino que también considera una posible reducción 

en los rigidizadores longitudinales. Para el caso de almas de vigas con rigidizadores 

longitudinales, en el que la compresión a lo largo de la chapa no es uniforme, el Eurocódigo  

propone un método que se explica en la Figura A.1 del EN 1993-1-5, que se muestra a 

continuación: 
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Figura 18: EC3 Determinación de subpaneles 

Además, de igual forma que sucede para paneles sin rigidizadores longitudinales, el 

Eurocódigo considera el efecto del arrastre por cortante y la RPX-95 no.  

 

• Cálculo del momento resistente en secciones cajón 

El Eurocódigo no realiza ninguna especificación distinta para este tipo de secciones, por tanto es 

aplicable todo lo visto en el apartado anterior, de resistencia a flexión para secciones con vigas 

en I. Lo único destacable, es que los rigidizadores longitudinales que se sitúen en el fondo 

comprimido del cajón estarán sometidos a compresión uniforme, por lo que ya no se debe 

utilizar la figura del ANEXO A para realizar la reducción que se debe efectuar en secciones 

clase 4. En este caso se debe seguir un procedimiento como el que se muestra en la figura 4.4. 

del EN-1993-1-5, válido para chapas rigidizadas sometidas a compresión uniforme. Se muestra 

a continuación dicha figura: 

 

Figura 19: EC3 - Chapa rigidizada sometida a compresión uniforme 

 

En cambio la RPX-95, como ya se ha comentado al inicio de este apartado 3.3.2., presenta una 

formulación novedosa para esta casuística. La sección se clasifica de acuerdo con los criterios 

habituales de clasificación de secciones, prescindiendo de los rigidizadores. Seguidamente, en 

función del tipo de sección se evalúa el momento último de cálculo .1+, según los mismos 

criterios que se establecieron en los apartados referentes a viga en I, pero con las dos siguientes 

especificaciones suplementarias: 
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- El esfuerzo axil último 41+ resistido por el ala rigidizada comprimida se calcula 

mediante una formulación que depende de la deformación unitaria que exista en el 

centro de gravedad del conjunto transformado chapa y rigidizadores.  

                41+ 		no será mayor a:  41+,506 = 789�: + �;<,9= :>?@ 

 

- Se limita la deformación máxima 
506 en el centro de gravedad del conjunto 

transformado chapa y rigidizadores. 

En este caso sí se reduce, cuando se requiere, la sección transversal de los rigidizadores 

longitudinales.   

Se observa como los métodos para el cálculo de la sección reducida en fondos comprimidos 

difieren bastante entre ambas normativas. 

 

 

3.3. Resistencia a cortante 
 

3.3.1. Eurocódigo 4 

 
En el apartado 6.2.2. del EN 1994-2 se trata el tema de la resistencia a cortante para vigas mixtas 

con una sección laminada o soldada de acero estructural de alma llena, que puede estar 

rigidizada. Se definen dos resistencias, la resistencia plástica a cortante y la resistencia a 

abolladura por cortante, que a continuación se estudian en profundidad: 

La resistencia a cortante de la sección se tomará como: 

H1+ = min	(HL,1+ , H/0,1+) 
Aunque presumiblemente la resistencia a abolladura por cortante será menor en la mayoría de 

casos. 

 

• Resistencia plástica a cortante - M'(,)*  

La resistencia plástica a cortante H/0,1+ se tomará como la resistencia del acero estructural, según 

se define en el punto 6.2.6. del EN 1993-1-1. No se considerará la contribución del hormigón 

salvo en casos específicos. Los rigidizadores, tanto transversales como longitudinales, no tienen 

influencia sobre la resistencia plástica a cortante. 

H/0.1+ = ;N · P
��√3R���  
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donde: 

;N  es el área a cortante 

Se debe verificar que el cortante de cálculo es inferior a la resistencia plástica a cortante. 

HS+H/0,1+ ≤ 1 

 

• Resistencia a abolladura por cortante - MT,)* 

La resistencia a abolladura por cortante HL,1+ de un alma de acero se determina según el 

capítulo 5 de la norma EN 1993-1-5. 

Debe verificarse la resistencia a abolladura por cortante y deberían disponerse rigidizadores 

transversales en secciones de apoyo, como mínimo, en las siguientes situaciones:  

- En paneles no rigidizados:  UV6 > WXY 
 
- En paneles rigidizados:     UV6 > Z�Y 
�[\ 
Siendo: 

 = ]235/�� ^ 4__X` 

ℎb  la altura del alma �     el espesor del alma c y [\ se definen en apartados siguientes 
 
 

En caso de que sea necesaria la verificación, la resistencia de cálculo a cortante se calcula 

mediante la expresión que se presenta seguidamente, donde el primer sumando corresponde a 

la contribución del alma y el segundo a la contribución de las alas: 

HL,1+ = HLb,1+ + HL:,1+ ≤ c��bℎb�√3���  

donde: 

c es el parámetro que fijará el anexo nacional, y que el Eurocódigo recomienda tomar c = 1,20. 
El anexo nacional, la EAE en este caso, recomienda en su apartado 35.5.1 también adoptar un 

valor c = 1,20. 

Y la comprobación a efectuar es la siguiente: 

cZ = HS+HL,1+ ≤ 1 
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Contribución del alma 

La contribución del alma viene dada por la expresión: 

HLb,1+ = db��bℎb�√3���  

donde  

db  la contribución del alma a la resistencia frente a abolladura por cortante se puede extraer de 

la siguiente tabla (o de la figura 5.2. del EN 1993-1-5) 

 Panel extremo rígido Panel extremo no rígido e̅b < 0,83/c c c 0,83/c ≤ 		e̅b < 1,08 0,83/e̅b 0,83/e̅b 		e̅b ≥ 1,08 1,37/70,7 + e̅b= 0,83/e̅b 

Tabla 8: EC3 – Contribución del alma a resistencia frente a abolladura por cortante 

 

e̅b la esbeltez modificada del alma se puede obtener de las siguientes expresiones: 

a) Almas con rigidizadores transversales solo en apoyos: 

e̅b = ℎb86,4�
 
b) Almas con rigidizadores transversales en secciones de apoyo y con rigidizadores 

transversales intermedios o longitudinales, o ambos: 

eb̅ = ℎb37,4�
�[\ 
El coeficiente de abolladura por cortante [\, definido en A.3., tiene varias expresiones según el 

número de rigidizadores longitudinales y de la relación a/hw, a continuación se presentan: 

• Para elementos planos con rigidizadores transversales rígidos y sin rigidizadores 

longitudinales o con más de dos rigidizadores longitudinales. También se define de la 

misma manera para elementos planos con uno o dos rigidizadores longitudinales con 

relación de aspecto  α = ijk ≥ 3, las expresiones son las siguientes: 

[\ = 5,34 + 4,00 Pℎb� RX + [\,0 								l�m�	 �ℎb ≥ 1	 
[\ = 4,00 + 5,34 Pℎb� RX + [\,0 								l�m�	 �ℎb < 1	 

donde:     

[\,0 = 9oUV2 pX qo rAs6tUVpZu
   siendo no menor que  X,�6 qrAsUVt  

a    es la distancia entre rigidizadores transversales 



Trabajo Fin de Máster 

ETSICCP UPM 

34 

 v,0   es el momento de inercia del rigidizador longitudinal con respecto al eje z- z, según 

la figura que seguidamente se muestra. Para paneles de alma con rigidizadores 

longitudinales, no necesariamente equiespaciados,  v,0  es la suma de rigideces de los 

rigidizadores individuales.  

 

Figura 20: EC3 - Ejes y dimensiones para determinar Isl 

• Para chapas con uno o dos rigidizadores longitudinales y una relación de aspecto α<3 la 

expresión es la siguiente: 

[\ = 4,1 + 6,3 + 0,18 v,0�Zℎb�X + 2,2] v,0�Zℎb
t

 

Se tendrá en cuenta para almas con rigidizadores longitudinales, que la esbeltez modificada e̅b 

recién definida no debería ser menor a: 

e̅b = ℎbw37,4�
�[\w 

donde ℎbw  y [\w se refieren al subpanel con mayor esbeltez modificada e̅b de todos los 

subpaneles incluidos dentro del panel de alma de estudio. Las dimensiones de los subpaneles 

son simplemente las que resultan de dividir el alma por los puntos donde hay rigidizadores 

longitudinales. 

 

Contribución de las alas 

Si la resistencia del ala no está completamente invertida en absorber el momento flector 

(.S+ < .:,1+), la contribución de las alas puede obtenerse como: 

HL:,1+ = 8:�:X��:���� x1 − y .S+.:,1+zX{ 

donde: 

8:	|	�: se toman para el ala que proporciona la menor resistencia áxil 

8:  se toma como menor o igual que 15εt a cada lado del alma 

.:,1+ = �},B?~�     (es la resistencia a flexión de la sección transversal considerando exclusivamente 

el área reducida eficaz de las alas)  
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Debe tenerse en cuenta en este punto que, por tratarse de una sección mixta, el área reducida 

eficaz de las alas incluirá la parte de acero y la parte de hormigón correspondiente. El 

Eurocódigo 4 añade, en el punto 6.2.2.5.,  que para vigas con un ala mixta el tamaño del ala no 

mixta puede emplearse incluso si esa es el ala de acero más larga. 

� = � y0,25 + 1,6 · 8:�:X��:�ℎbX��b z 

 

3.3.2. RPX-95 

 
Los aspectos relativos a esfuerzo cortante último se tratan en los siguientes puntos de la 

normativa RPX-95:  

 

a) Sin rigidizadores longitudinales 

-  6.3.3.2.2. Paneles interiores de vigas con rigidizadores intermedios  

-  6.3.3.2.3. Paneles extremos de vigas con rigidizadores intermedios  

-  6.3.3.2.4. Vigas con rigidizadores en apoyos exclusivamente  

 

b) Con rigidizadores longitudinales 

-  6.3.4.2.1.Secciones en I (alma+ala)  

-  6.3.4.2.2.Secciones en cajón  

Se van a abordar ahora los distintos casos recientemente expuestos excepto el del punto 

6.3.3.2.3. que no forma parte de la temática de este trabajo.  

El criterio básico que se adopta para la determinación del esfuerzo cortante último de cálculo es 

que éste se ha de considerar idéntico al de la parte metálica ya que la contribución del hormigón 

suele ser despreciable. 

 

a) Sin rigidizadores longitudinales 

•  Paneles interiores de vigas con rigidizadores intermedios -  6.3.3.2.2. 

El esfuerzo cortante último de cálculo se determina mediante la siguiente expresión: 

 H1+ = H-9,+ + H6,+ 

 H-9,1+ = esfuerzo cortante de cálculo que provoca el abollamiento del alma H6,1+ = capacidad post-crítica de cálculo del alma 
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Cuando la relación a/d sea menor que la unidad se determina H1+ asimilando el panel interior a 

un panel lateral o extremo. El presente trabajo se centra en el estudio del caso de paneles 

interiores, por lo que dicha opción no se considera. 

 

 

Esfuerzo cortante de cálculo que provoca la abolladura del alma - H-9,1+      

 

H-9,1+ = ��b �6�2 

siendo: 
 

d: altura total del alma (sin contar trozo de alas) �b: espesor del alma 

a: distancia entre rigidizadores transversales 

 

�6 = d ��b√3  

 

con      d = 1 − 0,87e̅b − 0,8= ≯ 1					l�m�			e̅b ≤ 1,25		 
           		d = 1/eb̅X																																				l�m�			e̅b > 1,25		 
 

La esbeltez relativa e̅b se puede obtener mediante la siguiente ecuación: 

 

e̅b = ]��b/√3��1  

 

siendo: 

 

��1 = [\0,9�2 P�b� RX 

 

El coeficiente de abolladura tangencial [\	toma los siguientes valores:  

[\ = 5,34 + 4,00/ o��pX ≮ 5,78								l�m�	 �� ≥ 1	 
[\ = 4,00 + 5,34/ o��pX 								l�m�	 �� < 1 

 

 

Capacidad post-crítica de cálculo del alma - H6,1+ 		 
 

La expresión que proporciona la capacidad post-crítica del alma es la siguiente: 

 H6,+ = 0,9��b �6�2 ���� 
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donde: 

 � = ����� − $� − �- − �6)���� 

�6 = q��bX − 3�6X + !X − ! 

con:  ! = 1,5�6���2�  

 

En secciones cajones �- = 	 �6 = 0. En el resto de casos �-  y �6 se obtiene a través de la siguiente 

ecuación: 

�- 	ó		�6 =	 2����].�:�b�6 ≯ � 

 

siendo .�: es el momento plástico reducido de las alas del perfil en compresión o tracción, 

dependiendo de si se quiera calcular �- 	 o  �6: .�: = 0,258�:X��: �1 − y 4:,�+8�:��:z� 
 

siendo 8 y �:, el ancho y espesor del ala considerada; 4:,�+ la resultante de compresiones o 

tracciones que solicita a dicho ala, debido al momento flector .�+ y al esfuerzo axil 4�+; y ��:	el 

límite elástico del ala considerada. 

 

De forma aproximada, para el cálculo de �, se puede tomar el valor: 

 � = 23�m����� �� 

 

 

 

•  Vigas con rigidizadores en apoyos exclusivamente -  6.3.3.2.4. 

 

En este caso se considera que los rigidizadores no tienen capacidad para asegurar el anclaje de 

la componente horizontal correspondiente a H6,+, y por tanto:  

 H1+ = H-9,1+ 

 

Además existen algunas diferencias con respecto al caso anterior. La contribución del alma a la 

resistencia a cortante se calcula mediante las siguientes expresiones: 

 d = 1 − 0,6257e̅b − 0,8= ≯ 1					l�m�			e̅b ≤ 1,20		 d = 0,9/e̅bX																																					l�m�			e̅b > 1,20		 
 

Y para el cálculo de la esbeltez relativa e̅b se toma [\ = 5,34. 
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b) Con rigidizadores longitudinales 

•  Secciones en I -  6.3.4.2.1. 

 

En vigas con secciones en I y en presencia de rigidizadores longitudinales, el esfuerzo cortante 

último se obtiene a través de la siguiente expresión: 

H1+ = H-9,+ + H6,+ ≯ ��b ��√3 1�2 

 

 

donde: 

 

H-9,+ = min �6,w�2 ��b 

min �6,w     menor valor de �6 entre los que corresponden a cada uno de los sub-paneles en que ha 

quedado dividido el alma de la viga. H6,+           valor post-crítico correspondiente al panel completo del alma, esto es, como si no 

existieran rigidizadores longitudinales, calculado con la tensión 
��� \�,�?@  

 

El cálculo de �6,w y H6,+ se realiza de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.3.3.2.Esfuerzo 

Cortante último de la RPX-95. 

 

 

•  Secciones en cajón -  6.3.4.2.2. 

Para secciones cajón el esfuerzo cortante último de cálculo H1+ se determina como sumatorio de 

los correspondientes a cada una de las almas del cajón, según se ha establecido en el apartado 

6.3.4.1.2. Secciones en I. Para el cálculo de la capacidad postcrítica H6,+ no se tiene en cuenta, 

normalmente, el componente de resistencia aportado por las alas de la sección, es decir, se toma �- = 	 �6 = 0. En cálculos de mayor complejidad se podría tener en cuenta la contribución del 

hormigón en H6,+.   

 

3.3.3. Comparativa 
 

En el apartado anterior se ha presentado la formulación que ofrece cada una de las normativas. 

Ahora se procede a realizar un análisis más profundo de estas con el objetivo de poder realizar 

una comparación que permita extraer conclusiones de interés.  

 

• Enfoque 

En primer lugar se debe realizar un comentario acerca del enfoque que utiliza cada una de las 

normativas. Por un lado, el Eurocódigo realiza un enfoque que consiste en partir de un caso 

general y la formulación misma va particularizando para los diversos casos posibles a medida 
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que se avanza en el cálculo. En cambio, la RPX-95, realiza el enfoque contrario. La RPX-95 desde 

un principio separa por apartados los diversos casos posibles (con o sin rigidizadores 

longitudinales, secciones en I o secciones cajón,…). 

 

• Consideración de la Resistencia plástica a cortante y la Resistencia a abolladura por 

cortante 

El Eurocódigo 4, en su apartado 6.2.2. Resistencia a cortante, considera el cálculo de la resistencia 

plástica a cortante y la resistencia a abolladura por cortante como resistencias a comparar con el 

cortante de cálculo. Por tanto, en el Eurocódigo, el esfuerzo cortante último será el menor valor 

que resulte de las dos resistencias recién comentadas. En cambio, la RPX-95, no realiza ninguna 

consideración sobre la resistencia plástica a cortante, ya que presumiblemente esta será siempre 

mayor a la resistencia abolladura por cortante. Por esta razón, la RPX-95 se refiere a la 

resistencia a abolladura por cortante directamente como esfuerzo cortante último. En este 

estudio comparativo, para homogeneizar nomenclatura, se hará referencia al esfuerzo cortante 

último de la RPX-95 como resistencia a abolladura por cortante.   

El Eurocódigo 3 propone unas condiciones que, si se cumplen, permiten obviar la 

comprobación de la resistencia a abolladura por cortante (estas condiciones ya se han 

presentado en el apartado correspondiente). La RPX-95, por otro lado, no presenta ninguna 

condición que permita obviar la comprobación de la resistencia a abolladura por cortante.     

Ambas normativas proponen considerar para el cálculo de la resistencia a abolladura por 

cortante únicamente la contribución de la parte metálica. Únicamente se tendrá en cuenta la 

contribución de la losa de hormigón en el caso de que se realicen cálculos más avanzados. 

 

• Contribuciones a la resistencia a abolladura por cortante 

El Eurocódigo define el total de la resistencia a abolladura por cortante como:  

HL,1+ = HLb,1+ + HL:,1+ 

HLb,1+ = contribución del alma HL:,1+ = contribución de las alas 

 

La RPX-95 define es esfuerzo cortante último o la resistencia a abolladura por cortante como: 

 H1+ = H-9,+ + H6,+ 

 H-9,1+ = esfuerzo cortante de cálculo que provoca el abollamiento del alma H6,1+ = capacidad post-crítica de cálculo del alma 

Como se comprueba y demuestra seguidamente el primer sumando de ambas normativas es 

similar y con el mismo significado. Por el contrario, el segundo sumando no tiene exactamente 

el mismo significado físico en las dos normativas de referencia. 
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• Limitaciones de la resistencia a abolladura por cortante 

El Eurocódigo limita la resistencia de cálculo a cortante de la manera que muestra la siguiente 

expresión. Esta limitación es aplicable a cualquier tipo de situación, es decir, sea cual sea la 

disposición de rigidizadores transversales y/o longitudinales. 

HL,1+ = HLb,1+ + HL:,1+ ≤ c��bℎb�√3���  

Por el contrario, la RPX-95 únicamente impone una limitación superior a la resistencia para el 

caso de paneles con rigidizadores longitudinales. Dicha limitación es la que seguidamente se 

presenta: 

 

H1+ = H-9,+ + H6,+ ≯ ��b ��√3 1�2 

Salvando las diferencias de nomenclatura, se puede concluir que la única diferencia en el límite 

resistente es la presencia del parámetro c en la formulación del eurocódigo. 

 

• Resistencia a abolladura por cortante – Contribución del alma sin rigidizadores 

longitudinales 

Se compara ahora el término de la resistencia a abolladura por cortante que se asocia a la 

contribución del alma para cada una de las normativas. Se estudia el caso de un panel 

intermedio de viga con rigidizadores transversales pero sin rigidizadores longitudinales. 

Si se desarrollan ahora las formulaciones presentadas en los apartados anteriores se llega a dos 

expresiones similares para las dos normativas, con ciertas diferencias que seguidamente se 

analizan. 

Eurocódigo        H-9,1+ = ��b \�?@ = �:>VUV6√Z?@  

                                                  RPX-95               HLb,1+ = �V:>V+6√Z?~�  

Dado que hw=d (la altura del alma) y que �2 = ��� = 1,1 la única diferencia posible en la 

formulación reside en la determinación de db y  d, el coeficiente de reducción por abolladura 

por cortante.  De ahora en adelante se hablará para las dos normativas de db, con el fin de 

homogeneizar la nomenclatura.  

Este valor db depende de e̅b, denominada esbeltez modificada en el Eurocódigo y esbeltez 

relativa en la RPX-95. En el Eurocódigo, además, depende de un parámetro c que fijará el anexo 

nacional, y que el Eurocódigo recomienda tomar c = 1,20. El anexo nacional, la EAE en este 

caso, recomienda en su apartado 35.5.1 también adoptar un valor c = 1,20.  En el apartado 

donde se presentaba la formulación de cada una de las normativas ya se mostraron las 

expresiones de db. A continuación se grafican para poder establecer la comparación: 
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Figura 21: Comparación coeficiente de abolladura por cortante 

 

Se observa que, salvo para cierto rango de valores de e̅b [0,8-1,2], la diferencia en el coeficiente 

de reducción por abolladura entre las dos normativas es importante. Con el Eurocódigo se 

obtienen valores mayores del coeficiente de reducción db, que provocará valores de la 

contribución del alma a la resistencia mayores. Además se debe tener en cuenta que se trata de 

un coeficiente que multiplica directamente a la resistencia, por tanto su variación influye de 

forma proporcional en la resistencia.  

La otra diferencia a estudiar es en la determinación de la esbeltez relativa o modificada e̅b. Se 

han desarrollado las expresiones que se presentaron en los apartados anteriores con el fin de 

poder realizar una mejor comparación y se llega a las expresiones que se presentan a 

continuación. Como en puntos anteriores se procederá a homogeneizar nomenclatura, para que 

la comparación sea más clara, siempre adoptando como buena la nomenclatura utilizada por el 

Eurocódigo.  

• Eurocódigo �  e̅b = UVZW,�6��3� = UV6�3� · �:>DWZ,ZZ 

 

• RPX-95 �          e̅b = q:>/√Z\�� = ]:>√Z · �
3��,�So ��Vp� = UV6�3� · �:>DWX,�D 

Una vez desarrolladas las formulaciones se observa cómo tienen exactamente la misma forma. 

Existe una mínima diferencia, despreciable a efectos prácticos, del valor numérico que queda 

dividiendo la expresión. Por tanto la única diferencia que puede resultar significativa es la que 

pueda existir en la determinación del coeficiente de abolladura por cortante [\. Ya se presentó 

la formulación de este parámetro [\, y se puede observar que en ausencia de rigidizadores 

longitudinales la formulación en las dos normativas es idéntica.  

Por tanto se puede concluir, que en ausencia de rigidizadores longitudinales, la única diferencia 

existente entre las propuestas de Eurocódigo y RPX-95 para la determinación de la contribución 

del alma a la resistencia por cortante reside en la determinación del coeficiente de abolladura 
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por cortante db . El Eurocódigo da valores de contribución del alma a la resistencia por cortante 

mayores que la RPX-95, salvo para cierto rango de esbelteces relativas e̅b [0,8-1,2], donde la 

diferencia es despreciable.   

 

• Resistencia a abolladura por cortante – Contribución del alma con rigidizadores 

longitudinales 

Se estudia en este punto el caso de un panel intermedio de viga con rigidizadores transversales 

y longitudinales.  

Para este caso la aproximación que realiza cada una de las normas no permite una comparación 

tan sencilla, ya que tienen en cuenta el efecto de estos rigidizadores longitudinales de un modo 

distinto.  

El Eurocódigo mantiene la misma formulación, pero con dos cambios. En primer lugar la 

esbeltez modificada que resulte, como ya se comentó en el apartado donde se muestran las 

formulaciones, no deberá ser menor a la esbeltez modificada del subpanel con mayor esbeltez 

modificada.  

e̅b = ℎbw37,4�
�[\w 

Y en segundo lugar el coeficiente de abolladura por cortante [\ presenta unas expresiones que 

dependen del número de rigidizadores longitudinales y de su inercia. 

Por otro lado, la RPX-95 tiene en cuenta la presencia de rigidizadores longitudinales 

modificando la expresión principal de la siguiente manera: 

H-9,+ = min �6,w�2 ��b 

donde: min �6,w     menor valor de �6 entre los que corresponden a cada uno de los sub-paneles en que ha 

quedado dividido el alma de la viga. 

Por tanto la RPX-95 tiene en cuenta la presencia de los rigidizadores longitudinales teniendo en 

cuenta el número existente y su posición. El Eurocódigo tiene en cuenta, además del número 

existente de rigidizadores longitudinales y su posición, las dimensiones de estos, a través de la 

inercia. La formulación del Eurocódigo tiene en cuenta más factores, por lo que se trata de una 

formulación más completa, ya que tiene en cuenta las dimensiones de los rigidizadores, que 

parece algo lógico. 

 

• Resistencia a abolladura por cortante – Contribución de las alas / Capacidad pos-crítica de 

cálculo del alma 

En este punto se compara la formulación que estudia la contribución de las alas del Eurocódigo 

con la capacidad post-crítica de cálculo del alma de la RPX-95. 
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La formulación de este segundo sumando de la resistencia a abolladura por cortante no tiene 

exactamente el mismo significado físico en las dos normativas. En el Eurocódigo el término HL:,1+ es debido estrictamente a la resistencia que ofrecen las alas. Mientras en la RPX-95 el 

término H6,+ se refiere a la capacidad post-crítica del alma más un complemente de resistencia 

que ofrecen las alas.  Por lo tanto, a pesar de tener en cuenta los mismos factores en la 

formulación, su comparación no resulta sencilla.  

En ambas normativas se trata de un sumando de menor importancia al primero. En el 

Eurocódigo este término HL:,1+ solo se tendrá en cuenta (será diferente a 0) cuando la resistencia 

de las alas no esté completamente utilizada para absorber el momento flector. Y en la RPX-95 

este valor será diverso a 0 aunque las alas estén completamente utilizadas para absorber 

tensiones normales, ya que también se considera la capacidad post-crítica que ofrece el alma.  

La RPX-95 realiza ciertas consideraciones particulares que el Eurocódigo no comenta. En primer 

lugar la RPX-95 recomienda obviar la resistencia ofrecida por las alas en secciones cajón 

(�- = 	 �6 = 0). Además se comenta que si únicamente existen rigidizadores transversales en 

apoyos, el término H6,+ no se debería considerar.   

La siguiente tabla resume las semejanzas y diferencias en el cálculo de la resistencia a cortante 

entre ambas normativas: 

Aspecto a comparar Eurocódigo RPX-95 

Enfoque 

La norma parte de un caso 
general y la formulación misma 
va particularizando para los 
diversos casos posibles. 

La norma separa por apartados 
los diversos casos posibles.  

Resistencia plástica a cortante Si se considera No se considera. 

Resistencia a abolladura por 
cortante 

Se puedo obviar su 
comprobación. 

Se debe comprobar siempre. 

Limitaciones 

El límite resistente solo se diferencia por la presencia en la 
formulación del Eurocódigo del parámetro c 

La limitación es aplicable a toda 
situación 

Limitación aplicable solo a 
paneles con rigidizadores 
longitudinales. 

Contribución del alma – sin 
rigidizadores longitudinales 

La única diferencia existente reside en la determinación del 
coeficiente de abolladura por cortante db 

Contribución del alma – con 
rigidizadores longitudinales 

Tiene en cuenta número, 
posición y dimensiones de 
rigidizadores longitudinales. 

Tiene en cuenta número y 
posición de rigidizadores 
longitudinales. 

Contribución alas vs. Capacidad 
pos-crítica de cálculo del alma 

Este segundo término no tiene exactamente el mismo significado 
físico en las dos normas, por lo tanto su comparación no resulta 
sencilla. 

Únicamente contribución alas 
Contribución alas + capacidad 
post-crítica alma 

Tabla 9: Tabla comparativa Resistencia a Cortante 
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3.4. Rigidizadores  
 

En este apartado se comentan las verificaciones relativas a rigidizadores transversales y 

longitudinales. En cuanto a los rigidizadores transversales se comentan las verificaciones a 

realizar en los rigidizadores intermedios, no los extremos, que requieren algunas condiciones 

adicionales que no conciernen al ámbito de estudio de este trabajo. 

 

3.4.1. Eurocódigo  
 

En general los rigidizadores de una viga deben verificar ciertos criterios que harán referencia a: 

• Resistencia y deformabilidad 

• Rigidez 

• Pandeo torsional 

El capítulo 9 Rigidización y detalles constructivos del EN 1993-1-5 proporciona los criterios de 

proyecto para los rigidizadores en estructuras de chapa.  

El Eurocódigo propone que para comprobar la resistencia a pandeo, la sección de un 

rigidizador se pueda tomar como el área bruta que comprime el rigidizador conjuntamente con 

una anchura de chapa igual a 15εt a cada lado del rigidizador (no siendo ésta mayor a la 

longitud disponible por cada lado e evitando cualquier solape entre partes contribuyentes de 

rigidizadores adyacentes). Las siguientes figuras ejemplifican lo que se acaba de comentar. 

 

 

Figura 22:  Ancho de alma colaborante en rigidizadores (Fuente: Johansson B) 
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3.4.1.1. Rigidizadores transversales  
 

 

El Eurocódigo propone principalmente las siguientes tres verificaciones como caso general para 

rigidizadores transversales: 

 

1. Resistencia y deformabilidad: 

El rigidizador transversal se debe modelar como un elemento simplemente apoyado. Bajo unas 

determinadas hipótesis de cargas que más adelante se detallan, y  llevando a cabo un análisis 

elástico en segundo orden, se deben verificar los dos siguientes requisitos:  

	1.1. 		��2� ≤ ����� 

 

1.2.   � ≤ LZ�� 
 

Existen casos particulares en que se pueden realizar verificaciones simplificadas, que también se 

comentan más adelante. 

 

2. Pandeo torsional 

 

Con el objetivo de evitar el pandeo por torsión de los rigidizadores transversales de sección 

abierta, se debe cumplir la siguiente condición: 

v v/ ≥ 5,3 ���  

 

3. Rigidez 

 

La siguiente condición debe verificarse en rigidizadores transversales que trabajen como 

soportes rígidos. 

�¡			 �ℎb < √2:					v,6 ≥ 1,5ℎbZ�Z/�X 

�¡			 �ℎb ≥ √2:					v,6 ≥ 0,75ℎb�Z 

 

Se procede ahora a profundizar en las verificaciones a realizar recién comentadas: 
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1. Resistencia y deformabilidad: 

 

En el punto (4) del apartado 9.2.1. del EN1993-1-5 se dice que los rigidizadores transversales 

deberán satisfacer los siguientes requisitos llevando a cabo un análisis elástico en segundo 

orden: 

1.1. 		��2� ≤ ����� 

 

1.2.   � ≤ LZ�� 
 

Estas verificaciones se deben realizar considerando las cargas siguientes (Johansson B, 2007): 

 

- ¢*£¤ : fuerzas de desvío 

 ¥+¦§(¨) = ��(��(¨) + �(¨)) 
 

donde:  

- ��(¨) se puede expresar como ��(¨) = ���¡� o©�L p, siendo w0   la imperfección inicial que toma 

un valor s/300, siendo s la menor de las dimensiones a1, a2 o b. a1 y a2 son las longitudes de los 

paneles adyacentes al rigidizador transversal que se esté considerando, y b es la altura entre los 

centros de gravedad de las alas o la luz del propio rigidizador transversal, estos parámetros se 

muestran en la siguiente figura: 

 

 

Figura 23: EC-3 - Dimensiones a1, a2 y b 

 

- �(¨) es la función que define flecha elástica adicional, que puede determinarse mediante un 

proceso iterativo o bien tomarse también de forma sinusoidal y con un valor máximo igual a 

b/300. 

 

- �� es la tensión media, que se calcula mediante la siguiente expresión: 

 �� = �-9,-�-9,/4S+8 P 1�� + 1�XR 
 

siendo: �-9,-      es la tensión crítica elástica de pandeo. Se define en el punto 4.5.3. del EN 1993-1-5   
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 �-9,/     es la tensión crítica elástica de abolladura de chapa, definida en el anexo A del EN 1993-

1-5   

NEd       es el máximo esfuerzo de compresión de los paneles adyacentes al rigidizador, no 

siendo menor que el producto de la tensión máxima de compresión por la mitad del área 

reducida de compresión del panel, incluyendo los rigidizadores. 

 

-  ª«¬: Axil provocado por VEd 

  

4,6 = HS+ − 1e̅bX ��bℎb�/$√3���) ≥ 0 

 

- ¢£¬,®*: carga transversal externa debida a viento 

 

-  ª£¬: Axil externo 
 

 

Una vez se han definido las cargas se procede a comprobar los dos requisitos mencionados, se 

empieza por el de resistencia: 

1.1. 		��2� ≤ ����� 

Con las cargas recién mencionadas se debe llevar a cabo un análisis elástico en segundo orden 

sobre el elemento y verificar que la tensión máxima que resulta es inferior a la del límite 

establecido. Como alternativa, y realizando ciertas simplificaciones, se puede realizar dicha 

verificación mediante las expresiones 6.61 y 6.62 del EN 1993-1-1: 

 4S+d�413��� + [��.�,S+ + Δ.�,S+d< .�,13��� ≤ 1 

 4S+d¯413��� + [¯�.�,S+ + Δ.�,S+d< .�,13��� ≤ 1 

 

 

1.2.   � ≤ LZ�� 
 

Una vez se ha verificado la condición de resistencia recién mencionada se debe comprobar el 

criterio que atañe a la deformabilidad máxima. Para realizar esta comprobación simplemente se 

debe considerar el rigidizador como una viga biapoyada con unas cargas transversales, que son ¥+¦§  y ¥¦�6,S+, y unos axiles, 4¦�6  y 4,6, actuando con la excentricidad conveniente. El esquema 

de cálculo se muestra en la siguiente figura, diferenciando entre rigidizadores con excentricidad 

de su centro de gravedad respecto a la línea media del alma que rigidizan (e0) y rigidizadores en 

que tal excentricidad es nula.  
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Figura 24: Esquema cálculo de flecha para rigidizadores con y sin excentricidad (Fuente: Johansson B, 2007) 

 

Se debe resaltar que en ausencia de esfuerzo axil en el rigidizador transversal, puede asumirse 

que las dos condiciones recién planteadas (��2� ≤ :>?~�,	� ≤ LZ��) se satisfacen siempre que la 

inercia de los rigidizadores transversales v,6  cumpla la siguiente relación: 

 

v,6 ≥ ��� P8°R� P1 + �� 3008 �R 
 

donde: v,6  es la inercia de los rigidizadores añadiendo una anchura de 15εtw a cada lado, y respecto al 

eje de gravedad del conjunto 

� = °X���á�.��3008���  

 

 

2. Pandeo torsional 

Con el objetivo de evitar el pandeo por torsión de los rigidizadores transversales de sección 

abierta, se debe cumplir la siguiente condición: 

v v/ ≥ 5,3 ���  

donde: 

Ip   es el momento de inercia polar del rigidizador, considerado aisladamente, alrededor del 

borde fijado a la chapa rigidizada. 

IT   es el módulo de torsión uniforme de St. Venant del rigidizador considerado asilado. 

 

3. Rigidez 
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La sección efectiva de los rigidizadores intermedios que trabajen como soportes rígidos para 

paneles de alma debería tener una inercia mínima v,6  que cumpla la siguiente relación:  

�¡			 �ℎb < √2:					v,6 ≥ 1,5ℎbZ�Z/�X 

�¡			 �ℎb ≥ √2:					v,6 ≥ 0,75ℎb�Z 

donde: 

v,6  es la inercia de la sección efectiva de los rigidizadores transversales, es decir teniendo en 

cuenta la parte colaborante de alma de 15εt a cada lado del rigidizador 

 

3.4.1.2. Rigidizadores longitudinales 
 

Para los rigidizadores longitudinales son también aplicables los mismos requisitos de pandeo 

torsional que se aplican a rigidizadores transversales. Es decir, la siguiente expresión cuyos 

parámetros ya se han descrito anteriormente: 

v v/ ≥ 5,3 ���  

Las comprobaciones de resistencia de los rigidizadores longitudinales bajo tensiones normales 

están incluidas en las reglas de diseño de paneles rigidizados en los apartados 4.5.3. y 4.6. de 

EN 1993-1-5. Al realizar la comprobación frente a flexión de la sección mixta ya se están 

verificando los rigidizadores longitudinales frente a tensiones normales.  

Cuando los rigidizadores longitudinales sean discontinuos se deberá tener en cuenta su efecto a 

la hora de incrementar la rigidez frente a flexión del panel y en el cálculo de los anchos efectivos 

de los sub-paneles, pero no en la transferencia de fuerzas de un panel rigidizado a otro.  

No se requieren comprobaciones de los rigidizadores longitudinales frente a los efectos del 

cortante, estos se tienen en cuenta ya en el cálculo de [\ y provocan un aumento de la 

resistencia frente a cortante de la chapa o alma de viga estudiada. El efecto de los rigidizadores 

longitudinales en las comprobaciones frente a cortante de los rigidizadores transversales es 

pequeño, por eso no se considera su efecto en estas comprobaciones. 

 

3.4.2. RPX-95 
 

El apartado 6.5 Rigidizadores de la RPX-95 trata los aspectos relativos al proyecto de 

rigidizadores. Los aspectos a considerar en el proyecto de rigidizadores deben ser: 

- Evitar pandeo torsional 
- Evitar inestabilidades locales 
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- Tener rigidez adecuada 
- Tener resistencia suficiente 
 

La clasificación que se establece para su diseño es la siguiente: 

a) Rigidizadores transversales 

-  6.5.3.1.1. En almas sin rigidizadores longitudinales  

-  6.5.3.2.2. En almas con rigidizadores longitudinales 

-  6.5.4.3. En alas con rigidizadores longitudinales  

 

b) Rigidizadores longitudinales 

-  6.5.3.2.1.En almas  

-  6.5.4.1.En alas comprimidas sin cargas transversales 

-  6.5.4.2..En alas comprimidas con cargas transversales 

Antes de pasar a comentar los diversos casos de forma particular, se exponen unas condiciones 

mínimas geométricas que tienen el objetivo de evitar el pandeo torsional y las inestabilidades 

locales. Estas se comentan en el punto 6.5.2. de la RPX-95, y son aplicables en rigidizadores en 

cualquiera de las situaciones expuestas en la lista anterior.  

Estas condiciones se establecen en función del tipo de rigidizador: 

Rigidizador plano �             UA6A ≤ 10 

Rigidizadores en T y L �     UA6A ≤ 30    ;   LA6±A ≤ 10 

Rigidizadores cerrados �     UA6A ≤ 30    ;   LA6A ≤ 30 

 

Figura 25: RPX-95 – Tipo de rigidizadores 

Además, para el caso de los rigidizadores en T y L, existe un requisito adicional. Se establece 

que la deformación unitaria en el centro de gravedad del rigidizador, debida a la combinación 

de acciones determinantes, debe cumplir la siguiente condición: 


�+ ≤ d 
��� 

Siendo d el coeficiente de pandeo para un factor de imperfección α=0,49 y una esbeltez relativa 

e̅ = q �>�²³, con: 


�  = 2°X
X́ vbvµ  
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donde: 

- L  es la distancia entre puntos de apoyo del rigidizador 
- Io  es la inercia polar con relación al punto A 
- Iw  es la inercia al alabeo de la sección, con relación al punto A, que se puede tomar 
aproximadamente: 
 rigidizador en T:   v¶ = XZ 8,Zℎ,Z�L,  

 rigidizador en L:   v¶ = �Z 8,Zℎ,Z�L, 

 
En rigidizadores transversales y longitudinales de alma y los rigidizadores transversales de las 

alas comprimidas que tengas el carácter de rígidos, se recomienda que cumplan: 

´,ℎ, ≤ 15 

donde: 

- LS   es distancia entre alas para rigidizadores transversales del alma; distancia entre 
rigidizadores transversales para los rigidizadores longitudinales del alma; distancia entre almas 
para los rigidizadores transversales del ala. 
- hS         canto total del rigidizador 
 

a) Rigidizadores transversales 

• Rigidizadores transversales en almas sin rigidizadores longitudinales - 6.5.3.1.1. 

Rigidez  

La condición mínima de rigidez que se establece es que la inercia IT (en relación a su fibra 

neutra) de la sección formada por el rigidizador más una anchura de alma a cada lado del 

rigidizador igual a 15�bqXZD:>   

v  ≥ [6� ∗ ��bZ12$1 − ¸X) 

donde: 

� ∗ = 21
o´ � p − 15 P´ � R ≮ 6 

´   es la distancia entre rigidizadores transversales 
D   es la altura del alma de la viga 

[6 = 1						l�m� ��b ≤ 75 

[6 = 3						l�m� ��b ≥ 150 

[6 = 1 + 2¹ ��b − 7575 º 						l�m�	75 < ��b < 150 
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Además, la inercia del rigidizador transversal con relación al eje contenido en el plano medio d 

alma de la viga, es tal que: 

v  ≥ 1,5 P �50R�
 

Resistencia 

Para la verificación de resistencia (verificación a pandeo) se debe considerar el rigidizador como 

un soporte de altura 0,80 veces la altura del alma, solicitado a flexocompresión. La sección 

resistente incluye el rigidizador más una anchura de alma a cada lado del rigidizador, igual a 

10�bqXZD:> .  

El esfuerzo axil a considerar en el rigidizador es suma de dos componentes:   4 + + 4S+ 

donde: 

−ª»* = H�+ − ��b�6�2 ≤ 0 

siendo: �6  es la tensión tangencial crítica según el apartado 6.3.3.2.2. H�+  es el esfuerzo cortante de cálculo 

−ª®*	 es el valor de cálculo de las cargas exteriores que pueden actuar directamente sobre el 

rigidizador. 

Si el rigidizador se sitúa en una sola cara del alma, se debe considerar que 4 + actúa con la 

excentricidad que se muestra en la figura siguiente.  

 

Figura 26: RPX-95 - Excentricidad de NTd 

 

En lo que se refiere a las cargas transversales actuando sobre el rigidizador, seguidamente se 

muestran las posibles acciones a considerar:  

- carga, por unidad de longitud, igual a 1,5 \�6V���  

- carga debida al viento 

- carga debida a la curvatura en planta del alma de la viga 
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- Se debe tener en cuenta que cuando el rigidizador transversal forme parte de un marco 

transversal a la viga que coacciona su pando lateral, se ha de considerar una carta puntual no 

menor que el 1,5% del esfuerzo de compresión resistido por el ala comprimida de la viga, 

perpendicularmente a ésta y localizado al nivel de dicha ala. 

 

• Rigidizadores transversales en almas con rigidizadores longitudinales - 6.5.3.2.2. 

El dimensionamiento se realiza de la misma forma que para rigidizadores transversales cuando 

no existen rigidizadores longitudinales, con dos condiciones adicionales:  

Rigidez  

- Para la determinación de la inercia IT mínima, se debe sustituir el espesor real del alma tw por 

un espesor equivalente tw,eq. Este espesor equivalente debe ser calculado con la condición de que 

la tensión crítica ��1 del subpanel de máxima altura y espesor tw del alma rigidizada 

longitudinalmente, sea igual a la tensión crítica del alma de espesor tw,eq sin rigidizadores 

longitudinales. 

Resistencia 

Cuando se realice la comprobación de resistencia se deben considerar de forma adicional unas 

cargas transversales transmitidas por los rigidizadores longitudinales. Estas cargas tendrán un 

valor no inferior al 1,5% de los esfuerzos axiles NLd que transmitan estos rigidizadores 

longitudinales.  

 

• En alas con rigidizadores longitudinales - 6.5.4.3  

 

Rigidez 

 

En caso de que en la verificación de los rigidizadores longitudinales comprimidos se considere 

como longitud de pandeo la separación entre rigidizadores transversales, éstos deben tener una 

inercia mínima de valor: 

v  ≥ 4�+X ´ 8Z43�2Xv<  

donde: 

- IT   inercia de la sección formada por el rigidizador transversal más una anchura de ala a 
ambos lados del rigidizador, igual al menor valor de 0,5LT y 0,125b. 
- NSd valor de cálculo del esfuerzo de compresión que está actuando sobre el ala rigidizada 
- ´   distancia entre rigidizadores transversales 
- b   anchura de la chapa rigidizada 
- IL  inercia de la sección formada por la chapa y los rigidizadores longitudinales 
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En caso de que no se proceda como se ha explicado, se deberá realizar el proceso inverso, y que 

la inercia del rigidizador transversal determine la longitud de pandeo, según se especifica en 

6.5.4.1.. 

 

Resistencia 

El rigidizador transversal debe dimensionarse para las cargas que seguidamente se enumeran, 

incluyendo una anchura de ala a ambos lados del rigidizador correspondiente al menor valor 

de 0,25 LT y 0,125b. 

- Cargas directamente actuantes sobre el rigidizador, cuando éste forme parte de una losa 
ortótropa cargada transversalmente. 

- Esfuerzos generados en el rigidizador, cuando esté forme parte de un marco transversal. 
- Cargas originadas por las imperfecciones geométrica equivalentes de la chapa comprimida 

rigidizada longitudinalmente. En ausencia de cálculos específicos, se puede tomar el 2%, 
aplicado al esfuerzo axil por unidad de ancho existente en la chapa rigidizada. 
 

Asimismo, se deberá realizar también una verificación tensional específica, de la manera en que 
se indica en el apartado 5.5.. 
 

b) Rigidizadores longitudinales 

• En almas - 6.5.3.2.1  

 

Rigidez 

 

La inercia IL de la sección formada por el rigidizador más una anchura de alma a ambos lados 

del rigidizador, igual a 15�bqXZD:> , con relación a su fibra neutra paralela al plano del alma 

tendrá un valor mínimo igual a: 

v  ≥ [<�<∗ ��bZ12$1 − ¸X) 

siendo: 

[< = 1,25						l�m� +6V ≤ 120   para rigidizadores abiertos y cerrados [< = 4												l�m� +6V ≥ 240   para rigidizadores abiertos [< = 2,50						l�m� +6V ≥ 250   para rigidizadores cerrados 

Par valore intermedios de [< se interpola linealmente. 

Para la determinación de la rigidez óptima teórica según la teoría elástica �<∗, se optará por, en 

ausencia de cálculos más ajustados, el valor que de la formulación correspondiente al esfuerzo 

predominante en la sección considerada. Existen 3 casos, los cuáles se enumeran a continuación. 

y para cada uno de los cuales existen unas expresiones. 

- Compresión uniforme con rigidizador en d/2 
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- Flexión simple con rigidizador en dc/5 (medido desde la fibra más comprimida del alma) 

- Esfuerzo cortante con rigidizador en d/2 

 

Resistencia 

 

Los esfuerzos de cálculo a considerar son los siguientes: 

 

- Esfuerzo de compresión NLd 

4<+ = �- �,�- ¼;< + 20�bX ]235�� ½ 

donde: �-   es la tensión en el rigidizador longitudinal correspondiente al momento último de cálculo 

de la sección. 

dS   es la distancia desde la fibra neutra de la sección transformada hasta la posición del 

rigidizador 

dc   es la distancia de la fibra neutra de la sección transformada de la viga a la fibra más 

comprimida del alma 

AL    es el área de la sección del rigidizador 

 

- Esfuerzos de flexión: cargas transversales provocadas por la acción del viento. 

 

- Esfuerzos debidos a la geometría de puentes curvos. 

 

El rigidizador longitudinal debe comprobarse aplicando la expresión del apartado 6.3.5.2. de la 

“Recomendación para el proyecto de puentes metálicos para carreteras (RPM)” para los esfuerzos que 

recientemente se han descrito. Las sección resistente será la del rigidizador más un anchura de 

alma a ambos lados igual a 10�bqXZD:> . Se tomará como factor de imperfección α=0,49 y como 

longitud de pandeo la distancia entre rigidizadores transversales.  

 

 

• En alas comprimidas sin cargas transversales - 6.5.4.1. 

 

Los rigidizadores longitudinales deberán cumplir lo establecido en el apartado 6.5.2.  

 

Los rigidizadores longitudinales se verifican de forma implícita con el procedimiento de cálculo 

que se establece en el apartado 6.3.4.2.1. para el cálculo del momento flector último en secciones 

en cajón con rigidizadores longitudinales.   

 

En caso de que los rigidizadores transversales no  cumplan las condiciones para poder 

atribuirles el carácter de rígidos, se tomará una longitud de pandeo lp superior a la distancia LT 

entre rigidizadores transversales. Existe un método de cálculo para obtener esta nueva 

distancia, que consiste considerar los rigidizadores longitudinales como vigas comprimidas 

sobre apoyos elásticos.  
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• En alas comprimidas con cargas transversales - 6.5.4.2. 

 

Este tipo de rigidizadores longitudinales deben cumplir con las condiciones mínimas del 

apartado 6.5.2. 

 

Además, los rigidizadores deben verificar lo señalado en el apartado 6.5.4.1. Rigidizadores 

longitudinales en alas comprimidas sin cargas transversales. El factor de imperfección α se obtendrá 

a través de la siguiente expresión: 

 

� = 0,49 ^1 + 250�´  ` 

 

siendo e la suma de la flecha debida a la curvatura eventual de los rigidizadores longitudinales 

y de la debida a la combinación de cargas frecuentes en el estado límite de servicio. 

 

Se debe comprobar también en este caso, ya que puede ser determinante, el estado límite de 

plastificaciones locales, especificada en el apartado 5.5. 

 

3.4.3. Comparativa 
 

• Enfoque y situaciones consideradas 

Como viene sucediendo en los demás apartados comentados, la RPX-95 trata los diversos casos 

posible de una forma más particular.  Por su parte,  el Eurocódigo, trata la problemática desde 

un punto de vista más general, sin hacer demasiadas alusiones a casos particulares (secciones 

cajón, rigidizadores longitudinales en ala o alma,…)  

 

• Rigidizadores transversales 

 

Pandeo torsional (y también inestabilidades locales en RPX-95) 

La RPX-95 en su apartado 6.5.2. presenta unas condiciones mínimas de esbeltez para todo tipo 

de rigidizadores y una condición adicional para los rigidizadores en T y en L. Esta última 

condición depende de parámetros geométricos y materiales del rigidizador y de la combinación 

de acciones que actué sobre el rigidizador.  

El Eurocódigo por su parte, presenta una condición para evitar el pandeo torsional que solo 

hace falta aplicar a secciones abiertas y que tiene la siguiente forma:  

v v/ ≥ 5,3 ���  

Se puede observar en la expresión anterior que se trata de una comprobación que hace 

referencia únicamente a las características geométricas y materiales del rigidizador.  
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Por tanto las diferencias son, en este punto, que la RPX-95 presenta unas condiciones de 

esbeltez para cualquier tipo de rigidizador más una condición adicional para los rigidizadores 

en T o L, mientras que el Eurocódigo presenta únicamente una condición que se aplica a 

rigidizadores con secciones abiertas.  

 

Rigidez 

De nuevo en este apartado la RPX-95 presenta formulaciones diferentes según la situación 

existente, mientras que el Eurocódigo presenta una sola formulación válida para las diferentes 

posibles situaciones. 

La RPX-95 considera las 3 siguientes situaciones: 

-Rigidizadores transversales de almas sin rigidizadores longitudinales 
-Rigidizadores transversales de almas con rigidizadores longitudinales 
-Rigidizadores transversales de alas con rigidizadores longitudinales 
 

La verificación de rigidez que presenta el Eurocódigo, válida para cualquier caso de los 

expuestos anteriormente, consiste en exigir una inercia mínima a una determinada sección. Esta 

sección que debe tener una inercia mínima es la del rigidizador más dos partes adyacentes a 

cada lado del alma de 15εt y el valor mínimo al que debe ser superior depende de la altura del 

alma ℎb, de su espesor � y de la separación entre rigidizadores transversales �. 

La formulación de la RPX-95 para los dos casos de rigidizadores transversales de alma (con y 

sin rigidizadores longitudinales) es muy similar a la presentada por el Eurocódigo. También se 

exige una inercia mínima al conjunto rigidizador más partes adyacentes de alma de 15εt  y ese 

valor de inercia mínimo depende de los mismos parámetros comentados en el párrafo anterior 

para el Eurocódigo. Para diferenciar entre almas con o sin rigidizadores longitudinales la RPX-

95 propone la utilización de un espesor de alma equivalente �b,¦¾ , como ya se ha visto en la 

parte de este trabajo que describe ese aspecto de la normativa. 

Por último, la condición de rigidez para el caso de rigidizadores transversales de alas con 

rigidizadores longitudinales también consiste en exigir una inercia mínima IT. En este caso esta 

mínima inercia que se exige depende de más parámetros: esfuerzo de compresión actuante 

sobre ala rigidizada, distancia entre rigidizadores transversales, inercia del rigidizador 

longitudinal, módulo de elasticidad y anchura del panel considerado.  Por tanto se observa 

como aparte de los parámetros geométricos y materiales del alma, entra en juego el estado de 

cargas de la sección a través del esfuerzo de compresión actuante sobre ala rigidizada. 

 

Resistencia  

En ambas normativas, RPX-95 y Eurocódigo, se insta a hacer la comprobación del rigidizador 

transversal como si fuera un soporte sometido a esfuerzos de compresión y de flexión, teniendo 

en cuenta los efectos de segundo orden. Pero existen notables diferencias en dicha 

comprobación. 
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El Eurocódigo, como sección resistente, propone las sección del rigidizador más un ancho de 

alma a cada lado del rigidizador de 15εt, mientras que la RPX-95 propone añadir a la sección 

del rigidizador un ancho adyacente a cada lado del rigidizador de 10εt cuando se trata de un 

rigidizador transversal de alma. Cuando se trata de un rigidizador transversal de ala, la RPX-95 

propone añadir un ancho a cada lado que sea igual al menor valor de 0,25 LT y 0,125b (siendo LT 

la distancia entre rigidizadores transversales y b la anchura de la chapa rigidizada. Otra 

diferencia existente es en cuanto a la longitud del soporte a considerar, la RPX-95 propone 

adoptar un soporte de altura 0,80 veces la altura del alma, mientras que el Eurocódigo no 

realiza ningún comentario al respecto.  

Por último se comentan las diferencias y similitudes existentes en torno a la cargas a considerar. 

Como ocurre en otros puntos, el Eurocódigo no diferencia entre posibles diferentes situaciones, 

mientras que la RPX-95 si lo hace. La siguiente tabla muestra las diferencias y similitudes 

existentes: 

 

 
Situación Eurocódigo RPX-95 

Rigidizadores 
transversales de almas sin 
rigidizadores 
longitudinales 
 

- ª«¬: Axil provocado por VEd 

 

-  ª£¬: Axil externo 
 

- ¢*£¤ : fuerzas de desvío 
 

- ¢£¬,®*: carga transversal 
externa debida a viento 

 
 

 
- ª»*: Axil provocado por VEd 

 

-  ª£*: Axil externo 
 
-¢¬¿ÀÁ:	Carga transversal 1,5 \�6V���  

 
- ¢£¬,®*:	Carga de viento 

 
Rigidizadores 
transversales de almas con 
rigidizadores 
longitudinales 
 

Añadir a cargas del caso anterior: 
 
- ªÂ*: Axil transmitido por 
rigidizadores longitudinales 

 

Rigidizadores 
transversales de alas con 
rigidizadores 
longitudinales 
 

 
- Cargas que actúen directamente 
sobre rigidizador, cuando forma 
parte de losa ortótropa cargada 
transversalmente.  
- Esfuerzos generados  por 
formar parte de marco 
transversal 
- Cargas originadas por 
imperfecciones geométricas 
 

Tabla 10: Comparación verificación de resistencia en rigidizadores transversales 

 
 
En primer lugar se debe comentar que la RPX-95 detalla más las posibles cargas a considerar, 

mientras que el Eurocódigo deja más libertad para considerar las acciones que se consideren 

oportunas. Esto por ejemplo sucede con las cargas causadas por que exista una curvatura en 

planta del puente o cuando el rigidizador transversal forma parte de un marco transversal, en 
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estos casos la RPX-95 expone como tratar estas situaciones mientras que el Eurocódigo no 

realiza ningún comentario.  

Se procede seguidamente a realizar una comparativa detallada de las cargas a considerar en 

rigidizadores transversales presentes en almas, con o sin rigidizadores longitudinales. En 

cuanto a las cargas principales se refiere, más o menos son las mismas en ambas normativas, 

aunque se calculen por procedimientos o expresiones distintas. En cuanto a esfuerzos de 

compresión existe el axil 4,6 que proviene del esfuerzo cortante en la viga VEd y el axil externo, 

llamado 4¦�6  o 4¦+. En cuanto a las cargas transversales, está la causada por el viento, 

considerada en ambas normativas. La otra carga transversal que considera el Eurocódigo es una 

carga de desvío qGÄÅ que tiene en cuenta la geometría y el estado tensional del conjunto chapa-

rigidizadores longitudinales, en caso de que estos existan. Además esta carga de desvío 

depende también de la imperfección inicial y de la flecha adicional existente. En la RPX-95, en 

cambio, existen dos cargas transversales a considerar,  por un lado está ¥692Æ, que depende de 

las características geométricas y materiales del alma a rigidizar, y por otro lado 4<+, solo 

presente cuanto existen rigidizadores longitudinales y que tiene en cuenta el axil que estos 

transmiten a los rigidizadores transversales. Aunque se calculen por procedimientos distintos y 

no se tengan en cuenta los mismos factores, en principio, ¥+¦§ es una carga distribuida que 

pretende tener en cuenta los mismos efectos que las cargas   ¥692Æ y 4<+ de la RPX-95.    

En cuanto a las cargas a considerar para rigidizadores transversales presentes en alas el 

Eurocódigo no realiza ningún comentario adicional, así que se deben realizar las 

consideraciones que se consideren oportunas para aplicar las cargas Por otro lado, la RPX-95, 

propone considerar las cargas mencionadas en la tabla. 

  

Deformabilidad 

La RPX-95 no realiza ningún tipo de consideración acerca de la deformabilidad del rigidizador 

debido a las cargas transversales que actúen sobre éste. Por su parte, el Eurocódigo impone la 

condición ya mencionada de que realizando un análisis elástico en segundo orden la flecha 

adicional no debería ser superior a � ≤ LZ��. 

  

• Rigidizadores longitudinales 

 

Pandeo torsional (y también inestabilidades locales en RPX-95) 

Aplicable exactamente lo mismo que lo comentado en el apartado de rigidizadores 

transversales, tanto para el Eurocódigo como para la RPX-95. 

 

Rigidez 

El Eurocódigo no propone comprobaciones de rigidez para los rigidizadores longitudinales. 
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Las comprobaciones que propone la RPX-95 ya se han descrito en la parte correspondiente de 

punto 3.4.2. de este trabajo. 

 

Resistencia 

En el Eurocódigo las comprobaciones de resistencia de los rigidizadores longitudinales bajo 

tensiones normales están incluidas en las reglas de diseño de paneles rigidizados, en los 

apartados 4.5.3. y 4.6. del EN 1993-1-5. En resumen, los rigidizadores longitudinales se verifican 

implícitamente al realizar las comprobaciones referentes al momento de flexión resistente de la 

sección. 

La RPX-95 diferencia entre 3 casos distintos como ya se ha visto.  En los dos casos de 

rigidizadores longitudinales en alas el procedimiento de cálculo que se establece en el apartado 

6.3.4.2.1. (Momento flector último en secciones en cajón con rigidizadores longitudinales) lleva 

ya implícita la comprobación de las condiciones de resistencia exigidas a los rigidizadores 

longitudinales. En cambio, para el caso de rigidizadores longitudinales en almas de vigas, se 

debe realizar la comprobación, teniendo en cuenta las cargas que se han comentado ya en el 

apartado correspondiente. 

La siguiente tabla es un resumen de las diferencias y similitudes existentes entre las normativas 

en cuánto a verificaciones de rigidizadores se refiere:  
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Aspecto a comparar Eurocódigo RPX-95 

Enfoque General Casos particulares  

Rigidizadores transversales – 
Pandeo torsional (e 
inestabilidades locales para 
RPX-95) Condición solo para 

rigidizadores de sección abierta 

Condiciones geométricas 
mínimas + Condición adicional 
para rigidizadores en L y en T 

Rigidizadores longitudinales – 
Pandeo torsional (e 
inestabilidades locales para 
RPX-95) 

Rigidizadores Transversales - 
Rigidez 

Inercia mínima 

Inercia mínima diferenciando 
entre 3 casos: 
- Almas sin rig. long. 
- Almas con rig. long. 
- Alas con rig. long. 

Rigidizadores Longitudinales - 
Rigidez 

No se considera 

En almas: inercia mínima 
En alas: comprobado de forma 
implícita en la verificación de 
momento último. 

Rigidizadores transversales – 
Resistencia 

 
Análisis elástico de segundo 
orden de elemento a compresión 

y flexión, con 		��2� ≤ :>?~�. 
 

Análisis de elemento a 
compresión y flexión, 
diferenciando entre 3 casos: 
- Almas sin rig. long. 
- Almas con rig. long. 
- Alas con rig. long. 

Rigidizadores Longitudinales - 
Resistencia 

Comprobado de forma implícita 
en la verificación de momento 
resistente de la sección mixta. 

En almas: análisis con 4<+ y 
carga de viento 
En alas: comprobado de forma 
implícita en la verificación de 
momento último. 

Rigidizadores transversales y 
longitudinales – 
Deformabilidad frente a cargas 
transversales 

� ≤ 8300 No se considera 

Tabla 11: Tabla comparativa Rigidizadores 
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CAPÍTULO IV 

Estudio práctico comparativo de las metodologías de análisis 
propuestas RPX-95 y EC4. 
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4. Estudio práctico comparativo de las metodologías de 
análisis propuestas RPX-95 y EC4. 
 

 

En este capítulo se pretende realizar un estudio práctico de las metodologías de análisis que 

proponen cada una de las normativas. En concreto, se aplicarán las formulaciones del EC-4 y la 

RPX-95 de forma práctica para determinados estudios y se analizarán los resultados obtenidos. 

El objetivo es confirmar y corroborar lo concluido en el CAPÍTULO III, además de poder poner 

un orden de magnitud a las diferencias existentes entre ambas normativas.  

 

4.1. Resistencia a flexión 
 

En este punto se realiza un estudio de cómo varía el valor del Momento Flector Último según la 

normativa, viendo también la influencia que pueda tener la presencia de rigidizadores 

longitudinales en el ala y la presencia de una losa de hormigón en la parte inferior de la sección 

(doble acción mixta).  

Se analiza una sección mixta de puente sometida a momento negativo (compresiones en la parte 

inferior y tracciones en la parte superior) en las tres variantes siguientes: 

1. Sección mixta simple 

2. Sección mixta con rigidizadores longitudinales en la parte inferior de alma 

3. Sección mixta con losa de hormigón en la parte inferior (doble acción mixta) 

Estas 3 variantes se detallan geométricamente en la siguiente página. 

Las características de los materiales son las siguientes: 

 

Material Tipo Parámetro resistente 

Acero S275 fy=275 N/mm2 

Hormigón C30 fck=30 N/mm2 
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Figura 27: · Secciones de las 3 variantes consideradas en estudio de Resistencia a Flexión 

 

 

1 

2 

3 
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El análisis nos dice que en los 3 casos, en las 3 variantes, la sección se puede clasifica como clase 

1 o clase 2. Por lo tanto, es aplicable la teoría rígido plástica que proponen cada unas de las 

normativas.   

Se realizan los cálculos pertinentes y se obtiene la siguiente gráfica como resumen de lo 

estudiado: 

 

La pequeña diferencia que se aprecia es únicamente debida a la diferencia existente, y ya 

comentada, que existe en el valor del coeficiente parcial de resistencia del acero estructural. 

A continuación se realiza una comparación del las metodologías que proponen cada una de las 

normativas para el cálculo de áreas reducidas de chapas comprimidas. Este ejercicio de 

reducción de áreas se debe realizar cuando se calcula la resistencia a flexión de secciones clase 4 

o esbeltas. Esta comparación numérica va a consistir en calcular el factor de reducción ρ para 

diversos casos de alma de viga, con ambas normativas. 

La norma RPX-95 requiere de un parámetro más (la deformación unitaria máxima de  la fibra 

más comprimida de la chapa) para el cálculo de dicho factor de reducción, razón por la cual se 

debe ser cauto al realizar la comparación. Se van a realizar dos gráficos comparativos, en los 

que en ordenadas se mostrará el factor de reducción ρ y en abscisas en uno se mostrará el canto 

del alma hw y en el otro la deformación unitaria máxima de la fibra más comprimida (que 

únicamente tiene en cuenta la RPX-95). 

En el primer caso, en que se varía la longitud del alma (el canto de la chapa), los demás 

parámetros que entran en el cálculo se mantienen constantes y se presentan en la siguiente 

tabla. Se debe comentar que para el parámetro ε1, únicamente requerido por la RPX-95, se ha 

supuesto un valor lógico y dentro de un rango de valores usuales.   
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ε2/ ε1 = σ2/ σ1 -1 
tw 15mm 

ε1  (únicamente necesario para RPX-95) 0,0018 
fy 355 N/mm2 

 

Se muestra seguidamente el gráfico comparativo: 

 
Figura 28: Factor de reducción ρ -1 

Analizando la gráfica anterior se puede concluir que la metodología propuesta por la RPX-95 

conduce a mayores reducciones de área en el cálculo de flexión para secciones de clase 4 o 

esbeltas. Pero se debe tener en cuenta que se ha introducido un parámetro ε1  = 0,0018 que solo 

es tenido en cuenta por la RPX-95, y que puede distorsionar las conclusiones extraídas. Por esta 

razón se presenta un gráfico, donde el parámetro que varía es en este caso ε1, para observar la 

sensibilidad que tiene el factor de reducción ρ a la variabilidad de este parámetro. Los 

parámetros a considerar constantes en este caso son los que muestra la siguiente tabla: 

 

ε2/ ε1 = σ2/ σ1 -1 
tw 15mm 
hw 1800 mm 
fy 355 N/mm2 

 

 

Y el gráfico se presenta a continuación: 
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Figura 29: Factor de reducción ρ - 2 

De este segundo gráfico, se desprende que para valores de deformación máxima a compresión 

bajos, la reducción que propone el Eurocódigo para el área reducida de la chapa es mayor. Pero, 

en un principio, las almas de vigas de puentes se dimensionan de tal manera que la 

deformación máxima se acerca a los límites que establecen las normativas, y para estos límites, 

la reducción que establece la RPX-95 es siempre mayor. Por tanto, en cuanto a cálculo de áreas 

reducidas de chapas comprimidas se refiere, se puede concluir que la RPX-95 es más 

conservadora. 

 

 

4.2. Resistencia a cortante 
 

Seguidamente se realizan diversos cálculos con el objetivo de realizar una comparación práctica 

de aspectos relacionados con la resistencia a cortante de almas rigidizadas (Carretero Pérez, 

2012). 

 

a) Resistencia a abolladura por cortante – Contribución del alma sin rigidizadores 

longitudinales 

A continuación se muestra una gráfica que muestra la evolución de la contribución del alma a la 

resistencia por cortante en función de la altura del alma. Los otros parámetros que afectan al 

cálculo se suponen constantes y son los siguientes:   
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La gráfica obtenida es la que se muestra a continuación: 

 
Figura 30: Contribución del alma a resistencia por cortante en función del altura del alma 

 

La forma de las gráficas obtenidas guarda concordancia con lo concluido en el CAPÍTULO III, 

donde se observaba que la única diferencia entre normativas reside en el coeficiente de 

reducción db.  

 

b) Resistencia a abolladura por cortante – Contribución del alma con rigidizadores 

longitudinales 

 

Con el objetivo de realizar una comparación numérica se presentan seguidamente unos gráficos 

que comparan la contribución del alma a la resistencia por cortante según las dos normativas 

estudiadas. Se presentan dos gráficos que muestran contribución del alma a la resistencia por 

cortante en función del número de rigidizadores longitudinales. Los rigidizadores 

longitudinales se suponen equidistantes. Lo que se hace en este caso es variar el número de 

rigidizadores longitudinales, dejando constantes los siguientes valores que afectan al alma: 

 

hw 2,5m 
a 4m 
tw 10mm 
fy 275 N/mm2 

 

Se presentan dos gráficos, cada uno para una geometría de rigidizador longitudinal diferente, 

caso 1 y caso 2. El rigidizador longitudinal utilizado para el estudio es el siguiente: 
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Figura 31: Geometría rigidizador analizado 

 

Y las dimensiones para cada uno de los casos se muestran en la siguiente tabla: 

Dimensión Nomenclatura Caso 1 Caso 2 

Altura rigidizador [mm] hs= 150 200 

Espesor alma [mm] ts= 10 20 

Semiancho ala [mm] bs= 100 120 

Espesor ala [mm] tbs= 15 25 

Altura alma [mm] h's=hs - tbs 135 175 

Tabla 12: Rigidizador Caso 1 y Caso 2 

 

Los gráficos comparativos son los siguientes: 

 

Figura 32: Contribución del alma a VRd en función del número de rigidizadores longitudinales 

 

El hecho comentado en el CAPÍTULO III de que la RPX-95 no tenga en cuenta las dimensiones 

del rigidizador longitudinal hace que la interpretación de las gráficas no sea sencilla. Se observa 

como para el primer caso, en que el rigidizador longitudinal es de dimensiones menores, la 

resistencia proporcionada por la formulación de la RPX-95 es siempre menor. En cambio, si se 

aumentan las dimensiones del rigidizador longitudinal (caso 2), se observa como para varios 

puntos del gráfico la resistencia que proporciona la formulación del Eurocódigo es superior a la 

de la RPX-95. Se observa además como a medida que aumentamos el número de rigidizadores 

longitudinales el valor de la contribución del alma a la resistencia, tiende a un valor constante. 
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Por tanto, esta comparativa concluye que una u otra formulación proporcionará resistencias 

mayores dependiendo de las dimensiones de los rigidizadores longitudinales considerados. 

En las gráficas de contribución del alma del Eurocódigo de la Figura 32 se ve un cambio de 

pendiente, esto se debe a que existen dos expresiones para el cálculo de [\, y el uso de una u 

otra depende del número de rigidizadores longitudinales y de la relación a/hw. Este cambio se 

produce cuando pasamos de los 2 a los 3 rigidizadores longitudinales.  

Por último se realiza un gráfico que muestra la evolución de la contribución del alma, según el 

Eurocódigo, a la resistencia por cortante a medida que se aumentan las dimensiones del 

rigidizador longitudinal, para un número constante de estos. Los datos con los que se realiza el 

gráfico son los siguientes: 

hw 2m 
a 4m 
tw 10mm 
fy 275 N/mm2 

Nº rigidizadores 3 

 

Se estudian 5 casos distintos, en cada uno las partes del rigidizador longitudinal tienen 

espesores diferentes que se muestran en la tabla siguiente: 

Caso tb tbs 

1 5 10 

2 10 15 

3 15 20 

4 20 25 

5 25 30 

Tabla 13: 5 casos de rigidizador longitudinal 

El gráfico siguiente muestra la evolución recientemente comentada: 

 
Figura 33: Contribución alma en función de dimensiones del rigidizador longitudinal 
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Se observa como para un cambio sustancial de las dimensiones de los rigidizadores (se 

multiplica el espesor del alma del rigidizador por 5 y el espesor del ala del rigidizador por 3) la 

ganancia de resistencia obtenida es solo del 17%. Se trata de una influencia limitada, aunque no 

despreciable. Este hecho puede justificar el porqué de que la RPX-95 no tenga en cuenta en sus 

expresiones las dimensiones de los rigidizadores longitudinales a la hora de tener en cuenta la 

contribución del alma a la resistencia por cortante. 

 

4.3. Rigidizadores 
 

En cuanto a las verificaciones que se deben hacer sobre los rigidizadores, se estudian en 

concreto las verificaciones de rigidez y resistencia que se deben realizar sobre los rigidizadores 

transversales. 

a) Verificación de Rigidez 

En este punto se realiza una comparativa numérica entre las condiciones de inercia mínima 

para los rigidizadores transversales que proponen cada una de las normativas. Se estudia el 

caso que en el que no existen rigidizadores longitudinales.  

En un primer lugar se hace un estudio que consiste en ver como varía la inercia mínima exigida 

a medida que se aumentar el canto del alma a rigidizar. Los demás parámetros que entran en 

juego se dejan constantes, tomando los siguientes valores: 

a 1000mm 
tw 15mm 

 

La gráfica comparativa se muestra seguidamente: 

 
Figura 34: Inercia mínima en rigidizadores transversales 1 

 

Se observa, como las dos normativas muestras resultados similares, a medida que aumenta el 

canto del alma aumenta la inercia mínima que deben tener los rigidizadores transversales. 
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Destacar en que existe un punto, una esbeltez de alma determinada, a partir de la cual la RPX-

95 es más conservadora que el Eurocódigo. Para valores inferiores a este punto, el Eurocódigo 

es más conservador. 

 

El otro estudio que se realiza consiste en ver como varía esta inercia mínima exigida cuando se 

va aumentando la distancia entre rigidizadores transversales. En este caso los valores que se 

dejan constantes son los siguientes: 

 

hw 1500mm 
tw 15mm 

 

La gráfica comparativa se muestra seguidamente: 

 
Figura 35: Inercia mínima en rigidizadores transversales 2 

 

El gráfico comparativo muestra algo similar a lo obtenido en el anterior. Las dos normativas 

ofrecen resultados similares, donde la inercia mínima requerida disminuye a medida que 

aumentamos la distancia entre rigidizadores. Además, también existe un punto donde las dos 

curvas se cruzan, y pasa a ser la RPX-95 más conservadora que el Eurocódigo. 

b) Verificación de Resistencia 

En este punto se analizan las diferencias existentes entre las cargas que cada una de las 

normativas propone a considerar para la verificación resistente del rigidizador transversal. Se 

analizan las dos cargas que requieren la aplicación de una formulación, y no aquellas externas 

como puede ser la carga de viento o un axil externo. 

• Carga Nst / Ntd 

En primer lugar se realiza una comparación entre ambas normativas de la carga axil que 

proviene del cortante, denominada Nst en el Eurocódigo y Ntd en la RPX-95. Ya se presento su 

formulación en el CAPÍTULO III, por lo que ahora se procede directamente a realizar la 

comparación. 
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Como en casos anteriores, se definen unos parámetros como constantes, y se hace variar otro, 

para poder así observar la evolución del axil proveniente del cortante. En este caso concreto el 

parámetro variable será el valor del esfuerzo cortante de cálculo en la sección (VEd) y los otros 

parámetros constante, y necesarios para el cálculo, son los siguientes: 

hw 1,5m 
a 1,5m 
tw 15mm 
fy 355 N/mm2 

Nº rigidizadores longitudinales 0 

 

El gráfico comparativo resultante se presenta a continuación: 

 
Figura 36: Comparación carga axil proveniente de VEd 

Se observa como la RPX-95 propone valores mayores para el esfuerzo axil que proviene del 

esfuerzo cortante en la sección mixta. 

 

• Carga aplicada transversalmente sobre el rigidizador 

La manera en que cada una de las normativas define esta carga es totalmente diferente, se 

denomina qdev en el Eurocódigo y fd,pandeo en la RPX-95. Se trata de una carga repartida 

transversal al rigidizador, que en la RPX-95 es una carta repartida constante que se aplica sobre 

0.8L, ya que para el cálculo de resistencia el rigidizador se considera que tiene un 80% de su 

longitud. En cambio en el Eurocódigo se trata de una carga sinusoidal, aplicada sobre L, la 

longitud total del rigidizador.  

De igual forma que en casos anteriores, se dejan unos parámetros constante, que se presentan 

en la siguiente tabla, y se hace variar un parámetro. El parámetro variable es el canto del alma, 

es decir, la altura del rigidizador transversal. Los demás parámetros son los siguientes: 

hw 1,5m 
a 1,5m 
tw 15mm 
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fy 355 N/mm2 
Nº rigidizadores longitudinales 0 

σmax (solo EC) 300 MPa 
ψ=σ2/σ1  (solo EC) -0.5 

Las dimensiones del rigidizador transversal y la tipología son: 
 

 

                  
 

 

Para realizar la comparación se presenta un gráfico, con el momento que provoca esta carga 

transversal en el centro del rigidizador (Mcentrovano) en ordenadas y el canto del alma en 

abscisas. 

 
Figura 37: Comparativa carga transversal al rigidizador transversal 

 

Se observa como de nuevo, a falta de análisis más detallados, la carga que propone la RPX-95 resulta en 

valores más elevados. Aunque esta afirmación no se puede decir con rotundidad, ya que esta carga 

depende en el Eurocódigo de más factores que en la RPX-95, y por tanto una variación de estos factores 

podría provocar un gran aumento de la carga transversal y que pasara a ser mayor a la que resulta de la 

RPX-95. Se puede concluir por tanto, que la comparación de esta carga requiere un análisis de mayor 

profundidad. 
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CAPÍTULO V 

Desarrollo de herramienta de cálculo para la verificación 

de rigidizadores transversales según el Eurocódigo 4. 
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5. Desarrollo de herramienta de cálculo para la 
verificación de rigidizadores transversales según el 
Eurocódigo 4. 
 

En este capítulo se presenta la herramienta de cálculo desarrolladla con MsExcel para la 

verificación de rigidizadores transversales según el Eurocódigo 4.  

Se han implementado 2 hojas de cálculo, que verifican los dos siguientes casos: 

• Rigidizadores transversales en chapas sin rigidizadores longitudinales 

• Rigidizadores transversales en chapas con rigidizadas longitudinalmente 

 

5.1. Rigidizadores transversales en chapas sin rigidizadores longitudinales 
 

La hoja de cálculo Rig_transversal_sin_rig_long del archivo Check_RigidizadorTransversal_ECxls 

permite verificar rigidizadores transversales en chapas no rigidizadas longitudinalmente.  

 

Figura 38: Esquema de la primera situación estudiada  

 

Se permite la verificación de los dos siguientes tipos de rigidizadores transversales: 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Tipos de rigidizadores transversales admitidos por la hoja de cálculo 
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Se permite la modificación de las diversas dimensiones indicadas en las figuras anteriores que 

hacen referencia a los rigidizadores transversales, así como la separación entre ellos. También se 

permite variar la altura y espesor de la chapa que se rigidiza, y el tipo de acero utilizado. 

Se realizan sobre ellos las verificaciones indicadas por el Eurocódigo, que se han explicado en el 

apartado correspondiente de este trabajo y que están incluidas en el Capítulo 9 del EN 1993-1-5. 

Las verificaciones realizadas son, de forma resumida, las que a continuación se enumeran: 

 

a) Resistencia y deformabilidad: 

El rigidizador transversal se debe modelar como un elemento simplemente apoyado. Bajo unas 

determinadas hipótesis de cargas que más adelante se detallan, y  llevando a cabo un análisis 

elástico en segundo orden, se deben verificar los dos siguientes requisitos:  

		��2� ≤ :>?~�             � ≤ LZ�� 
 

b) Pandeo torsional: 

v v/ ≥ 5,3 ���  

 

c) Rigidez: La siguiente condición debe verificarse en rigidizadores transversales que trabajen 

como soportes rígidos. 

�¡			 �ℎb < √2:					v,6 ≥ 1,5ℎbZ�Z/�X 

�¡			 �ℎb ≥ √2:					v,6 ≥ 0,75ℎb�Z 

La siguiente tabla muestra los parámetros a introducir por el proyectista para hacer uso de la 

hoja de cálculo: 

Apartado Parámetro Nomenclatura 

Datos generales 

Límite elástico fy 
Espesor alma tw 
Canto alma hw 
Distancia entre rigidizadores transversales a 

Tipo y dimensiones rigidizador 
transversal 

Tipo de rigidizador Tipo 
Altura rigidizador hs 
Espesor alma  ts 
Semiancho ala tipo 1 bs 
Espesor ala tbs 
Ancho menor rigidiz. 2 bs1 
Ancho mayor rigidiz. 2 bs2 

Cargas existentes 
Cortante en cada alma rigidizada (valor de 
diseño) 

VSd 

Carga exterior sobre rigidizador  Next 
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Carga transversal externa (viento) qed 

Nivel de tensiones en chapa 
Tensión máxima de compresión σmax 
Relación de tensiones entre bordes extremos de 
chapa 

ψ=σ2/σ1   

Tabla 14: Parámetros a introducir para la verificación de chapas no rigidizadas longitudinalmente 

 

En la Parte 1 del CAPÍTULO 7: Anexo, se muestra un ejemplo de la memoria de cálculo que 

resulta de la verificación de los rigidizadores transversales en chapas no rigidizadas 

longitudinalmente.  

 

5.2. Rigidizadores transversales en chapas con rigidizadores longitudinales 
 

La hoja de cálculo que lleva por nombre Rig_transversal_con_rig_long del archivo 

Check_RigidizadorTransversal_EC.xls permite verificar rigidizadores transversales en alas de 

vigas rigidizadas longitudinalmente. Se permite la verificación de los dos mismos tipos de 

rigidizadores transversales que para el caso de chapas no rigidizadas longitudinalmente. 

 

Figura 40: Esquema de la segunda situación estudiada 

Por lo que se refiere a rigidizadores longitudinalmente, la hoja de cálculo está implementada 

para hacer la verificación para hasta un máximo de 4 rigidizadores longitudinales, y los tipos 

que admite son los 3 siguientes: 

 

Se permite la modificación de las diversas dimensiones indicadas en las figuras anteriores, tanto 

para los rigidizadores transversales como longitudinales, así como la distancia entre 

rigidizadores transversales. Para el caso del los rigidizadores longitudinales, se permite colocar 

Figura 41: Tipos de rigidizadores longitudinales admitidos por la hoja de cálculo 
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hasta un máximo de 4, siempre equidistantes.  De nuevo se permite variar la altura y espesor de 

la chapa que se rigidiza, y el tipo de acero utilizado. 

Se realizan sobre ellos las verificaciones indicadas por el Eurocódigo, las mismas que se han 

enumerado en el apartado 5.1. 

La siguiente tabla muestra los parámetros a introducir por el proyectista para hacer uso de la 

hoja de cálculo: 

Apartado Parámetro Nomenclatura 

Datos generales 

Límite elástico fy 
Espesor alma tw 
Canto alma hw 
Distancia entre rigidizadores transversales a 
Número de rigidizadores longitudinales nº 

Tipo y dimensiones rigidizador 
transversal 

Tipo de rigidizador Tipo 
Altura rigidizador hs 
Espesor alma  ts 
Semiancho ala tipo 1 bs 
Espesor ala tbs 
Ancho menor rigidiz. 2 bs1 
Ancho mayor rigidiz. 2 bs2 

Tipo y dimensiones rigidizador 
longitudinal 

Tipo de rigidizador Tipo 
Altura rigidizador hs 
Espesor alma  ts 
Semiancho ala tipo 1 bs 
Espesor ala tbs 
Ancho menor rigidiz. 2 bs1 
Ancho mayor rigidiz. 2 bs2 

Cargas existentes 

Cortante en cada alma rigidizada (valor de 
diseño) 

VSd 

Carga exterior sobre rigidizador  Next 
Carga transversal externa (viento) qed 

Nivel de tensiones en chapa 

Tensión máxima de compresión σmax 
Altura de alma a compresión bc 
Relación tensiones entre extremos alma ψ=σ2/σ1   
Relación tensiones bordes subpanel 1 (*) Ψ1 
Relación tensiones bordes subpanel 2 (*) Ψ2 
Relación tensiones bordes subpanel 3 (*) Ψ3 
Relación tensiones bordes subpanel 4 (*) Ψ4 
Relación tensiones bordes subpanel 5 (*) Ψ5 

Tabla 15: Parámetros a introducir para verificación de almas rigidizadas longitudinalmente 

(*) Se deben introducir los niveles de tensiones  

 

En la Parte 2 del CAPÍTULO 7: Anexo, se muestra un ejemplo de la memoria de cálculo que 

resulta de la verificación de los rigidizadores transversales en chapas rigidizadas 

longitudinalmente.  
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6. Conclusiones 
 

En el presente apartado 6 se procede a explicar las conclusiones de mayor interés obtenidas a lo 

largo de este estudio.   

En primer lugar comentar que la Instrucción de Acero estructural EAE, en los apartados que 

son objeto de estudio en este trabajo, utiliza exactamente la misma metodología que la descrita 

por el Eurocódigo. La única diferencia destacable reside en los coeficientes parciales de 

resistencia para el acero. Por tanto las siguientes conclusiones que se analizan se limitan a la 

comparación entre la RPX-95 y los Eurocódigos. 

 

6.1. Enfoque 
 

El enfoque que hace cada una de las normativas, RPX-95 y Eurocódigos, sobre los estados 

límites últimos estudiados son opuestos. La RPX-95, en general, se estructura en apartados 

según las diferentes posibles tipologías de sección (sección en I o sección cajón, con o sin 

rigidizadores longitudinales,…). Por su parte, el Eurocódigo parte siempre de un general, al 

cual se le deben aplicar las modificaciones o correcciones que convengan para poder tener en 

cuenta las posibles particularidades de la sección. La RPX-95 por tanto guía de forma más clara 

al proyectista en el proceso de cálculo, mientras el Eurocódigo da más lugar a que el proyectista 

deba realizar interpretaciones o suposiciones acerca de ciertos aspectos.   

 

6.2. Clasificación de secciones 
 

Este punto es idéntico para ambas normativas y los rigidizadores, tanto transversales como 

longitudinales, no tienen influencia alguna en la clasificación de la sección. 

 

6.3. Resistencia a flexión 
 

En ambas normativas, RPX-95 y Eurocódigos, se puede considerar la contribución a la 

resistencia por flexión que aportan los rigidizadores longitudinales, siempre y cuando estos 

estén en condiciones de transmitir esfuerzos normales.  

En lo que se refiere a la doble acción mixta, ni Eurocódigo ni RPX-95 hacen especial hincapié 

sobre como tenerla en cuenta en el cálculo del momento último resistente, por lo que el 

proyectista deberá aplicar los criterios convenientes.  

• En el cálculo de la resistencia última a flexión de secciones clase 1 y 2 (compactas), que 

permiten el uso de la teoría rígido-plástica, las únicas diferencias entre lo planteado por el 

Eurocódigo y la RPX-95 reside en los coeficientes de resistencia parciales de los materiales que 

adoptan cada una de las normativas. La RPX-95 resulta ser más conservadora en los límites 

establecidos para el acero estructural.  
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• Para el cálculo de la resistencia a flexión de secciones clase 3 (moderadamente esbeltas), de 

nuevo las metodologías propuestas son similares, pero existe alguna diferencia adicional a las 

referentes a los coeficientes parciales de resistencia. La diferencia más notoria se encuentra en la 

reserva de zona plástica que permite la RPX-95 para el acero estructural traccionado, se permite 
 = 4	
�.  

• Por último se describen las conclusiones obtenidas para secciones clase 4 (esbeltas). Ambas 

normativas permiten utilizar la teoría elástica para el cálculo del momento último resistente, 

pero realizando dicho cálculo sobre una sección transversal eficaz reducida. Las diferencias 

entre normativas residen en los métodos para el cálculo de estas secciones reducidas. En 

general, como se ha demostrado en el CAPÍTULO IV, la metodología de reducción de áreas que 

propone la RPX-95 resulta en áreas reducidas menores, a igualdad de otros factores. 

- Chapas sin rigidizadores longitudinales: para estos casos ambas normativas presentan 

procedimientos análogos para el cálculo de las secciones reducidas eficaces, aunque con 

diferencias en la formulación. 

-  Chapas con rigidizadores longitudinales en almas de vigas: en este caso surgen diferencias 

mayores. Para el caso de almas rigidizadas longitudinalmente, la RPX-95 propone un 

procedimiento que contempla únicamente la reducción del área de subpaneles, mientras que el 

Eurocódigo propone un método que posibilita la reducción  tanto de subpaneles como de los 

rigidizadores. Además de este hecho, los procedimientos para obtener las secciones reducidas 

eficaces de las chapas, son análogos pero presentan diferencias notables en la formulación.  

- Chapas con rigidizadores longitudinales en fondos comprimidos: para el caso de fondos 

comprimidos rigidizados longitudinalmente el Eurocódigo utiliza exactamente el mismo 

procedimiento y formulación que para almas de vigas, no existen diferencias. En cambio, la 

RPX-95 propone un método totalmente novedoso para esta casuística, que comporta un cálculo 

de mayor complejidad.  

 

6.4. Resistencia a cortante 
 

Para la verificación de la sección mixta frente a esfuerzo cortante el Eurocódigo propone el 

cálculo de la Resistencia plástica a cortante Vpl,Rd y de la Resistencia a abolladura por cortante Vb,Rd, de 

las cuales se debería elegir la menor para realizar las verificaciones . La RPX-95 en cambio, solo 

contempla la verificación del esfuerzo cortante con la resistencia a abolladura por cortante. 

Asimismo, el Eurocódigo permite obviar la verificación de la resistencia a abolladura por 

cortante si los paneles de alma cumplen ciertos requisitos ya comentados en este trabajo, por lo 

cual se debería hacer la verificación de resistencia a cortante con Vpl,Rd. 

En ambas normativas la Resistencia a abolladura por cortante se obtiene a partir de dos 

sumandos. El primero sumando de ambas normativas es la contribución del alma, en ambas 

normativas tiene el mismo sentido físico y un procedimiento prácticamente idéntico. En cambio 

el segundo sumando tiene distinto sentido físico y por lo tanto diferente método de cálculo, en 

el Eurocódigo se trata de la Contribución de las alas mientras que en la RPX-95 se trata de la 
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Capacidad post-crítica del alma. En ambas normativas este segundo sumando resulta de menor 

importancia en términos numéricos, y en ciertas ocasiones puede ser incluso despreciable.  

 

• Contribución del alma a Vb,Rd – sin rigidizadores longitudinales 

Se comprueba como el Eurocódigo da valores de contribución del alma a la resistencia por 

cortante mayores que la RPX-95, salvo para cierto rango de esbelteces relativas e̅b [0,8-1,2], 

donde la diferencia es despreciable.  Esta diferencia se debe únicamente a la distinta 

formulación que presentan las normativas para el cálculo del coeficiente de abolladura por 

cortante db.  

• Contribución del alma a Vb,Rd – con rigidizadores longitudinales 

En este caso, las formulaciones de ambas normativas incluyen el efecto de los rigidizadores 

longitudinales en la contribución del alma a Vb,Rd de forma distinta, además existen diferencias 

importantes en cuanto a los parámetros que considera cada una de las formulaciones.  La RPX-

95 tiene en cuenta la presencia de los rigidizadores longitudinales teniendo en cuenta el número 

existente y su posición. El Eurocódigo tiene en cuenta, además del número existente de 

rigidizadores longitudinales y su posición, las dimensiones de estos, a través de la inercia. La 

formulación del Eurocódigo tiene en cuenta más factores, por lo que se trata, en principio, de 

una formulación más ajustada. Debido al hecho recientemente comentado, que una normativa u 

otra de un valor más alto de la contribución del alma, dependerá de las dimensiones del 

rigidizador. De todas maneras, se demuestra que en el Eurocódigo las dimensiones de los 

rigidizadores longitudinales influyen en la contribución del alma a la resistencia por cortante, 

pero de forma limitada. 

 

• Contribución alas vs. Capacidad pos-crítica de cálculo del alma 

La comparación de estos dos términos es compleja al no tener exactamente el mismo significado 

físico. Únicamente comentar que el término del Eurocódigo tiene en cuenta la aportación de 

resistencia que pueda aportar el ala mixta de la sección, mientras la RPX-95 a parte de esta 

aportación contempla también la capacidad post-crítica del alma.   

 

 

6.5. Rigidizadores 
 

Para rigidizadores, tanto transversales como longitudinales, las diferencias entre las dos 

normativas, Eurocódigo y RPX-95, son notables. Las verificaciones que proponen las 

normativas hacen referencia a aspectos de: pandeo torsional, rigidez, resistencia, 

deformabilidad e inestabilidades locales en los rigidizadores. 

 



Trabajo Fin de Máster 

ETSICCP UPM 

84 

 

• Rigidizadores transversales 

- Pandeo torsional (e inestabilidades locales para RPX-95): el Eurocódigo propone una 

verificación geométrica que se debe aplicar sobre rigidizadores de sección abierta. La RPX-95, 

en cambio, propone unas condiciones geométricas mínimas para todo tipo de rigidizadores 

además de una condición adicional para rigidizadores en L y en T.  

- Rigidez: para asegurar que el rigidizador actúe de forma rígida, el Eurocódigo impone una 

condición de inercia mínima. La RPX-95 propone también un valor de inercia mínima, que se 

calcula mediante un procedimiento distinto. Además, la RPX-95 presenta formulación diferente 

para el cálculo de esta inercia dependiendo de cuál sea la situación: alma sin rigidizadores 

longitudinales, alma con rigidizadores longitudinales o alas (fondos comprimidos) con 

rigidizadores longitudinales. Se ha demostrado mediante una comparación numérica que una 

normativa es más o menos conservadora que la otra en función de cuáles sean los valores de los 

parámetros que se introducen en la formulación (se estudio de forma numérica el caso en que 

no existen rigidizadores longitudinales).     

- Resistencia: el concepto de la verificación de resistencia que proponen ambas normativas es 

similar. Ambas proponen verificar el rigidizador transversal como un soporte sometido a 

flexocompresión, teniendo en cuenta los efectos de segundo orden. Pero las diferencias a la hora 

de determinar las cargas que actúan sobre el soporte son más que notables. En general, la 

metodología que propone el Eurocódigo mucho más compleja, ya que involucra más factores. 

En las pruebas numéricas realizadas (CAPÍTULO IV) se ha obtenido como resultado que la 

carga de desvió (qdev o fd,pandeo) y el axil proveniente del cortante (Nst o Ntd) resultan mayores 

aplicando la RPX-95. Además de las diferencias en las cargas a aplicar, el método de verificación 

de un elemento sometido a flexocompresión teniendo en cuenta efectos de segundo orden, es 

diferente en cada normativa.    

- Deformabilidad: el Eurocódigo impone una condición de deformabilidad en forma de flecha 

máxima � ≤ LZ��, mientras que la RPX-95 no propone ninguna limitación de este tipo. 

 

• Rigidizadores longitudinales 

- Pandeo torsional (e inestabilidades locales para RPX-95): aplicable exactamente lo mismo que 

para rigidizadores transversales.  

- Rigidez: el Eurocódigo no propone condiciones de rigidez mínima para rigidizadores 

longitudinales, de la misma forma que hace la RPX-95 para los rigidizadores longitudinales en 

alas o fondos comprimidos. Por el contrario, cuando se trata de rigidizadores longitudinales 

presentes en almas de vigas, la RPX-95 si que exige una inercia mínima para constatar que 

existe una rigidez mínima. 

- Resistencia: en el Eurocódigo la verificación de resistencia de los rigidizadores longitudinales 

se verifica de forma implícita cuando se calcula el momento resistente de la sección mixta. De la 

misma manera, la RPX-95 también considera que dicha verificación de resistencia se ha 

verificado de forma implícita con la verificación de la sección frente a flexión, siempre y cuando 
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se trate de rigidizadores longitudinales presentes en alas o fondos comprimidos. Si en cambio 

los rigidizadores longitudinales están presentes en almas de vigas se requerirá una verificación 

resistente del rigidizador a flexocompresión. 
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CAPÍTULO VII 

Anexo: Memorias de verificación de rigidizadores 

transversales  
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7. Anexo: Memorias de verificación de rigidizadores 
transversales 

 

Parte I: Rigidizadores transversales en chapas sin rigidizadores 

longitudinales 

 
Parte II: Rigidizadores transversales en chapas con rigidizadas 

longitudinalmente 
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ANEXO, Parte I: 

Rigidizadores transversales en chapas sin rigidizadores 

longitudinales 

 

  



Rigidizador XXX
Descripción: ---

Proyecto: MC-XXX

Ingeniero XXX
Fecha: 01/09/2013

Hoja: ACE-003-Comprobación rigidizadores en cajones y perfiles en "H"

Versión: 2.0 (Eurocódigos)
Hipótesis: Comprueba los rigidizadores transversales de alma no rigidizada l ongitudinalmente

1. Material
Límite elástico fy= 355 MPa

Coeficiente de seguridad del material (RPX § 6.3.1) γM1= 1,1

Resistencia de cálculo fyd= 322,7 MPa

Módulo de elasticidad del acero (RPX § 3.2.4) Es= 210000 MPa

Coeficiente de Poisson ν= 0,3

Módulo de elasticidad transversal G= 80769,2 MPa

ε ε= 0,8

2. Geometría

2.1 Propiedades geométricas alma rigidizada
Espesor alma tw= 15 mm

Canto alma d o hw= 1400 mm

Distancia entre rigidizadores transversales a= 1500 mm

2.2 Propiedades geométricas rigidizador transversal
Tipo de rigidizador Tipo = 2

Altura rigidizador hs= 150 mm Todos los tipos

Espesor alma ts= 15 mm Todos los tipos

Semiancho ala (rigid.1) bs= 150 mm Tipo 1

Espesor ala tbs= 15 mm Tipo 1

Altura alma en tipo 1 h's=hs - tbs 135 mm Tipo 1

Ancho menor rigidiz. 2 bs1= 100 mm Tipo 2

Ancho mayor rigidiz. 2 bs2= 150 mm Tipo 2

Proyección lado inclinado rigidiz. 2 sobre chapa rigidizada as=(bs2 - bs1)/ 2 25 mm Tipo 2

Longitud tramo inclinado rigidizador tipo 2 ls= 152,1 mm Tipo 2
Ángulo entre tramo inclinado y ⊥ al alma α= 9,46 º Tipo 2

Proyección espesor tramo inclinado sobre || alma t's= 15,2 mm Tipo 2



3. Esfuerzos

Cortante en cada alma rigidizada (valor de diseño) VSd= 5000 kN

Carga exterior sobre rigidizador Next= 50 kN

Carga transversal externa (viento) qed= 0,50 N/mm

4. Características geométricas

4.1 Valores mínimos de inercia de rigidizador y ancho eficaz alma [RPX-95 § 6.5.3.1.1 (a)]

Relación canto/espesor alma rigidizada hw / tw= 93,3

Ancho alma colaborante a cada lado del rigidiz. bw,ef=15·tw·(235/fy)
0.5= 183,06 mm Todos los tipos

Ancho eficaz total de alma rigidizada bw,tot= 516,13 mm Tipo 4

4.2 Momentos de inercia de rigidizador tipo 2

Área sec. rigidiz. + ancho eficaz alma AT= 138,04 cm2

Pos. baricentro sec. rigidiz. + ancho eficaz alma zGT= 51,880 mm

Inercia rigidiz. + ancho eficaz alma (respecto a G)  (eje y-y) Ist,y= 4979,9 cm4

Inercia rigidiz. + ancho eficaz alma (respecto a G)  (eje z-z) Ist,z= 17340,4 cm4

5. Verificaciones

5.1 Limitación tensión máxima y flecha adicional (EL U) - EN 1993-1-5  9.2.1. (4)

- Esfuerzos a considerar (No dependen de tipo ni dimensiones de rigidizador transversal)

• Fuerzas de desvío qdev

Flecha adicional asumida w=b/300= 4,67 mm

Imperfección inicial sinusoidal w0=min(a1,a2,b)/300= 4,67 mm

Tensión media - EN 1993-1-5  9.2.1. (5) σm= 0,79 N/mm2

Tensión máxima de compresión σmax= 300 MPa

Relación de tensiones entre bordes extremos de chapa ψ=σ2/σ1  [1,-3]= -1

Carga de desvío sinusoidal qdev=σm(w0+w)sen(πx/b)= 7,40 sen(πx/b)Carga de desvío sinusoidal qdev=σm(w0+w)sen(πx/b)= 7,40 sen(πx/b)

Momento provocado por carga de desvío Mqdev,Ed= 1470442,00 N·mm

• Compresión Nst,Ed  devida al cortante VEd  - EN 1993-1-5  9.3.3. (NOTA)

Esbeltez modificada del alma - EN 1993-1-5  5.3 (3) λ− 
w= 1,032527752

Coeficiente de abolladura por cortante -  EN 1993-1-5  A.3 κτ= 8,824444444

Compresión Nst,Ed  devida al cortante VEd - EN 1993-1-5  9.3.3. (NOTA) Nst,Ed= 1329790 N

• Carga transversal externa (viento)

Momento provocado por cargas externas en el centro del rigidizador Mext,Ed 122500 N·mm

• Carga exterior axial sobre rigidizador Ned= 50000 N

• Momento adicional debido a la excentricidad del axil Mexcen (verificación tensión)= 61235112,15 N·mm

Mexcen (verificación deformación)= 67674133,94 N·mm

• CARGAS TOTALES

- Áxil NEd 1380 kN

- Momento flector en el centro del rigidizador - para verificación tensional My,Ed 62,828 kN·m

- Momento flector en el centro del rigidizador - para verificación de deformación My,Ed 69,267 kN·m

5.1.1 Tensión máxima en el rigidizador σmax<fy/ɣM1

- Parámetros resistentes rigidizador + ancho eficaz alma

Rigidizador transversal TIPO 2 

• Axil resistente (válido para sección clase 1,2,3) NRk=fy·A 4900,41 kN

• Momento resistente eje y (válido para sección clase 1,2) My,Rk=fyWpl,y 221,47 kN·m

Media sección A/2 69,02 cm
2

y= 13,37 mm

y'= 151,63 mm



z1= 6,69 mm

z2= 83,70 mm

Módulo resistente plástico eje y Wpl,y= 623852,89 mm
3

• Coeficiente de reducción pandeo por flexión eje y ΧΧΧΧy=1 / {ΦΦΦΦ+[ΦΦΦΦ2-(λλλλ-)2]0.5
} ≤ 1 0,619582763

Curva de pandeo Curva de pandeo b

Coeficiente de imperfección α 0,34

Áxil crítico de Euler eje y Ncr=π2
EI

 
/ Lcr

2 52660357,02 N

Esbeltez adimensional eje y λ− 0,96

Φ=0.5·[1+α·(λ--0.2)+(λ-)2]= 1,10

• Coeficiente de reducción pandeo por flexión eje z ΧΧΧΧz=1 / {ΦΦΦΦ+[ΦΦΦΦ2-(λλλλ-)2]0.5
} ≤ 1 0,83

Curva de pandeo c

α 0,49

Áxil crítico de Euler eje z Ncr=π2
EI

 
/ Lcr

2 183367407,82 N

Esbeltez adimensional eje z λ− 0,52

Φ=0.5·[1+α·(λ--0.2)+(λ-)2]= 0,71

• Coeficiente de reducción pandeo lateral ΧΧΧΧLT=1 / {ΦΦΦΦ+[ΦΦΦΦ2-(λλλλ-)2]0.5
} ≤ 1 1

• Coeficiente de interacción kyy 1,31

• Coeficiente de interacción (Puede tomarse =0) kzy 0,79

Factor de momento uniforme equivalente Cmy Cmy 0,95

Factor de momento uniforme equivalente CLT CmLT 0,95

- Verificación elementos sometidos a compresión y flexión - EN 1993-1-1  6.3.3. (4)

• Rigidizador transversal TIPO 2

Comprobación pandeo alrededor del eje y  (NEd/NRd) + kyy (MEd/MRd) ≤ 1 0,910

Comprobación pandeo alrededor del eje z  (NEd/NRd) + kzy (MEd/MRd) ≤ 1 0,617

5.1.2 Flecha adicional no superior a b/300

Flecha máxima b/300= 4,667 mm

q equivalente a axil + excentricidades 276,22 N/mm

- Flecha debida a esfuerzo axil combinado con excentricidades 1,321 mm

- Flecha debido a carga viento 0,0024 mm

- Flecha debida a fuerzas de desvío 0,0030 mm

Flecha total w<b/300 0,0054 mm

5.2 Limitación Pandeo torsional  - EN 1993-1-5  9.2.1. (8)

Condición a cumplir It / Ip > 5,3 (fy/E)= 0,00896

Rigidizador TIPO 2 --> Por ser sección cerrada, no requiere esta verificación.

5.3 Rigidez en rigidizadores qu trabajen como soportes rígidos -  EN 1993-1-5  9.3.

Relación distancia entre rig. transversales/canto alma rigidizada a/hw= 1,071428571

Inercia mínima de rigidiz. + ancho efica alma Ist≥ 617,4 cm
4

Rigidizador TIPO 2 Ist= 4979,9

6. ANEJO  DE CÁLCULO - Cálculo tensión media σm

Tensión media - EN 1993-1-5  9.2.1. (5) σm= 0,793 MPa

Tensión crítica elástica de pandeo de columna - EN 1993-1-5  4.5.3. (2) σcr,c= 18,980 MPa

Tensión crítica de Euler σe= 21,811 MPa

Coeficiente de abolladura kσ= 13,4

Tensión crítica elástica de abolladura de chapa σcr,p= 292,2704082 MPa

Esbeltez λ− 
p= 1,103

Factor de reducción ρ= 0,793

Longitud de alma comprimida lc= 933,33 mm

Area reducida zona comprimida Ac,eff= 11106,64 mm2

Máximo esfuerzo de compresión en panels adyacentes Ned= 1665996,529 N

Cociente tensión crítica comportamiento columna/placa σcr,c/σcr,p 0,5
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ANEXO, Parte II: 

Rigidizadores transversales en chapas con rigidizadores 

longitudinales 

  



Rigidizador XXX
Descripción: ---

Proyecto: MC-XXX

Ingeniero XXX
Fecha: 01/09/2013

Hoja: ACE-003-Comprobación rigidizadores en cajones y perfiles en "H"
Versión: 2.0 (Eurocódigos)

Hipótesis: Comprueba los rigidizadores transversales de alma rigidizada long itudinalmente

1. Material

Límite elástico fy= 275 MPa

Coeficiente de seguridad del material (RPX § 6.3.1) γM1= 1,1

Resistencia de cálculo fyd= 250,0 MPa

Módulo de elasticidad del acero (RPX § 3.2.4) Es= 210000 MPa

Coeficiente de Poisson ν= 0,3

Módulo de elasticidad transversal G= 80769,2 MPa

ε ε= 0,9

2. Geometría

2.1 Propiedades geométricas alma rigidizada

Espesor alma tw= 15 mm

Canto alma d o hw= 1000 mm

Distancia entre rigidizadores transversales a= 1000 mm

Número de rigidizadores longitudinales n= 2

Altura subpanel hwi= 333 mm

2.2 Propiedades geométricas rigidizador transversal

Tipo de rigidizador Tipo = 1

Altura rigidizador hs= 140 mm Todos los tipos

Espesor alma ts= 15 mm Todos los tipos

Semiancho ala tipo 1 bs= 100 mm Tipo 1

Espesor ala tbs= 20 mm Tipo 1

Altura alma en tipo 1 h's=hs - tbs 120 mm Tipo 1

Ancho menor rigidiz. 2 bs1= 150 mm Tipo 2

Ancho mayor rigidiz. 2 bs2= 200 mm Tipo 2

Proyección lado inclinado rigidiz. 2 sobre chapa rigidizada as=(bs2 - bs1)/ 2 25 mm Tipo 2

Longitud tramo inclinado rigidizador tipo 2 ls= 142,2 mm Tipo 2
Ángulo entre tramo inclinado y ⊥ al alma α= 10,12 º Tipo 2

Proyección espesor tramo inclinado sobre || alma t's= 15,2 mm Tipo 2

2,3 Propiedades geométricas rigidizador longitudinal

Tipo de rigidizador Tipo = 1

Altura rigidizador hs= 150 mm Todos los tipos

Espesor alma ts= 10 mm Todos los tipos

Semiancho ala (rigid.1) bs= 100 mm Tipo 1

Espesor ala tbs= 15 mm Tipo 1

Altura alma en tipo 1 h's=hs - tbs 135 mm Tipo 1

Ancho menor rigidiz. 2 bs1= 150 mm Tipo 2

Ancho mayor rigidiz. 2 bs2= 200 mm Tipo 2

Proyección lado inclinado rigidiz. 2 sobre chapa rigidizada as=(bs2 - bs1)/ 2 25 mm Tipo 2

Longitud tramo inclinado rigidizador tipo 2 ls= 152,1 mm Tipo 2
Ángulo entre tramo inclinado y ⊥ al alma α= 9,46 º Tipo 2

Proyección espesor tramo inclinado sobre || alma t's= 10,1 mm Tipo 2



3. Esfuerzos

Cortante en cada alma rigidizada (valor de diseño) VSd= 7000 kN

Carga exterior axial sobre rigidizador Ned= 40 kN

Carga transversal externa (viento) qed= 0,7000 N/mm

4. Características geométricas

4.1 Valores mínimos de inercia de rigidizador y ancho eficaz alma [RPX-95 § 6.5.3.1.1 (a)]

Relación canto/espesor alma rigidizada d / tw= 66,7

Ancho alma colaborante a cada lado del rigidiz. bw,ef=15·tw·(235/fy)
0.5= 207,99 mm Todos los tipos

Ancho eficaz total de alma rigidizada - Rigidizador transversal bw,tot= 615,99 mm Tipo 4

Ancho eficaz total de alma rigidizada - Rigidizador longitudinal bw,tot= 616 mm

4.2 Momentos de inercia de rigidizador transversal tipo 1

Área sec. rigidiz. + ancho eficaz alma AT= 122,65 cm2

Pos. baricentro sec. rigidiz. + ancho eficaz alma zGT= 62,250 mm

Iy rigidizador (respecto borde fijado a chapa) 7637,333 cm4

Iz rigidizador (respecto borde fijado a chapa) 1336,708 cm4

Ip Inercia polar 8974,042 cm4

It del rigidizador aislado 66,83333333 cm4

It / Ip 0,007447406

Inercia rigidiz. + ancho eficaz alma (respecto a G)  (eje y-y) Ist,y= 4947,6 cm4

Inercia rigidiz. + ancho eficaz alma (respecto a G)  (eje z-z) Ist,z= 11343,7 cm4

4,3 Momentos de inercia de rigidizador longitudinal tipo 1

Área sec. rigidiz. + ancho eficaz alma AT= 107,40 cm2

Pos. baricentro sec. rigidiz. + ancho eficaz alma zGT= 58,828 mm

Iy rigidizador (respecto borde fijado a chapa) 6917,625 cm4

Iz rigidizador (respecto borde fijado a chapa) 1001,125 cm4

Ip Inercia polar 7918,750 cm4

It del rigidizador aislado 27 cm4

It / Ip 0,003409629

Inercia rigidiz. + ancho eficaz alma (respecto a G)  (eje y-y) Ist,y= 4902,6 cm4

Inercia rigidiz. + ancho eficaz alma (respecto a G)  (eje z-z) Ist,z= 10663,9 cm4

5. Verificaciones

5.1 Limitación tensión máxima y flecha adicional (EL U) - EN 1993-1-5  9.2.1. (4)

- Esfuerzos a considerar (No dependen de tipo ni dimensiones de rigidizador transversal)

• Carga sinusoidal de imperfección inicial sinusoidal w0

Flecha adicional asumida de máxmo valor admisible w=b/300= 3,33 mm

Imperfección inicial sinusoidal w0=min(a1,a2,b)/300= 3,33 mm

Tensión máxima de compresión σmax= 235,00 MPa

Altura de alma a compresión bc= 700,00 mm

Relación tensiones entre extremos alma ψ=σ2/σ1  -1,00

Relación tensiones bordes panel 1 ψ1=σ2/σ1  [1,-3] 0,50

Relación tensiones bordes panel 2 ψ2=σ2/σ1  [1,-3] 0,50

Relación tensiones bordes panel 3 ψ3=σ2/σ1  [1,-3] -0,20

Relación tensiones bordes panel 4 ψ4=σ2/σ1  [1,-3] 0,00

Relación tensiones bordes panel 5 ψ5=σ2/σ1  [1,-3] 0,00

Tensión media - EN 1993-1-5  9.2.1. (5) σm= 4,44 N/mm2



Carga de desvío sinusoidal qdev=σm(w0+w)sen(πx/b)= 29,61 sen(πx/b) N/mm

Momento provocado por carga de desvío Mqdev,Ed= 3000120,25 N·mm

• Compresión Nst,Ed  devida al cortante VEd  - EN 1993-1-5  9.3.3. (NOTA)

Esbeltez λ− 
w= 0,59

Esbeltez modificada del alma λ− 
w= 0,59

Esbeltez modificada subpanel λ− 
wi= 0,27

Coeficiente de abolladura por cortante subpanel κτi= 5,78

Coeficiente de abolladura por cortante del alma κτ= 10,71

Coef. cuando n>2 o a/hw≥3 κτ= 9,64

Otros casos κτ= 10,71

Inercia rigidiz. longit. + ancho alma respecto eje y Isl= 4902,57 cm4

Compresión Nst,Ed  devida al cortante VEd Nst,Ed= 761200,31 N

• Carga transversal externa (viento)

Momento provocado por cargas externas en el centro del rigidizador Mext,Ed 87500,00 N·mm

• Carga exterior axial sobre rigidizador Ned= 40000 N

• Momento adicional debido a la excentricidad del axil Mexcen (verificación tensión)= 43865825,28 N·mm

Mexcen (verificación deformación)= 46536492,98 N·mm

• CARGAS TOTALES

- Áxil NEd 801,20 kN

- Momento flector en el centro del rigidizador - para verificación tensional My,Ed 46,95 kN·m

- Momento flector en el centro del rigidizador - para verificación de deformación My,Ed 49,62 kN·m

5.1.1 Tensión máxima en el rigidizador σmax<fy/ɣM1

- Parámetros resistentes rigidizador + ancho eficaz alma

Rigidizador transversal TIPO 1

• Axil resistente (válido para sección clase 1,2,3) NRk=fy·A 3372,82 kN

• Momento resistente eje y (válido para sección clase 1,2) My,Rk=fyWpl,y 186,00 kN·m

Media sección A/2= 61,32 cm2

y= 14,23 mm

y'= 140,77 mm

z1= 7,11 mm

z2= 103,18 mm

Módulo resistente plástico eje y Wpl,y= 676357,89 mm
3

• Coeficiente de reducción pandeo por flexión eje y ΧΧΧΧy=1 / {ΦΦΦΦ+[ΦΦΦΦ2-(λλλλ-)2]0.5
} ≤ 1 0,85

Curva de pandeo Curva de pandeo b

Coeficiente de imperfección α 0,34

Áxil crítico de Euler eje y Ncr=π2
EI

 
/ Lcr

2 102544966,28

Esbeltez adimensional eje y λ− 0,57

Φ=0.5·[1+α·(λ--0.2)+(λ-)2]= 0,73

• Coeficiente de reducción pandeo por flexión eje z ΧΧΧΧz=1 / {ΦΦΦΦ+[ΦΦΦΦ2-(λλλλ-)2]0.5
} ≤ 1 0,91

Curva de pandeo c

α 0,49

Áxil crítico de Euler eje z Ncr=π2
EI

 
/ Lcr

2 235111431,27 N

Esbeltez adimensional eje z λ− 0,38

Φ=0.5·[1+α·(λ--0.2)+(λ-)2]= 0,62

• Coeficiente de reducción pandeo lateral ΧΧΧΧLT=1 / {ΦΦΦΦ+[ΦΦΦΦ2-(λλλλ-)2]0.5
} ≤ 1 1,00

Coeficiente de imperfección para pandeo lateral αLT 0,49

Módulo de alabeo (se asimila sección a simétrica) Iw 2,84E+13 mm6

Módulo de torsión It 1175694,07 mm4

C1 1,13

Mcr 1,33E+11 N·mm

λ−
LT 0,04

ΦLT=0.5·[1+α·(λ--0.2)+(λ-)2]= 0,46

• Coeficiente de interacción kyy 1,06

• Coeficiente de interacción kzy 0,98

Factor de momento uniforme equivalente Cmy Cmy 0,95

Factor de momento uniforme equivalente CLT CmLT 0,95

Rigidizador transversal TIPO 2 

- Verificación elementos sometidos a compresión y flexión - EN 1993-1-1  6.3.3. (4)

• Rigidizador transversal TIPO 1

Comprobación pandeo alrededor del eje y  (NEd/NRd) + kyy (MEd/MRd) ≤ 1 0,601

Comprobación pandeo alrededor del eje z  (NEd/NRd) + kzy (MEd/MRd) ≤ 1 0,559

• Rigidizador transversal TIPO 2

5.1.2 Flecha adicional no superior a b/300

Flecha máxima b/300= 3,333 mm

q equivalente a axil + excentricidades 372,29 N/mm

- Flecha debida a esfuerzo axil combinado con excentricidades 0,467 mm

- Flecha debido a carga viento 0,0009 mm

- Flecha debida a fuerzas de desvío 0,0293 mm



Flecha total w<b/300 0,4967 mm

5.2 Limitación Pandeo torsional  - EN 1993-1-5  9.2.1. (8)

Condición a cumplir It / Ip > 5,3 (fy/E)= 0,00694

Rigidizador TIPO 1 It / Ip = 0,00745

Rigidizador TIPO 2 --> Por ser sección cerrada, no requiere esta verificación.

5.3 Rigidez en rigidizadores qu trabajen como soportes rígidos -  EN 1993-1-5  9.3.

Relación distancia entre rig. transversales/canto alma rigidizada a/hw= 1

Inercia mínima de rigidiz. + ancho efica alma Ist≥ 506,25 cm
4

Rigidizador TIPO 1 Ist= 4947,6 cm
4

Rigidizador TIPO 2 Ist= 29676,2 cm
4

6. ANEJO  DE CÁLCULO - Cálculo tensión media σm

Rigidizador longitudinal TIPO 1

Tensión media - EN 1993-1-5  9.2.1. (5) σm=(σcr,c/σcr,p)·(Ned/b)·(1/a1+1/a2)= 4,44 MPa

Tensión crítica elástica de pandeo de columna - EN 1993-1-5  4.5.3. (2) σcr,c= 18928,48 MPa

Tensión crítica elástica de pandeo de columna en rigidizador más comprimido σcr,sl= 10050,12 MPa

Distancia entre rigidizador más comprimido y fibra neutra bsl,1= 371,67 mm

Area bruta sección rigidizador longitudinal + partes adyacentes Asl,1= 93,50 cm2

Centro de gravedad sección bruta rigidizador longitudinal + partes adyacentes zG= 57,86 mm

Inercia sección bruta rigidizador longitudinal + parties adyacentes Isl,1= 4533,82 cm4

Altura subpanel bi= 323,33 mm

Anchura bruta superior (parte + comprimida) b1,inf= 179,63 mm

Anchura bruta inferior (parte - comprimida) b2,sup= 143,70 mm

Tensión crítica elástica de abolladura de chapa (n> =3) σcr,p= 12177,05 MPa

σE= 42,75 MPa

Coeficiente de abolladura de chapa n>=3 kσ,p= 284,84

Relación tensiones entre extremos alma ψ=σ2/σ1  ≥ 0,5 0,50

ɣ= 334,54

δ= 0,58

α= 1,00

Area chapa rigidizada Asl= 23700,00 mm2

Centro de gravedad sección chapa rigidizada zG= 54,02 mm

I = 103394691,46 4Momento inercia chapa rigidizada Isl= 103394691,46 mm4

Tensión crítica elástica de abolladura de chapa par a n=1 σcr,p= 3971,90 MPa

Tensión crítica elástica de pandeo del rigidizador σcr,sl= 1134,83 MPa

ac= 416,69 mm

Distancia del alma del rigidizador a las alas b1=b2= 500,00 mm

Anchura bruta superior (parte + comprimida) b1,inf= 277,78 mm

Anchura bruta inferior (parte - comprimida) b2,sup= 80,00 mm ??

Area bruta de la columna Asl,1= 97,17 mm2

Centro de gravedad de la columna zG= 58,11 mm

Momento de inercia de la sección bruta de la columna Isl,1= 4631,10 mm4

Tensión crítica elástica de abolladura de chapa par a n=2 σcr,p= 2132,68 MPa

Tensión crítica elástica de pandeo del rigidizador RIG 1 σcr,sl= 2625,48 MPa

b1*=b2*= 333,33 mm

B= 666,67 mm

b1,inf= 185,19 mm

b2,sup= 148,15 mm

Asl,1= 93,50 mm

zG= 57,86 mm

Isl,1= 4533,82 mm4

ac= 305,80 mm

Tensión crítica elástica de pandeo del rigidizador RIG 2 σcr,sl= 3145,55 MPa

b1,inf= 185,19 mm

b2,sup= 13,33 mm

Asl,1= 73,28 mm2

zG= 56,44 mm

Isl,1= 3997,26 mm4

ac= 296,32 mm

Tensión crítica elástica de pandeo del rigidizador RIG 1 + RIG 2 σcr,sl= 831,20 MPa

Altura del rigidizador equivalente b1*= 427,18 mm

b2*= 572,82 mm

Rigidizador agrupado Asl,1+2= 190,67 mm2

Isl,1+2= 9164,92 mm4

ac= 488,95 mm

B= 1000,00 mm

Máximo esfuerzo de compresión en paneles adyacentes NEd=0,5·σmax·Ac,eff= 2220750 N

Area reducida zona comprimida Ac,eff= 18900 mm2

Coeficiente final de reducción global ρc= 1,00

Coeficiente de reducción por abolladura ρ= 1,00



Esbeltez relativa de la placa λ−= 0,150

Coeficiente de reducción por pandepo Χc=1 / {Φ+[Φ2-(λ-)2]0.5
} ≤ 1 1

ξ= 0

Φ=0.5·[1+αe(λ
--0.2)+(λ-)2]= 0,48

Coeficiente de imperfección modificado αe=α+0,09/(i/e)= 1,15

Coeficiente de imperfección α= 0,49

Radio de giro i= 6,96

Mayor distancias existentes al centro de gravedad del conjunto chapa-rigidizador e=max(e1,e2)= 51,33

e2= 134,22

Asl,1= 93,50

Isl,1= 4533,82

Suma areas reducidas rig. long. + paneles  en zona comprimida Ac,eff,loc 16400,00 mm2

Ancho paneles comprimidos bi paneles comprimidos= 333,33 mm

Número de subpaneles totalmente comprimidos nº= 2,00

Ancho comprimido paneles parcialmente traccionados bi paneles parcialmente traccionado= 33,33 mm

kσ= λ− 
p= ρ= Reducido [mm] Bruto [mm]

b1,sup 5,290322581 0,368010733 1 166,67 166,67

b1,inf 5,290322581 0,368010733 1 166,67 166,67

b2,sup 5,290322581 0,368010733 1 148,15 148,15

b2,inf 5,290322581 0,368010733 1 185,19 185,19

b3,sup 9,4592 0,275216431 1 13,33 13,33

b3,inf 9,4592 0,275216431 1 0,00 0,00

b4,sup 7,81 0,3028838 1 0,00 0,00

b4,inf 7,81 0,3028838 1 0,00 0,00

b5,sup 7,81 0,3028838 1 0,00 0,00

Altura alma rigidizador longitudinal hi rigidizador 135,00 mm

Longitud ala rigidizador longitudinal 1/2 bi rigidizador 100,00 mm

Relación tensiones bordes - Se considera uniforme ψ 1,00

Coeficiente de abolladura tensión uniforme kσ 4,00

Esbeltez relativa alma rigidizador longitudinal λ− 
p

0,26

Esbeltez relativa ala rigidizador longitudinal λ− 
p

0,13

Factor de reducción ρ 1,00

Factor de reducción ρ 1,00

Ancho reducido alma rigidizador longitudinal hi,eff rigidizador 135,00 mm

Ancho reducido alas rigidizador longitudinal 1/2 bi,eff rigidizador 100,00 mm

Area bruta zona comprimida Ac 16400,00 mm2

βp
A,c=Ac,eff,loc/Ac 1,00

σcr,c/σcr,p 1,00
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