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Resumen 

I 

RESUMEN 

Esta Tesis Doctoral aborda el estudio de la resistencia a carga concentrada 

transversal del alma de vigas metálicas cuando se dispone un nervio inferior de 

rigidez, que puede materializarse mediante una célula triangular soldada al ala 

inferior de la viga y sobre el que se aplica directamente la carga. 

En primer lugar se presenta, de una forma cualitativa, las mejoras resistentes 

que aporta este diseño frente a la resistencia de una viga doble T (o alma equivalente 

de una sección cajón) con el ala inferior exenta. Se concluye que esta solución tiene 

gran interés de cara al diseño de puentes empujados, ya que, con una ejecución muy 

simple, puede mejorarse de forma sustancial la resistencia a carga concentrada 

transversal del alma sin recurrir a soluciones mucho más costosas como disponer 

rigidización longitudinal o, en última instancia, aumentar el espesor de alma por 

motivos resistentes en una fase constructiva. 

Se analizan en detalle todas las investigaciones realizadas, a lo largo de más de 

80 años, sobre la resistencia de vigas metálicas a carga concentrada transversal, 

llevadas a cabo únicamente sobre vigas doble T con o sin rigidización longitudinal. Se 

centra el análisis en investigar los mecanismos resistentes identificados, con objeto 

de determinar si las distintas formulaciones planteadas contemplan mecanismos de 

resistencia aplicables al caso de vigas con nervio de rigidez. 

 Se profundiza posteriormente en el análisis de la contribución de un nervio de 

rigidez a la resistencia a carga concentrada transversal. A través de modelos 

numéricos de elementos finitos no lineales, se simula la resistencia última de 

secciones reales de puentes metálicos de tipo doble T a las que se añade un nervio de 

rigidez y se constata el incremento notable en la resistencia que aporta el nervio. Se 

identifican los mecanismos resistentes involucrados, mediante un modelo híbrido de 

elementos finitos con el nervio modelizado con elementos viga, de forma que se 

obtienen resultados de esfuerzos y movimientos en el propio nervio, como viga en 

flexión, que resultan de gran claridad para la interpretación estructural del 

fenómeno. 

Con ello, se compara la resistencia calculada con la vigente formulación de 

EAE y EN1993 con la obtenida en vigas doble T y vigas con nervio de rigidez y se 

concluye que tal formulación es insuficiente para evaluar la resistencia de estas 
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últimas, ya que no reproduce el mecanismo de resistencia conjunta del nervio y 

rigidizadores, adicional a la simple contribución del alma a la resistencia. A la vista 

de ello se plantea una formulación alternativa, que contempla de forma explícita los 

mecanismos resistentes complementarios identificados: flexión longitudinal del 

nervio, cuando los rigidizadores están más separados que la longitud de alma 

resistente, y contribución directa de los rigidizadores a la resistencia plástica cuando 

se aproximan a menor separación que la longitud de alma resistente. 

Las conclusiones derivadas de todo el análisis anterior se aplican al diseño de 

un caso real de puente empujado, en el que se suprime toda la rigidización 

longitudinal y, sobre unas almas exentas de espesor suficiente por resistencia a 

cortante, se dispone un nervio de rigidez. Los mecanismos resistentes identificados 

en la Tesis Doctoral, apoyados en la formulación planteada al efecto, permiten al 

ingeniero alternativas de diseño frente a las posibilidades que le otorga la vigente 

formulación de resistencia a carga concentrada en vigas doble T. Así, en efecto, una 

viga doble T que requiera una mayor resistencia a carga concentrada transversal sólo 

puede reforzarse incrementando el espesor del alma. Por el contrario, con el nervio de 

rigidez, el ingeniero puede actuar sobre otras variables de diseño: incrementar la 

rigidez del nervio manteniendo el espesor del alma, para potenciar el mecanismo de 

flexión longitudinal del nervio; o bien aproximar rigidizadores, más incluso que la 

longitud de alma resistente, en cuyo caso limitarán ésta a su separación pero 

contribuirán a incrementar el valor total de la resistencia, superando una 

insuficiencia de la vigente formulación ya detectada en diversas investigaciones 

recientes.
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NOTACIONES Y SÍMBOLOS 

Las notaciones y símbolos utilizados en esta Tesis se listan 

seguidamente en orden alfabético: 

a  Anchura del panel entre rigidizadores transversales 

b  Distancia del rigidizador extremo al borde de la viga 

b1 Distancia del rigidizador longitudinal al ala cargada 

α  Distancia vertical entre líneas de plastificación en el alma 

bf  Anchura del ala de una viga doble T 

β Parámetro de contribución de la rigidez del ala a la carga crítica 

β Distancia entre las rótulas exteriores e interiores del ala 

c Distancia del apoyo al borde libre del panel (patch loading de paneles extremos) 

D Rigidez a flexión tipo placa del alma 

E  Módulo de elasticidad o de Young 

fs  Factor amplificador de la Resistencia por efecto de la rigidización longitudinal  

fu Tensión última de rotura del material 

fy Tensión de plastificación del material (suponiendo iguales ala y alma) 

fyw  Tensión de plastificación del material del alma  

fyf  Tensión de plastificación del material del ala 

Fcr  Carga crítica elástica de abolladura del panel 

Fr Resistencia a carga localizada calculada acorde a una determinada formulación 

Fr,EN1993-1-5 Resistencia a carga localizada calculada según EN1993-1-5 

FRd  Resistencia de diseño, afectada de coeficientes parciales de seguridad 

FRd,EN1993-1-5  Resistencia de diseño conforme a EN1993-1-5 
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Frc Resistencia calculada correspondiente a un modo de fallo por abolladura global 

o localizada (crippling) 

Fry Resistencia calculada correspondiente a un modelo de fallo por plastificación 

Frl Resistencia calculada de una viga con rigidizadores longitudinales 

Fro Resistencia calculada de la viga equivalente sin rigidizadores longitudinales 

FS Carga concentrada aplicada 

Fs1 Carga concentrada para la cual la curva de respuesta carga-flecha se torna no 

lineal 

Fu,exp  Resistencia última a carga concentrada obtenida experimentalmente 

Fu,exp,l  Resistencia última a carga concentrada obtenida experimentalmente en vigas 

con rigidización longitudinal 

Fu,E.F. Resistencia última a carga concentrada obtenida con un modelo de E.F. 

Fy  Resistencia plástica 

G  Módulo de deformación transversal 

hw  Canto del alma 

h’w Canto del alma correspondiente al subpanel situado sobre el nervio de rigidez 

hf Canto del ala o nervio de rigidez 

If  Momento de inercia del ala o nervio de rigidez 

Ist  Momento de inercia del rigidizador longitudinal 

Iw Momento de inercia (tipo placa) por unidad de longitud del alma 

J Módulo de torsión 

Jst Módulo de torsión del rigidizador longitudinal 

kF  Coeficiente de carga crítica a carga concentrada 

 [K] Matriz de rigidez en un análisis de autovalores por elementos finitos 

lc Longitud de alma comprimida 

ly  Longitud de alma resistente (también denominada eficaz o plastificada) 

i  Autovalor i-ésimo 

  Esbeltez geométrica del panel del alma 

  Parámetro de esbeltez o esbeltez mecánica del panel 

Ms Momento solicitante 

Mr  Resistencia a flexión calculada acorde a una determinada formulación 

Mpf  Momento último plástico de la chapa de ala 

Mpt  Momento último plástico de la sección en T ficticia ala-alma. 

Mpw Momento último plástico, por unidad de longitud, de la chapa de alma 

 
i
 Autovector i-ésimo de desplazamientos 

ss Longitud de aplicación de la carga (longitud del patín de empuje) 

ss’ Longitud incrementada de aplicación de la carga (considerando difusión a 

través del canto del ala o nervio de rigidez) 
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ti Parámetro de inercia del ala o nervio 

tw  Espesor del almas 

 [S] Matriz de rigidez geométrica o de tensión inicial en un análisis de autovalores 

por elementos finitos. 

Sy  Distancia entre rótulas extremas en el ala 

   Coeficiente de Poisson 

x  Tensión longitudinal de flexión (en la fibra extrema de la sección) concomitante 

a las tensiones verticales debidas a la carga localizada 

w  
Distribución de tensiones verticales en el alma 

sy Longitud entre las rótulas exteriores e interiores del mecanismo de colapso con 

formación de rótulas plásticas en el ala 

tf  Espesor del ala de una viga doble T 

tw Espesor del alma 

   Función de resistencia para carga concentrada transversal 

f   Factor reductor del momento plástico del ala 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO DE LA TESIS DOCTORAL. 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS  

La construcción de puentes mediante empuje es, sin duda, uno de los 

procedimientos más eficaces para la ejecución de viaductos, tanto de 

hormigón como metálicos. Si bien es un procedimiento constructivo usual en 

puentes de hormigón, su eficacia aumenta en el caso de puentes metálicos o 

mixtos, dado el menor peso y rigidez de la subsección metálica (Fig.  1-1). No 

obstante, un aspecto crítico que debe tenerse en cuenta al tratar el 

lanzamiento de puentes metálicos es la introducción localizada en el alma de 

la reacción de los patines de empuje. Los rigidizadores verticales se disponen 

equiespaciados a lo largo del tablero, por lo que es evidente que la reacción de 

los patines de empuje resultará aplicada, durante el empuje, de forma directa 

sobre el alma no rigidizada. Este tipo de solicitación se conoce como carga 

concentrada transversal al alma, aunque también es frecuente la utilización 

de la denominación anglosajona de solicitación tipo patch loading. 

Por tanto, adquiere especial relevancia determinar la resistencia del 

alma frente a este tipo de solicitación de la forma más precisa posible, dado 

que el diseño completo del tablero en cuanto a espesores de chapa de alma o 

separación entre rigidizadores puede resultar condicionado por la fase 

constructiva. Vamos, entonces, a exponer seguidamente en qué consiste el 

problema resistente. 
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Fig.  1-1.- Ejemplo de lanzamiento de puente metálico. Viaducto mixto del Arroyo de las Piedras (LAV 
Córdoba- Málaga) 

Consideremos una viga doble T a la que se aplica una carga 

concentrada transversal al alma, a través de una placa de apoyo rígida en 

contacto con el ala inferior (Fig.  1-2). Hasta un cierto nivel de carga el 

comportamiento de la viga es lineal, sin que se observe una inestabilidad 

transversal relevante del alma, con lo que el ala se comporta como un 

elemento en flexión sobre un lecho elástico (Fig.  1-3). Se produce entonces 

una ley no uniforme de tensiones verticales en el alma w , cuya distribución 

aproximada es similar a la representada en la Fig.  1-3.a), concentrándose 

localmente en la longitud de alma que recibe directamente la carga y 

tendiendo a cero a medida que la sección está más alejada de la directamente 

cargada. Las tensiones se concentran en los extremos del patín de aplicación 

de la carga si éste es rígido, mientras que la distribución es más uniforme en 

toda la longitud de aplicación ss si, por el contrario, el patín tiene flexibilidad 

suficiente para adaptarse a la deformación de la viga. La carga aplicada Fs1 se 

equilibra íntegramente con las compresiones verticales en el alma a lo largo de 

una longitud lc (longitud de alma comprimida), superior a la longitud de la 

placa de aplicación de carga pero con un carácter eminentemente local. Una 

mayor rigidez del ala frente a la rigidez de tipo lecho elástico del alma 
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contribuye a incrementar la dispersión longitudinal de la carga en el alma (lc). 

Varios autores, tal y como se expondrá en esta Tesis Doctoral, coinciden en 

que el comportamiento elástico lineal se mantiene hasta elevados niveles de 

carga, superiores al 70% de la resistencia última. 

 

Fig.  1-2.- Esquema de una viga metálica sometida a carga concentrada transversal 

A medida que la carga aplicada va aumentando el alma pierde 

gradualmente su rigidez como lecho elástico. Dos son los motivos para esta 

pérdida de rigidez: la extensión de las zonas plastificadas a compresión 

vertical del alma y la creciente abolladura transversal del alma. Estos dos 

fenómenos en conjunto provocan que la curva de respuesta (carga aplicada-

flecha vertical de la placa de carga) se torne no lineal hasta alcanzar la 

resistencia última o resistencia de pico Fu. En este tramo de la curva de 

respuesta, la rigidez a flexión del ala intentará distribuir la carga hacia una 

mayor longitud de alma, tratando de compensar la creciente pérdida de rigidez 

del alma. La resistencia de pico se alcanza cuando la zona plastificada del 

alma, bien por deformación exclusivamente axil o bien por la flexión inducida 

por la abolladura, se extiende a una longitud suficiente, abarcando la placa de 

aplicación de carga. La viga ha alcanzado su resistencia última (resistencia de 

pico) debido a la pérdida de rigidez por plastificación localizada del alma en 

torno a la carga concentrada (Fig.  1-3.b). Las almas más compactas tienden a 

que esta pérdida de rigidez se produzca por plastificación a compresión, 

mientras que las más esbeltas tienden a que la plastificación sea debida a la 

flexión de tipo placa del alma inducida por su inestabilidad transversal.  
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Fig.  1-3.- Mecanismo resistente de una viga doble T frente a carga concentrada. a) para niveles de 
carga con respuesta elástica. b) para la resistencia de pico. c) para la carga de colapso post-pico.  

El ala directamente cargada, por su parte, acompaña en su deformación 

al alma, con un cierto encurvamiento positivo (atendiendo al signo habitual de 

la flexión) en las proximidades de la placa de aplicación de carga y un acusado 

encurvamiento negativo en los extremos de la placa. Cuando la viga alcanza la 

resistencia última, los esfuerzos de flexión en el ala suelen estar en régimen 

elástico (Chacón 2009), (Lucic 1999). Únicamente en el caso de rigidizadores 

verticales muy próximos, con menor separación que la longitud de dispersión 

de la carga en el alma, el ala puede alcanzar un cierto grado de plastificación a 

flexión para la resistencia de pico. 



1. Introducción. Objeto de la Tesis Doctoral 

5 

Cuando la aplicación de la carga se mantiene una vez rebasada la 

resistencia de pico, la curva de respuesta presenta, por lo general, una rama 

decreciente hasta la carga de colapso (carga para la que la resistencia es nula 

y la curva de respuesta cae verticalmente; la viga ha colapsado y no tiene 

capacidad resistente alguna frente a carga concentrada). La excepción es el 

caso anteriormente apuntado de rigidizadores verticales muy próximos, en el 

que la resistencia de pico y de colapso coinciden o, dicho de otra forma, la 

resistencia de pico se produce en el extremo de la curva de respuesta (Chacón 

2009). En la rama de resistencia post-pico se produce un plegado evidente del 

alma, bien con una o dos líneas de plegado que abarcan la placa de carga. Por 

lo general, las almas más esbeltas presentan un plegado localizado completo, 

con dos líneas de plegado, mientras que las de esbeltez intermedia pueden 

presentar más bien una única línea de plegado, en la zona de máxima 

curvatura de la abolladura global a canto completo del alma. Como puede 

intuirse, las almas más compactas apenas manifiestan plegado del alma, 

aunque en prácticamente toda la experimentación consultada parece 

observarse una cierta flexión transversal por abolladura transversal, también 

en las almas más compactas. En este proceso de plegado la deformación 

vertical del ala cargada se acentúa significativamente, con lo que se 

incrementan los esfuerzos de flexión parciales del ala hasta su rotulación en 

cuatro puntos, dos a flexión negativa en los extremos de la placa y dos a 

flexión positiva a una distancia reducida de aquéllas (Fig.  1-3.c.) 

Teniendo en cuenta los mecanismos resistentes presentados, resulta 

bastante inmediato deducir los factores principales que determinan la 

resistencia de una viga doble T frente a cargas localizadas. De forma no 

exhaustiva podemos citar los siguientes: 

 El espesor de alma  wt , posiblemente la variable más determinante 

para la resistencia a cargas localizadas. Por una parte, la capacidad 

resistente del alma frente a esfuerzos verticales en su plano es 

directamente proporcional a su espesor. En segundo lugar, un 

incremento de espesor, a igualdad de canto de la viga, reduce la 

esbeltez del alma, disminuyendo su tendencia a experimentar 

inestabilidades laterales y aumentando, en definitiva, su resistencia a 

cargas concentradas transversales. Por tanto, teniendo el espesor de 

alma un doble efecto en el incremento de la resistencia a cargas 
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localizadas, es previsible que ésta tenga una dependencia 

aproximadamente cuadrática con el espesor de alma. 

 La longitud de introducción de la carga (ss): una mayor longitud de 

introducción de la carga incrementa la dispersión longitudinal de la 

carga en el alma, movilizando una mayor longitud de alma resistente y 

aumentando, consecuentemente, su capacidad de resistencia frente a la 

carga concentrada transversal. Por el contrario, la mayor longitud de 

alma que se ve comprimida verticalmente aumenta la tendencia a que 

ésta experimente inestabilidades transversales, generando un efecto 

contrario de reducción de la resistencia frente a la carga localizada. Por 

tanto, la mayor longitud de introducción de la carga tiene dos efectos 

contrapuestos para la resistencia, si bien se puede comprobar que el 

efecto conjunto es favorable al incremento de la resistencia frente a 

cargas localizadas. 

 La separación entre rigidizadores verticales (a): una reducción de la 

separación entre rigidizadores verticales puede intuirse como favorable 

al incremento de la resistencia, dado que una reducción de la relación 

de aspecto ( / wa h ) del panel de alma disminuye su tendencia a 

inestabilizarse lateralmente y, consecuentemente, incrementa la 

resistencia frente a cargas concentradas. Este aspecto, no obstante, 

será ampliamente tratado en esta Tesis Doctoral, dado que, como se 

apunta en algunos estudios expuestos en el capítulo 2 de revisión del 

Estado del Arte y se analiza en detalle en esta Tesis, una disposición 

muy próxima entre rigidizadores pudiera modificar el mecanismo de 

colapso e incrementar sustancialmente la resistencia frente a carga 

concentrada. 

 La rigidez ( fE I ) del ala directamente cargada: una mayor rigidez a 

flexión longitudinal del alma directamente cargada incrementa la 

dispersión longitudinal de la carga en el alma, contribuyendo así al 

incremento de resistencia frente a carga concentrada (resulta 

igualmente de aplicación la matización ya expuesta al considerar el 

efecto de la longitud de introducción de la carga, relativa al incremento 

de la tendencia a la inestabilidad transversal que provoca una mayor 

dispersión de la carga en el alma, si bien, como en aquél caso, el efecto 

conjunto concluye en un incremento de la resistencia a mayor rigidez 
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del ala cargada). El incremento de dispersión longitudinal de la carga 

que genera una mayor rigidez del ala cargada puede fácilmente 

visualizarse si imaginamos ésta como una viga sobre lecho elástico, 

siendo la constante de resorte la rigidez tipo membrana del alma frente 

a las compresiones verticales; para una cierta rigidez de este lecho 

elástico, a mayor rigidez de la viga (ala cargada) se incrementa la 

longitud de su deformada elástica, es decir, se incrementa la dispersión 

longitudinal de la carga. 

 La rigidez torsional ( fG J ) del ala directamente cargada: una mayor 

rigidez torsional del ala incrementa la resistencia a la abolladura del 

panel de alma, al coaccionar el giro longitudinal del panel en tanta 

mayor medida cuanto mayor sea dicha rigidez torsional del ala, 

contribuyendo así al incremento global de resistencia frente a cargas 

localizadas. 

 La disposición de rigidizadores longitudinales en el alma constituye, 

lógicamente, otro factor de mejora de la capacidad resistente bajo carga 

concentrada, dado que reduce la tendencia a la inestabilidad 

transversal del alma.  

El conocimiento y comprensión de los mecanismos resistentes 

expuestos es fruto de una intensa investigación llevada a cabo a lo largo de los 

últimos 80 años, desde que Girkmann publicase los primeros estudios 

relativos a la resistencia a carga concentrada transversal allá por 1936 

(Girkmann 1936). En el capítulo 2 dedicado a la revisión del Estado del Arte 

queda patente que no es un problema nuevo, sino que ha sido objeto de una 

investigación profusa, llevada a cabo durante muchas décadas por equipos de 

investigación muy diversos. Queda patente, también, que es un problema 

complejo, de difícil formulación analítica, que requiere, en última instancia, la 

calibración numérica de los modelos matemáticos con los resultados 

experimentales.  

Se constata además que la investigación se ha llevado a cabo sobre 

vigas doble T, con o sin rigidizadores longitudinales. Es una consecuencia 

directa de que la gran mayoría de los puentes metálicos y mixtos se diseñan 

con esta tipología estructural: bien vigas doble T metálicas en sentido estricto 

(por lo general de vigas armadas) o bien soluciones asimilables a ésta, como 
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los tableros bijácena; los tableros en sección cajón, en última instancia, 

también son asimilables a vigas doble T, ya que la chapa inferior del cajón 

puede modelizarse mediante un ala de la anchura correspondiente al ancho 

eficaz de la chapa de fondo. Tipologías de puentes metálicos más singulares 

como las celosías o los tableros metálicos extradosados cabría pensar que 

queden fuera del ámbito de las investigaciones realizadas sobre vigas doble T. 

No obstante, dado el carácter local del mecanismo resistente, pueden también 

extenderse las investigaciones realizadas a estas tipologías, analizando la 

introducción localizada en el alma de la sección tubular del cordón inferior de 

este tipo de soluciones. 

Como se expondrá en el capítulo 2, a raíz de la publicación de los 

trabajos de Lagerqvist (1994) en los que se basa la formulación vigente del 

Eurocódigo 3 y de las normas afines, como la Instrucción Española de Acero 

Estructural EA-E, se ha incrementado el número de investigaciones sobre la 

resistencia de vigas con rigidizadores longitudinales. Este hecho parece indicar 

que se diera por conocido, con suficiente amplitud y precisión, la resistencia a 

carga concentrada transversal de las vigas doble T y debiera, en tal caso, 

ampliarse el conocimiento hacia la mejora de resistencia que aporta la 

disposición de rigidizadores longitudinales en el alma. 

En Europa y Estados Unidos es frecuente el diseño de puentes 

metálicos y mixtos con abundante rigidización longitudinal en el alma. En la 

Fig.  1-4 se muestra la sección transversal del viaducto sobre el río Sava, en 

Croacia, que se utilizará como ejemplo en el capítulo 5 de esta Tesis Doctoral 

para ilustrar el diseño alternativo a que conducen las conclusiones derivadas 

de la investigación que se desarrolla en este trabajo. Se observa que las almas 

de la sección cajón, de 3,3 m. de canto, están rigidizadas longitudinalmente 

con tres rigidizadores cerrados, mientras que la chapa metálica de fondo 

cuenta con cinco de estos rigidizadores.  
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Fig.  1-4.- Sección transversal tipo del viaducto sobre el río Sava en Croacia 

En contraposición a este diseño, en la Fig. 1-5 se muestra la sección 

transversal del viaducto de alta velocidad sobre el Arroyo de las Piedras, 

perteneciente a la línea Córdoba-Málaga y cuyo lanzamiento servía para 

ilustrar la Fig.  1-1. La sección cajón metálica se ha simplificado hasta la 

mínima expresión, transformándola en una sección bijácena con sendas vigas 

metálicas doble T. Las almas metálicas son vigas doble T de 3,85 m. de canto 

y espesor variable, condicionado por el dimensionamiento general a flexión del 

tablero. Las almas tienen un espesor mínimo 25 mm.wt  , mientras que las 

alas de la viga doble T son sendas platabandas, de 60 cm. de anchura la 

superior y 100 cm. la inferior, dispuestas excéntricamente respecto al plano 

del alma. Las dos vigas quedan vinculadas transversalmente por celosías anti-

distorsión dispuestas cada 4 m, con almas carentes de toda rigidización 

longitudinal. Las almas son auténticas sábanas metálicas, de una esbeltez 

(relación canto/espesor) muy notable, del orden del 135.  

La chapa de fondo, por su parte, se sustituye en centro de vano por 

prelosas prefabricadas, discontinuas longitudinalmente por lo que sólo 

colaboran a cerrar el circuito de torsión, y en sección de apoyos se refuerza la 

sección con una losa de hormigón de fondo, clásico diseño de doble acción 

mixta.  

Por último, las almas se refuerzan a flexión con una célula triangular 

inferior y superior, que incrementa la resistencia a flexión de la sección. En el 
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ala inferior se dispone además un zuncho de hormigón, conectado a las 

prelosas en centro de vano y hormigonado monolíticamente con la losa de 

fondo de la doble acción mixta. 

La simple comparación de las dos secciones transversales permite 

concluir que la solución del viaducto del Arroyo de las Piedras trata de 

simplificar al máximo el diseño, reduciendo la disposición de rigidizadores que 

constituyen un acero “caro” de ejecutar, por la abundante mano de obra de 

soldadura que requieren y la complejidad de mecanización de detalles 

estructurales que se generan en los cruces entre la rigidización longitudinal y 

transversal. Si se piensa que esta simplificación es fruto de un objetivo de 

ahorro que redunda en una merma de prestaciones, cabe afirmar, con 

rotundidad, que se trata de un diseño óptimo y un ejemplo de capacitación 

técnica.  

 

Fig. 1-5.-Sección transversal del viaducto objeto de estudio. a) Subsección metálica. b) Detalle del nervio 
inferior de rigidez, constituido por una semi-célula célula triangular y un zuncho de hormigón 
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Es en este contexto en el que se enmarca esta Tesis Doctoral. La 

disposición de una célula inferior, un zuncho de hormigón o, en definitiva, un 

nervio de rigidez conectado al ala que recibe directamente la carga, modifica 

de forma sustancial la tipología de viga doble T en lo que a resistencia frente a 

carga concentrada se refiere y no es en absoluto evidente que la formulación 

desarrollada para la viga doble T sea de aplicación a este caso. En efecto, la 

inercia de un nervio constituido por una célula triangular como la mostrada 

en la figura Fig. 1-5 c) es de = 0,001138 m4. Si asimilamos el nervio de rigidez 

a un ala de espesor equivalente igualando las inercias de ambas, resultaría un 

ala de 240 mm de espesor, fuera de orden de magnitud de los máximos 

espesores que alcanzan las alas de las vigas doble T. Así pues, ¿es aplicable el 

mecanismo resistente expuesto en los párrafos precedentes al caso de viga con 

nervio de rigidez que nos ocupa, sin más que asimilar el nervio a un ala de 

inercia equivalente? 

Antes de continuar con la discusión, conviene profundizar en la mejora 

en la resistencia frente a carga transversal en el alma que aporta un diseño 

como el expuesto, incorporando un nervio de rigidez al ala inferior de la viga 

doble T. Vamos pues a exponer de forma cualitativa dichas mejoras, cuyo 

estudio, análisis y cuantificación es el objeto principal de esta Tesis Doctoral. 

Con objeto de mejorar la resistencia del alma frente a las cargas 

localizadas durante el empuje del viaducto sobre el Arroyo de las Piedras, se 

dispone, como ya se ha comentado, un nervio de rigidez formado por una 

célula triangular en la cara exterior del alma y un zuncho de hormigón en la 

interior (Fig. 1-5.b.). El zuncho de hormigón, adecuadamente conectado a la 

estructura metálica, constituye una solución eficaz para materializar el nervio 

de rigidez, especialmente en aquellos casos de puentes con doble acción mixta 

(puentes mixtos con losa de hormigón tanto superior como inferior), en cuyo 

caso el zuncho se hormigona junto con la losa de fondo. En casos de puentes 

mixtos sin losa inferior, o bien puentes exclusivamente metálicos, el nervio 

inferior de rigidez puede constituirse con una célula triangular 

exclusivamente, conformada en este caso por sendas chapas dispuestas 

simétricamente respecto al plano del alma. Se materializa así una sección 

triangular, formada por el ala inferior, las células y la altura de alma abarcada 

por éstas, que confiere, frente al ala inferior aislada, una rigidez a flexión 

equivalente a la solución de zuncho de hormigón (Fig. 1-5.c.) 
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Desde un punto de vista conceptual, las principales mejoras que aporta 

la disposición de un nervio de rigidez a la resistencia frente a cargas 

concentradas de una viga metálica pueden sintetizarse en los aspectos que se 

exponen a continuación. 

En primer lugar, un diseño de nervio de rigidez, materializado bien con 

una célula triangular simétrica en ambos lados del alma o bien con una 

solución mixta célula-zuncho como la presentada, mejora la introducción de la 

carga sobre el ala directamente cargada, dado que permite disponer patines de 

apoyo de mayor anchura sin que resulte condicionante la flexión transversal 

de la propia ala. En efecto, en una viga doble T con el ala exenta y suponiendo 

que la carga aplicada se reparte como una presión uniforme en toda la 

superficie del patín de apoyo, la dimensión transversal de éste está limitada 

por la resistencia a flexión de la platabanda, flectando transversalmente como 

elemento en voladizo (Fig.  1-6 a.). Al disponer un nervio de rigidez, las 

presiones sobre el ala conectada al zuncho de hormigón se transmiten 

directamente a éste, aliviando significativamente la flexión transversal del ala; 

en el lado de la célula triangular, el ala flecta transversalmente como elemento 

biapoyado en el alma y la célula, aumentando consecuentemente la presión 

que es capaz de resistir (Fig.  1-6 b.) 

 
Fig.  1-6.- Mejora de la introducción de la carga en el alma debida al nervio de rigidez 

La disposición del nervio también mejora la dispersión longitudinal de 

la carga en el alma. En efecto, la ordenada de alma (es decir, la sección del 

alma por un plano horizontal) “exenta” que recibe la carga concentrada se 

sitúa por encima del canto del nervio (Fig.  1-7). Por debajo de esta ordenada, 
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la carga aplicada se encuentra repartida entre los distintos elementos 

integrantes del nervio de rigidez (zuncho, célula y la propia alma), aliviando las 

compresiones verticales en el alma de forma tal que no resulta condicionante 

la resistencia a carga concentrada del subpanel de alma limitado por el nervio. 

Quiere esto decir que la primera ordenada del alma que resulta solicitada, en 

sentido estricto, a carga concentrada es la situada en la fibra inmediatamente 

superior al canto del nervio de rigidez. Ello implica, a su vez, que la carga 

aplicada se difunde longitudinalmente a través del canto del nervio de rigidez, 

como se muestra en la Fig.  1-7, de forma que la longitud estricta de 

aplicación de carga ss resulta incrementada hasta una longitud 

significativamente superior ss’. Suponiendo una difusión a 45º de la carga en 

el nervio, ' 2 fss ss h   . 

 
Fig.  1-7.- Dispersión longitudinal de la carga a través del nervio de rigidez  

Por otra parte, la disposición del nervio de rigidez reduce la tendencia a 

la inestabilidad transversal del alma. Por un lado, se reduce la esbeltez 

geométrica del alma al reducirse el canto del subpanel “exento” ( ' /w wh t ); por 

otro, se incrementa sustancialmente la rigidez torsional del ala cargada, con lo 

queda impedido el giro del alma fuera de su plano en la unión con el nervio. 

Estos dos efectos contribuyen conjuntamente a incrementar la resistencia a la 

abolladura del alma. 

En cuarto lugar, ya se ha citado anteriormente que la rigidez a flexión 

fE I  del ala directamente cargada incrementa la dispersión longitudinal de 

carga en el alma. Asimilando el nervio de rigidez a una platabanda de gran 

espesor, el incremento sustancial de inercia que aporta contribuye a aumentar 

dicha dispersión longitudinal de carga y, consecuentemente, la resistencia a 

carga concentrada. 
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Hasta este punto, las mejoras en la resistencia derivadas de la 

disposición de un nervio de rigidez cabría calificarlas de incrementos de 

magnitud de factores conocidos del mecanismo resistente, ya expuesto para 

las vigas doble T: aumento de la longitud de aplicación de carga, aumento de 

la carga crítica de abolladura del alma o incremento de la dispersión 

longitudinal de compresiones en el alma derivado del aumento de rigidez del 

ala cargada. Sin que estas mejoras resulten en absoluto desdeñables, cabría 

no obstante sugerir como principal aportación de un nervio de rigidez la 

generación de un mecanismo resistente adicional, complementario a la 

resistencia intrínseca del alma a cargas localizadas. Puede enunciarse como el 

mecanismo de flexión longitudinal del nervio entre rigidizadores verticales. El 

nervio de rigidez, como elemento en flexión longitudinal, es capaz de puentear 

el alma flectando como viga continua apoyada sobre los rigidizadores 

verticales. De esta forma, parte de la carga localizada no llega nunca a solicitar 

al alma, sino que es transmitida directamente a los rigidizadores verticales a 

través del mecanismo de flexión tipo viga del nervio. Como consecuencia de 

este efecto, la resistencia frente a carga concentrada deja de ser un efecto 

eminentemente localizado, en el que los rigidizadores verticales son una mera 

condición de contorno que limita la esbeltez del panel, sin una influencia más 

directa en la magnitud de la resistencia a cargas localizadas. Los rigidizadores 

verticales adquieren ahora una notable relevancia ya que, en función de la 

relación entre la rigidez del nervio y la separación entre rigidizadores, 

contribuirán a resistir una fracción significativa de la carga aplicada. 

1.2. OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL 

La presente Tesis Doctoral pretende dar respuesta a la situación 

anteriormente descrita. Para ello se plantean cuatro objetivos fundamentales: 

 El primer objetivo es profundizar en el conocimiento de los mecanismos 

resistentes de resistencia frente a carga concentrada transversal que 

aporta la disposición de un nervio de rigidez. Para ello, se investigará el 

mecanismo de resistencia que aporta, sobre todo, el espesor del alma y 

que se produce en el entorno de la longitud de introducción de la carga; 

este mecanismo, que podríamos denominar como la contribución del 

alma a la resistencia, es el único que presentan las vigas doble T. En 

contraposición, se estudiará en profundidad la mejora de resistencia 
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que aporta el nervio de rigidez para corroborar, como ya se ha 

apuntado, que aparece un mecanismo de resistencia adicional, 

movilizado a través de la flexión longitudinal del nervio, que es capaz de 

puentear directamente parte de la carga a los rigidizadores. 

 El segundo objetivo es establecer el límite de aplicabilidad de los 

mecanismos resistentes a carga concentrada transversales que se han 

deducido de la investigación con vigas doble T y, en consecuencia, de la 

formulación desarrollada a partir de estas investigaciones. En esta 

línea, se pretende investigar si los rigidizadores verticales tienen un 

papel secundario en la resistencia, como condición de contorno que 

influye en la resistencia a la abolladura del panel, o si, por el contrario, 

pasan a tener una contribución directa a la resistencia a través del 

mecanismo de flexión longitudinal del nervio. En particular, la vigente 

formulación de resistencia a carga concentrada transversal establece 

que la longitud de alma que puede movilizarse para evaluar la 

resistencia está limitada a la separación entre rigidizadores verticales. 

Esto es una consecuencia del carácter local del mecanismo resistente 

en las vigas doble T, circunscrito al alma en torno a la longitud de 

introducción de la carga, pero cuando el nervio de rigidez es capaz de 

movilizar longitudes de alma iguales o superiores a la separación entre 

rigidizadores, tal limitación conduce a inconsistencias en los resultados. 

 El tercer objetivo es cuantificar, cuando se dispone un nervio de rigidez, 

la aportación del alma y de los rigidizadores verticales a la resistencia. 

El estudio de la mejora en la resistencia que aporta un nervio de rigidez 

no puede limitarse a una identificación cualitativa de los mecanismos 

resistentes. Es preciso cuantificar el incremento de resistencia que se 

consigue, a fin de determinar cuán eficaz es la disposición de un nervio 

de rigidez de cara a mejorar la resistencia del alma a carga concentrada 

transversal.  

 El cuarto objetivo es establecer, por último, cómo se modifica el diseño 

de un puente metálico o mixto empujado cuando se le incorpora un 

nervio de rigidez para mejorar la resistencia del alma frente a carga 

concentrada transversal. Cabría afirmarse que este objetivo, aunque 

enunciado en último lugar, es el principal de esta Tesis Doctoral y al 

que se supeditan los anteriores. En efecto, la investigación de los 

mecanismos resistentes no se ha realizado sobre baterías de análisis de 
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vigas parametrizadas, sino sobre secciones reales de puentes. La 

cuantificación de la mejora resistente no pretende calibrar una nueva 

formulación, una más, de la resistencia, sino dar al ingeniero un orden 

de magnitud y unas herramientas de evaluación de dicha resistencia. Y 

todo ello con el objetivo de dotar al ingeniero de una alternativa de 

diseño que supere la limitación que le supone el mecanismo resistente 

de la viga doble T: si nuestra viga doble T no alcanza la resistencia 

requerida a carga concentrada transversal, el ingeniero tiene tres 

alternativas de diseño: aproximar los rigidizadores verticales dentro de 

lo razonable, aumentar el espesor del alma o disponer rigidizadores 

longitudinales. Por el contrario, la disposición de un nervio de rigidez 

dota al ingeniero de una nueva y magnífica alternativa de diseño: no 

aproxime los rigidizadores; no aumente el espesor del alma; no 

disponga rigidizadores longitudinales; por el contrario, diseñe un nervio 

de rigidez, de una enorme simplicidad, mucho menor coste que 

cualquiera de las alternativas y, por añadidura, de enorme eficacia en la 

mejora de la resistencia.  

En síntesis, esta Tesis Doctoral pretende estudiar la contribución 

conjunta de un nervio de rigidez y de los rigidizadores verticales a la 

resistencia a carga concentrada transversal, desde una perspectiva 

eminentemente ingenieril y práctica, con objeto de dotar al ingeniero de una 

poderosa alternativa de diseño frente a la limitación que supone la aplicación 

de los mecanismos resistentes conocidos para las vigas doble T. 

1.3. ALCANCE Y LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

La tesis se ha planteado con gran generalidad en el marco de los 

puentes metálicos o mixtos empujados, con sección cajón, cajón estricto o 

bijácena y tableros de vigas doble T metálicas aisladas, en los que se dispone 

un nervio de rigidez en el ala que recibe la reacción de los apoyos durante el 

empuje.  

Los análisis se han realizado sobre vigas doble T aisladas, pero las 

conclusiones son extensibles a las secciones en cajón estricto o bijácena y 

secciones cajón, puesto que las celosías transversales de arriostramiento entre 

las dos almas no juegan papel alguno en la resistencia a carga concentrada 
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del alma y, por tanto, cada alma puede analizarse de forma independiente. En 

el caso de secciones cajón, no existe un ala inferior como tal sino una chapa 

de fondo continua. En este caso, la chapa de fondo puede asimilarse a un ala 

cuya anchura sea igual al ancho eficaz de la chapa de fondo, siguiendo la 

metodología habitual para tratar problemas resistentes similares.  

Los casos estudiados en la tesis corresponden a secciones reales de 

puentes, a diferencia de la mayoría de las investigaciones realizadas hasta la 

fecha en las que se han estudiado vigas doble T de reducidas dimensiones. 

Esto es debido a que la mayoría de las investigaciones realizadas se basan en 

ensayos de resistencia, para lo que se han empleado vigas de dimensiones 

adaptadas a los equipos de ensayo, y todo ello enfocado a calibrar las 

formulaciones basadas  en modelos mecánicos de colapso con los resultados 

empíricos. En esta tesis, sin embargo, se ha utilizado un enfoque diferente, 

eminentemente práctico e ingenieril. No se pretende calibrar una formulación 

sino profundizar en el conocimiento de la respuesta resistente, punto de 

partida necesario para abordar un buen diseño estructural. Qué mejor, pues, 

que analizar secciones reales de puentes empujados, de gran canto, con almas 

de espesores comprendidos en los rangos habituales con que se diseñan los 

puentes y longitudes de introducción de carga equivalentes a las dimensiones 

de los patines utilizados en los procesos constructivos por empuje reales. 

En las secciones analizadas, el nervio inferior de rigidez se ha 

materializado con una doble célula triangular. Como se ha visto 

anteriormente, el nervio de rigidez en puentes mixtos puede también 

materializarse como un nervio de hormigón conectado al alma. No obstante, 

consideramos que las conclusiones deducidas para el caso de nervio de rigidez 

metálico son directamente extrapolables al caso de nervio de rigidez de 

hormigón, puesto que los mecanismos resistentes dependen, como ya se ha 

apuntado, de la resistencia aportada por el alma y la contribución del nervio 

de rigidez a través de su mecanismo de flexión longitudinal, capaz de puentear 

carga directamente a los rigidizadores. Estos mecanismos de resistencia son 

análogos para un nervio metálico y uno de hormigón; en definitiva, ambos son 

vigas en flexión, con una rigidez y capacidad mecánica últimas diferentes, 

obviamente, para cada material constitutivo.    
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1.4. METODOLOGÍA Y CONTENIDOS DE LA TESIS 

La metodología básica para la realización de esta Tesis Doctoral puede 

resumirse en los siguientes puntos: 

 Revisión exhaustiva del estado del arte en relación a la resistencia a 

carga concentrada transversal 

 Análisis de la contribución de un nervio de rigidez a la resistencia a 

carga concentrada transversal, comparando los resultados de 

resistencia última en una viga doble T con los de una viga equivalente a 

la que se incorpora un nervio de rigidez materializado con una célula 

triangular.  

 A la vista de la mejora de resistencia que aporta el nervio de rigidez, se 

profundizará en el análisis de los mecanismos resistentes para tratar de 

identificar las causas del incremento de resistencia. Fruto de este 

análisis, se desarrolla el modelo de cálculo que se empleará para todos 

los análisis que se desarrollen con posterioridad en la Tesis. 

 Una vez identificados los mecanismos resistentes y, en particular, la 

contribución a la resistencia del mecanismo de flexión longitudinal del 

nervio, se aplicará la vigente formulación de cálculo de la resistencia a 

carga concentrada transversal recogida en el Eurocódigo 3 y en la 

instrucción española de acero estructural a una batería de análisis con 

vigas doble T y las equivalentes con nervio de rigidez. Este análisis trata 

de identificar las insuficiencias de la formulación vigente para evaluar la 

resistencia de las vigas con nervio de rigidez, no tanto por una falta de 

calibración de la formulación a este diseño como por el hecho de que la 

formulación no contempla el mecanismo resistente adicional de flexión 

longitudinal del nervio. 

 A la vista de estas insuficiencias, se plantea una metodología de cálculo 

para evaluar la contribución a la resistencia del nervio de rigidez. Se 

diferenciarán dos casos, en función de que la longitud de alma 

resistente sea mayor o menor que la separación entre rigidizadores.   

 Por último, todas las conclusiones derivadas del anterior proceso de 

investigación se aplicarán al diseño de puentes empujados, exponiendo 

cómo la disposición de un nervio de rigidez y las herramientas de 

análisis deducidas en esta Tesis permiten al ingeniero optimizar el 
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diseño frente al que resulta de aplicar la vigente formulación basada en 

la resistencia de vigas doble T. 

La metodología básica que acabamos de exponer se concreta en los 

distintos capítulos de la Tesis. El capítulo 2 se centra en la revisión del Estado 

del Arte en el fenómeno de la resistencia del alma frente a cargas transversales 

concentradas. Para ello, se expone primeramente el mecanismo resistente 

para posteriormente realizar una revisión detallada de la extensa investigación 

realizada del fenómeno por numerosos equipos de investigación a lo largo de 

las últimas décadas. Esta revisión, en lugar de simplemente cronológica, 

agrupa los trabajos en función del aspecto principal del fenómeno estudiado 

en cada caso. Con esta estructura expositiva se pretende analizar en 

profundidad los aspectos fenomenológicos adecuadamente contemplados en el 

estado actual del conocimiento en la materia y, por ende, resaltar aquéllos que 

no están todavía suficientemente investigados o caracterizados y que, por 

tanto, abren nuevas líneas de investigación en el campo. 

En el capítulo 3 se compara, para un caso real de puente metálico 

empujado,  la resistencia última de una viga doble T y la de la viga equivalente 

con un nervio inferior de rigidez. La resistencia última se evalúa con un 

modelo de elementos finitos no lineal, considerando la no linealidad 

geométrica y constitutiva del material, utilizando las técnicas de modelización 

ya empleadas por otros autores y que se revisaron en el capítulo 2. Tras el 

análisis de los resultados, se desarrolla un nuevo modelo de cálculo en el que 

el nervio de rigidez se modeliza con elementos tipo viga, lo que permite 

procesar los resultados en forma de esfuerzos en el nervio. Este modelo resulta 

de gran utilidad para analizar el mecanismo de flexión longitudinal del nervio. 

Utilizando este modelo de cálculo, el capítulo profundiza en el estudio de los 

mecanismos resistentes, analizando, por ejemplo, las curvas de respuesta 

carga-corrimiento vertical del patín, para concluir que en las vigas doble T la 

resistencia la aporta el alma en una cierta longitud movilizada (mecanismo 

que denominaremos de resistencia local o resistencia del alma) mientras que 

en las vigas con nervio de rigidez aparece un mecanismo resistente adicional, 

asociado a la capacidad del nervio de puentear carga, como viga en flexión, 

directamente a los rigidizadores, y que denominaremos mecanismo de 

resistencia por flexión longitudinal del nervio.  
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El capítulo 4 es un análisis crítico de la formulación vigente, con objeto 

de determinar su aplicabilidad al caso de vigas con nervio de rigidez. La 

formulación vigente se aplica a una batería de análisis con vigas doble T y las 

equivalentes con nervio de rigidez; no se limita a un mero contraste numérico, 

sino que profundiza en los distintos aspectos contemplados en la vigente 

formulación de la resistencia: carga crítica de abolladura, resistencia plástica 

y función de resistencia. Todo ello conduce a establecer un nuevo factor en la 

resistencia, propio de las vigas doble T, que es la contribución conjunta del 

nervio de rigidez y los rigidizadores transversales. Se plantea una metodología 

para evaluar esta contribución a la resistencia, distinguiendo dos casos: 

cuando la longitud de alma movilizada es mayor que la separación entre 

rigidizadores, aparece una contribución directa de estos elementos a la 

resistencia; cuando dicha longitud es inferior a la separación entre 

rigidizadores, se plantea un modelo de cálculo muy simple del nervio como 

viga sobre lecho elástico para evaluar la carga que es capaz de trasladar 

directamente por flexión a los rigidizadores. 

En el capítulo 5, como conclusión de todo lo anterior, se estudia cómo 

se modifica el diseño de un puente si se dispone un nervio de rigidez y se 

utilizan eficazmente los mecanismos resistentes adicionales que aporta. El 

capítulo 6 y último desarrolla la propuesta de análisis para la evaluación de la 

resistencia que aporta un nervio de rigidez y la integra en las conclusiones 

relativas a los mecanismos resistente y propuesta de diseño de puentes 

empujados, junto con las futuras líneas de investigación que se abren en este 

campo para el futuro.  
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2 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La resistencia de almas a cargas concentradas en su plano ha sido 

objeto de numerosas investigaciones y estudios detallados por parte de 

diversos equipos de investigación a lo largo de varias décadas, siendo por ello 

extensa la bibliografía técnica que se ha publicado respecto al tema. 

Obviamente, antes de abordar en esta Tesis Doctoral una nueva línea de 

investigación relacionada con la resistencia del alma frente a carga 

concentrada transversal es imprescindible realizar una rigurosa revisión del 

Estado del Arte, con objeto de determinar todos aquellos aspectos del 

problema que han sido ya estudiados, las distintas soluciones que se han 

propuesto para los mismos y todos aquellos otros que aún no han sido 

suficientemente analizados. 

Una extensa revisión del Estado del Arte se incluye en el Apéndice 1. 

Seguidamente se resumen los aspectos más relevantes de cara a la presente 

Tesis Doctoral. 

2.2. RESUMEN DE LA REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

La primera metodología que se empleó para el estudio de la resistencia 

de almas a cargas concentradas transversales fue el cálculo de su carga crítica 
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de abolladura, basándose en las formulaciones clásicas de estabilidad de 

chapas. El cálculo de la carga crítica de abolladura plantea el equilibrio no 

lineal geométrico del panel, teniendo en cuenta los efectos de segundo orden 

resultantes de las flechas transversales de la chapa, considerando, por el 

contrario, un comportamiento elástico lineal indefinido del material. El cálculo 

de la carga crítica conduce a resultados inexactos de la resistencia última y, 

por lo general, del lado de la inseguridad, al no tener en cuenta la disminución 

resistente que supone el comportamiento elastoplástico del material o las 

imperfecciones geométricas iniciales. 

Su interés, no obstante, es doble. Por una parte, las primeras 

investigaciones de resistencia transversal del alma utilizaron esta metodología 

de análisis, como demuestra que ya en el año 1936 Girkmann (Girkmann 

(1936)) emplease formulaciones energéticas para evaluar la resistencia, 

investigaciones que se reanudarían en 1955 con los estudios de Zetlin (Zetlin 

(1955)). En segundo lugar, las formulaciones más recientes, incluso la que 

actualmente propone el Eurocódigo 3 (EN1993-1-5) y la vigente instrucción de 

Acero Estructural EAE española,  recurren al cálculo de la carga crítica de 

abolladura para determinar el parámetro de esbeltez del panel, función de la 

relación entre la resistencia plástica y la carga crítica, y que constituye el 

parámetro básico de la función de resistencia con la que se evalúa la 

resistencia última del panel a cargas localizadas en su plano. Ya en 1968 

Rockey y Bagchi emplearon el método de los elementos finitos para el cálculo 

de la carga crítica de abolladura, según el conocido planteamiento del 

problema de autovalores en el que [K] es la matriz de rigidez, [S] la matriz de 

rigidez geométrica o de tensión inicial, función del campo de tensiones 

normales en la pieza para la carga aplicada,  el autovalor i-ésimo, que 

multiplicado por la carga aplicada da la carga crítica crF  del modo de 

abolladura dado el autovector de desplazamientos  i
  correspondiente:  

         0i i
K S      (2.1) 

La carga crítica de abolladura puede expresarse mediante un coeficiente 

adimensional kf  que depende de la geometría y las condiciones de contorno del 

modelo, acorde a la ecuación (2.2).  
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El significado de las distintas variables se muestra en la Fig. 2-1. 

 
Fig. 2-1.- Esquema de panel estudiado y significado de la nomenclatura 

Lagerqvist (1994) aplica el método de los elementos finitos para realizar 

un extenso estudio paramétrico con el que obtiene formulaciones simplificadas 

del coeficiente fk  para vigas doble T. Cierto es que las expresiones numéricas 

facilitan al ingeniero la tarea de diseño, al permitirle obtener el valor buscado 

mediante operaciones matemáticas directas. Pero es igualmente cierto que 

tales expresiones tienen un campo de aplicación concreto y que, para casos 

más generales, la utilización de los programas de ordenador y, entre ellos, los 

de elementos finitos, aportan una capacidad de cálculo de validez general. En 

esta Tesis, por ello, se opta por determinar la carga crítica de abolladura 

mediante análisis de elementos finitos, ya que las expresiones simplificadas se 

han calibrado únicamente para vigas doble T. 

   Con posterioridad a la tesis de Lagerqvist no se encuentra en la 

bibliografía consultada ningún trabajo adicional tendente al estudio de la 

obtención de la carga crítica de abolladura, lo cual se debe a la generalización 

de los códigos de elementos finitos, que permiten la obtención de las formas de 

abolladura y cargas críticas correspondientes de un modo sencillo.  

Ante la insuficiente de los planteamientos clásicos de abolladura se han 

llevado a cabo numerosas campañas experimentales sobre vigas doble T para 

estudiar la resistencia frente a carga concentrada transversal. Fruto de estas 

campañas experimentales se han propuesto numerosas formulaciones 
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empíricas para la resistencia, desde las más simples de Granholm (1960), en 

la que la resistencia es proporcional al cuadrado del espesor del alma, 

destacando así la preponderancia de este parámetro en la resistencia 

(ecuación (2.3)), hasta la de Bergfelt (1979), que propone una fórmula empírica 

más elaborada que es la base de la Normativa Sueca. Atendiendo a los modos 

de fallo expuestos en el capítulo 1, hace dos comprobaciones independientes, 

una para el fallo por plastificación (ecuación (2.4)) y otra para el fallo por 

abolladura (ecuación (2.5)). En ésta se mantiene la dependencia cuadrática 

con el espesor del alma y se introducen factores correctores para tener en 

cuenta la longitud de aplicación de la carga, el canto del alma en vigas más 

compactas, el posible endurecimiento por deformación del alma, los flectores 

concomitantes, las imperfecciones iniciales y la influencia de los rigidizadores 

verticales y horizontales (ecuación (2.6))  

 28,5r wF t   (2.3) 

 13ry i w ywF t t f      (2.4) 

  20,8 , ,...i
r w yw w

w

t
F t E f f ss h

t
       (2.5) 

              w yw s l hf f ss f h f f f M f f s f s        (2.6) 

Pero no todas las investigaciones acaban en una formulación empírica 

directa, sino que otras plantean un modelo mecánico de colapso con el que se 

deduce analíticamente la resistencia última. Destaca en primer lugar el 

modelo de Roberts (1979), adoptado en los borradores iniciales del Eurocódigo, 

que plantea un mecanismo de colapso de cuatro rótulas plásticas en el ala y 

dos líneas de plastificación a flexo-compresión en el alma (Fig. 2-2). También 

plantea un mecanismo alternativo para el colapso por plastificación, que se 

limita a cuatro rótulas plásticas en el ala, mientras que el alma plastifica a 

compresión en la longitud abarcada por las rótulas (Fig. 2-3). 
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Fig. 2-2- Mecanismo de colapso de rótulas plásticas en el ala y líneas de plastificación en el alma  

(Roberts  1979) 

 
Fig. 2-3.- Mecanismo de colapso del ala con cuatro rótulas plásticas  (Roberts 1979) 

Este segundo mecanismo es el que adoptan Johansson y Lagerqvist 

(1995) en sus investigaciones para determinar la resistencia plástica de la 

viga, con la que después se determina la resistencia última a través del factor 

corrector dado por la función de resistencia. Estos mecanismos de colapso 

determinan la resistencia mediante el teorema del límite inferior del cálculo 

plástico, planteando la igualdad entre trabajo interno y externo y hallando el 

mínimo de la expresión obtenido. El modelo de cálculo que proponen los 

autores consta de tres partes significativas: la determinación de la resistencia 

plástica a carga concentrada transversal (Fy), máxima resistencia alcanzable a 

efectos de diseño; en segundo lugar, la determinación de la carga crítica de 

abolladura elástica (Fcr), que sirve únicamente para calcular el parámetro de 

esbeltez de la viga /y crF F  ; y, en tercer lugar, una función de resistencia, 

función del parámetro de esbeltez, que liga la resistencia última con la 

resistencia plástica: 

 ( ) r

y

F

F
    (2.7) 
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Este método de cálculo está armonizado con los procedimientos de 

cálculo de otros problemas de pandeo. El mecanismo de colapso y desarrollo 

posterior del modelo de cálculo de la resistencia es el adoptado en la vigente 

versión del Eurocódigo 3 y de la norma española EA-E. Es además el modelo 

que se adopta para estimar la resistencia en esta Tesis Doctoral, por lo que 

seguidamente se expone en detalle la deducción de las expresiones analíticas. 

Para la determinación de la resistencia plástica, la distribución no 

uniforme de tensiones verticales en el alma se asimila a una distribución 

uniforme de tensiones de plastificación a lo largo de una longitud de alma 

eficaz o resistente ly (Fig. 2-4) 

 
Fig. 2-4.- Longitud de alma resistente  (Johansson 1995) 

En el momento de colapso, el ala directamente cargada puede 

considerarse una viga sobre un lecho plástico que le proporciona una reacción 

igual a yw wf t  por unidad de longitud. Se propone un mecanismo de colapso 

con formación de cuatro rótulas plásticas en el ala, como el propuesto por 

Roberts que se muestra en la Fig. 2-3. 

La resistencia plástica viene dada por: 

 Y yw w yF f t l    (2.8) 

La determinación de la longitud de alma resistente se realiza 

planteando el teorema de límite inferior de cálculo plástico, igualando el 

trabajo de las fuerzas exteriores al de los esfuerzos internos y obteniendo el 

mínimo de la función resultante. 

El trabajo de las fuerzas exteriores, para un desplazamiento virtual  , 

viene dado por: 



2. Revisión del Estado del Arte 

 27

 2
2
y

e y yw w f

s
W F f t ss t 

 
         

 
 (2.9) 

El trabajo interno es el desarrollado en las rótulas plásticas, igual al 

momento plástico de la rótula por el giro experimentado: 
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Igualando el trabajo interno al externo resulta: 
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El mínimo de la resistencia plástica se obtiene derivando respecto a la 

longitud sy e igualando a cero:  
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Resulta así la siguiente expresión de la resistencia plástica: 

 
 2

2 2 i o
y yw w f

yw w

M M
F f t ss t

f t

  
       
  

 (2.13) 

Lagerqvist y las normativas del Eurocódigo 3 y EA-E particularizan esta 

expresión para el caso de una viga doble T. Resulta así la siguiente expresión 

de la resistencia plástica: 
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  (2.17) 

Obsérvese que la longitud de alma resistente ly está limitada a la 

separación a entre rigidizadores. 

Estas expresiones resultan de tomar el momento plástico del ala de una 

viga doble T aislada para las rótulas interiores y el momento plástico de una 

sección en T con una longitud eficaz de alma wk h  conectada al ala para las 

rótulas exteriores: 
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siendo 10w wk h t  , 255 / yf   y tomando 2 0,02k  . 

Como función de resistencia la finalmente adoptada por el Eurocódigo 3 

y EA-E es: 

   0,5 


   (2.20) 

Tras la publicación del trabajo de Lagerqvist, ciertos investigadores 

como Davaine (2005) o Gozzi (2007) cuestionan el parámetro m2 propuesto por 

Lagerqvist, puesto que obtienen una mejor correlación con los resultados 

numéricos si se suprime este parámetro. Obsérvese que, en última instancia, 

la calibración con los resultados experimentales depende de la precisión de la 

función de resistencia adoptada, y ésta, a su vez, depende de la precisión con 

que se determine la carga crítica de abolladura. Por ello, en esta Tesis Doctoral 

se opta por utilizar la expresión más general de la resistencia plástica, dada 

por la ecuación (2.13), en la que los momentos de las rótulas plásticas se 

tomarán los del nervio de rigidez conectado al ala. 

Se observa asimismo que, tras los trabajos de Lagerqvist y la adopción 

por parte del Eurocódigo de su modelo de cálculo, las líneas de investigación 
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se orientan hacia otros aspectos como la contribución a la resistencia de los 

rigidizadores longitudinales, adoptando como base de cálculo el modelo de 

Lagerqvist sobre el que se determinan los coeficientes correctores apropiados 

(Graciano (2002)). Son pocos, en cambio, los investigadores que proponen 

modelos mecánicos de colapso distintos al de Lagerqvist o Roberts, salvo los 

trabajos de Lucic (1999) o Aleksic y Lucic (2013). Asimismo son numerosos los 

trabajos que adoptan la simulación por elementos finitos como herramienta 

fiable y versátil para realizar análisis paramétricos (Granath (1997)), que se 

orientan hacia el estudio de aspectos parciales del problema, como la 

calibración de la función de resistencia (Muller (2003)), el estudio de la 

influencia de la longitud de introducción de carga  (Gozzi (2007)), la influencia 

de la excentricidad de la carga (Šćepanović (2009)) o las condiciones que se 

deben cumplir en Estado Límite de Servicio (Granath (2000)) o Gozzi (2007)).  

En cualquier caso, todas estas investigaciones siguen enfocadas en la 

resistencia de vigas doble T con o sin rigidización longitudinal. La contribución 

de un nervio de rigidez a la resistencia se trata por primera vez por Ripa y 

Pascual (2004). Además de destacar la gran mejora de resistencia que aporta 

un nervio de rigidez, se apunta también a la inconsistencia que supone limitar 

la longitud de alma resistente a la separación entre rigidizadores, puesto que a 

medida que se disponen los rigidizadores verticales más próximos que ly la 

resistencia calculada disminuye, mientras que la obtenida por modelos de 

elementos finitos claramente aumenta. 

A esta conclusión llega también Chacón (2009) en su Tesis Doctoral 

sobre resistencia a carga concentrada transversal de vigas doble T híbridas. 

Concluye que la formulación vigente de Eurocódigo predice con una precisión 

razonable la resistencia en el caso de rigidizadores espaciados y la infravalora 

significativamente en el caso de rigidizadores próximos, mostrando además 

una tendencia totalmente opuesta a la resistencia experimental. 

En definitiva, no se ha encontrado en la revisión bibliográfica realizada 

ninguna línea de investigación que analice la contribución de un nervio de 

rigidez a la resistencia a carga concentrada transversal, a la vez que se analiza 

la contribución directa de los rigidizadores verticales a la resistencia.  
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2.3. CONCLUSIONES 

En este capítulo se resumen los aspectos de la revisión del Estado del 

Arte que más incidencia tienen en la Tesis Doctoral que se presenta. En el 

apéndice 1 se expone una extensa revisión del Estado del Arte de las 

investigaciones y estudios relativos a la resistencia de almas metálicas 

sometidas a carga concentrada. Seguidamente se sintetizan las principales 

conclusiones de la revisión realizada, destacando aquellos aspectos que 

resulten de especial interés para la presente Tesis Doctoral: 

 Los estudios realizados pueden agruparse en cuatro categorías 

principales: estudios analíticos para la determinación de la carga crítica 

de abolladura de paneles, investigaciones experimentales de resistencia 

en vigas doble T, investigaciones experimentales de resistencia en vigas 

doble T con rigidizadores longitudinales y, por último, estudios basados 

en simulaciones numéricas con elementos finitos de vigas doble T, tanto 

sin rigidizadores como con rigidizadores longitudinales. Por tanto, 

destaca una primera conclusión relevante para nuestro estudio: toda la 

investigación realizada se refiere a la resistencia de vigas doble T bajo 

carga concentrada, sin rigidización longitudinal y, más recientemente, 

considerando la contribución de estos rigidizadores en el alma; no 

existe, al menos hasta donde conoce el autor, ningún trabajo de otros 

investigadores que analice la contribución a la resistencia de un nervio 

de rigidez dispuesto en el ala directamente cargada. 

 Son muy numerosas las fórmulas propuestas para evaluar la 

resistencia bajo cargas concentradas. Todas ellas se basan, en última 

instancia, en una calibración estadística con los resultados 

experimentales o de las simulaciones numéricas. No obstante, cabe 

distinguir dos tipos de fórmulas: aquéllas que ajustan directamente una 

fórmula a los resultados experimentales y aquéllas otras que plantean 

un modelo mecánico de colapso, que reproduzca el modo de fallo 

observado; la resistencia deducida de este modelo mecánico es 

posteriormente calibrada con las resistencias obtenidas 

experimentalmente. 

 Centrándonos en las formulaciones que se basan en un mecanismo de 

colapso, existe una pléyade de propuestas para tales mecanismos de 

fallo, desde unas más simples a otras más complejas y elaboradas. No 
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obstante, cabría resumir en tres los tipos de mecanismos de colapso 

planteados, basados a su vez en los modos de fallo observados por los 

investigadores: 

 Mecanismo de colapso exclusivamente de cuatro rótulas plásticas 

en el ala para la obtención de la resistencia plástica del ala. La 

reducción en la resistencia por inestabilidad transversal del alma se 

tiene en cuenta afectando la resistencia plástica por un factor 

reductor función del parámetro de esbeltez del panel (función de 

resistencia    ). Cabe citar la propuesta de Lagerqvist, adoptada 

por EN-1993-1-5, como el ejemplo más significativo de este tipo. 

 Mecanismo de colapso de cuatro rótulas plásticas en el ala y líneas 

de plastificación en el alma, que tiene en cuenta, en el propio 

mecanismo de fallo, la reducción en la resistencia por la formación 

de líneas de plegado en el alma. Las formulaciones que plantean 

este mecanismo de fallo comprueban adicionalmente el fallo por 

plastificación del alma con formulaciones deducidas de mecanismos 

de fallo del tipo precedente. Cabe citar la formulación de Roberts 

como la más relevante de este tipo de mecanismos de colapso. 

 Mecanismo de colapso con líneas de plastificación en el alma y ala 

cargada que permanece en régimen elástico. Este planteamiento 

responde a la evidencia apuntada por varios investigadores (Lucic y 

Chacón, entre otros) de que la resistencia última se produce con un 

fallo por plegado del alma, mientras que el ala permanece con 

niveles tensionales elásticos. La rotulación del ala se produce 

cuando ésta acompaña las significativas deformaciones verticales 

debidas al plegado del alma, en la rama de resistencia post-pico de 

las curvas carga-flecha. Así, Lucic plantea un mecanismo de 

colapso en el que la resistencia es suma de la resistencia por 

plegado del alma y la contribución del ala como viga sobre el lecho 

elástico del alma. 

 Las distintas líneas de investigación coinciden, por lo general, en 

identificar los principales parámetros que gobiernan la resistencia bajo 

carga concentrada: 

 El espesor de alma es el parámetro más determinante en la 

resistencia; algunos investigadores como Bergfelt plantean una 
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dependencia cuadrática de la resistencia con el espesor del alma. La 

fuerte dependencia de la resistencia con el espesor del alma puede 

inferirse de la interpretación del mecanismo resistente: por un lado, 

la resistencia por plastificación del alma depende linealmente de su 

espesor y, por otro, la mayor rigidez a flexión tipo placa del alma 

reduce la tendencia a que ésta presente abolladura previa a 

alcanzar su plastificación a compresión.  

 A igualdad de espesor de alma, la mayor o menor esbeltez 

geométrica del alma (esto es, la variación del canto) no tiene una 

influencia determinante en la resistencia. De igual forma,  la 

relación de aspecto del panel hw/a tampoco influye 

significativamente en la resistencia, al menos para el caso de que 

los rigidizadores no se encuentren muy próximos. Cabe concluir, 

con ello, que estos dos parámetros tienen una contribución 

indirecta en la resistencia a través de su influencia en la carga 

crítica de abolladura del panel, que determina la mayor o menor 

tendencia del alma a presentar inestabilidades previas a alcanzar su 

plastificación. 

 La resistencia se mejora incrementando la dispersión longitudinal 

de la carga en el alma. Por ello, un incremento en la longitud de 

introducción de la carga ss contribuye a la mejora de la resistencia. 

Por otro, numerosos investigadores apuntan que el incremento de la 

rigidez del ala mejora la resistencia, debido precisamente a que las 

alas más rígidas son capaces de repartir la carga a lo largo de una 

mayor longitud de alma. 

 En relación a los rigidizadores verticales, en la inmensa mayoría de los 

estudios revisados se tratan como una condición de contorno del panel 

que define su relación de aspecto. Por otro lado, las formulaciones que 

plantean un mecanismo de colapso de cuatro rótulas plásticas en el ala 

coinciden en limitar la longitud de alma resistente a la separación entre 

rigidizadores en caso de que ya l . En época muy reciente, los trabajos 

de Ripa, por un lado, y de Chacón, por otro, apuntan la inconsistencia 

de esta limitación, ya que limitan el valor de la resistencia calculada 

contrariamente al incremento sustancial de resistencia que se observa 

de los experimentos y simulaciones en estos casos.  
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A la vista de estas conclusiones, seguidamente se establecen las líneas 

principales de investigación de la presente Tesis Doctoral, con el objeto de 

aportar nuevos conocimientos al Estado del Arte en relación al fenómeno que 

se pretende analizar: 

 En primer lugar, debe analizarse si la materialización de un nervio de 

rigidez a través de la disposición de una célula triangular o zuncho de 

hormigón conectados al ala cargada es una medida eficaz de mejora de 

la resistencia bajo cargas concentradas. 

 En segundo lugar, debe analizarse el mecanismo resistente, a fin de 

determinar si los mecanismos de fallo con formación de rótulas 

plásticas en el ala (en este caso nervio) y/o plegado del alma también se 

producen en caso de disponer un nervio de rigidez. 

 En tercer lugar, la materialización de la célula o zuncho incrementa en 

varios órdenes de magnitud su rigidez respecto de la de un ala de viga 

doble T. Como es sabido, el incremento de rigidez del ala contribuye a 

mejorar la resistencia gracias a su mayor capacidad de dispersión de la 

carga en el alma. Debe, no obstante, estudiarse si el salto de orden de 

magnitud en la rigidez del nervio constituye únicamente una mejora del 

fenómeno de dispersión de la carga o, por el contrario, constituye un 

mecanismo resistente adicional que no se produce en las vigas doble T. 

En este sentido, la rigidez del nervio como elemento en flexión depende 

no sólo de su inercia propia sino también de su luz como elemento en 

flexión longitudinal, que viene determinada por la separación entre 

rigidizadores. Debe estudiarse, por tanto, la posible contribución directa 

de éstos en la resistencia. 

 Por último, se deberá verificar la validez de la formulación vigente para 

el cálculo de la resistencia bajo carga concentrada al caso de 

disposición de un nervio de rigidez. 
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3 CONTRIBUCIÓN DE UN NERVIO DE RIGIDEZ A LA 
RESISTENCIA A CARGA CONCENTRADA.  

3.1. INTRODUCCIÓN 

En las conclusiones del capítulo anterior, dedicado a la revisión del 

Estado del Arte, se enunciaban los aspectos principales a estudiar en relación 

a la contribución de un nervio de rigidez a la resistencia frente a carga 

concentrada en el plano del alma. Por un lado, habría que evaluar la 

idoneidad de disponer una célula triangular o zuncho de hormigón de cara a 

mejorar la resistencia frente a carga concentrada, habida cuenta de la 

inexistencia de experimentación con vigas distintas a la doble T. Por otro lado, 

cabe analizar si los mecanismos de colapso planteados para las vigas doble T 

(con o sin rigidizadores longitudinales) son de aplicación al caso de viga con 

nervio de rigidez o si, aún en el caso de que lo fueran, estudiar si aparece 

algún mecanismo resistente complementario distinto al que se produce en 

aquéllas. 

Este capítulo tiene como objetivo dar respuesta a estas cuestiones: se 

analizará primeramente, desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, las 

mejoras a la resistencia que aporta la disposición de un nervio inferior de 

rigidez; en segundo lugar, se estudiará en profundidad el modo de fallo frente 

a carga concentrada, comparándolo con el que se desarrolla en una viga doble 
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T simple, con objeto de identificar los mecanismos que gobiernan la 

resistencia en el caso de disponer un nervio de rigidez que reciba la carga 

concentrada.  

La metodología de análisis se basa en la simulación mediante un 

modelo de elementos finitos del comportamiento bajo carga concentrada de 

una viga de puente, de  3,85 m. de canto, correspondiente a un caso real 

construido. Con el modelo se compara el comportamiento de la viga doble T 

simple frente al de una viga con nervio de rigidez, materializando éste con una 

célula triangular o con un zuncho de hormigón conectado al ala inferior. A fin 

de ahondar en el conocimiento de los mecanismos resistentes, se emplea un 

segundo modelo de elementos finitos en el que el ala o nervio de rigidez se 

sustituyen por elementos tipo viga, con lo que se pueden obtener directamente 

las distribuciones de esfuerzos a lo largo del ala o nervio. Una modelización de 

este tipo ya fue empleada por Granath (2000). 

 Los elementos finitos están reconocidos como una herramienta fiable 

para la simulación del comportamiento resistente de paneles metálicos, no 

sólo por la comunidad científica sino incluso desde el punto de vista 

normativo, tal y como queda de manifiesto, por ejemplo, en el Anejo C del EN-

1993-1. Los modelos deben simular el comportamiento constitutivo no lineal 

del material y el efecto de linealidad geométrica por inestabilidad transversal 

de la chapa, además de representar adecuadamente las imperfecciones 

iniciales, tanto geométricas como debidas a las tensiones residuales. En la 

revisión realizada en el capítulo anterior de las investigaciones realizadas 

hasta la fecha se ha prestado especial atención a los fundamentos de la 

modelización por elementos finitos, que han sido oportunamente trasladados a 

los modelos sobre los que se basan los análisis de este capítulo. 

Es preciso, no obstante, realizar una reflexión. La mayoría de los 

modelos de elementos finitos desarrollados en los trabajos de investigación 

consultados están encaminados a simular con exactitud una resistencia 

experimental, bien de una campaña específica realizada para el trabajo en 

cuestión o bien disponible en la base de datos de estudios experimentales de 

resistencia bajo carga concentrada. Evidentemente este es un objetivo 

deseable o, incluso, cabría calificarse de prioritario. Pero el objetivo de 

exactitud conlleva también ciertos inconvenientes: a veces la modelización 
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resulta excesivamente compleja, como por ejemplo la utilización de elementos 

volumétricos para simular el efecto Poisson en almas compactas; además, el 

intento de calibrar los resultados con las campañas experimentales conduce a 

que los modelos reproduzcan las geometrías y órdenes de magnitud de las 

dimensiones de los ensayos de laboratorio, sin abarcar los rangos 

dimensionales de la construcción metálica real de puentes. Baste citar como 

ejemplo, ya recalcado por ciertos autores (Chacón 2009), de que las 

dimensiones de la longitud de introducción de la carga en los experimentos es 

significativamente inferior a la longitud de los patines empleados en el empuje 

de puentes. 

Por ello, los modelos de elementos finitos que se desarrollan en esta 

Tesis Doctoral tienen un enfoque diferente. Deben, obviamente, reproducir 

fielmente el fenómeno resistente y simular adecuadamente la resistencia real, 

pero su enfoque podría calificarse de eminentemente “ingenieril”. Este enfoque 

se manifiesta, en primer lugar, en la génesis misma del modelo: en lugar de 

haberse planteado pensado y orientado hacia una campaña experimental, el 

modelo reproduce la geometría real de un puente construido. En 

consecuencia, las magnitudes dimensionales consideradas son, en ciertos 

casos, superiores a las consideradas en las investigaciones experimentales 

llevadas a cabo hasta la fecha, no existiendo, por tanto, disponibilidad de 

resultados experimentales de contraste. En segundo lugar, el modelo está 

orientado fundamentalmente al estudio del mecanismo resistente bajo carga 

concentrada, de forma que la modelización prioriza la obtención de datos 

ingenieriles (como los esfuerzos en elementos) en detrimento de la exactitud, 

siempre dentro de unos órdenes de magnitud de precisión asumibles para las 

conclusiones de diseño del ingeniero. 

Partiendo de estas premisas, la fiabilidad del modelo se garantiza, en 

este trabajo, adoptando rigurosamente en los fundamentos de modelización 

empleados por los distintos autores y recogidos en la normativa al respecto y, 

por otro lado, realizando cálculos de contraste del modelo con resultados 

disponibles en la base de datos experimental.  
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3.2. COMPARACIÓN DE LA RESISTENCIA DE UNA VIGA DOBLE T Y 

DE UNA VIGA CON NERVIO DE RIGIDEZ FRENTE A CARGA 

CONCENTRADA TRANSVERSAL 

Como se ha expuesto en el capítulo de revisión del Estado del Arte, son 

numerosos los autores que han propuesto un mecanismo de colapso para 

explicar la resistencia de las vigas doble T frente a las cargas concentradas en 

el plano del alma. Son diversas las propuestas y aunque existe coincidencia en 

ciertos aspectos también son varias las discrepancias entre unos y otros 

autores.  

En el Capítulo 1 de Introducción esta Tesis Doctoral se ha expuesto el 

mecanismo de colapso de las vigas doble T y la mejora resistente que supone 

la introducción en el diseño de un nervio inferior de rigidez. Los mecanismos 

resistentes y las variables principales que rigen el fenómeno se han explicado 

desde un enfoque conceptual, que posteriormente se corrobora con las 

conclusiones de los diversos autores y campañas experimentales descritas en 

el Capítulo 2 de Revisión del Estado del Arte, de forma que el mecanismo de 

colapso descrito aporta, en efecto, una visión conjunta y unitaria a los 

distintos fenómenos u observaciones parciales apuntadas en los diversos 

estudios. 

Como ya se exponía en el Capítulo 1, los principales factores que rigen 

el fenómeno son el espesor del alma, como variable más determinante, la 

longitud de introducción de la carga, la separación entre rigidizadores 

verticales, la rigidez del ala directamente cargada y su rigidez torsional.   

Con todos los conceptos enunciados, explicados en detalle en el capítulo 

1 de Introducción, a continuación se compara la respuesta resistente de una 

viga doble T con y sin nervio inferior de rigidez, sometida a la aplicación de 

una carga localizada. 

Para analizar y comparar la respuesta resistente de una viga doble T 

exenta y la que resulta de disponer un nervio inferior de rigidez, se presentan 

seguidamente los resultados del análisis de un caso real de viaducto mixto 

empujado, cuya sección transversal se mostraba ya en la Fig. 1-5 y se 

reproduce seguidamente por claridad de la exposición en la Fig. 3-1. 
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Fig. 3-1.-Sección transversal del viaducto objeto de estudio. a) Subsección metálica. b) Detalle del nervio 
inferior de rigidez, constituido por una semi-célula célula triangular y un zuncho de hormigón 

Las almas metálicas son vigas doble T de 3,85 m. de canto y espesor 

variable, condicionado por el dimensionamiento general a flexión del tablero. 

Los cálculos siguientes se realizan para el espesor mínimo de alma 25 mm.wt   

Las alas de la viga doble T son sendas platabandas, de 60 cm. de anchura la 

superior y 100 cm. la inferior, dispuestas excéntricamente respecto al plano 

del alma tal y como se representa en la Fig. 3-1. El espesor de ala también es 

variable, determinado por el dimensionamiento general a flexión, por lo que los 

cálculos que se presentan se realizan para el espesor mínimo 30 mm.ft   y de 

20 mm. para el ala superior. 

En el ala inferior se dispone además un nervio de rigidez para mejorar 

la resistencia del alma frente a las cargas localizadas durante el empuje, 
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formado por una célula triangular en la cara exterior del alma y un zuncho de 

hormigón en la interior (Fig. 3-1b.). El zuncho de hormigón, adecuadamente 

conectado a la estructura metálica, constituye una solución eficaz para 

materializar el nervio de rigidez, especialmente en aquellos casos de puentes 

con doble acción mixta (puentes mixtos con losa de hormigón tanto superior 

como inferior), en cuyo caso el zuncho se hormigona junto con la losa de 

fondo. En casos de puentes mixtos sin losa inferior, o bien puentes 

exclusivamente metálicos, el nervio inferior de rigidez puede constituirse con 

una célula triangular exclusivamente, conformada en este caso por sendas 

chapas dispuestas simétricamente respecto al plano del alma. Se materializa 

así una sección triangular, formada por el ala inferior, las células y la altura 

de alma abarcada por éstas, que confiere, frente al ala inferior aislada, una 

rigidez a flexión equivalente a la solución de zuncho de hormigón. 

Las mejoras en la resistencia que aporta la disposición de un nervio de 

rigidez ya se expusieron, desde un punto de vista conceptual, en el capítulo 1 

de Introducción: aumento de la dispersión longitudinal de la carga en el alma, 

tanto por una difusión geométrica de la carga en el canto del nervio como por 

el efecto de la rigidez a flexión de éste; reducción de la esbeltez del alma, al 

disminuir la altura libre del panel y coaccionar el giro torsional del ala 

cargada; contribución de los rigidizadores a la resistencia a través de la carga 

que les transmite de forma directa la flexión longitudinal del nervio. 

3.2.1. Cuantificación de la mejora resistente 

Una vez expuestos, desde un punto de vista conceptual, las mejoras 

que aporta un nervio de rigidez a la resistencia frente a carga concentrada 

transversal, se desarrollan seguidamente una serie de cálculos por elementos 

finitos que permitirán analizar en mayor detalle los distintos mecanismos 

resistentes enunciados. Atendiendo al objeto de este capítulo, no se realiza un 

análisis exhaustivo de una amplia casuística, que se reserva para los análisis 

paramétricos que se incluyen en el Capítulo 4, sino que se pretende exponer 

unos resultados suficientemente representativos de los efectos que se estudian 

en esta Tesis Doctoral. 
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El análisis numérico se realiza con un modelo de elementos finitos, 

representado gráficamente en la Fig. 3-2 y cuyas características se describen 

seguidamente: 

 
Fig. 3-2.- Modelo de E.F. para cuantificación de la mejora resistente 

Tabla 3-1.- Espesores de elementos del modelo 

Espesores de elementos del modelo (mm) 

Ala superior  Alma  Ala inferior  Célula inferior 

20  25  30  15 

 Se modeliza una longitud de viga de 12 m. con un canto de 3.85 m. Las 

alas superior e inferior tienen las dimensiones y disposición indicadas 

en la Fig. 3-2, es decir: ala superior, anchura total 60 cm., con vuelo de 

35 cm. hacia el exterior y 25 cm. hacia el interior; ala inferior, anchura 

total 100 cm., con vuelo de 35 cm. hacia el exterior y 65 cm. hacia el 

interior. 

 El nervio inferior de rigidez está constituido por una doble célula 

metálica dispuesta simétricamente respecto al plano del alma, 

partiendo de una distancia de 30 cm. respecto al plano del alma y 

alcanzando una ordenada de 45 cm. en el alma, medida en el modelo 

desde el plano medio del ala. Como ya se indicó en el Capítulo 1 de 

Introducción, la influencia del nervio de rigidez se analizará para la 
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solución de célula triangular, ya que los mecanismos resistentes son 

totalmente extrapolables a otras configuraciones de nervio de rigidez. 

 No se modeliza, a efectos de los análisis de caracterización de 

mecanismos resistentes que ahora se presentan, la célula dispuesta en 

el ala superior. 

 El modelo representa los planos medios de las distintas chapas; no se 

modeliza, por tanto, la excentricidad real de las uniones del alma y 

células a la cara exterior de las respectivas alas. 

 El mallado se realiza con cuadriláteros isoparamétricos de 4 nodos con 

rigidez tipo placa y membrana con capacidad de comportamiento no 

lineal de grandes deformaciones (elemento designado SHELL43 en el 

código comercial ANSYS utilizado para la modelización). Se adopta un 

tamaño de malla con elementos de 12,5 cm. de lado, aproximadamente. 

Los espesores de los elementos se indican en la tabla Tabla 3-1. 

 Los rigidizadores verticales se modelizan infinitamente rígidos, mediante 

vinculaciones cinemáticas de nudo rígido entre todos los nudos 

situados en la vertical del rigidizador. La separación entre rigidizadores 

verticales es variable, como se indica posteriormente al describir las 

series de análisis. En cualquier caso, se dispone siempre un rigidizador 

en las secciones extremas del modelo 

 El comportamiento constitutivo del material es no lineal elastoplástico, 

con la ley constitutiva indicada en la Fig. 3-3. La introducción de esta 

ley constitutiva, en el código ANSYS, se realiza definiendo un material 

con comportamiento no lineal independiente de la velocidad de 

deformación, con endurecimiento por deformación plástica isotrópico, 

modelo de plasticidad de Von Mises y comportamiento bilineal, 

indicando finalmente un módulo de deformación plástico nulo. 

 Las vinculaciones exteriores del modelo se aplican en los rigidizadores 

extremos del modelo, aplicadas en el nudo coincidente con la fibra 

neutra de la sección. Se coaccionan los movimientos verticales y 

transversales uy y uz, así como el giro torsional x y de eje vertical y . 

 La carga se introduce como presión uniforme actuante sobre la 

platabanda inferior, extendida a una superficie de 21,5 0,5 m . Para 

modelizar la indeformabilidad del patín de apoyo se introduce una 

vinculación cinemática entre los nudos de la superficie de introducción 
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de la carga, igualando el movimiento vertical de todos ellos. Asimismo 

se impide el giro longitudinal x  de todos ellos para representar la 

coacción al giro torsional del propio patín. 

 
Fig. 3-3.- Diagrama constitutivo del acero. Modelo para cuantificación de la mejora resistente 

Con estos parámetros de modelización se realizan una serie de análisis 

no lineales, teniendo en cuenta la no linealidad tanto constitutiva del material 

como geométrica, de forma que se consideren en el cálculo los esfuerzos de 

abolladura de segundo orden, es decir, las flexiones tipo placa motivadas por 

la excentricidad del plano de acción de las compresiones en el alma respecto a 

su configuración deformada. Los análisis se repiten para varias separaciones 

entre rigidizadores verticales (8, 4 y 2 m.), primeramente con el ala inferior 

exenta y posteriormente incorporando el nervio inferior de rigidez. Se efectúa 

un análisis de resistencia máxima, mediante incrementos iterativos de la carga 

aplicada hasta que se produce una divergencia de equilibrio. 

En la Fig. 3-4 se muestra, a modo de ejemplo, la configuración 

deformada y el campo de tensiones verticales del modelo para uno de los 

análisis realizados (separación de rigidizadores de 4 m. y consideración del 

nervio inferior de rigidez). 
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Fig. 3-4.- Configuración deformada y campo de tensiones verticales para resistencia última. Viga con 

nervio de rigidez. a=4 

En la Tabla 3-2 y la Fig. 3-5 siguientes se muestran los resultados de 

carga máxima obtenidos para las distintas separaciones de rigidizadores, tanto 

en el supuesto de considerar el ala exenta como de incorporar el nervio inferior 

de rigidez. En los resultados de la tabla se indican los porcentajes de 

incremento de resistencia, diferenciando entre el incremento debido a la 

introducción del nervio de rigidez y el incremento motivado por la reducción de 

la separación entre rigidizadores verticales. 

Observamos, en primer lugar, que la disposición del nervio inferior de 

rigidez es enormemente eficaz para incrementar la resistencia frente a carga 

concentrada transversal, ya que se alcanzan incrementos del orden del 40 al 

70% frente a la resistencia de la viga doble T con ala exenta, siendo mayor el 

porcentaje de mejoría cuanto mayor es la separación entre rigidizadores 

verticales. Cabe destacar, a título comparativo, que en distintos estudios de 

mejora de la resistencia de vigas doble al disponer rigidizadores longitudinales, 

dicha mejora se cuantifica en el entorno del 20 al 30% (Markovic 1992), 

(Carretero 1998). Debe observarse también que, basándose en los estudios que 

buscan la disposición óptima del rigidizador en el alma, la mejora resistente 

pudiera alcanzar el 50% (Graciano 2002), si bien los propios autores señalan 

la dificultad constructiva de disponer el rigidizador longitudinal en su posición 

óptima, dada su proximidad al ala cargada. Frente a estas dificultades 

constructivas, se destaca la simplicidad de ejecución de la célula triangular y 

su enorme eficacia en el incremento de la resistencia frente a carga 

concentrada. 
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Tabla 3-2.- Incremento porcentual de resistencia última por disponer un nervio de rigidez y por variar la 
separación entre rigidizadores 

a (m)  Fu (kN)  Incremento de resistencia (%) 

por introducir nervio rigidez  por variar separación "a" 

Ala exenta  Nervio rigidez  Ala exenta  Nervio rigidez  Ala exenta  Nervio rigidez 

                    

8  7220.25  12198.75  0%  69%  0%  0% 

4  8733.70  13954.50  0%  60%  21%  14% 

2  12039.30  16933.60  0%  41%  67%  39% 

 
Fig. 3-5.- Variación de resistencia última modificando separación entre rigidizadores, para viga doble T 

con ala exenta y con nervio inferior. 

Se observa igualmente que la disposición más próxima de los 

rigidizadores verticales también redunda en un incremento de la resistencia, 

relativamente estable en el caso de haber dispuesto un nervio de rigidez (un 

incremento del 14% de pasar de separación de 8 a 4 m. y del 39% si se reduce 

la separación de 8 a 2 m) y muy significativo en el caso del ala exenta, en el 

que se incrementa un 21% al pasar de 8 a 4 m. y hasta un 67% al disponer 

rigidizadores verticales cada 2 m. 

3.2.2. Estudio de las compresiones transmitidas al alma. 

Un análisis de las tensiones de compresión verticales en el alma puede 

aportar una cierta luz al análisis de la mejora resistente que aporta el nervio 

de rigidez y la influencia de la separación entre rigidizadores verticales. En la 

Fig. 3-6 se muestra la distribución de tensiones de compresión en el caso de la 

viga doble T con ala exenta, para las distintas separaciones entre 

rigidizadores. El plano de corte se sitúa en la fibra de unión del ala con el 
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alma, que recibe directamente las compresiones transmitidas a través de 

aquélla y que, por tanto, resulta representativa de la solicitación directa que 

recibe el alma. 

 
Fig. 3-6.- Distribución de compresiones en el ama para viga doble T con ala exenta. Tensiones en la 

fibra unión ala-alma. 

En el caso de separación entre rigidizadores de 8 m. se observa que las 

compresiones se extienden a una longitud perfectamente delimitada de 2,13 

m., que denominaremos longitud de alma comprimida cl . Teniendo en cuenta 

que la longitud de introducción de la carga es de 1,5 m., cabe concluir que el 

mecanismo resistente de resistencia frente a carga concentrada es 

eminentemente local, dado que el orden de magnitud de la longitud 

comprimida de alma es equiparable a la longitud de introducción de la carga. 

a = 8 m 

lc = 2.13 m 

a = 4 m 

lc = 1.98 m 

a = 2 m 

lc = 2.55 m 

100%
u

N ds Fy   

100%
u

N ds Fy   

102%
u

N ds Fy   

Nymáx =-6739 kN/m

Nymáx=-7346 kN/m

Nymáx=-8763 kN/m
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El carácter local del mecanismo resistente implica que los rigidizadores 

verticales actúen fundamentalmente como condición de contorno, cuya 

contribución a la resistencia frente a cargas localizadas proviene de su 

influencia en la en la carga crítica de abolladura a través de la determinación 

de la relación de aspecto del panel que delimitan. Adicionalmente, la integral 

de las compresiones verticales en el alma es igual a la carga última de colapso 

uF , por lo que la totalidad de la carga aplicada al ala es transmitida a la 

longitud comprimida cl  de alma, produciéndose íntegramente en esta longitud 

el equilibrio entre cargas aplicadas y esfuerzos verticales resistentes. 

Cuando los rigidizadores se aproximan a 4 m., la longitud de alma 

comprimida se extiende a 1,98 m., por lo que apenas se ha producido 

variación frente al caso de separación de 8 m. entre rigidizadores. Este hecho 

no hace sino evidenciar el carácter de condición de contorno de los 

rigidizadores: la introducción de la carga en el alma apenas depende de la 

separación entre rigidizadores, cuya contribución se basa en el incremento de 

la resistencia frente a la abolladura del panel motivado por la reducción en la 

relación de aspecto / wa h . Dicho incremento de la resistencia frente a la 

abolladura origina el aumento de resistencia a cargas localizadas, del orden de 

un 21% superior a la obtenida con rigidizadores separados 8 m (ver Tabla 3-2). 

Se observa que tanto la tensión punta como las tensiones en el centro del 

patín son ligeramente superiores al caso de rigidizadores separados 8 m. La 

integral de los esfuerzos verticales de compresión en el alma iguala, como en el 

caso anterior, el 100% de la carga última de colapso aplicada, por lo que en el 

equilibrio de cargas verticales interviene únicamente la longitud de alma que 

recibe directamente las compresiones transmitidas. 

Por último, cuando los rigidizadores se aproximan a 2 m., se observa 

que la longitud de alma comprimida se “encaja” entre los rigidizadores, de 

forma que la longitud de alma comprimida se extiende a 2,55 m.cl   Las 

compresiones alcanzan la plastificación (según criterio de plastificación de von 

Mises en tensión plana, por lo que la tensión de comparación depende del 

estado de tensión principal longitudinal concomitante) y su distribución es 

más uniforme, incrementándose significativamente la compresión en la zona 

central del patín. La integral de las compresiones, es este caso, ligeramente 

superior a la carga aplicada. Este hecho parece evidenciar que los 
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rigidizadores, en este caso, contribuyen a la resistencia directa de las cargas 

verticales, al situarse en el interior de la longitud de alma comprimida. Esta 

contribución, adicional a la de incremento de la carga crítica del panel, apenas 

se contempla en las distintas formulaciones normativas, salvo en los trabajos 

más recientes de Ripa y Chacón. Se observa, no obstante, que los rigidizadores 

separados 2 m. se sitúan prácticamente en los extremos de la longitud 

comprimida de alma, por lo que cabe intuir que su contribución a la 

resistencia directa de cargas verticales no sea elevada.  La carga última de 

colapso se incrementa un 67% respecto a la obtenida con rigidizadores a 8 m. 

de separación, que supone un incremento muy notable en la resistencia. 

Cabe destacar que la separación de rigidizadores a 2 m. es 

prácticamente un mínimo constructivo para la viga analizada que, como ya se 

ha indicado, corresponde a un caso real de viga de puente. Por tanto, los 

resultados expuestos parecen indicar que, al manifestarse el mecanismo 

resistente a cargas localizadas en vigas doble T como eminentemente local, los 

rigidizadores se sitúan habitualmente exteriores a la longitud comprimida de 

alma, por lo que su contribución principal se centra en su carácter de 

condición de contorno,   justificando así su consideración en las formulaciones 

normativas a través de la carga crítica de abolladura. 

Comparamos ahora, para cada uno de los casos, la distribución de 

compresiones verticales que se obtiene al incorporar el nervio de rigidez. En 

las figuras siguientes se representan dichas compresiones y se comparan con 

el caso equivalente de viga doble T. En el caso de la viga doble T las 

distribuciones tensionales se representan en la fibra de unión del ala con el 

alma, mientras que en el caso de incorporar el nervio se representan en la 

fibra del alma situada a 45 cm. de la fibra inferior, que corresponde a la fibra 

de unión de las células con el alma. Por tanto, las distribuciones tensionales 

corresponden a las compresiones en las fibras de alma que reciben 

directamente las compresiones localizadas una vez rebasados bien el ala 

inferior o bien el nervio de rigidez. 
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Fig. 3-7.- Distribución de compresiones en el ama comparando ala exenta e incorporación de nervio de 

rigidez. Separación de rigidizadores 8 m.  Tensiones en las fibras de unión alma / ala-nervio. 

En el caso de rigidizadores espaciados 8 m. (Fig. 3-7) se observa que se 

produce una dispersión longitudinal mayor de las compresiones en el alma al 

incorporar el nervio de rigidez, que se manifiesta tanto en una menor tensión 

punta, una distribución de compresiones menos apuntada y una mayor 

longitud de alma comprimida, que pasa de 2,13 a 4,05 m. Este incremento se 

debe a un doble efecto:  

 por una parte, la simple difusión de las compresiones en el alma al 

situarse el plano de corte en una fibra de mayor ordenada (ver Fig. 1-7); 

suponiendo una difusión a 45º, la longitud comprimida de alma en el 

caso de la viga doble T se extendería a 2,13 0,9 3,03 m.  en la fibra 

situada a 45 cm. de la fibra inferior;  

 por ello, el incremento de longitud de alma comprimida hasta los cuatro 

metros se debe al segundo de los efectos, la rigidez a flexión 

longitudinal del nervio: asimilando el ala o nervio inferior a una viga 

sobre lecho elástico, siendo ese lecho elástico la rigidez axil del alma a 

las compresiones verticales en su plano, cuanto mayor sea la rigidez del 

nervio mayor es la longitud de lecho elástico movilizado. 

a = 8 m 

lc = 2.13 m 

a = 8 m 

lc = 4.05 m 

84%
u

N ds Fy   

100%
u

N ds Fy   Nymáx =-6739 kN/m

Nymáx=-4211 kN/m
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En segundo lugar, si analizamos la integral de las compresiones en el 

plano de corte del alma se reduce del 100% de la carga aplicada en el caso de 

la viga doble T al 84% al incorporar el nervio de rigidez. Por tanto, el 16 % de 

la carga aplicada restante no llega a solicitar al alma sino que es transmitida 

directamente a los rigidizadores verticales a través del mecanismo de flexión 

longitudinal del nervio (aunque este resultado se matizará posteriormente, al 

diferenciar la componente de cortante parcial en el nervio del trabajo de 

flexión general de toda la viga). Hay que destacar, entonces, que los 

rigidizadores verticales pasan a contribuir de forma directa en la resistencia de 

las cargas verticales, adicionalmente a su contribución “indirecta” a la 

resistencia a través de la carga crítica de abolladura del subpanel que 

delimitan. Esta contribución resistente de los rigidizadores será uno de los 

aspectos más detalladamente analizados en esta Tesis Doctoral. 

Por tanto, se producen dos efectos de mejora de la resistencia frente a 

carga concentrada al incorporar el nervio de rigidez: por una parte, la mayor 

longitud de alma comprimida (mayor dispersión longitudinal de la carga en el 

alma) redunda en una mayor movilización de alma resistente y, 

consecuentemente, un incremento de la resistencia; en segundo lugar, la 

rigidez a flexión del nervio es capaz de puentear los rigidizadores, 

transmitiéndoles directamente parte de la carga aplicada que alivia el alma y 

redunda en un incremento de la mejora resistente. Como refleja la Tabla 3-2, 

la mejora resistente es de un 69% al incorporar el nervio de rigidez frente a la 

que se obtiene en la viga doble T con el ala exenta, que constituye sin duda 

una mejora de la capacidad resistente notable. 

En el caso de aproximar los rigidizadores verticales a cuatro metros 

(Fig. 3-8) se observan los dos mismos efectos de mejora resistente apuntados 

para el caso anterior. Por un lado, la longitud de alma comprimida aumenta 

desde 1,98 m. del caso de ala exenta hasta 5,70 m. al incorporar el nervio de 

rigidez. Este incremento resulta aún mayor que en el caso de los rigidizadores 

separados 8 m., si bien la observación de la ley de compresiones denota una 

longitud comprimida debida a la introducción localizada de la carga del orden 

de 4 m., mientras que la restante longitud comprimida, claramente 

identificable por un abrupto cambio en la pendiente de la distribución de 

compresiones, cabe atribuirse a la flexión del nervio y su interacción con los 

rigidizadores. 
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La contribución de los rigidizadores verticales a la resistencia directa de 

las cargas verticales queda igualmente evidenciada por la integral de las 

compresiones a lo largo del plano de corte del alma, que suponen únicamente 

el 78% de la carga aplicada, por lo que el 22% restante se transmite 

directamente a los rigidizadores a través del mecanismo de flexión longitudinal 

del nervio (con la observación relativa a la componente de cortante parcial en 

el nervio por el trabajo general de flexión de la viga, ya apuntada 

anteriormente). 

La doble mejoría en el mecanismo resistente debida al incremento de 

dispersión de la carga en el alma y al puenteo directo de carga a los 

rigidizadores a través de la flexión del nervio suponen, en conjunto, una 

mejora de la capacidad resistente última del 60% respecto a la obtenida en el 

caso de viga doble T con ala exenta (Tabla 3-2). 

 
Fig. 3-8.- Distribución de compresiones en el ama comparando ala exenta e incorporación de nervio de 

rigidez. Separación de rigidizadores 4 m.  Tensiones en las fibras de unión alma / ala-nervio 

Por último, al incorporar el nervio de rigidez con rigidizadores 

espaciados 2 m. (Fig. 3-9)  se observa que las compresiones en el alma 

prácticamente se encajan entre los rigidizadores. Se observan unas 

compresiones “residuales” en los paneles adyacentes, mientras que el grueso 

del volumen de compresiones se concentra en aproximadamente 3 m. Al igual 

a = 4 m 

lc = 5.70 m 

a = 4 m 

lc = 1.98 m 

100%
u

N ds Fy   

78%
u

N ds Fy   

Nymáx=-7346 kN/m

Nymáx=-4548 kN/m
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que en los dos casos anteriores, la integral de las compresiones equilibra 

únicamente el 74% de la carga aplicada, por lo que el 26% restante se 

equilibra con axiles de compresión en los rigidizadores verticales. 

 
Fig. 3-9.- Distribución de compresiones en el ama comparando ala exenta e incorporación de nervio de 

rigidez. Separación de rigidizadores 2 m.  Tensiones en las fibras de unión alma / ala-nervio 

En resumen, la comparación de las distribuciones de compresiones en 

el alma para el caso de viga doble T y para el caso de incorporar un nervio 

inferior de rigidez, permite establecer las siguientes conclusiones: 

 En primer lugar, se produce un incremento de la longitud de alma 

comprimida, debido por un lado a la simple difusión de cargas a lo largo 

del canto del nervio y, por otro, al incremento de dispersión de carga 

que aporta la mayor rigidez a flexión del nervio sobre la del ala exenta. 

 En segundo lugar, la longitud de alma comprimida, para la separación 

de rigidizadores de 4 m., evidencia dos zonas claramente diferenciadas: 

una primera, asociada a la longitud de introducción de la carga, 

delimitada por un marcado gradiente de compresiones, y una segunda, 

con una distribución más uniforme, que se extiende hasta los 

rigidizadores como consecuencia de la flexión longitudinal del nervio 

entre rigidizadores. 

a = 2 m 

lc = 2.55 m 

a = 2 m 

lc = 3,00 m 

100%
u

N ds Fy   

74%
u

N ds Fy   
σmáx=-5929 kN/m

σmáx=-8763 kN/m
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 En tercer lugar, en caso de aproximar los rigidizadores hasta 2 m. la 

longitud de alma comprimida tiende a encajarse en la separación entre 

rigidizadores. 

 Cuarto, en el caso de viga doble T con el ala exenta, la totalidad de la 

carga aplicada es resistida por compresiones verticales en el alma. Los 

rigidizadores verticales, por su parte, no se ven solicitados por axil de 

compresión alguno, por lo que no colaboran directamente a equilibrar 

las cargas verticales y su contribución a la resistencia se materializa,  

de forma un tanto indirecta, a través de la influencia en la resistencia a 

la abolladura del subpanel que delimitan. Por el contrario, al incorporar 

un nervio de rigidez, un porcentaje de la carga aplicada no solicita al 

alma sino que, a través de la flexión longitudinal tipo viga del nervio, se 

transmite directamente a los rigidizadores verticales (aunque una parte 

corresponde al cortante parcial del trabajo de flexión general de la viga, 

como se analizará posteriormente). Éstos, por tanto, suman en este 

caso a su contribución a la resistencia a la abolladura una contribución 

directa a la resistencia a las cargas verticales, absorbiendo parte de la 

carga aplicada como axil de compresión que les es transmitido a través 

de un salto de la ley de cortantes en el nervio. 

Estas conclusiones se basan en la comparación de las distribuciones de 

compresiones en el alma. En el siguiente epígrafe se va a ahondar en el 

análisis de los mecanismos resistentes con un modelo de cálculo que permita 

discernir y cuantificar los distintos efectos aquí apuntados. 

3.3. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS RESISTENTES CON UN 

MODELO HÍBRIDO ELEMENTOS PLACA‐ELEMENTOS VIGA 

3.3.1. Descripción del modelo 

En los análisis que se desarrollan en este apartado se sustituye el ala 

inferior de la viga doble T o el nervio de rigidez por elementos tipo viga con 

comportamiento constitutivo no lineal (elementos BEAM188 según la 

designación del código comercial ANSYS). Los restantes aspectos de 

modelización se mantienen idénticos a los del modelo completo, tal y como se 

describían en el apartado 3.2.1. 
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 En la Fig. 3-10 se representa el modelo de elementos finitos al que se 

han suprimido los elementos placa del ala o del nervio inferior de rigidez y se 

han sustituido por elementos viga, conectados directamente a los elementos 

placa del alma. A estos elementos viga se les asigna una sección transversal 

definida por el contorno geométrico del ala real y cuyas constantes estáticas se 

calculan automáticamente por el programa a partir del contorno geométrico 

definido (Fig. 3-11).  En la Fig. 3-12 se representa el modelo una vez asignada 

la sección transversal a los elementos viga, habiendo activado la característica 

del programa de representar el contorno geométrico de los elementos finitos. 

El baricentro de la sección transversal se desplaza respecto a las coordenadas 

geométricas del elemento barra hasta las coordenadas reales del centro de 

gravedad del alma o nervio que representan.  

 
Fig. 3-10.- Viga doble T con ala inferior modelizada con elementos viga BEAM 188. Los elementos viga 

se representan como un elemento lineal 

 
Fig. 3-11.- Definición geométrica y constantes mecánicas de la sección transversal del ala y nervio de 

rigidez 

Elementos viga 
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Fig. 3-12.- Modelo completo viga doble T y viga con nervio de rigidez, una vez asignadas las secciones 

transversales. Representación del contorno geométrico de los elementos activada. 

Con esta técnica se ha conseguido un modelo mecánicamente análogo 

al modelo completo de elementos finitos, pudiendo apuntar como principal 

diferencia de comportamiento el que no se produce difusión de la carga 

aplicada a lo largo del canto de los elementos viga, por lo que la longitud de 

alma comprimida vendrá determinada exclusivamente por la longitud de 

aplicación de la carga y la capacidad de reparto longitudinal que aporte la 

rigidez del ala o nervio inferior, sin intervención alguna de la difusión 

geométrica de la carga en el canto del ala o nervio. Obviamente, esta diferencia 

será más acusada en el modelo con nervio de rigidez, en el que la difusión en 

el modelo completo se realiza a lo largo de un canto del nervio de 45 cm., 

frente a la difusión a lo largo de 3 cm. de espesor de ala en el modelo de viga 

doble T, que resulta despreciable. Una forma de solventar este aspecto es 

incrementar directamente la longitud de aplicación de la carga ss en una 

cierta cantidad que considere la dispersión longitudinal a través del nervio 

(Granath 2000) (por ejemplo, el doble del canto del nervio, correspondiente a 

una difusión a 45º). No obstante, se opta por mantener la longitud de 

aplicación de la carga en las dimensiones estrictas del patín. De hecho, se ha 

considerado que esta modelización permite comparar más directamente los 

resultados entre la viga doble T y la viga con nervio de rigidez, permitiendo 

discernir más claramente la contribución de éste debida exclusivamente a su 

trabajo de flexión longitudinal. 

Con esta modelización se pretende analizar en mayor detalle la 

distribución de esfuerzos en el ala o nervio inferior al poder estudiar con 

facilidad la deformada y leyes de cortantes y flectores que se generan en éstos. 

En lo sucesivo designaremos este modelo como modelo híbrido. 
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3.3.2. Resultados del modelo híbrido para la viga doble T 

Seguidamente se detallan los resultados del análisis con el modelo 

híbrido aplicado a la viga doble T para separación de rigidizadores de 8, 4 y 2 

m. En la tabla Tabla 3-3 se resumen los resultados de carga última 

comparados con los obtenidos en el modelo completo. Se observa una gran 

similitud entre las cargas últimas obtenidas con ambos modelos (dentro del 

orden de magnitud de la precisión admisible para establecer conclusiones de 

índole ingenieril, tal y como se argumentaba en la introducción de este 

capítulo). 

Tabla 3-3.- Comparación de resistencia última entre el modelo híbrido y el completo. Caso viga doble T 

Fu (kN) 

a (m)  Modelo híbrido  Modelo Completo  Diferencia 

8  7087.4  7220.0  2% 

4  8966.3  8733.7  ‐3% 

2  12839.1  12093.3  ‐6% 

Comparamos, en primera instancia, los resultados para el caso de 

rigidizadores espaciados 8 m. En la Fig. 3-13 se muestra la distribución de 

compresiones en el alma obtenida en el modelo completo y en el híbrido. Se 

observa una práctica coincidencia en la longitud de alma comprimida y 

absoluta similitud en la forma de la ley de distribución de compresiones. Los 

valores del axil de compresión punta resultan igualmente similares. En ambos 

modelos la integral de las compresiones iguala el 100% de la carga aplicada, 

por lo que no se transfiere carga directamente a los rigidizadores por flexión 

del ala. La compresión máxima en el alma no alcanza la plastificación (como 

orden de magnitud, en tensión uniaxial, 323 25 8075 kN/my y wn f t     ). La 

compresión media resulta: 

 
7087, 4 3221,5 kN/m

2, 20
y

med
c

n ds
n

l


    (3.1) 

que supone un 40% de la compresión de plastificación del alma. 
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Fig. 3-13.- Comparación de la ley de compresiones Modelo completo/Modelo híbrido. Viga doble T. a=8 

Analizamos seguidamente la deformada propia del ala, designando como 

tal la deformada asociada al mecanismo de resistencia a carga concentrada, 

sin superponer la deformada de flexión global de toda la viga doble T. Para 

ello, se obtienen los corrimientos verticales de los elementos del ala y se 

descuenta la flecha vertical de los correspondientes nudos de la directriz de la 

viga completa (Fig. 3-14). Comparando esta deformada con los mecanismos de 

colapso con formación de rótulas plásticas en el ala, se observa que las rótulas 

plásticas interiores, a flexión negativa, se producen en los extremos de la 

longitud de introducción de la carga (abscisas 5.25 y 6.75), motivadas por el 

brusco cambio de curvatura negativa que origina la condición cinemática de 

igualdad de flechas verticales entre todos los nudos de aplicación de la carga, 

que se manifiesta en la zona “plana” central de la deformada del ala. Las 

rótulas exteriores, por el contrario, no se manifiestan de una forma tan 

evidente en la deformada del ala, observándose no obstante una mayor 

curvatura positiva coincidente, aproximadamente, con las abscisas 5 y 7.  

a = 8 m 

lc = 2.13 m 

Nymáx=-6739 kN/m

100%
u

N ds Fy   

lc = 2.20 m 

Nymáx=-6299 kN/m 100%
u

N ds Fy   

Modelo completo

Modelo híbrido.

a = 8 m 
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Por tanto, la deformada relativa del ala parece ratificar un mecanismo 

de colapso de cuatro rótulas, siendo la distancia entre rótulas exteriores 

(longitud de alma plastificada) 2,0 m.yl   

 
Fig. 3-14.- Deformada propia del ala. Viga doble T. a=8 

La distribución de momentos flectores en el ala se muestra en la Fig. 

3-15. Se representa en trazo azul la ley obtenida directamente del modelo de 

cálculo, que evidencia los típicos “dientes de sierra” del equilibrio de nudo en 

un modelo discreto, junto con la ley promediada, dibujada en trazo de color 

rosa. Los máximos momentos negativos se producen efectivamente en las 

abscisas 5,25 y 6,75, como apuntaba la deformada propia del ala. Los 

máximos positivos, por su parte, se producen en las abscisas 5,125 y 6,875, 

con lo que la longitud de alma resistente, determinada como distancia entre 

las rótulas exteriores a flexión positiva, resulta finalmente de 1,75 m.yl   

El momento último plástico de la sección rectangular del ala, calculado 

con un programa de análisis seccional, alcanza el valor: 

 , , 72,67 kN.mu pl u plM M     (3.2) 

 Nos encontramos, por tanto, en un caso en el que el colapso resulta 

condicionado por la esbeltez del alma, incapaz de alcanzar una plastificación 

completa en la longitud de alma resistente; paralelamente, no se desarrollan 

por completo las rótulas plásticas en los puntos de máximo momento en el 

ala, produciendo el colapso para unos valores de los momentos flectores 

netamente inferiores a los de plastificación.  

Cabe resaltar, asimismo, que la reducción abrupta de la ley de 

momentos flectores en su tramo central, flectores desde el pésimo momento 

negativo hasta un momento prácticamente nulo, se debe a la coacción 
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cinemática impuesta de igualdad de corrimientos verticales en la longitud de 

introducción de carga, que equivale a la simulación de un patín rígido para la 

introducción de la carga. 

 
Fig. 3-15.- Distribución de momentos flectores en el ala. Viga doble T. a=8. a) Distribución global. b) 

Detalle de la zona de introducción de carga 

Analizamos, por último, la distribución de cortantes en el ala (Fig. 

3-16). Se observa una fuerte variación del cortante en los extremos de la 

longitud de introducción de la carga, en correspondencia con el fuerte 

gradiente de la ley de flectores en esa zona. Este hecho evidencia que las 

compresiones en el alma (carga vertical descendente, que inducen cortante 

positivo), así como la fuerza aplicada del patín (carga vertical ascendente, que 

induce cortante negativo) se concentran en los extremos de la longitud de 

introducción de la carga. Los saltos en diente de sierra en la longitud ss no 

tienen realidad física (no se corresponden con cargas puntuales), sino que son 

consecuencia de las modelización efectuada (véase el apartado 0 en el que se 

deducen los esfuerzos de cortante en el nervio por derivación de los esfuerzos 

parciales de flexión). Cabe destacar asimismo que los cortantes en el ala son 

prácticamente nulos en toda su longitud, exceptuando la zona central de 

introducción de cargas ya comentada. Se observa igualmente que no hay salto 

alguno de cortantes en los rigidizadores verticales, situados en los extremos de 

la viga y en las abscisas 2 y 10. Esto confirma que la totalidad de la carga 

aplicada se transmite al alma, sin contribución alguna de un potencial trabajo 

de flexión longitudinal del ala que trasladase directamente parte de la carga a 

los rigidizadores adyacentes.  
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Fig. 3-16.- Distribución de cortantes en el ala. Viga doble T. a=8.  

El comportamiento que se observa en caso de aproximar los 

rigidizadores hasta 4 y 2 m es similar al descrito en los párrafos precedentes. 

En la Fig. 3-17 y Fig. 3-18 se comparan las distribuciones de compresiones en 

los respectivos modelos completos e híbridos. Se observa, al igual que en el 

caso de separación de 8 m entre rigidizadores, una práctica coincidencia en la 

longitud de alma comprimida y absoluta similitud en la forma de la ley de 

distribución de compresiones. Los valores del axil de compresión punta 

resultan igualmente similares. En ambos modelos la integral de las 

compresiones iguala prácticamente el 100% de la carga aplicada, por lo que no 

se transfiere carga directamente a los rigidizadores por flexión del ala. La 

compresión media en el alma muestra una tendencia creciente al aproximar 

los rigidizadores a 4 y 2 m., pasando del 40% de la tensión de plastificación 

para rigidizadores a 8 m. al 52 y 58%, respectivamente. 
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Fig. 3-17.- Comparación de la ley de compresiones Modelo completo/Modelo híbrido. Viga doble T. a=4. 

 
Fig. 3-18.- Comparación de la ley de compresiones Modelo completo/Modelo híbrido. Viga doble T. a=2. 

100%
u

N ds Fy   
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La deformada propia del ala se representa en la Fig. 3-19. Se pueden 

realizar similares consideraciones al caso de rigidizadores a 8 m, que 

apuntarían a una longitud entre rótulas exteriores de aproximadamente 2 m 

En el caso a=2 m se observa claramente cómo la deformada propia del ala se 

encaja entre los rigidizadores. 

 

 
Fig. 3-19.- Deformada propia del ala. Viga doble T. a) a=4. b) a=2 

La distribución de momentos flectores en el ala se muestra en la Fig. 

3-20. La longitud de alma resistente, determinada como distancia entre las 

rótulas exteriores a flexión positiva, resulta del orden de 1,75 2,0 m.yl   , 

similar al caso de rigidizadores separados 8 m. Se observa una tendencia al 

incremento de los esfuerzos en el ala a medida que se aproximan los 

rigidizadores, aunque, incluso en el caso de esfuerzos máximos, no superan el 

50% del momento plástico. 
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Fig. 3-20.- Distribución de momentos flectores en el ala.. Viga doble T.  a) a=4 m.. b) a=2 m. 

La distribución de cortantes en el ala, por último, se representa en la 

Fig. 3-21. Se observa, sobre todo en el caso de rigidizadores separados 2 m.,  

una pequeña solicitación de cortante en el ala y contribución de los 

rigidizadores verticales a la resistencia directa a las cargas verticales, si bien 

de un orden de magnitud muy reducido frente a la carga total transmitida al 

alma. 
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Fig. 3-21.- Distribución de cortantes en el ala. Viga doble T. a) a=4 m.. b) a=2 m. 

3.3.3. Resultados del modelo híbrido para la viga con nervio de 
rigidez 

Seguidamente se detallan los resultados del análisis con el modelo 

híbrido, aplicado a la viga con nervio de rigidez, para separación de 

rigidizadores de 8, 4 y 2 m. En la tabla Tabla 3-4 se resumen los resultados de 

carga última, comparados con los obtenidos en el modelo completo. Se observa 

una notable similitud entre las cargas últimas obtenidas con ambos modelos, 

ligeramente superiores en el cálculo con el modelo de híbrido frente a los 

resultados del modelo completo. La diferencia también se acentúa a medida 
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orden de magnitud reducido que permite validar los resultados del modelo 

híbrido. 

Tabla 3-4.- Comparación de resistencia última entre el modelo híbrido y el completo. Caso viga con 
nervio de rigidez 

   Fu (kN) 

a (m)  Modelo híbrido  Modelo Completo  Diferencia 

8  12616.7  12198.8  ‐3% 

4  14696.0  13954.5  ‐5% 

2  18728.4  16933.6  ‐11% 

Comparamos, en primera instancia, los resultados del modelo completo 

e híbrido para el caso de rigidizadores espaciados 8 m. En la Fig. 3-22 se 

muestra la distribución de compresiones en el alma obtenida en el modelo 

completo y en el híbrido.  

 
Fig. 3-22.- Comparación de la ley de compresiones. Viga con nervio de  rigidez. a=8. 

La longitud de alma comprimida resulta muy similar en ambos modelos 

así como la distribución general de compresiones transmitidas al alma. Se 

observa, no obstante, que la distribución en el caso del modelo híbrido 

presenta una compresión punta mayor que en el modelo completo (6112 
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kN/m frente a 4211 kN/m), que provoca igualmente que la ley de 

compresiones presente unos picos más acusados. Esta diferencia se debe, en 

gran medida, a la ausencia del efecto de difusión de la carga en el modelo 

híbrido. La integral de las compresiones en el alma presenta un valor muy 

similar en ambos modelos, destacando además que dicha integral únicamente 

equilibra el 85% de la carga aplicada. Esto supone una diferencia cualitativa 

de comportamiento notable frente a la viga doble T, dado que el porcentaje de 

carga restante debe necesariamente equilibrarse con axiles en los 

rigidizadores, que se les transmite al movilizarse el mecanismo resistente de 

flexión longitudinal del nervio. La compresión media en el alma, por su parte, 

asciende a un 35% de la tensión de plastificación 

La deformada propia del ala se representa en la Fig. 3-23. Las rótulas 

plásticas interiores, a flexión negativa, se producen en los extremos de la 

longitud de introducción de la carga (abscisas 5.25 y 6.75), al igual que en los 

restantes casos analizados anteriormente. Por el contrario, la deformada no 

denota ninguna zona de curvatura positiva más acusada que pueda ser 

indicativa de las rótulas a flexión positiva. Por tanto, de la observación de la 

deformada propia cabría afirmar que, en el caso de viga con nervio de rigidez, 

desaparece el mecanismo de rotura de cuatro rótulas plásticas o bien las 

positivas se trasladan hasta coincidir con los rigidizadores (abscisas 2 y 10). 

 
Fig. 3-23.- Deformada propia del ala. Viga Nervio Rigidez. a=8. 

Analizamos ahora la distribución de momentos flectores en el ala (Fig. 

3-24). Los máximos momentos negativos se producen efectivamente en las 

abscisas 5,25 y 6,75, como apuntaba la deformada propia del ala. Se produce 

un máximo positivo parcial en las abscisas 4,375 y 7,625, si bien los máximos 
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manifiestan un claro empotramiento en el nervio. A la vista de estos 
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resultados cabe apuntar, por un lado, que este empotramiento se debe a la 

modelización de los rigidizadores con vinculación cinemática rígida entre 

nudos, si bien los rigidizadores reales, conformados típicamente con secciones 

de tipo T, presentan una reducida capacidad de empotramiento a la flexión 

longitudinal del nervio. En un epígrafe posterior de este capítulo se estudia el 

efecto de anular la rigidez a flexión de los rigidizadores. Por otro lado, cabe 

concluir que la distribución de momentos flectores resulta de la superposición 

de un mecanismo de rotura de cuatro rótulas (con las rótulas exteriores en los 

máximos parciales de momento positivo, abscisas 4,375 y 7,625 y 

consecuentemente 3, 25 m.yl  , de un orden de magnitud similar a la longitud 

de alma comprimida) con un mecanismo de flexión del nervio de tipo viga 

biempotrada entre los rigidizadores. 

Los momentos últimos plásticos de la sección del nervio, calculados con 

un programa de análisis seccional, resultan: 

 , , 1964 kN.mu pl u plM M    (3.3) 

 Los máximos momentos positivos, del orden de 300 kN.m, y los 

máximos negativos, del orden de 400 kN.m, resultan netamente inferiores a 

los momentos elastoplásticos. Estos valores, junto con la magnitud de las 

tensiones transmitidas al alma, denotan que el colapso resulta condicionado 

por la esbeltez del alma, incapaz de alcanzar una plastificación completa en la 

longitud de alma resistente y sin que se desarrollen por completo las rótulas 

plásticas en los puntos de máximo momento en el ala, produciendo el colapso 

para unos valores de los momentos flectores netamente inferiores a los de 

plastificación.  

Cabe resaltar, por último, que se manifiesta el brusco salto de 

momentos hacia un momento prácticamente nulo en la longitud de 

introducción de la carga, debido a la modelización de la introducción de la 

carga como un patín rígido. 
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Fig. 3-24.- Distribución de momentos flectores en el nervio. Viga Nervio Rigidez. a=8 

La distribución de cortantes en el ala, por último, se muestra en la  Fig. 

3-25. De la observación de la distribución de cortantes pueden establecerse 

las siguientes conclusiones: 

 A diferencia de la viga doble T en la que no existía solicitación de 

cortante general a lo largo de toda el ala, en este caso se produce una 

ley de cortantes que denota un mecanismo de flexión a lo largo de todo 

el nervio.  

 Los rigidizadores extremos (abscisas 0 y 12) reciben, a través de este 

mecanismo de flexión, una carga vertical (obtenida del salto extremo de 

la ley de cortantes) de 870 kN. Estos cortantes, sumados a la integral de 

compresiones en el alma, equilibran la carga vertical aplicada: 

 
12616,7 10824 870,7 868, 4 12563

u y rigF n ds N   

    

  (3.4) 

Por tanto, los rigidizadores constituyen un elemento más de resistencia 

directa de las cargas aplicadas, más allá de su contribución indirecta a 

la resistencia como condición de contorno de la carga crítica de 

abolladura que ejercen en el caso de la viga doble T. 

Cabe destacar asimismo que en la longitud de introducción de carga ss, 

entre las abscisas 5,25 y 6,75, se obtiene una ley de cortantes con un brusco 

salto de cortante en los extremos de la longitud de introducción de carga y 

acusados dientes de sierra a lo largo de dicha longitud. Esta distribución de 
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cortantes es el resultado numérico de las condiciones de compatibilidad 

cinemática de igualdad de corrimientos verticales impuestas a los nudos de la 

longitud de introducción de carga y responde a la realidad física de que, 

cuando la carga se introduce a través de una placa rígida, la carga acaba 

transmitiéndose de forma mucho más localizada en los extremos de la placa. 

 

Fig. 3-25.- Distribución de cortantes en el nervio. Viga Nervio Rigidez. a=8. 

En caso de aproximar los rigidizadores hasta 4 y 2 m. se obtienen 

resultados similares a los expuestos para el caso a=8 m. La distribución de 

compresiones en el alma obtenida en los modelos completo e híbrido se 

muestra en las Fig. 3-26 y Fig. 3-27. Pueden establecerse conclusiones 

similares a las ya deducidas para el caso de separación de 8 m. entre 

rigidizadores. Se observa el notable incremento de la longitud de alma 

comprimida frente al caso equivalente de viga doble T, debido a la capacidad 

de reparto de carga que aporta la rigidez del nervio.  

En el caso a=4 m. se aprecian dos zonas claramente diferenciadas en 

relación a la magnitud de las compresiones transmitidas al alma. La primera 

de las zonas, que se extiende a una longitud aproximada l’c = 2,7 m, 

corresponde aparentemente a las compresiones asociadas a la introducción de 

las cargas; la segunda, que se extiende a una longitud de 6,8 m., parece 

corresponder más bien al mecanismo de flexión longitudinal del nervio. La 

actuación del mecanismo de flexión del nervio transmite un 21% de la carga 

directamente a los rigidizadores, disminuyendo la compresión media en el 

alma (25% de la compresión de plastificación del alma) frente al 35% que se 
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obtenía con rigidizadores espaciados 8 m. Esto denota que el mecanismo de 

flexión del nervio se torna proporcionalmente más eficaz frente a la resistencia 

directa del alma al aproximar los rigidizadores. 

En el caso a=2 m. se constata nuevamente cómo la longitud de alma 

comprimida se encaja entre los rigidizadores. Se aprecia además una notable 

diferencia de carga transmitida al alma entre el modelo completo y el híbrido. 

En este caso, a diferencia de los anteriores, la ausencia de difusión de las 

cargas a través del canto del nervio en el modelo híbrido produce una menor 

transmisión directa de las cargas al alma y una contribución porcentualmente 

mayor del mecanismo de transmisión directa de las cargas a los rigidizadores 

por flexión del nervio.  

 
Fig. 3-26.- Comparación de la ley de compresiones Modelo completo/Modelo híbrido. Viga con nervio de  

rigidez. a=4 

a = 4 m 

lc = 5.70 m 

78%
u

N ds Fy   
Nymáx=-4548 kN/m

Modelo completo

Nymáx= -6294 kN/m 79%
u

N ds Fy   

Modelo híbrido

a = 4 m 

lc = 6.80 m 

l’c = 2.91 m 

l’c = 2.73 m 
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Fig. 3-27.- Comparación de la ley de compresiones Modelo completo/Modelo híbrido. Viga con nervio de  

rigidez. a=2 

La deformada propia del ala se representa en la Fig. 3-28 y Fig. 3-29 y 

resulta análoga al caso anterior: las rótulas plásticas interiores, a flexión 

negativa, se producen en los extremos de la longitud de introducción de la 

carga (abscisas 5.25 y 6.75), al igual que en los restantes casos analizados 

anteriormente. Por el contrario, la deformada no denota ninguna zona de 

curvatura positiva más acusada que pudiera ser indicativa de las rótulas a 

flexión positiva, salvo que éstas se trasladen a los rigidizadores verticales. 
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Fig. 3-28.- Deformada propia del ala. Viga Nervio Rigidez. a=4. 

 
Fig. 3-29.- Deformada propia del ala. Viga Nervio Rigidez. a=2 m. 

La distribución de momentos flectores en el ala se muestra en la Fig. 

3-30 y Fig. 3-31. Los máximos momentos negativos se producen efectivamente 

en las abscisas 5,25 y 6,75, como apuntaba la deformada propia del ala, 

mientras que los máximos positivos coinciden con los rigidizadores verticales, 

sin que, a diferencia del caso de rigidizadores espaciados 8 m., se produzca 

máximo parcial alguno entre la rótula negativa y el empotramiento en el 

rigidizador. La longitud de alma resistente resulta, por tanto, igual a la 

separación entre rigidizadores. Se manifiesta igualmente un notable 

empotramiento en los rigidizadores, siendo aplicables los comentarios al efecto 

realizados en el epígrafe anterior. Los máximos momentos en el nervio siguen 

siendo inferiores al momento plástico. 

La distribución de cortantes en el ala se muestra, por último, en la Fig. 

3-32 y Fig. 3-33. A diferencia de la viga doble T en la que no existía 

solicitación de cortante general a lo largo de toda el ala, en este caso se 

produce una ley de cortantes que denota un mecanismo de flexión a lo largo 

de todo el nervio. Se observa además una contribución no sólo de los 

rigidizadores extremos sino también de los intermedios, especialmente en el 

caso a=2 m. En este caso, Los rigidizadores extremos recogen una carga 
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vertical de 1442 kN y los adyacentes al panel cargado recogen un axil del 

orden de 3800 kN. Los restantes rigidizadores modelizados recogen cargas 

verticales de menor magnitud, del orden de 200 kN, siendo además éstos 

axiles de tracción. Los cortantes recogidos por los rigidizadores, sumados a la 

integral de compresiones en el alma, equilibran la carga vertical aplicada: 

 
18728,4 9795,6 1442 3777 3763 1431 4 200 19408

u y rigF n ds N   

        

  (3.5) 

 
Fig. 3-30.- Distribución de momentos flectores en el nervio. Viga Nervio Rigidez. a=4. 

 
Fig. 3-31.- Distribución de momentos flectores en el nervio. Viga Nervio Rigidez. a=2 
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Fig. 3-32.- Distribución de cortantes en el nervio. Viga Nervio Rigidez. a=4. 

 
Fig. 3-33.- Distribución de cortantes en el nervio. Viga Nervio Rigidez. a=2. 

3.3.4. Discusión de los resultados 

De la comparación de los seis casos estudiados con un modelo híbrido, 

tres para viga doble T y tres para viga con nervio de rigidez, pueden 

establecerse las siguientes conclusiones: 

 Los modelos híbridos aportan resultados prácticamente coincidentes 

con los de los modelos completos equivalentes. Cabe apuntar como 

única diferencia una menor uniformidad de las compresiones 

transmitidas al alma en el caso de los modelos híbridos para viga con 
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nervio de rigidez, dado que no simulan la difusión de la carga en el 

canto del nervio. 

 En los cálculos con vigas doble T con el ala exenta, las compresiones 

transmitidas al alma se extienden a una longitud en torno a 2-2,7 m. y 

su integral supone el 100% de la carga aplicada. Por tanto, toda la 

carga se transmite al alma, que constituye el elemento fundamental del 

mecanismo resistente frente a cargas localizadas. La ley de cortantes a 

lo largo del ala es prácticamente nula, salvo en la zona adyacente a la 

longitud de introducción de cargas, en la que se produce una fuerte 

variación de los esfuerzos de flexión en el ala y, consecuentemente, 

solicitación de cortante. No hay, por tanto, transmisión directa de carga 

por cortante a los rigidizadores (mecanismo de flexión del ala), por lo 

que éstos constituyen exclusivamente una condición de contorno frente 

a la abolladura del panel directamente cargado. 

El análisis de la deformada propia (descontando la deformada general 

de flexión de la viga) y de la ley de esfuerzos de flexión en el ala sugieren 

un mecanismo de colapso de cuatro rótulas plásticas (como el 

propuesto por Lagerqvist, base de las formulaciones contempladas en 

las normativas vigentes). Así, en efecto, la ley de flectores presenta una 

distribución de cuatro máximos, dos a flexión negativa en los extremos 

de la longitud de introducción de la carga (ss) y dos a flexión positiva, 

con una separación entre ellos 2,0 m.yl  , (longitud de alma resistente). 

Estos máximos corresponden a las rótulas plásticas interiores y 

exteriores de dicho modelo, si bien los momentos máximos son 

sensiblemente inferiores al elastoplástico, denotando un colapso previo 

del mecanismo por inestabilidad del alma. La deformada propia del ala 

refleja igualmente este mecanismo de colapso, con sendos puntos de 

brusco cambio de curvatura negativa en los extremos de ss debido a la 

compatibilidad cinemática aplicada, apreciándose igualmente otros dos 

puntos de curvatura positiva más acusada en los puntos de mayor 

momento positivo. 

Cabe apuntar, finalmente, que la longitud de alma resistente 2,0 m.yl   

obtenida en los análisis de la viga doble T es generalmente inferior a la 

separación entre rigidizadores, ya que el caso analizado de rigidizadores 

espaciados dos metros constituye prácticamente un mínimo 
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constructivo de separación razonable entre ellos. Por tanto, sin que 

pueda dársele una validez general, cabría apuntar que la consideración 

de los rigidizadores como condición de contorno de abolladura en el 

modelo mecánico de Lagerqvist parece justificado en su aplicación sobre 

vigas doble T, ya que resulta muy poco frecuente que la longitud de 

alma plastificada llegue a superar la equidistancia entre rigidizadores. 

 La inclusión de un nervio de rigidez en el ala inferior cambia 

sustancialmente los resultados y el comportamiento mecánico del 

mecanismo de colapso. En primer lugar, el nervio de rigidez aporta una 

mejora resistente notable, del orden del 40 al 70%, siendo mayor la 

ganancia porcentual cuanto mayor sea la separación entre 

rigidizadores. El incremento resistente es tan notable que, como 

primera conclusión, debe destacarse la gran efectividad del mecanismo 

para tan escaso coste de ejecución. 

Analizando la distribución de compresiones en el alma, se observa un 

claro incremento de la longitud comprimida al incorporar el nervio de 

rigidez. Este es un efecto conocido y ya considerado en las distintas 

teorías desarrolladas para el fenómeno de resistencia frente a carga 

concentrada: dado que el ala o nervio es una viga sobre un lecho elasto-

plástico (el alma), cuanto mayor sea su rigidez mayor es la longitud de 

lecho que se moviliza. En el caso de separación de 8 m entre 

rigidizadores es, posiblemente, donde más claramente se aprecia este 

efecto: de una longitud de alma comprimida del orden de 2,0 m con ala 

exenta se pasa a 4,0 m al incorporar el nervio de rigidez. 

Por el contrario, a medida que se aproximan los rigidizadores entre sí, el 

incremento de longitud de alma comprimida no se aprecia de una forma 

tan evidente. En el caso de la viga doble T, cl  permanece prácticamente 

constante con independencia de la separación entre rigidizadores, si 

bien, analizado en mayor detalle, parece apuntarse una ligera reducción 

a medida que se aproximan éstos ( 2,2 m.cl  para a=8 y  2,14 para a=4), 

mientras que, únicamente si los rigidizadores se aproximan a 2 m, su 

proximidad parece influir en la introducción de cargas en el alma y la 

longitud comprimida se incrementa hasta 2,73 m. En el caso de la viga 

con nervio de rigidez, la distribución de compresiones en el alma refleja 
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una zona de fuertes compresiones, que hemos designado como '
cl  y que 

se asocia a la introducción localizada de la carga. Esta longitud resulta 

mayor que la correspondiente a la viga doble T y se observa igualmente 

una reducción a medida que se aproximan los rigidizadores: '
cl =3,85, 

2,73 y 2,43 m. para 8, 4 y 2 m de separación entre rigidizadores. 

En el caso de rigidizadores espaciados 8 m, la distribución de 

compresiones en el alma presenta una longitud única y claramente 

definida. A medida que se aproximan los rigidizadores, a la longitud '
cl  

se superpone una segunda zona comprimida, de mayor longitud y que 

se extiende hasta los rigidizadores adyacentes ( cl 3,85, 6,80 y 3,33 m 

para a= 8, 4 y 2 m), aunque con valores notablemente más reducidos de 

la compresión transmitida al alma. 

Podemos, por tanto, concluir que la longitud asociada a la introducción 

directa de la carga (que podríamos también denominar como 

mecanismo local de resistencia a carga concentrada) se reduce a medida 

que se aproximan los rigidizadores. Por el contrario, al incorporar el 

nervio de rigidez aparecen compresiones más moderadas que se 

extienden hasta el rigidizador, denotando un mecanismo 

complementario de transmisión de cargas hacia los rigidizadores. 

Este mecanismo complementario se manifiesta claramente al integrar 

las compresiones transmitidas al alma que, a diferencia del caso de la 

viga doble T, ya no llegan a equilibrar el 100% de la carga aplicada, sino 

únicamente un 85-80 y 75% para a= 8, 4 y 2 m. Por tanto, la carga 

vertical restante debe equilibrarse con axiles de compresiones en los 

rigidizadores. 

En efecto, existe una ley de cortantes a lo largo de toda la longitud del 

nervio, que presenta saltos puntuales en la vertical de los rigidizadores 

que implican una transmisión de axil a éstos. Se comprueba que los 

axiles transmitidos a los rigidizadores compensan el porcentaje 

remanente de carga no equilibrado con las compresiones en el alma. 

Por tanto, cabe concluir que existe una diferencia fundamental en el 

mecanismo resistente al incorporar el nervio de rigidez: al mecanismo 

local de resistencia (carga vertical resistida por el alma y abolladura del 



3. Contribución de un nervio de rigidez a la resistencia a carga concentrada 

 78

panel condicionada por la condición de contorno de separación entre 

rigidizadores) se superpone en este caso un mecanismo resistente 

adicional de flexión longitudinal del nervio, que puentea el alma 

aliviando su compresión y transfiriendo carga directamente a los 

rigidizadores. 

El análisis de la deformada propia del ala y de la distribución de 

momentos flectores en el nervio ratifican la conclusión expuesta en el 

epígrafe anterior: los máximos momentos negativos (rótulas plásticas 

interiores) siguen produciéndose en los extremos de la longitud de 

introducción de la carga, debido a la compatibilidad cinemática 

impuesta, mientras que los máximos positivos (rótulas exteriores) se 

trasladan hasta los rigidizadores adyacentes, con independencia de la 

separación de éstos. Resulta especialmente relevante observar la 

distribución de momentos del caso de rigidizadores espaciados 8 m, el 

que se observan sendos máximos parciales positivos espaciados en 

torno a 4 m (coincidiendo con '
cl ), mientras que el máximo total se 

produce en el rigidizador. Esta distribución denota claramente la 

superposición entre los mecanismos resistentes clásico de cuatro 

rótulas plásticas y el de comportamiento tipo viga del nervio flectando 

entre rigidizadores. 

A partir de las conclusiones anteriores, cabe plantear los aspectos que 

deben ser estudiados en mayor profundidad en epígrafes posteriores: 

1. En primer lugar, los rigidizadores verticales adquieren un doble papel 

en el mecanismo resistente: además de su carácter de condición de 

contorno frente a la abolladura del panel (único en el mecanismo 

clásico aplicable a las vigas doble T), pasan a contribuir directamente a 

la resistencia de las cargas verticales, recibiendo el cortante que les 

transmite el nervio. Esta segunda contribución no está contemplada en 

las teorías vigentes de resistencia a carga concentrada y será uno de los 

aspectos que se estudien en mayor detalle en esta Tesis Doctoral. 

2. Se observa en las leyes de momentos flectores en el nervio de rigidez 

que se produce un fuerte empotramiento en los rigidizadores. Como ya 

se ha comentado, este empotramiento es una consecuencia de la 

modelización con compatibilidades cinemáticas rígidas empleada para 
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el rigidizador; en el siguiente apartado se estudia una modelización 

alternativa en la que se libera la rigidez a flexión del rigidizador. 

3.4. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS RESISTENTES CON UN 

MODELO HÍBRIDO ELIMINANDO EL EMPOTRAMIENTO A FLEXIÓN 

EN RIGIDIZADORES 

En los cálculos de elementos finitos analizados hasta este punto, (tanto 

si se trata de modelos completos como híbridos de elementos placa-elementos 

viga) los rigidizadores se han modelizado infinitamente rígidos mediante 

vinculaciones cinemáticas de nudo rígido entre todos los nodos situados en la 

vertical del rigidizador. Esta es la modelización de los rigidizadores 

habitualmente empleada en los distintos estudios que emplean la técnica de 

los elementos finitos y que se revisaron en el capítulo anterior. Esta 

modelización se demuestra válida para el caso de la viga doble T, para la que 

los rigidizadores son, fundamentalmente, una condición de contorno que 

delimita la relación de aspecto del panel. En el caso de la viga con nervio de 

rigidez, por el contrario, el mecanismo de flexión del nervio, junto con la 

modelización empleada de los rigidizadores, hace que aparezcan momentos de 

empotramiento del nervio en los rigidizadores. Estos esfuerzos no tienen 

correspondencia física real, dado que los rigidizadores, especialmente si son 

abiertos en sección doble T, apenas tienen rigidez frente a los momentos 

longitudinales.  En consecuencia, en los cálculos del presente apartado se 

modelizan los rigidizadores mediante compatibilidades cinemáticas rígidas de 

los nudos que implican exclusivamente a los grados de libertad traslacionales 

vertical y transversal ( ,y zu u ). De esta forma se consigue modelizar la rigidez 

axil del rigidizador y liberar completamente su rigidez a flexión, relajando así 

el empotramiento ejercido sobre el nervio inferior. 

3.4.1. Resultados del modelo híbrido para la viga con nervio de 
rigidez 

En la Tabla 3-5 se resumen los resultados de carga última para el 

modelo híbrido con rigidizadores suprimiendo su rigidez a flexión, comparados 

con los obtenidos con el mismo modelo híbrido con rigidizadores infinitamente 

rígidos, también a flexión longitudinal. También se comparan los resultados 



3. Contribución de un nervio de rigidez a la resistencia a carga concentrada 

 80

con los del modelo completo. Se observa una notable similitud entre las cargas 

últimas obtenidas con todos los modelos, en particular entre el cálculo con el 

modelo híbrido de rigidizadores flexibles y el modelo completo. Puede 

concluirse, por tanto, la validez de los resultados del modelo híbrido y 

confirmar, a priori, que no se produce una modificación sustancial de 

mecanismo resistente tanto si se produce empotramiento o no del nervio en 

los rigidizadores. 

Tabla 3-5.- Comparación Fu entre modelo híbrido (rig. flexibles / rig empotrados) y modelo completo. 
Viga Nervio Rigidez 

Fu (kN)    Fu (kN) 

a (m)  Modelo híbrido  Modelo híbrido.  Diferencia  Modelo Completo  Diferencia 

   (Rig. flexibles)  (Rig. Empotr.)       

8  11887.6  12616.7  6%  12198.8  3% 

4  13698.8  14696.0  7%  13954.5  2% 

2  17376.1  18728.4  7%  16933.6  ‐3% 

Comparamos, en primera instancia, la distribución de compresiones 

entre los modelos híbridos con empotramiento del nervio en los rigidizadores o 

con rigidizadores flexibles (Fig. 3-34). La longitud de alma comprimida resulta 

prácticamente coincidente en ambos modelos. Por tanto, la relajación del 

empotramiento a flexión del nervio en los rigidizadores no tiene prácticamente 

influencia en la distribución de compresiones sobre el alma.  
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Fig. 3-34.- Comparación de la ley de compresiones: modelo híbrido rigidizadores empotrados / flexibles. 

Viga con nervio de  rigidez. a) a=8 m. b) a=4 m. c) a=2 m.. 

En la Fig. 3-35 se comparan las leyes de flectores entre los modelos 

híbridos con o sin rigidez a flexión de los rigidizadores. Al liberar la rigidez a 

flexión de los rigidizadores se observa que, efectivamente, no se produce el 

fuerte empotramiento del nervio contra los rigidizadores. Los pésimos 

momentos negativos se producen en los extremos del patín de introducción de 

la carga; los extremos positivos se aprecian claramente en los casos a=4 m. y 
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a=2 m., quedando algo más enmascarados en el caso de rigidizadores 

espaciados 8 m., dado que los máximos absolutos a flexión positiva resultan 

de un orden de magnitud muy similar a la distribución prácticamente 

constante de momento que se mantiene hasta el rigidizador. 

  

  

  
Fig. 3-35.- Distribución de momentos flectores en el nervio. Comparación caso con / sin rigidez a flexión 

de rigidizadores. Viga Nervio Rigidez. a) a=8 m. b) a=4 m. c) a=2 m. 

Por último, la distribución de cortantes en el nervio se muestra en la 

Fig. 3-36. Son aplicables los mismos comentarios ya realizados para el caso 

equivalente modelizando la rigidez a flexión de los rigidizadores. Se verifica 

igualmente el equilibrio de cargas verticales. 
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Fig. 3-36.- Distribución de cortantes en el nervio. Caso con / sin rigidez a flexión nervio. Viga Nervio 

Rigidez.a)  a=8 m. b) a= 4 m. c) a= 2 m. 

3.4.2. Discusión de los resultados 

El análisis comparativo efectuado del comportamiento de la viga con 

nervio inferior de rigidez, considerando empotramiento a flexión del nervio en 

los rigidizadores o bien liberando este empotramiento, al modelizar la rigidez 

exclusivamente axil de los rigidizadores, permite establecer las siguientes 

conclusiones: 
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 El valor de la resistencia última frente a carga concentrada transversal 

apenas varía al considerar o suprimir la rigidez a flexión de los 

rigidizadores (variaciones porcentuales del orden del 6-7%, siendo 

superior la resistencia obtenida considerando el empotramiento del 

nervio en los rigidizadores).  

 Las leyes de compresiones transmitidas al alma y el porcentaje de carga 

que éstas suponen respecto a la carga última son igualmente similares 

en uno u otro caso.  

 Al liberal la rigidez a flexión de los rigidizadores desaparecen los saltos 

de momentos flectores en el nervio que se producían en la unión de éste 

con aquéllos. La ley resultante de flectores en el nervio permite así 

identificar con más claridad los máximos momentos negativos y 

positivos, sin que estos últimos se vean enmascarados por los 

momentos de empotramiento del nervio en los rigidizadores. 

 Las leyes de cortantes en el nervio obtenidas en ambos casos son 

similares y denotan un mismo comportamiento a flexión del nervio 

entre rigidizadores, con las necesarias variaciones numéricas debidas a 

las diferentes leyes de flectores de las que se derivan. 

3.5. INTRODUCCIÓN DE LA CARGA CON PATÍN RÍGIDO O FLEXIBLE 

Las leyes de momentos obtenidas en los modelos híbridos analizados 

hasta este punto presentan sendos extremos de flexión negativa, claramente 

definidos, en los extremos del patín de introducción de la carga, mientras que 

la ley de momentos cae abruptamente en la zona central del patín. La 

distribución de cortantes en el ala o nervio y las presiones transmitidas al 

alma denotan, igualmente, que la introducción de la carga se concentra en los 

extremos del patín. 

La consideración de un patín rígido responde a la simulación de las 

placas rígidas de carga habitualmente empleadas en las campañas 

experimentales. Sin embargo, en el lanzamiento de puentes y especialmente 

en los casos de patines de gran longitud se procura que éstos se adapten a la 

curvatura del puente (patines flexibles). En el capítulo 1 de introducción se 

expusieron diversos ejemplos de patines de este tipo. 
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Se pretende ahora analizar la posible variación del mecanismo 

resistente frente a carga concentrada en caso de que la introducción de la 

carga se realice a través de un patín flexible. Para ello, se comparan en este 

apartado el comportamiento resistente con un modelo híbrido en el que la 

carga se introduce de dos maneras distintas:  

 Simulando un patín rígido, mediante la vinculación cinemática del 

movimiento vertical uy y empotramiento a torsión rx en la longitud de 

introducción de la carga 

 Simulando un patín flexible, mediante la liberación de la vinculación 

cinemática vertical entre los nudos en la longitud ss, manteniendo 

únicamente el empotramiento al giro torsional 

3.5.1. Resultados del modelo híbrido para la viga con nervio de 
rigidez 

En la Tabla 3-6 se comparan los resultados de la resistencia última 

para los distintos casos analizados. Se observa una ligera reducción de la 

resistencia última al introducir la carga con el patín flexible frente a la que se 

obtiene con un patín rígido.  

Tabla 3-6.- Variación de la resistencia última según se introduzca la carga con patín rígido o flexible. 
Viga con nervio de rigidez. Rigidizadores sin rigidez a flexión 

  Fu (kN) 

a (m)  Patín rígido   Patín flexible  Variación 

8  11887.6  11161.4  ‐6% 

4  13698.8  12256.7  ‐11% 

2  17376.1  14941.1  ‐14% 

Se comparan seguidamente los gráficos de deformada del nervio, 

presiones en el alma y momentos flectores y cortantes en el nervio para el caso 

de patín rígido (ya presentados en el epígrafe anterior) y los correspondientes 

en el caso de patín flexible. Se presentan los resultados para las separaciones 

entre rigidizadores de 8, 4 y 2 m. 
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VIGA NERVIO RIGIDEZ 
Patín rígido 

Rigidizadores sin rigidez a flexión / a=8 m. 

VIGA NERVIO DE RIGIDEZ 
Patín flexible 

Rigidizadores sin rigidez a flexión / a= 8 m. 

 

 

 

 
Fig. 3-37.- Comparación de resultados entre patín rígido y patín flexible. Viga nervio de rigidez. 

Rigidizadores sin rigidez a flexión.  a=8 m. a) Patín rígido. b) Patín flexible 

Se observa que en el caso de que la carga se introduzca con un patín 

rígido (modelizado a través de una vinculación cinemática uy entre todos los 

nodos de la longitud de introducción de carga) la deformada propia del nervio 
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presenta una “meseta” en la longitud ss y, consecuentemente, sendos puntos 

de fuerte curvatura negativa en sus extremos. Por el contrario, al introducir la 

carga a través de un patín flexible la deformada presenta aparentemente un 

único punto de máxima curvatura negativa en el eje de la longitud ss. 

Tanto las leyes de presiones, momentos y cortantes denotan también la 

diferencia fundamental de comportamiento entre el patín rígido y el flexible. 

En el primer caso, la fuerza aplicada se concentra en los extremos del patín, 

generando una concentración de presiones en los extremos de ss que induce 

unos cortantes localizados importantes y una abrupta variación de la ley de 

flectores. En el caso del patín flexible, por el contrario, las presiones en el 

alma y la ley de momentos son crecientes hacia el eje del patín. Es muy 

significativo también el cambio en la ley de cortantes, en la que desaparece la 

concentración de cortantes en los extremos del patín, sustituida por sendos 

máximos de cortante y variación cuasi-lineal del mismo entre ambos. 

Por el contrario, apenas se observa diferencia en el mecanismo de 

flexión longitudinal del nervio. La ley de momentos sigue presentando 

extremos parciales del flexión positiva en las proximidades del patín y la ley de 

cortantes, por su parte, denota la transmisión directa de parte de la carga a 

los rigidizadores adyacentes y extremos, con valores muy similares con 

independencia de la configuración rígida o flexible del patín. 

Seguidamente se muestran los resultados para separación de 

rigidizadores de 4 y 2 m. 
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VIGA NERVIO RIGIDEZ 
Patín rígido 

Rigidizadores sin rigidez a flexión / a=4 m. 

VIGA NERVIO DE RIGIDEZ 
Patín flexible 

Rigidizadores sin rigidez a flexión / a= 4 m. 

 

 

 

 
Fig. 3-38.- Comparación de resultados entre patín rígido y patín flexible. Viga nervio de rigidez. 

Rigidizadores sin rigidez a flexión.  a=4 m. a) Patín rígido. b) Patín flexible 
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VIGA NERVIO RIGIDEZ 
Patín rígido 

Rigidizadores sin rigidez a flexión / a=2 m. 

VIGA NERVIO DE RIGIDEZ 
Patín flexible 

Rigidizadores sin rigidez a flexión / a= 2 m. 

 

 

 

 
Fig. 3-39.- Comparación de resultados entre patín rígido y patín flexible. Viga nervio de rigidez. 

Rigidizadores sin rigidez a flexión.  a=4 m. a) Patín rígido. b) Patín flexible 
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través de un patín rígido o flexible, contrastadas, al menos, para el caso de 

disponer un nervio de rigidez: 

 No se produce variación significativa de la resistencia última frente a 

carga concentrada según que la carga se introduzca con un patín rígido 

o flexible. 

 Se producen, no obstante, diferencias significativas en la longitud de 

introducción de la carga, derivadas de que el patín rígido concentra la 

carga aplicada en sus extremos, provocando que las presiones 

transmitidas al alma se concentren en los extremos del patín y se 

generen, en consecuencia, fuertes cortantes y brusca variación de los 

flectores en los extremos del patín. El patín flexible, por el contrario, 

reparte de forma más uniforme la carga a lo largo de toda su longitud. 

 Por el contrario, no hay apenas diferencia en los mecanismos 

resistentes a carga concentrada en uno u otro caso: el cuanto al 

mecanismo local de resistencia, la “forma” (apuntada o convexa) de la 

ley de presiones y el valor de la compresión punta, que son claramente 

diferentes con patín rígido o flexible, parece no tener una influencia 

decisiva en la resistencia última. Por el contrario, el mecanismo local 

parece estar gobernado fundamentalmente por la longitud de alma 

comprimida lc y la longitud de alma resistente ly (que puede tomarse 

igual a la distancia entre los extremos positivos de la ley de momentos), 

que, para cada caso analizado, son prácticamente coincidentes tanto si 

el patín es rígido como flexible.  

El mecanismo resistente de flexión longitudinal del nervio, que se refiere 

a la carga transmitida directamente a los rigidizadores y que se denota 

en los saltos de la ley de cortantes en los rigidizadores, también resulta 

prácticamente independiente del tipo rígido o flexible de patín. 

 Cabe concluir, por tanto, que la resistencia a carga concentrada 

depende no está decisivamente condicionada por el hecho de que la 

carga se transmita de una forma más uniforme o localizada en los 

extremos del patín sino por la longitud total de alma comprimida, que 

depende, en primera instancia, de la dimensión longitudinal del patín. 

No debe sacarse la conclusión de que es indiferente utilizar patines 

rígidos a flexibles, dado que se comprueba que los primeros someten al 

alma a fuertes compresiones localizadas y a significativos cortantes en 
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los extremos del patín, cuyos efectos y posible daño puntual en el alma 

exceden el alcance de esta Tesis. Es más, a expensas de posibles 

estudios ulteriores que analicen estos efectos puntuales, cabría 

recomendar en este punto la utilización sistemática de patines flexibles 

que garantizasen una introducción lo más uniforme posible de la carga 

en el alma. Cabe destacar, en este sentido, las conclusiones publicadas 

por Zhang (2012) basadas en los estudios realizados durante el  

lanzamiento del Yandangshan Bridge, en el que se observó que el patín 

flexible reduce la concentración de tensiones en el alma. 

 En lo sucesivo en esta Tesis Doctoral, los modelos de cálculo supondrán 

que la introducción de la carga se realiza con un patín flexible.  

3.6. INFLUENCIA DE LA EXCENTRICIDAD DE LA CARGA 

Tal y como se ha expuesto en la Revisión del Estado del Arte, la 

inmensa mayoría de las investigaciones llevadas a cabo presuponen que la 

carga concentrada transversal se aplica en el plano del alma. De hecho, las 

formulaciones normativas para el Estado Límite Último de resistencia del alma 

frente a carga concentrada transversal presuponen que la carga está aplicada 

en el plano del alma. 

Algunas investigaciones llevadas a cabo por Elgaaly (1989, 1990), 

Galambos (1998), Šćepanović (2009) analizan la resistencia a carga 

concentrada transversal aplicando la carga excéntrica al alma. De forma más 

reciente, Graciano y Uribe-Henao (2014) proponen un modelo mecánico de 

colapso para vigas sometidas a carga concentrada transversal excéntrica. En 

todas estas investigaciones los resultados son coincidentes en cuanto a que la 

excentricidad de la carga supone una reducción significativa de la resistencia 

respecto de la viga sin excentricidad en la introducción de la carga, reducción 

que en algunas investigaciones los autores cuantifican en el entorno del 50% 

(Elgaaly y Salkar, 1990). 

Es evidente que la introducción excéntrica de la carga en el alma tiene 

que suponer necesariamente una reducción en la resistencia a carga 

concentrada transversal. El momento torsor concomitante con la carga 

aplicada induce un giro en el borde cargado del alma que favorece la 

abolladura del panel, por lo que la resistencia última se reduce.  
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La excentricidad en la aplicación de la carga puede deberse a varios 

motivos. Uno puede ser la posición excéntrica del patín de empuje respecto al 

alma, como por ejemplo cuando se empujan secciones de canto variable con 

una superficie de deslizamiento dispuesta excéntrica al alma. El apoyo 

excéntrico del alma en el patín puede deberse también a deformaciones 

impuestas transversales de la estructura metálica empujada (por ejemplo, por 

soleamiento que provoque un gradiente transversal en la sección). O bien 

puede suceder que las imperfecciones geométricas que inducen un giro 

longitudinal (torsor) en el ala directamente cargada hagan que el apoyo sobre 

el patín no sea uniforme en sentido transversal, por lo que las presiones de 

contacto generen una reacción resultante excéntrica respecto al alma.    

Es evidente que en el caso de que el patín se ubique geométricamente 

excéntrico respecto al alma, como en el caso de puentes de canto variable 

empujados en guías de deslizamiento excéntricas al alma, el colapso de la viga 

se producirá bajo una reacción máxima excéntrica; en otras palabras, la 

resistencia última a carga concentrada transversal se verá indefectiblemente 

reducida por el torsor de excentricidad concomitante.  

Por el contrario, en el caso de que la introducción excéntrica de la carga 

se deba a imperfecciones geométricas (bien giro parásito del ala que provoque 

un apoyo transversal no uniforme, bien deformación transversal que provoque 

un apoyo excéntrico del alma en el patín), nos encontramos ante un fenómeno 

de contacto en el que entran en juego las rigidices al giro del patín y del ala 

directamente cargada. Según cuál predomine la carga se aplicará excéntrica, 

provocando el giro del patín, o a la inversa, el ala directamente cargada girará 

longitudinalmente hasta apoyar de forma uniforme sobre el patín y centrar la 

carga. En la medida en que, en ese juego de rigideces, tanto el patín como el 

ala adapten su giro en sentido transversal a la carga excéntrica que los 

solicita, la reacción que solicita al alma de forma excéntrica devendrá en una 

resultante centrada de presiones, sin que la resistencia a carga concentrada 

transversal se vea sensiblemente afectada. 

Tales conclusiones quedan refrendadas en las campañas 

experimentales de Elgaaly y Salkar (1990), cuyos ensayos resultan en una 

reducción apreciable de la resistencia cuando la carga se aplica con un rodillo 

que nunca apoya en el alma –simula, pues, un patín excéntrico–, mientras que 



3. Contribución de un nervio de rigidez a la resistencia a carga concentrada 

 93

apenas hay reducción en la resistencia cuando la carga excéntrica se aplica a 

través de un cilindro centrado en el alma –simula, pues, un apoyo no uniforme 

del ala sobre el patín– por cuanto el giro de ala sometido al torsor de 

excentricidad acaba anulando ésta. 

En este epígrafe analizaremos la influencia de la excentricidad en la 

resistencia última a carga concentrada transversal, comparando la respuesta 

de la viga doble T con la viga con nervio de rigidez. Supondremos que la 

excentricidad se mantiene constante hasta el colapso, lo cual correspondería 

al caso de un patín geométricamente excéntrico respecto al alma o bien, del 

lado de la seguridad, la resistencia mínima que podría desarrollar una viga en 

caso de carecer de capacidad de giro suficiente del ala o nervio como para 

redistribuir las presiones de contacto y centrar la carga. 

La carga excéntrica se aplica como un torsor concomitante a la presión 

repartida en la longitud de introducción de la carga. Se emplea para el análisis 

el modelo híbrido, tanto para la viga doble T como para la viga nervio de 

rigidez, correspondiente al caso de alma de 25 mm de espesor y separación de 

rigidizadores de 4 m. En el modelo se introduce una coacción al giro torsor en 

los elementos de ala o del nervio de rigidez en la sección correspondiente a los 

rigidizadores, a fin de obtener un giro torsor nulo del ala o nervio en las 

secciones de empotramiento en el rigidizador. Al contrario, se suprime el 

empotramiento torsional en la longitud de introducción de la carga, que se ha 

empleado en los modelos con carga centrada para simular la coacción al giro 

transversal que ejerce el patín de empuje; de esta forma, la solicitación torsora 

debida a la excentricidad en la introducción de la carga se transmite 

íntegramente al alma de la viga. Se aplica una coacción al desplazamiento 

transversal en toda la longitud de introducción de la carga. En la Fig. 3-40 se 

representa la modelización empleada en los análisis con carga excéntrica.  
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Fig. 3-40.- Modelo híbrido para carga excéntrica. Empotramiento torsional del ala o nervio en los 

rigidizadores y vinculación del desplazamiento transversal en el patín. 

En la Tabla 3-7 se resumen los resultados para distintas 

excentricidades de aplicación de la carga.  En los casos analizados la 

excentricidad se aumenta hasta un máximo de 0,25 m. El torsor de 

excentricidad se aplica tanto de signo positivo como negativo ya que el giro en 

el ala o nervio que provoca este torsor puede ser del mismo o distinto signo 

que el giro inicial debido a la onda de imperfecciones geométricas; este es el 

motivo de que los resultados sean distintos para un mismo valor de 

excentricidad pero signos opuestos.  

Tabla 3-7. Resultados de resistencia última para distintas excentricidades de introducción de la carga 

Viga doble T. tw = 25 mm. a = 4 m. 

Excentricidad (m)  ‐0,25  ‐0,125  0  0,125  0,25 

Fu (kN)  1400  2410.9  7752.64  2306.81  1163 

Viga Nervio de Rigidez. tw = 25 mm. a = 4 m. 

Excentricidad (m)  ‐0,25  ‐0,125  0  0,125  0,25 

Fu (kN)  8124.9  13222.8  13680  10539.9  6840 

En el siguiente gráfico se muestra la reducción en la resistencia última 

, ,0/u e uF F   , es decir, el cociente entre la resistencia última para carga 

excéntrica y la correspondiente a la introducción centrada de la carga, en 

función de la excentricidad de introducción de la carga. Se observa que la 

excentricidad de la carga provoca una reducción en la resistencia, tanto mayor 

cuanto mayor es aquélla, pero destaca el hecho de que la viga con nervio de 

rigidez tiene una mejor respuesta resistente frente a la carga excéntrica. 
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Fig. 3-41.- Influencia de la excentricidad en la resistencia última a carga concentrada transversal 

En la Tabla 3-8 se muestran los giros en el eje del patín debidos a la 

excentricidad de la carga: 

Tabla 3-8.- Giros torsores en el eje del patín para las distintas excentricidades de introducción de la 
carga 

Excentricidad 
(m) 

Viga doble T  Viga Nervio Rigidez 

‐0,25 

‐0.125 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

‐0.3 ‐0.2 ‐0.1 0 0.1 0.2 0.3

η
=F
u
,e
 /
 F
u
,0

e (m)

DT NR

φ = ‐ 24796 µrad 

φ = ‐ 14625 µrad 

φ = ‐ 277230 µrad

φ = ‐ 278920 µrad 
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0 

+0,125 

Se observa que el giro torsor es un orden de magnitud mayor en el caso 

de la viga doble T que en el caso de la viga con nervio de rigidez. A su vez, en 

ésta el giro torsor es creciente con la excentricidad, mientras que en la viga 

doble T el giro que experimenta el ala depende en menor medida de la 

excentricidad de la carga. 

3.6.1. Discusión de los resultados 

A la vista de los resultados anteriores cabe establecer las siguientes 

conclusiones acerca de la influencia de la excentricidad de la carga sobre la 

resistencia última a carga concentrada transversal: 

 La excentricidad en la introducción de la carga supone una reducción 

en la resistencia última debido a que induce un giro torsor (giro de eje 

longitudinal) en el borde inferior del panel de alma, en la fibra de unión 

con el ala o nervio directamente cargado. Dado que una de las mejoras 

que aporta el nervio de rigidez a la resistencia es la coacción del giro 

longitudinal del alma, que supone un incremento de la resistencia a la 

abolladura del panel, es claro pues que, a la inversa, un giro impuesto 

creciente en el borde del panel favorece la abolladura del panel y, en 

consecuencia, reduce la resistencia última. 

φ = 16254 µrad φ = 265010 µrad
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 El giro torsor que experimenta el borde inferior del panel de alma es 

tanto mayor cuanto mayor es la excentricidad de la carga respecto al 

alma; por tanto, a mayor excentricidad mayor reducción en la 

resistencia última. 

 Por el contrario, la rigidez torsional del ala o nervio que recibe la carga 

excéntrica es una coacción que reduce el giro que se transmite al alma. 

Las vigas doble T, cuya ala tiene una rigidez torsional muy inferior a la 

de la sección cerrada del nervio de rigidez, presentan giros torsores 

notablemente superiores a los de la viga con nervio de rigidez y, en 

consecuencia, presentan una reducción más acusada de la resistencia 

última que éstas para una excentricidad dada. El nervio de rigidez, por 

tanto, supone una mejora resistente frente a las cargas excéntricas. 

 La excentricidad en la introducción de la carga puede deberse a una 

disposición geométricamente excéntrica del patín de empuje, que puede 

ser inevitable en algunos casos singulares de empuje de tableros. En tal 

caso, el torsor de excentricidad permanecerá proporcional a la carga 

aplicada hasta alcanzar la resistencia última. Por el contrario, la 

excentricidad, aún disponiendo el patín centrado en el alma, puede 

deberse a deformaciones impuestas o imperfecciones geométricas que 

provoquen una distribución no uniforme de presiones de contacto entre 

el patín y la viga. En tal caso, siendo el giro torsor que se alcanza en la 

situación de colapso de un valor muy elevado (de un orden de magnitud 

de decenas a centenas de milirradianes) y siendo a su vez mayor la 

rigidez al giro torsor del patín que la del ala o nervio, se producirá un 

giro del ala o nervio directamente cargado, sometido al torsor de 

excentricidad solicitante, que tenderá a contrarrestar el efecto de la 

deformación o imperfección geométrica causante de la excentricidad de 

la carga. En definitiva, la excentricidad de la carga debida a 

imperfecciones geométricas o deformaciones impuestas tenderá a 

anularse con el propio giro impuesto al ala o nervio, por lo que suponer 

una excentricidad constante hasta el colapso es una hipótesis del lado 

de la seguridad. 

 La reducción en la resistencia es distinta para excentricidades de 

distinto signo, según que el giro impuesto coincida o se oponga a la 

onda de imperfección del panel del alma, de forma que, caso de ser de 

opuestos, la onda de abolladura final del alma puede venir gobernada 
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bien por la imperfección inicial o bien por el giro impuesto por la carga 

excéntrica. 

3.7. DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS DE FLEXIÓN PROPIOS 

DEL MECANISMO RESISTENTE A CARGA CONCENTRADA 

Llegados a este punto, se va a realizar un análisis más detallado de las 

leyes de esfuerzos en el ala o nervio de rigidez, distinguiendo la componente 

debida a la flexión longitudinal de la viga y la correspondiente a la 

introducción localizada de la carga.  

En efecto, la viga doble T, como elemento biapoyado de 12 m. de luz, 

estará sometida a unos esfuerzos totales de flexión. Admitiendo las hipótesis 

habituales de la resistencia de materiales para el análisis de los elementos tipo 

viga (hipótesis de Navier de deformación plana de la sección y ausencia de 

distorsión de la sección transversal) pueden deducirse los esfuerzos parciales 

sobre cualquier subsección de la sección total, en particular el ala o nervio de 

rigidez. A estos esfuerzos se les denominará esfuerzos parciales de la flexión 

tipo viga. 

La introducción concentrada de la carga en el alma provoca, por el 

contrario, que el comportamiento resistente real de la viga difiera de la 

idealización que realiza la resistencia de materiales. En efecto, la sección 

transversal pierde su forma inicial, ya que se distorsiona por la abolladura del 

alma, a la par que la zona de introducción de la carga se comporta como una 

zona singular, en la que los campos tensionales no pueden ser analizados con 

la teoría de vigas: es necesaria una cierta longitud de difusión de la carga a 

sección completa para el comportamiento tenso-deformacional se corresponda 

a la distribución de compresiones y tensiones tangenciales debidas a un 

momento y cortante sobre la sección total, mientras que, en la zona de 

introducción de la carga, la distribución de tensiones es bidimensional, con 

una fuerte componente de compresiones verticales, y únicamente puede 

analizarse con una simulación por elementos finitos como la que se ha llevado 

a cabo.  

Todo ello genera en el ala o nervio unos esfuerzos adicionales a los 

debidos a la flexión de tipo viga, generados el comportamiento específico de 
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resistencia frente a la carga concentrada. Designaremos a esta componente de 

esfuerzos como esfuerzos parciales de la flexión propia del mecanismo 

resistente a carga concentrada (abreviadamente esfuerzos parciales de flexión 

propia). 

Las distribuciones de esfuerzos en el ala o nervio presentadas hasta el 

momento eran esfuerzos totales; el objeto de este epígrafe es diferenciar las 

componentes de esfuerzos parciales de flexión tipo viga para, por diferencia 

entre la ley total y ésta, obtener los esfuerzos parciales específicos del 

mecanismo resistente a carga concentrada. 

Vamos a deducir, en primer lugar, los esfuerzos parciales en el nervio 

inferior como descomposición de los esfuerzos totales de flexión tipo viga. Sea 

una sección completa sometida a unos esfuerzos M (flector) y V (cortante) y 

sean N1, M1 y V1 los esfuerzos parciales en el nervio inferior (Fig. 3-42). Por 

simplicidad, se particulariza la deducción al caso que nos ocupa de viga 

biapoyada, en la que no hay axil resultante sobre la sección completa. 

 
Fig. 3-42.- Descomposición de esfuerzos totales de flexión tipo viga en esfuerzos parciales en la 

subsección del nervio. 

La integración del volumen de compresiones sobre la sección parcial 1 

(nervio inferior) permite deducir los valores del axil y momento parciales en 

función del momento total de la sección: 
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siendo B1 el momento estático de la sección parcial 1 (nervio inferior) respecto 

al c.d.g. de la sección completa e I la inercia de la sección completa. 

La integración del momento parcial del nervio inferior conduce a: 
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 (3.7) 

siendo I1 la inercia parcial de la subsección 1 (respecto al c.d.g. de la 

subsección) e I la inercia de la sección total. Evidentemente, a este mismo 

resultado final se podría haber llegado más sencillamente imponiendo la 

igualdad de curvatura entre el plano de deformación de la sección total y 

parcial: 1

1

MM

E I E I


 
 

Para obtener el esfuerzo cortante parcial del nervio aislamos una 

rebanada del mismo (Fig. 3-43) y planteamos el equilibrio de esfuerzos 

parciales a nivel de rebanada. En la rebanada actúan unos esfuerzos axiles, 

cortantes y momentos en sus secciones dorsal y frontal y unas fuerzas 

exteriores sobre el nervio, distribuidas por unidad de longitud qx y qy y unos 

momentos por unidad de longitud m. Además, en la fibra de corte entre la 

sección parcial del nervio y el alma aparecen unos esfuerzos de interacción 

rasantes, por unidad de longitud, r: 

 

Fig. 3-43.- Equilibrio de esfuerzos parciales sobre el nervio a nivel de rebanada 

Planteamos el equilibrio de momentos a nivel de rebanada: 
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 1 1 sup,1 0V ds dM m ds r ds y         (3.8) 

Por equilibrio de fuerzas longitudinales el rasante es igual a: 

 
1

1

0x

x

dN q ds r ds

dN
r q

ds

     

   
 (3.9) 

Sustituyendo la expresión del rasante en la ecuación de equilibrio de 

momentos (3.8) y particularizando para nuestro caso, en el que no existen ni 

fuerzas longitudinales ni momentos aplicados sobre el nervio ( 0xq m  ) y 

además el nervio es de sección constante (ysup,1=cte) se tiene: 

 
1 1 1 sup,1

1 1
1 sup,1

0V ds dM dN y

dM dN
V y

ds ds

     

    
 (3.10) 

Sustituyendo en (3.10) las expresiones del axil parcial N1 (3.6) y del 

momento parcial M1 (3.7) y teniendo en cuenta que la sección es constante, se 

tiene: 

 1 sup,11
1

B yIdM dM
V

ds I ds I


      (3.11) 

y teniendo en cuenta que 
dM

V
ds

   resulta finalmente: 

 1 sup,11
1

B yI
V V

I I

 
   

 
 (3.12) 

Las leyes de momentos y cortantes totales en la viga son inmediatas de 

deducir, al ser un elemento biapoyado de 12 m. de luz sometido a la carga Fsd 

aplicada a lo largo de una longitud de 1,5 m. en el centro de la viga. Conocidas 

las leyes de momentos y cortantes totales, las distribuciones de momentos y 

cortantes parciales en el nervio debidos a la flexión general de tipo viga se 

deducen con las expresiones (3.7) y (3.12). En la Fig. 3-44 se representan las 

leyes de momentos y cortantes parciales en el nervio inferior así obtenidas, 

cuya distribución es la misma que la de los momentos totales sobre la viga, 
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afectada numéricamente por los coeficientes 1 /I I  para el momento y 

1 sup,11
B yI

I I

 
 

 
 para el cortante. 

 
Fig. 3-44.- Leyes de esfuerzos parciales de flexión tipo viga en el nervio: a) Momentos Mz1 b) Cortantes 

Vy1. Viga biapoyada de 12 m de luz y carga de 2000 kN aplicada en ss=1,5 m 

Con todo ello, una vez obtenidas las leyes de esfuerzos parciales 

debidos a la flexión tipo viga, restando esta distribución de esfuerzos a los 

esfuerzos de flexión en el nervio obtenidos con el modelo de cálculo se 

obtienen la distribución de esfuerzos parciales de flexión propia del nervio 

debidos a la carga concentrada. En la Fig. 3-45 se comparan sobre el mismo 

diagrama (para uno de los casos analizados de viga con nervio de rigidez) las 

leyes de esfuerzos de flexión en el nervio y las leyes parciales de flexión propia, 

una vez descontados los esfuerzos parciales de flexión de tipo viga: 
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Fig. 3-45.- Comparación de las leyes de esfuerzos flectores y cortantes en el nervio: esfuerzos totales 

obtenidos con el modelo del E.F. y esfuerzos de flexión propios del mecanismo resistente a carga 
concentrada. 

En el caso de la viga doble T los esfuerzos parciales en el ala de la 

flexión general de la viga resultan, por lo general, despreciables, al ser 

reducidas las constantes estáticas del ala como sección parcial y, en 

consecuencia, los coeficientes 1 /I I  para el momento y 1 sup,11
B yI

I I

 
 

 
 para el 

cortante. 

3.8. CONTRIBUCIÓN RELATIVA DE LOS MECANISMOS DE 

RESISTENCIA LOCAL Y DE FLEXIÓN DEL NERVIO 

Recapitulando las conclusiones establecidas hasta el momento, queda 

patente que la resistencia a carga concentrada en una viga doble T es un 
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fenómeno eminentemente local, en el que la carga aplicada es resistida en su 

totalidad por las compresiones en el alma. En caso disponer un nervio de 

rigidez, a la resistencia local del alma se superpone un segundo mecanismo 

resistente, el de la flexión longitudinal del nervio, que es capaz de puentear 

parte de la carga directa a los rigidizadores adyacentes.  

Se han analizado ambos mecanismos resistentes a través de las leyes 

de esfuerzos de flexión en el ala o nervio obtenidos con un modelo híbrido de 

elementos finitos. Se ha estudiado la influencia de considerar el nervio 

empotrado a flexión en los rigidizadores y también la incidencia en el 

mecanismo resistente de introducir la carga con un patín rígido o flexible. Por 

último, se ha expuesto la metodología para discernir, dentro de la ley de 

esfuerzos totales en el ala o nervio, la componente debida a los esfuerzos 

parciales de flexión general de toda la viga y los debidos a la flexión propia del 

mecanismo resistente a carga concentrada. 

Por tanto, se está ahora mismo en disposición de analizar la 

contribución relativa de los dos mecanismos resistentes observados, el local y 

el de flexión longitudinal del nervio.  Es conocido que la resistencia local 

aumenta con la rigidez del ala o nervio, ya que contribuye a una mayor 

dispersión longitudinal de la carga en el alma. Por otro lado, parece obvio que 

el mecanismo de resistencia por flexión longitudinal dependa también de la 

rigidez relativa del nervio respecto a la rigidez tipo membrana del alma. La 

rigidez del nervio como elemento tipo viga depende, a su vez, tanto de su 

inercia como de su luz de flexión, siendo ésta igual a la separación entre 

rigidizadores. 

Así pues, se pretende en este apartado analizar la contribución relativa 

a la resistencia de los mecanismos local y de flexión del nervio en función de la 

rigidez relativa del ala o nervio respecto de la rigidez del alma frente a las 

compresiones verticales (rigidez tipo membrana). Para ello se realiza una 

batería de análisis en los que se varía el espesor del alma y la separación entre 

rigidizadores (manteniendo constante la inercia del ala o del nervio). Siguiendo 

la metodología seguida en esta Tesis, se realizan los análisis tanto sobre una 

viga doble T como sobre la correspondiente viga al añadir un nervio de rigidez, 

con objeto de comparar los mecanismos resistentes. La totalidad de casos 

incluidos en la simulación se indica en la Tabla 3-9. 
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Tabla 3-9.- Batería de análisis variando espesor de alma y separación entre rigidizadores 

VIGA DOBLE T  VIGA NERVIO DE RIGIDEZ 

Caso  a (m)  tw (mm)  Caso  a (m)  tw (mm) 

           

DT_a8_tw15  8  15  NR_a8_tw15  8  15 

DT_a8_tw25  8  25  NR_a8_tw25  8  25 

DT_a8_tw40  8  40  NR_a8_tw40  8  40 

DT_a8_tw50  8  50  NR_a8_tw50  8  50 

DT_a8_tw60  8  60  NR_a8_tw60  8  60 

DT_a4_tw15  4  15  NR_a4_tw15  4  15 

DT_a4_tw25  4  25  NR_a4_tw25  4  25 

DT_a4_tw40  4  40  NR_a4_tw40  4  40 

DT_a4_tw50  4  50  NR_a4_tw50  4  50 

DT_a4_tw60  4  60  NR_a4_tw60  4  60 

DT_a2_tw15  2  15  NR_a2_tw15  2  15 

DT_a2_tw25  2  25  NR_a2_tw25  2  25 

DT_a2_tw40  2  40  NR_a2_tw40  2  40 

DT_a2_tw50  2  50  NR_a2_tw50  2  50 

DT_a2_tw60  2  60  NR_a2_tw60  2  60 

Esta batería de cálculos será la base de resultados numéricos sobre la 

que se elaborarán los análisis paramétricos del capítulo 4. En este epígrafe se 

expondrán los resultados más significativos con objeto de establecer, al hilo 

del objeto de este capítulo, conclusiones relativas a los mecanismos 

resistentes que gobiernan el fenómeno. 

3.8.1. Caso de viga doble T. 

En la Fig. 3-46 se muestran las compresiones en el alma y esfuerzos de 

flexión (momentos y cortantes) en el ala inferior para el caso de la viga con 

alma de 15 mm (alma muy esbelta) y separación de 8 m. entre rigidizadores. 

Tal y como se indicó anteriormente, en el caso de la viga doble T los esfuerzos 

parciales de la flexión tipo viga resultan despreciables, por lo que las leyes de 

esfuerzos representadas corresponden a los totales sobre el ala. En relación a 

los cortantes, se representa junto a la ley de cortantes totales obtenida del 

modelo de cálculo la que resulta de derivar la ley de momentos y de axiles 

parciales, según la ecuación (3.12). 

Analizando la ley de compresiones, se observa en primer lugar que la 

totalidad de la carga aplicada se equilibra con compresiones verticales en el 

alma, por lo que es el alma la que resiste la totalidad de la carga aplicada. La 

longitud de alma comprimida lc (indicada por sendas líneas de trazos en el 

gráfico) es del orden de 2,25 m., lo cual supone que la rigidez relativa del alma 
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respecto a la del alma, como lecho elástico, permite una cierta dispersión 

longitudinal de la carga (aplicada en una longitud ss=1,5 m) que cabría 

calificar de reducida a moderada.  

Caso  Fu,E.F. (kN)  Int ny (kN)  σ máx (MPa)  fy (Mpa)  σ máx / fy 

DT_a8_tw15  3440.75  3316.70  144  323  0,45 

 

 

 
Fig. 3-46.- Compresiones en el alma, flectores y cortantes en el ala inferior. Caso DT_a8_tw15 

A partir de la distribución de compresiones en el alma se infieren 

inmediatamente las leyes de momentos y cortantes debidos a la flexión propia 

del ala sometida a la carga concentrada. En efecto, la ley de momentos 

flectores y cortantes es prácticamente nula fuera de la longitud de alma 

comprimida, consecuencia directa de que la carga aplicada se equilibra con las 

compresiones verticales en el alma en la longitud lc. Una vez alcanzada la 

longitud lc, tanto los flectores como los cortantes crecen rápidamente hasta un 

máximo positivo debido a las presiones verticales descendentes que ejerce el 
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alma. El máximo se produce próximo al extremo de la longitud ss de 

introducción de la carga, punto a partir del cual la fuerza vertical ascendente 

del patín de empuje invierte la ley de flexión hasta alcanzar el extremo de 

flexión negativa. La proximidad entre ambas rótulas implica un elevado valor 

de la fuerza vertical ascendente en el extremo de la longitud ss. Entre los dos 

extremos a flexión negativa, la disminución de la ley de flectores implica que la 

presión que ejerce el alma sobre el ala es superior que la presión ascendente 

del patín; la compresión en el alma (Fig. 3-46) es del orden de la presión media 

ejercida en el patín (-2161 kN/m frente a -3440.75/1,5 = -2293 kN/m); siendo 

esta última ligeramente superior, se deduce que la presión del patín no se 

reparte uniformemente en toda su longitud sino que se concentra 

parcialmente en sus extremos, al igual que sucede en el caso de un patín 

rígido pero de forma mucho menos acusada. 

Vamos a ilustrar con unos modelos simples, tipo viga, la interpretación 

de las leyes de esfuerzos en el ala que se acaba de exponer. Podemos asimilar 

el ala a una viga biapoyada entre las secciones de momento máximo positivo, 

separadas entre sí la longitud ly, y sometida a la carga vertical ascendente del 

patín y a unas presiones verticales descendentes, ejercidas por el alma, que 

prácticamente equilibran la acción del patín (Fig. 3-45).  

 
Fig. 3-47.- Asimilación del ala a una viga biapoyada de luz ly 

La deformada y leyes de flectores y cortantes en el ala son las que se 

muestran en la Fig. 3-46. La carga concentrada transversal ejercida por el 

patín induce una deformada ascendente con curvatura y momentos flectores 

asociados de signo negativo. Los momentos, obviamente, son nulos en los 

extremos del modelo por haberlo considerado isostático. Los cortantes, por su 

parte, son casi nulos en los extremos de la longitud ly, ya que las presiones en 
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el alma equilibran, en esa longitud, la práctica totalidad de la carga aplicada 

del patín. Las presiones verticales ejercen un cortante de signo positivo en la 

sección frontal del patín y negativo en la dorsal, con máximos en los extremos 

del patín. 

 
Fig. 3-48.- Deformada, flectores y cortantes en el ala como viga biapoyada de luz ly 

Realmente, la libertad de giro en los extremos de la longitud ly se debe a 

la rotulación plástica del ala, por lo que, a la ley de momentos, debe añadirse 

su momento plástico (o fracción de él que haya llegado a desarrollar el ala). La 

ley de momentos tiende a la de una viga biempotrada, con la deformada 

reflejando curvatura positiva en los extremos de la longitud ly y curvatura 

negativa en la zona central de aplicación de la carga (Fig. 3-47). Obviamente, 

los cortantes no varían al haber sumado una ley constante de flector. 
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Fig. 3-49.- Deformada, flectores y cortantes en el ala añadiendo los momentos de rotulación plástica 

Si pensamos además que la distribución de presiones en el patín, 

aunque éste sea flexible, tiende a concentrarse en sus extremos, podemos 

simular la aplicación de la carga en la longitud ss mediante una distribución 

escalonada. En tal caso, la deformada y leyes de esfuerzos del modelo viga del 

ala son las indicadas en la Fig. 3-48. 
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Fig. 3-50.- Deformada, flectores y cortantes en el ala con una distribución no uniforme de presión en el 
patín 

Por último, en una pequeña longitud del alma exterior a la sección 

rotulada se generan presiones verticales que equilibran el momento y cortante 

en dicha sección de rótula. Puede asimilarse este efecto a una viga de pequeña 

longitud   / 2c yl l , es decir, el pequeño incremento de la longitud de alma 

comprimida respecto de la separación entre rótulas plásticas, sobre un lecho 

elástico y sometida a un momento y cortante en la sección rotulada. Una vez 

rebasada la longitud de alma comprimida, la solicitación en el ala es nula (Fig. 

3-49). 
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Fig. 3-51.- Esfuerzos de empotramiento en la longitud remanente de alma comprimida 

Cabe apuntar asimismo que la tensión punta obtenida en la 

distribución de presiones en el alma ( 144 MPamáx  ) es el 45% de la tensión 

de plastificación del alma, lo cual es un indicativo del grado en el que el alma 

es capaz de alcanzar su resistencia plástica. Por último, se observa asimismo 

que los momentos máximos en el ala son muy inferiores al momento plástico 

del ala (Mp = 73 kN.m). No alcanzan, ni mucho menos, el 45% de este valor, 

por lo que se infiere que la resistencia máxima se produce con valores de 

flexión en el ala sensiblemente inferiores a los esfuerzos de rotulación. 

En la Fig. 3-52 se muestran los gráficos de compresiones y esfuerzos en 

el caso del alma de 25 mm (alma de esbeltez moderada). Las conclusiones son 

prácticamente idénticas al caso anterior de alma esbelta. La carga aplicada se 

equilibra en su totalidad con las compresiones verticales en el alma. La 

longitud de alma comprimida se reduce a aproximadamente 2,0 m., con lo que 

efectivamente se observa que la dispersión longitudinal de la carga se reduce a 

medida que disminuye la rigidez relativa del nervio respecto a la axil tipo 

membrana del alma. La distribución de esfuerzos es análoga a la del caso de 

alma esbelta e igualmente se observa que los momentos máximos en el ala son 

muy inferiores a los de rotulación plástica. La compresión máxima en el alma  

( 182 MPamáx  ) es del orden del 56% de la tensión de límite elástico.  
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Caso  Fu,E.F. (kN)  Int ny (kN)  σ máx (MPa)  fy (Mpa)  σ máx / fy
DT_a8_tw25  7037.04  6976.40  182  323  0,56

  

 

 
Fig. 3-52.- Compresiones en el alma, flectores y cortantes en el ala inferior. Caso DT_a8_tw25 

El esfuerzo de compresión por unidad de longitud que ejerce el alma en 

la zona central de la longitud ss  (nmáx = -4538 kN/m) es inferior a la presión 

media del patín (-7037/1,5 = -4651 kN/m) por lo que, a la vista de la 

disminución que presenta la distribución de flectores en la longitud ss, se 

infiere que la presión del patín se concentra en sus extremos y se alivia la 

zona central. Los momentos flectores en el ala son, nuevamente, muy 

inferiores a los momentos plásticos. 

En la Fig. 3-53 se muestran las presiones y esfuerzos en el ala para el 

caso de un alma muy compacta, de 60 mm de espesor. Se confirman los 

efectos observados en los casos anteriores: la longitud de alma comprimida se 

reduce ligeramente hasta lc = 2,0 m y las leyes de esfuerzos flectores y 
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cortantes son consecuencia de esta distribución de presiones. La compresión 

máxima en el alma alcanza el 80% de la tensión de plastificación, por lo que se 

confirma la tendencia de que las almas más compactas tienden a alcanzar su 

resistencia plástica. A medida que las compresiones en la zona central del 

patín son más elevadas se observa una mayor disminución de la ley de 

flectores en la zona central del patín. Los momentos pésimos, tanto positivos 

como negativos, siguen siendo muy inferiores a los de plastificación. Se 

observa, por último, que hay un pequeño cortante, del orden de 20 kN, que 

llega hasta los rigidizadores extremos y que es debido, en este caso, al cortante 

parcial de la flexión tipo viga. 

Caso  Fu,E.F. (kN)  Int ny (kN)  σ máx (MPa)  fy (Mpa)  σ máx / fy 

DT_a8_tw60  23507.81  23984.00  260  323  0,80 

  

 

 
Fig. 3-53.- Compresiones en el alma, flectores y cortantes en el ala inferior. Caso DT_a8_tw60 
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Una vez analizadas las distribuciones de presiones y esfuerzos para 

almas muy esbeltas, moderadamente esbeltas y compactas, para el caso de 

mayor separación entre rigidizadores (a=8 m.), seguidamente se comparan las 

conclusiones con los casos equivalentes cuando los rigidizadores se aproximan 

hasta a=2 m.  

En la Fig. 3-54 se muestra el caso de alma muy esbelta (tw = 15 mm) 

con separación de 2 m. entre rigidizadores. Las distribuciones de presiones y 

esfuerzos son prácticamente coincidentes con el caso equivalente con 8 m. de 

separación entre rigidizadores. Cabe destacar que la longitud de alma 

comprimida se reduce ligeramente, de 2,5 m. hasta aproximadamente 2,25 m, 

lo cual indica que la longitud de alma comprimida tiende a encajarse entre los 

rigidizadores cuando éstos se aproximan suficientemente. La carga aplicada se 

sigue equilibrando casi íntegramente con las compresiones en el alma, con 

una mínima contribución de los rigidizadores adyacentes (con una compresión 

del orden de 20 kN en los rigidizadores en x=5 y x=7). También se observa que 

la compresión máxima en el alma ha aumentado ligeramente desde el 45% 

hasta el 67% de la tensión de límite elástico, lo cual indica que al acercar los 

rigidizadores se ha reducido la tendencia a la inestabilidad transversal del 

alma. La resistencia última, por su parte, se incrementa desde 3440 kN hasta 

5095 kN (incremento del 48%), debido al incremento de la resistencia a la 

abolladura del alma conseguida con la aproximación de los rigidizadores. 
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Caso  Fu,E.F. (kN)  Int ny (kN)  σ máx (MPa)  fy (Mpa)  σ máx / fy 

DT_a2_tw15  5095.80  5042.80  217  323  0,67 

  

 

 
Fig. 3-54.- Compresiones en el alma, flectores y cortantes en el ala inferior. Caso DT_a2_tw15 

En la Fig. 3-55 se muestra el caso de alma de 25 mm. (esbeltez 

moderada) con separación de 2 m. entre rigidizadores. Las distribuciones de 

presiones y esfuerzos son nuevamente equivalentes a las del caso con 8 m. de 

separación entre rigidizadores. La longitud de alma comprimida es de 2,0 m., 

igual a la que se obtenía con rigidizadores espaciados 8 m.  La carga aplicada 

se sigue equilibrando casi íntegramente con las compresiones en el alma, con 

una leve contribución directa de los rigidizadores. También se observa que la 

compresión máxima en el alma ha aumentado desde el 56% hasta el 90% de la 

tensión de límite elástico, debido al incremento de la resistencia a la 

abolladura del alma. La resistencia última, por su parte, se incrementa desde 

7037 kN hasta 11.037 kN (incremento del 57%), como consecuencia de dicho 
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incremento de la resistencia a la abolladura del alma conseguida con la 

aproximación de los rigidizadores. 

Caso  Fu,E.F. (kN)  Int ny (kN)  σ máx (MPa)  fy (Mpa)  σ máx / fy
DT_a2_tw25  11037.45  11475.00  290  323  0,90

   

 

 
Fig. 3-55.- Compresiones en el alma, flectores y cortantes en el ala inferior. Caso DT_a2_tw25 

En el caso de alma compacta (tw = 60 mm.) (Fig. 3-56) se obtienen 

resultados similares a los casos anteriores. Las distribuciones de presiones y 

esfuerzos son análogas a los casos previamente expuestos. La longitud de 

alma comprimida es de 2,0 m., igual a la que se obtenía con rigidizadores 

espaciados 8 m.  La carga aplicada se sigue equilibrando, de forma 

prácticamente íntegra, con las compresiones en el alma, con una contribución 

directa muy reducida de los rigidizadores. La compresión máxima en el alma 

ha aumentado desde el 80% hasta el 92% de la tensión de límite elástico, 

debido al incremento de la resistencia a la abolladura del alma. La resistencia 

última se incrementa desde 23507 kN hasta 26689 kN (incremento del 14%), 
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lo cual supone que el incremento de resistencia a  la abolladura que conlleva 

la aproximación entre rigidizadores tiene poca incidencia en el incremento de 

resistencia. 

Caso  Fu,E.F. (kN)  Int ny (kN)  σ máx (MPa)  fy (Mpa)  σ máx / fy 

DT_a2_tw60  26689.88  28683.00  296  323  0,92 

  

 

 
Fig. 3-56.- Compresiones en el alma, flectores y cortantes en el ala inferior. Caso DT_a2_tw60 

En resumen, a la vista de los gráficos de distribución de presiones y 

esfuerzos en el ala inferior expuestos, se pueden establecer las siguientes 

conclusiones para el caso de la viga doble T: 

 La carga aplicada se equilibra en su totalidad con compresiones 

verticales en el alma 

 Las compresiones se extienden a una longitud de alma comprimida lc 

del orden de 2,0 a 2,5 m. La dispersión longitudinal sobre la longitud de 

introducción de carga (ss = 1,5 m) que aporta la rigidez del ala es, en 

consecuencia, reducida.  
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 Se constata que la longitud de alma comprimida disminuye a medida 

que aumenta el espesor del alma. Esta circunstancia ya es conocida y 

contemplada en numerosas investigaciones, que constatan que la 

dispersión de la carga en el alma depende de la rigidez relativa del ala 

respecto a la rigidez axil de tipo membrana del alma. 

 Las distribuciones de flectores y cortantes en el nervio responden, como 

era de esperar, a la integración de las presiones verticales transmitidas 

por el alma. Así, la ley de momentos flectores presenta cuatro extremos: 

los dos de flexión negativa se producen en el extremo del patín de 

empuje y los positivos prácticamente adyacentes. El mayor gradiente de 

cortante en los extremos del patín, unido a la disminución (tendencia 

hacia los momentos positivos) de los flectores en el centro del patín 

indican que la presión ejercida por éste se concentra hacia los 

extremos. 

 Se confirma, pues, que la distribución de momentos en el ala se 

corresponde con un mecanismo de colapso de cuatro rótulas plásticas. 

Cabe destacar, no obstante, que los valores de momentos obtenidos en 

el ala son muy inferiores a los momentos plásticos de rotulación. 

 A medida que aumenta la resistencia a la abolladura del panel (almas 

más compactas y rigidizadores más próximos) la resistencia a la 

abolladura aumenta y se aproxima a la resistencia plástica del alma, 

como demuestra el hecho de que las compresiones en la longitud ss 

tiendan a la tensión de plastificación del alma. 

 La distribución de cortantes ratifica el hecho de que no se transmite 

carga directamente a los rigidizadores. Por tanto, el mecanismo de 

resistencia de la viga doble T, en los casos analizados, se corresponde 

con el denominado mecanismo de resistencia local a carga concentrada; 

resulta despreciable, pues, la contribución de la rigidez longitudinal del 

ala flectando entre rigidizadores. 

 Se constata que los rigidizadores son una condición de contorno, que 

influyen en la resistencia a la abolladura pero no de una forma directa 

en el mecanismo de resistencia, al menos en los casos analizados. Debe 

destacarse, no obstante, que la longitud de alma comprimida es, en los 

casos analizados, menor que la separación entre rigidizadores, o a lo 

sumo del mismo orden de magnitud cuando éstos se aproximan hasta 2 

m. 
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3.8.2. Caso de viga con nervio de rigidez. 

Se comparan seguidamente los esfuerzos que se obtienen en el caso de 

disponer una célula triangular en el ala inferior y, en consecuencia, constituir 

un nervio inferior de rigidez. 

3.8.2.1. Viga nervio de rigidez. Caso a=8 

En la Fig. 3-57 se muestra el caso de alma muy esbelta (tw = 15) y 

separación entre rigidizadores de 8,0 m. La comparación con el caso 

equivalente de la viga doble T muestra unas diferencias notables, que hacen 

patente que el mecanismo local de resistencia se ve complementado por una 

flexión longitudinal del nervio, trabajando como viga entre rigidizadores. En 

efecto:  

 La longitud de alma comprimida, que era de 2,5 m. en el caso de la viga 

doble T, pasa a ser de 8 m., coincidiendo con la separación entre 

rigidizadores. 

 La integral a lo largo de toda la viga de las compresiones transmitidas 

por el alma es igual a 863 kN, mientras que la carga aplicada asciende 

a 6424 kN. La diferencia, igual a 5561 kN, se equilibra con: 

No hay cortante total transmitido a los rigidizadores extremos.  

Se produce un salto en la ley de cortantes (igual, obviamente, en las de 

flexión propia y total) coincidiendo con los rigidizadores, que denotan 

una carga axil descendente ejercida por los rigidizadores. La suma de 

los saltos en la ley de cortante en los rigidizadores totaliza 

, 5.702 kNy sV   

 La distribución de momentos y cortantes de flexión propia se 

corresponden claramente con un mecanismo de flexión de tipo viga 

continua sobre un lecho elástico. 

 A diferencia del caso de viga doble T, las compresiones en la zona 

central del alma son muy inferiores a la presión media ejercida por el 

patín (1503 kN/m frente a 6424/1,5 = 4282 kN/m), lo que justifica que 

la ley de momentos flectores tenga un único extremo a flexión negativa. 
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Se observa también que los momentos alcanzan un orden de magnitud 

próximo a los momentos plásticos. También cabe destacar el importante 

aumento en la resistencia a carga localizada, que pasa de 3440 kN para la viga 

doble T a 6424 kN al incluir el nervio de rigidez (incremento del 87%). 

En la Fig. 3-58 se muestra el caso de alma moderadamente esbelta 

(tw=25 mm) para una separación de 8 m. entre rigidizadores. Nuevamente, por 

comparación con el caso equivalente de la viga doble T, se observan claras 

evidencias de un mecanismo de flexión longitudinal del nervio: 

 La longitud de alma comprimida, que era de 2,0 m. en el caso de la viga 

doble T, pasa a ser algo superior a 4,0 m.  

 La integral a lo largo de toda la viga de las compresiones transmitidas 

por el alma es igual a 10.521 kN, mientras que la carga aplicada 

asciende a 12.582 kN. La diferencia, 2.061 kN, se equilibra con: 

Cortantes totales en los extremos, transmitidos como compresión a los 

rigidizadores extremos de la viga. Como la ley de cortantes de flexión 

propia del nervio es casi nula en el extremo de la viga, estos cortantes 

en el extremo del nervio corresponden al cortante parcial de flexión tipo 

viga: ,1 896 kNyV   

Compresión vertical ejercida por los rigidizadores, que se refleja como 

saltos en la ley de cortantes parciales de flexión propia: 

, 1.008 kNy sV    

 La distribución de momentos y cortantes de flexión propia se aproxima 

al comportamiento de viga continua sobre lecho elástico, como sucedía 

en el caso del alma de 15 mm. si bien la mayor rigidez axil del alma 

hace que los extremos de flexión positiva se aproximen, sin ser ya 

coincidentes con los rigidizadores. 

 Las compresiones en la zona central del patín ascienden a 5351kN/m; 

la compresión media transmitida por el patín es de 12582/1,5 = 8.388 

kN/m, muy superior, lo que justifica que la ley de momentos flectores 

tenga un único extremo a flexión negativa. 

Los momentos de flexión propia alcanzan aproximadamente 200 kN.m y 

-600 kN.m, valores elevados aunque inferiores a los momentos plásticos. 
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También cabe destacar el importante aumento en la resistencia a carga 

localizada, que pasa de 7.037 kN para la viga doble T a 12.582 al incluir el 

nervio de rigidez (incremento del 78%) 

Caso  Fu,E.F. (kN)  Int ny (kN)  ∑Vy,1 (kN)  ∑ΔVy,s (kN)  σ máx (MPa)  Fy (Mpa)  σ máx / fy 

NR_a8_tw15  6424.27  864  0  5.702  100  323  0,31 

  

 

 

 
Fig. 3-57.- Compresiones en el alma, deformada propia, flectores y cortantes en el ala inferior. Caso 

NR_a8_tw15 
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Caso  Fu,E.F. (kN)  Int ny (kN)  ∑Vy,1 (kN)  ∑ΔVy,s (kN) 
σ máx 
(MPa) 

fy (Mpa)  σ máx / fy 

NR_a8_tw25  12582.52  10521.00  896  1.008  214  323  0,66 

  

 

  

  
Fig. 3-58.- Compresiones en el alma, deformada propia, flectores y cortantes en el ala inferior. Caso 

NR_a8_tw25 

En la Fig. 3-59 se muestra el caso de alma de 40 mm., que se 

corresponde también con una esbeltez intermedia y que resulta relevante al 

marcar, de forma aproximada, un punto de cambio entre la preponderancia 

del mecanismo de flexión del nervio y el de resistencia local a carga 

concentrada. Se observa: 

 La longitud de alma comprimida, deformada propia del nervio y 

distribución de esfuerzos en el nervio son muy similares a los obtenidos 

para el alma de 25 mm.  
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 La integral a lo largo de toda la viga de las compresiones transmitidas 

por el alma es igual a 20.901 kN, mientras que la carga aplicada 

asciende a 22.503 kN. La diferencia se equilibra con: 

Cortantes parciales de flexión tipo viga, igual al cortante total en los 

extremos de la viga: ,1 2.000 kNyV   

Compresión vertical ejercida por los rigidizadores, que se refleja como 

saltos en la ley de cortantes parciales de flexión propia: 

, 461 kNy sV     

He aquí la diferencia fundamental entre este caso y los dos anteriores 

de almas más esbeltas: ya no hay compresión transmitida directamente 

a los rigidizadores, por lo que no hay mecanismo de flexión longitudinal 

del nervio y la resistencia a carga concentrada se debe exclusivamente 

al mecanismo de resistencia local. 

 Las compresiones en la zona central del patín ascienden a 13.388 

kN/m; la compresión media transmitida por el patín es de 12.582/1,5 = 

15.002 kN/m. Las compresiones en el alma son ya, por tanto, del 

mismo orden de magnitud que la compresión media en el patín. Se 

observa además que se acentúan los extremos de flexión negativa y la 

ley se reduce en la zona central del patín. Este es un efecto 

característico del mecanismo de resistencia local, originado por la 

concentración de la carga aplicada hacia los extremos del patín. 

Se observa también que el máximo momento de flexión propia es el 

extremo de flexión positiva, con un valor de 400 kN.m, alejado del momento 

plástico. También cabe destacar el importante aumento en la resistencia a 

carga concentrada, que pasa de 14.127 kN para la viga doble T a 22.503 al 

incluir el nervio de rigidez (incremento del 59%), debido a la mejora del 

mecanismo local de resistencia. 
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Caso  Fu,E.F. (kN)  Int ny (kN)  ∑Vy,1 (kN)  ∑ΔVy,s (kN)  σ máx (MPa)  fy (Mpa)  σ máx / fy 

NR_a8_tw40  22.503  20.901  2.000  ‐461  214  323  0,66 

  

 

 

  
Fig. 3-59.- Compresiones en el alma, deformada propia, flectores y cortantes en el ala inferior. Caso 

NR_a8_tw40 

En la Fig. 3-60 se muestra el caso de alma compacta de 60 mm. Se 

confirma la tendencia que se manifestaba para el alma de 40 mm, de forma 

que la resistencia a carga concentrada se debe únicamente al mecanismo 

local, sin contribución de la flexión longitudinal del nervio. En efecto: 

 La longitud de alma comprimida y deformada propia del nervio se 

extienden a aproximadamente 3 m., del mismo orden de magnitud que 

las obtenidas en el caso equivalente con viga doble T. 
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 La integral a lo largo de toda la viga de las compresiones transmitidas 

por el alma es igual a 28.768 kN, mientras que la carga aplicada 

asciende a 30.014 kN. La diferencia se equilibra con: 

Suma de los cortantes totales en los extremos de la viga, que se deben a 

los cortantes parciales de flexión tipo viga: ,1 2.330 kNyV   

Saltos de cortante, igual a la compresión transmitida a los rigidizadores 

intermedios: , 1.002 kNy sV     

Nuevamente se observa que no hay compresión transmitida 

directamente a los rigidizadores (llegan a traccionarse ligeramente en la 

distribución de cortantes de flexión propia), por lo que no hay 

mecanismo de flexión longitudinal del nervio y la resistencia a carga 

concentrada se debe exclusivamente al mecanismo de resistencia local. 

 Las compresiones en la zona central del patín ascienden a 19.210 

kN/m; la compresión media transmitida por el patín es de 12.582/1,5 = 

20.009 kN/m. Las compresiones en el alma son del mismo orden de 

magnitud que la compresión media en el patín, lo que provoca la 

reducción de la ley de flectores entre los extremos a flexión negativa.  

 La resistencia última se incrementa un 12% respecto del caso 

equivalente de viga doble T.  
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Caso  Fu,E.F. (kN)  Int ny (kN)  ∑Vy,1 (kN)  ∑ΔVy,s (kN)  σ máx (MPa)  fy (Mpa)  σ máx / fy 

NR_a8_tw60  30014.15  28768.00  2.330  ‐1002  320  323  0,99 

   

 

 

  
Fig. 3-60.- Compresiones en el alma, deformada propia, flectores y cortantes en el ala inferior. Caso 

NR_a8_tw60 

3.8.2.2. Viga nervio de rigidez. Caso a=4 

Se analizan seguidamente los resultados que se obtienen en el caso de 

aproximar los rigidizadores desde 8 hasta 4 m. Con ello se está incrementando 

la rigidez del nervio y, consecuentemente, la eficacia del mecanismo de flexión 

de éste. 

En la Fig. 3-61 se muestra el caso de alma muy esbelta (tw = 15). 

Vuelve a hacerse patente que el mecanismo local de resistencia se ve 
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complementado por una flexión longitudinal del nervio, trabajando como viga 

entre rigidizadores. En efecto:  

 La longitud de alma comprimida, que era de 2,5 m. en el caso de la viga 

doble T, pasa a ser de 4 m., coincidiendo con la separación entre 

rigidizadores. 

 La integral a lo largo de toda la viga de las compresiones transmitidas 

por el alma es igual a 351 kN, mientras que la carga aplicada asciende 

a 9.057 kN. La diferencia, igual a 8.706 kN, se equilibra con: 

Suma de los cortantes totales en los extremos de la viga, que se deben a 

los cortantes parciales de flexión tipo viga: ,1 920 kNyV   

Saltos de cortante, igual a la compresión transmitida a los rigidizadores 

intermedios: , 7.888 kNy PLV    

 La distribución de momentos y cortantes de flexión propia se 

corresponden claramente con un mecanismo de flexión de tipo viga 

continua sobre un lecho elástico 

 Las compresiones en la zona central del patín ascienden a 2518 kN/m; 

la compresión media transmitida por el patín es muy superior 

(6424/1,5 = 6038 kN/m), lo que justifica que la ley de momentos 

flectores tenga un único extremo a flexión negativa. 

Se observa también que los momentos alcanzan los 1.000-1.200 kN.m, 

siendo por tanto del orden de magnitud de los momentos plásticos. También 

cabe destacar el importante aumento en la resistencia a carga localizada, que 

pasa de 3970 kN para la viga doble T a 9057 al incluir el nervio de rigidez 

(incremento del 128%), evidenciando la enorme contribución del mecanismo 

de flexión longitudinal del nervio. 
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Caso  Fu,E.F. (kN)  Int ny (kN)  ∑Vy,1 (kN)  ∑ΔVy,s (kN)  σ máx (MPa)  fy (Mpa)  σ máx / fy 

NR_a4_tw15  9057.15  351  920  7888  168  323  0,52 

   

 

 

 
Fig. 3-61.- Compresiones en el alma, deformada propia, flectores y cortantes en el nervio de rigidez. 

Caso NR_a4_tw15 

En la Fig. 3-62 se muestra el caso de alma moderadamente esbelta 

(tw=25 mm) para una separación de 4 m. entre rigidizadores. Los resultados y 

conclusiones son muy similares a los obtenidos para el caso equivalente con 

separación entre rigidizadores de 4 m, como se observa en los gráficos de la 

figura. Se observan, no obstante, algunos aspectos destacables que se indican 

seguidamente. 
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Caso  Fu,E.F. (kN)  Int ny (kN)  ∑Vy,1 (kN)  ∑ΔVy,s (kN) 
σ máx 
(MPa) 

fy (Mpa)  σ máx / fy 

NR_a4_tw25  13795.50  10525.00  1.328  1.770  239  323  0,74 

   

 

 

  
Fig. 3-62.- Compresiones en el alma, deformada propia, flectores y cortantes en el nervio de rigidez. 

Caso NR_a4_tw25 

 Resulta interesante comparar las distribuciones de compresiones en el 

alma de los casos NR_a8_tw25  y NR_a4_tw25 (Fig. 3-63). Se observa 

que la longitud de alma comprimida es de 4,0 m. cuando los 

rigidizadores están separados 8 m; cuando éstos se aproximan a 4,0 m., 

la longitud de alma comprimida no aumenta (siempre está limitada a la 

separación entre rigidizadores) ni tampoco aumenta la compresión 

máxima transmitida al alma; sin embargo, se observa un incremento de 

la compresión en la proximidad de los rigidizadores, que se superpone a 
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la distribución apuntada de compresiones del mecanismo local de 

resistencia, y que parece deberse a la flexión longitudinal del nervio. 

 

 
Fig. 3-63.- Comparación de la distribución de compresiones en el alma: a) Caso NR_a8_tw25 b) Caso 

NR_a4_tw25 

 Los rigidizadores extremos del panel se llevan 692 kN en el caso de que 

estén espaciados 8 m. y 1.770 kN cuando los rigidizadores se 

aproximan a 4 m. Esta circunstancia era esperable y evidencia que el 

mecanismo de flexión longitudinal del nervio es más eficaz al reducir su 

luz de flexión, a igualdad de espesor del alma.  

 Cabe también resaltar que el incremento de resistencia entre ambos 

casos es de 1.200 kN, que coincide aproximadamente con el incremento 

de compresión en los rigidizadores que delimitan el panel cargado. Este 

hecho parece denotar la contribución preponderante del mecanismo de 

flexión en el incremento de resistencia entre los dos casos comparados. 

En la Fig. 3-64 se muestra el caso de alma de 40 mm. Destaca, en 

primer lugar, que se obtiene la misma resistencia última que en el caso 

equivalente con 8 m. de separación entre rigidizadores.  



3. Contribución de un nervio de rigidez a la resistencia a carga concentrada 

 131

Caso  Fu,E.F. (kN)  Int ny (kN)  ∑Vy,1 (kN)  ∑ΔVy,s (kN)  σ máx (MPa)  fy (Mpa)  σ máx / fy 

NR_a4_tw40  22700.70  21036.00  2.000  ‐186  323  323  1,0 

  

 

 

  
Fig. 3-64.- Compresiones en el alma, deformada propia, flectores y cortantes en el nervio de rigidez. 

Caso NR_a4_tw40 

Seguidamente se comparan este caso con el equivalente con a=8, para 

establecer conclusiones del mecanismo resistente. 

 Las deformadas propias y distribución de compresiones en el alma son 

prácticamente idénticas en ambos casos. 
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Fig. 3-65.- Comparación de compresiones en el alma y deformadas propias: a) Caso NR_a8_tw40 b) 

Caso NR_a4_tw40 

 Las distribuciones de esfuerzos en el nervio son también análogas. 

 

 
Fig. 3-66.- Comparación de esfuerzos en el nervio: a) Caso NR_a8_tw40 b) Caso NR_a4_tw40 

 Cabe afirmar, por tanto, en relación a los dos casos que se están 

comparando: 
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- Se observa que los rigidizadores que delimitan el panel central no 

se comprimen ni con a=8 ni al acercarlos hasta a=4; por tanto, la 

compacidad del alma es tal que resulta irrelevante la contribución 

del mecanismo de flexión del nervio. 

- La resistencia está gobernada por el mecanismo local. Se observa  

que la longitud de alma comprimida, la magnitud de las 

compresiones al alma y las leyes de momentos flectores son 

iguales entre ambos casos, que son los factores preponderantes 

en el mecanismo de resistencia local. 

- Es conocido que al aproximar los rigidizadores se incrementa la 

carga crítica de abolladura del panel. Dada la igualdad de 

resistencia última, se deduce que la resistencia a la abolladura no 

tiene, en este caso, gran incidencia en la resistencia última.  

Las conclusiones que se han establecido comparando los casos 

NR_a8_tw40 y NR_a4_tw40 pueden hacerse extensivas a la comparación de los 

casos con alma de 60 mm. 

3.8.2.3. Viga nervio de rigidez. Caso a=2 m. 

Se analizan seguidamente los resultados que se obtienen en el caso de 

aproximar los rigidizadores  hasta los 2 m. Con ello se está incrementando la 

rigidez del nervio y, consecuentemente, la eficacia del mecanismo de flexión de 

éste. Además aparece un nuevo efecto: los rigidizadores se sitúan más 

próximos que la longitud de alma comprimida, provocando que ésta se 

reduzca hasta encajarse entre los rigidizadores. 

En la Fig. 3-67 se muestra el caso de alma muy esbelta (tw = 15). 

Vuelve a hacerse patente que el mecanismo local de resistencia se ve 

complementado por una flexión longitudinal del nervio, trabajando como viga 

entre rigidizadores. En efecto:  

 La longitud de alma comprimida se encaja entre los rigidizadores, 

quedando limitada a 2,0 m. 

 La integral a lo largo de toda la viga de las compresiones transmitidas 

por el alma es igual a 2091 kN, mientras que la carga aplicada asciende 

a 13693 kN. La diferencia, igual a 8.706 kN, se equilibra con: 
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Cortantes parciales de flexión tipo viga, igual a la suma del cortante 

total en los extremos de la viga: ,1 1390 kNyV   

Saltos de cortante, igual a la compresión transmitida a los rigidizadores 

intermedios: , 10.606 kNy sV    

Se observa, pues, la notable contribución del mecanismo de flexión del 

nervio, puenteando 10.000 kN directamente a los rigidizadores que 

delimitan el panel central. 

 La distribución de momentos y cortantes de flexión propia se 

corresponden claramente con un mecanismo de flexión de tipo viga 

continua sobre un lecho elástico 

 Las compresiones en la zona central del patín ascienden a 3896 kN/m; 

la compresión media transmitida por el patín es muy superior 

(13693/1,5 = 9128 kN/m), lo que justifica que la ley de momentos 

flectores tenga un único extremo a flexión negativa. 

 Se observa también que los momentos máximos (1000-1200 kN.m) son 

de un orden de magnitud próximo a los momentos plásticos.  

 También cabe destacar el importante aumento en la resistencia a carga 

localizada, que pasa de 5095 kN para la viga doble T a 13.693 al incluir 

el nervio de rigidez (incremento del 168%), evidenciando la enorme 

contribución del mecanismo de flexión longitudinal del nervio. 
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Caso  Fu.E.F. (kN)  Int ny (kN)  ∑Vy,1 (kN)  ∑ΔVy,s (kN)  σ máx (MPa)  fy (Mpa)  σ máx / fy 

NR_a2_tw15  13693.10  2091.40  1.390  10.606  260  323  0,80 

   

 

 

 
Fig. 3-67.- Compresiones en el alma, deformada propia, flectores y cortantes en el nervio de rigidez. 

Caso NR_a2_tw15 

En la Fig. 3-68 se muestra el caso de alma moderadamente esbelta 

(tw=25 mm) para una separación de 2 m. entre rigidizadores. El 

comportamiento mecánico en este caso es muy similar al descrito para el alma 

de 15 mm y separación de 2 m entre rigidizadores: longitud comprimida del 

alma encajada entre rigidizadores (lc=2 m) y significativa contribución del 

mecanismo de flexión del nervio, con una compresión de 6.700 kN transmitida 

directamente a los rigidizadores que delimitan el panel central.  
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Caso  Fu,E.F. (kN)  Int ny (kN)  ∑Vy,1 (kN)  ∑ΔVy,s (kN)  σ máx (MPa)  fy (Mpa)  σ máx / fy 

NR_a2_tw25  17524.26  9527.30  1.688  6.711  313  323  0,97 

   

 

 

  
Fig. 3-68.- Compresiones en el alma, deformada propia, flectores y cortantes en el nervio de rigidez. 

Caso NR_a2_tw25 

Resulta asimismo interesante comparar este caso con los casos de igual 

espesor de alma (25 mm) y separación de 8 y 4 m. entre rigidizadores: 

 En la Fig. 3-69 se compararan las compresiones transmitidas al alma. 

Se observa que, con rigidizadores muy separados, la longitud de alma 

comprimida parece gobernada por el mecanismo de resistencia local, 

que depende de la capacidad de dispersión longitudinal de la carga en el 
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alma que aporta el nervio (función, por tanto, de la rigidez del nervio en 

relación al espesor de alma); cuando los rigidizadores se aproximan a 4 

m. se aprecia la contribución del mecanismo de flexión del nervio, 

puenteando carga directamente a los rigidizadores; por último, cuando 

los rigidizadores se aproximan hasta a=2 la longitud de alma 

comprimida queda claramente limitada a la separación entre 

rigidizadores.  

 

 

 
Fig. 3-69.- Comparación de la distribución de compresiones en el alma: a) Caso NR_a8_tw25 b) Caso 

NR_a4_tw25 c) Caso NR_a2_tw25 

 Se comparan seguidamente las leyes de esfuerzos (Fig. 3-70). Se 

observa un comportamiento análogo en los tres casos, con un 

mecanismo de resistencia local y una contribución del mecanismo de 

flexión creciente a medida que se aproximan los rigidizadores, como 

demuestra el mayor salto de cortante (compresión en el rigidizadores) 

que se produce a medida que éstos se aproximan.  
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Fig. 3-70.- Comparación de las leyes de esfuerzos: a) Caso NR_a8_tw25 b) Caso NR_a4_tw25 c) Caso 

NR_a2_tw25 

A la vista de la comparación efectuada de las compresiones y las leyes 

de esfuerzos se puede concluir lo siguiente: 

 Al aproximar los rigidizadores de 8 a 4 m. no varía la longitud de alma 

comprimida; se produce un cierto incremento en la integral de 

compresiones debido al mayor volumen de compresiones próximo a los 

rigidizadores. No se produce gran incremento en la resistencia a la 

abolladura, como se deduce de que las compresiones máximas en el 

alma sean prácticamente iguales en ambos casos. No se produce 

tampoco un incremento reseñable de la contribución de la flexión 

longitudinal del nervio, a pesar de la reducción de la separación entre 

rigidizadores, manteniéndose la carga resistida directamente por los 

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M
z 
(k
N
.m

)

Mz tot

Mz flexión propia

‐3000

‐2000

‐1000

0

1000

2000

3000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V
y 

(k
N

)

Vztot

Vzflexión propia

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M
z 

(k
N

.m
)

Mz flexión propia
Mz total

‐4000

‐3000

‐2000

‐1000

0

1000

2000

3000

4000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V
y 
(k
N
)

Vy flexión propia

Vy total

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M
z 

(k
N

.m
)

Mz total
Mz flexión propia

‐5000

‐4000

‐3000

‐2000

‐1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V
y 
(k
N
)

Vy total

Vy flexión propia



3. Contribución de un nervio de rigidez a la resistencia a carga concentrada 

 139

rigidizadores en el entorno de 1700 kN. El incremento de la resistencia 

es únicamente un 10%, desde 12500 hasta 13800 kN. 

 Al aproximar los rigidizadores hasta 2 m. la longitud de alma 

comprimida queda limitada a la separación entre rigidizadores. Por el 

contrario, la resistencia a la abolladura se incrementa apreciablemente, 

como evidencia el incremento de la compresión máxima en el alma. Se 

produce además  un incremento muy notable de la resistencia por 

mecanismo de flexión del nervio, pasando la carga resistida por los 

rigidizadores de 1700 a 6700 kN. Con todo ello, la resistencia se 

incrementa desde 13700 a 17500 (27%) demostrando la relevancia de la 

contribución de la flexión del nervio. 

En la Fig. 3-71 se muestra el caso de alma de 40 mm (alma compacta). 

Similares conclusiones pueden establecerse para el caso de almas de 50 y 60 

mm. La longitud de alma comprimida se encaja entre rigidizadores (lc=2 m.) y 

hay una contribución apreciable del mecanismo de flexión del nervio, con una 

compresión de 2.500 kN en los rigidizadores adyacentes. Esta compresión se 

ha reducido bastante respecto al caso de alma de 25 m., en el que se 

transferían 6.700 kN directamente a los rigidizadores adyacentes.  
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Caso  Fu,E.F. (kN)  Int ny (kN)  ∑Vy,1 (kN)  ∑ΔVy,s (kN)  σ máx (MPa)  fy (Mpa)  σ máx / fy 

NR_a2_tw40  24497.75  20646.00  2.149  2.572  323  323  1,0 

   

 

 

  
Fig. 3-71.- Compresiones en el alma, deformada propia, flectores y cortantes en el nervio de rigidez. 

Caso NR_a2_tw40 

Seguidamente se compara este caso con los equivalentes con a=8 y a=4, 

para establecer conclusiones del mecanismo resistente. 

 Se observa, al igual que sucedía para el caso de alma de 25 mm., que la 

longitud de alma comprimida y deformada propia son iguales en el caso 

de rigidizadores espaciados 8 y 4 m., mientras que si se éstos se 

aproximan hasta 2 m. entonces la longitud de alma comprimida y 

deformada propia se encajan entre los rigidizadores.  
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Fig. 3-72.- Comparación de compresiones en el alma y deformadas propias: a) Caso NR_a8_tw40 b) 

Caso NR_a4_tw40 c) Caso NR_a2_tw40 

 Analizando las distribuciones de esfuerzos en el nervio se observa que 

para separación de 8 y 4 m. entre rigidizadores no hay contribución del 

mecanismo de flexión longitudinal del nervio; por el contrario, cuando 
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la separación se reduce a 2 m. los rigidizadores que delimitan el panel 

central se cargan con 2.500 kN 

 

 

 
Fig. 3-73.- Comparación de esfuerzos en el nervio: a) Caso NR_a8_tw40 b) Caso NR_a4_tw40 c) Caso 

NR_a2_tw40 

3.8.3. Discusión de los resultados 

Se resumen seguidamente las conclusiones principales que se deducen 

del análisis comparativo de los resultados obtenidos sobre las vigas doble T y 

con nervio de rigidez: 

 El incremento porcentual de resistencia con el nervio de rigidez es tanto 
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mm) la ganancia de resistencia oscila entre 87% (a=8), 128% (a=4) 

hasta 168% (a=2); para alma de esbeltez moderada (tw=25 mm) la 

ganancia de resistencia oscila entre 78% (a=8), 59% (a=4) y 59% (a=2); 

para alma muy compacta (tw=60 mm) la ganancia de resistencia oscila 

entre 28% (a=8), 27% (a=4) y 10% (a=2) 

 El importante incremento porcentual de resistencia que se produce en 

las vigas con alma esbelta se debe, sobre todo, a la contribución del 

mecanismo de resistencia de flexión del nervio. La flexión del nervio 

moviliza tensiones en el alma en toda la longitud entre rigidizadores. Un 

alto porcentaje de la carga se transmite por flexión a los rigidizadores 

adyacentes, como se deduce de las leyes de cortantes en el nervio. Se 

observa también que la flexión del nervio progresa hasta alcanzar 

momentos próximos al plástico en las rótulas a flexión negativa y 

positiva, con estas últimas desplazadas a los rigidizadores. Las 

compresiones en el alma son muy inferiores a la compresión media del 

patín, que conlleva que la ley de flectores tiende hacia un único extremo 

de flexión negativa. Dada la preponderancia del mecanismo de flexión, 

era predecible que la ganancia porcentual de resistencia fuese tanto 

mayor cuanto más se aproximasen los rigidizadores, ya que, a igualdad 

de espesor del alma, se incrementa la rigidez a flexión del nervio. 

 En el extremo opuesto se sitúan las vigas con almas compactas 

(pudiendo establecer el comportamiento de alma compacta, en los casos 

analizados, en tw ≥ 40 mm). En este caso el mecanismo de resistencia 

local es predominante sobre el mecanismo de flexión del nervio. Esto se 

observa en que la totalidad de la carga es resistida por compresiones en 

el alma, tanto en la viga doble T como en la viga con nervio de rigidez. 

La rigidez relativa del nervio respecto al alma no es suficiente como para 

que aquél puentee la carga hasta los rigidizadores. Se observa también 

que las compresiones en el alma son de magnitud similar a las 

presiones medias en el patín, con lo que la ley de flectores presentan la 

característica forma cóncava con extremos de flexión negativa en los 

bordes del patín. Por ejemplo, si se comparan los casos NR_a8_tw60 y 

DT_a8_tw60, se observa que el incremento de resistencia obtenido con 

el nervio se debe a la mejora del mecanismo resistente local: pequeño 

incremento de la longitud de alma comprimida y ligero incremento de 

las compresiones máximas en el alma, como consecuencia del aumento 
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de la resistencia a la abolladura que confiere el nervio. Cuando los 

rigidizadores se aproximan a 2 m. el incremento de resistencia es 

únicamente del 10%. Esto es debido a que la longitud de alma 

comprimida está limitada por la separación de rigidizadores, por lo que 

no hay posible mejora de este parámetro.  

 Para alma de esbeltez moderada (que en los casos analizados se 

corresponde con tw=25 mm) el comportamiento es intermedio entre los 

casos anteriores. La ganancia de resistencia se debe tanto a la 

contribución del mecanismo de flexión del nervio (menor que para las 

almas esbeltas)  como a la mejora del mecanismo de resistencia local. 

La ley de cortantes denota que el nervio traslada parte de la carga hasta 

los rigidizadores. La ley de momentos presenta esfuerzos pésimos 

elevados, aunque ya no alcanzan la rotulación. Las compresiones en el 

alma son inferiores a la compresión media del patín, por lo que la ley de 

flectores tiende a un único extremo a flexión negativa. En conclusión, 

como era de esperar el mecanismo de flexión tiene una cierta 

contribución a la resistencia, aunque en menor medida que para las 

almas esbeltas. De forma simultánea se produce la mejora del 

mecanismo resistente local: mayor longitud de alma comprimida e 

incremento de la resistencia a la abolladura. La contribución relativa 

entre ambos mecanismos, con menor peso de la flexión frente a la 

resistencia local, hace que el incremento porcentual no aumente a 

medida que se aproximan los rigidizadores.  

3.9. EVOLUCIÓN DEL MECANISMO RESISTENTE HASTA LA CARGA 

DE COLAPSO  

En el presente apartado se analizará la evolución de la resistencia para 

estadios intermedios de carga hasta que la viga alcanza el colapso. El objetivo 

de este estudio es investigar la proporción entre la resistencia local y la 

contribución de los rigidizadores a medida que se incrementa la carga 

aplicada. Para ello se obtendrán las curvas de respuesta carga aplicada-flecha 

en el eje del patín. La obtención de la rama de resistencia post-pico, una vez 

rebasada la resistencia máxima, requiere la utilización de un algoritmo basado 

en el control de desplazamientos, como se esquematiza en la Fig. 3-74. Para 

ello la carga se introduce a través de un apoyo con desplazamiento vertical 



3. Contribución de un nervio de rigidez a la resistencia a carga concentrada 

 145

máximo impuesto, situado en el eje del patín, con los restantes nudos de la 

longitud de introducción de la carga vinculados cinemáticamente en el grado 

de libertad vertical del citado apoyo (Fig. 3-75). Obsérvese que esta 

modelización corresponde a una introducción de la carga con patín rígido. 

 
Fig. 3-74.- Algoritmos para obtención de la curva de respuesta carga-flecha. a) algoritmo incremental de 

fuerzas b) algoritmo basado en el control de desplazamientos 

 
Fig. 3-75.- Modelización de la introducción de la carga con el algoritmo de control de desplazamientos. 

En la Fig. 3-76 se muestran las curvas carga-flecha obtenidas para las 

vigas con nervio de rigidez. Cada gráfico corresponde a un espesor de alma 

distinto (esbelta tw=15 mm, semi-esbelta tw=25 mm y compacta tw=40 mm). 

En cada uno se representan además de forma separada las curvas de 

respuesta para separación de rigidizadores de 8, 4 y 2 m.   

ss

Nudo maestro. 
Desplazamiento   
impuesto 
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Fig. 3-76.- Curvas de respuesta para la viga con nervio de rigidez y separación de rigidizadores a=8,4 y 

2 m. a) Alma esbelta tw=15 mm. b) Alma semi-esbelta tw=25 mm. c) Alma compacta tw=40 mm 

La observación de la Fig. 3-76 permite establecer las siguientes 

conclusiones: 

 Para las almas de 15 y 25 mm. se observa que la resistencia se 

incrementa al aproximar los rigidizadores. Este aumento era predecible 
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debido al incremento de la resistencia a la abolladura del panel, a la vez 

que el nervio, que ve incrementada su rigidez al reducirse su luz de 

flexión, contribuye en mayor medida a puentear carga directamente a 

los rigidizadores.  

 Por el contrario, para un alma de 40 mm., que cabría calificar de 

compacta, la resistencia es independiente de la separación entre 

rigidizadores. Este resultado demuestra que la resistencia a la 

abolladura depende sobre todo de la rigidez tipo placa del alma y 

apenas de la relación de aspecto del panel y, por otro lado, que el alma 

es tan compacta que no se moviliza el mecanismo de flexión del nervio, 

con independencia de su mayor o menor luz de flexión. 

 Se observa asimismo que para las almas de 15 y 25 mm. la ductilidad, 

o rama post-pico, de la curva de respuesta disminuye a medida que se 

aproximan los rigidizadores. En el caso de alma de 40 mm. la respuesta 

está gobernada exclusivamente por la resistencia del alma y es 

independiente de la separación entre rigidizadores. Esta variación de la 

ductilidad está en relación directa con la deformada propia del nervio, 

tal y como se observa en la Fig. 3-75. Para el alma esbelta y 

semiesbelta, a medida que disminuye la separación entre rigidizadores 

se reduce la flecha propia del nervio. Por el contrario, para el alma 

compacta la deformada propia es prácticamente independiente de la 

separación entre rigidizadores.   
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Fig. 3-77.- Variación de la flecha propia del nervio con la separación entre rigidizadores. a) Caso tw=15 

mm. b) Caso tw=25 mm. c) Caso tw=40 mm. 

En la Fig. 3-78 se muestran las mismas curvas de respuesta agrupando 

en cada gráfico las curvas para una misma separación de rigidizadores, con lo 

que cada curva corresponde a un espesor de alma diferente. De la observación 

de la figura pueden destacarse los siguientes puntos: 

 Como era esperable, para una misma separación de rigidizadores la 

resistencia se incrementa con el espesor del alma 

 Para una misma separación entre rigidizadores, la curva de respuesta 

tiende a ser menos dúctil a medida que se incrementa el espesor del 

alma. Este comportamiento no es tan manifiesto en el caso de 

separación de 2 m. entre rigidizadores. 
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Fig. 3-78.- Curvas de respuesta para la viga con nervio de rigidez y almas de 15, 25 y 40 mm. a) 
Separación de rigidizadores a=8 m.. b) Separación de rigidizadores a=4 m.. c) Separación de 

rigidizadores a=2 m. 

Seguidamente se comparan las curvas de respuesta de la viga con 

nervio de rigidez y la de la viga doble T correspondiente (Fig. 3-79, Fig. 3-80 y 

Fig. 3-81). A la vista de los gráficos se pueden destacar los siguientes puntos: 
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 La comparación de las curva de respuesta de la viga doble T con la de la 

correspondiente viga con nervio de rigidez pone de manifiesto la eficacia 

de este diseño para incrementar la resistencia a carga concentrada. 

 En el caso de alma esbelta y semiesbelta (tw=15 y 25 mm.) se observa 

que el nervio de rigidez permite que la respuesta sea lineal hasta 

estadios más avanzados de carga. Esto demuestra que el nervio 

contribuye al incremento de la resistencia a la abolladura al empotrar el 

giro torsional del panel. El tramo final de la curva, tanto para la viga 

doble T como con nervio de rigidez, manifiesta una pérdida de linealidad 

muy acusada, que parece indicar un fallo por abolladura del alma. Se 

observa, por último, que la rigidez a flexión del nervio contribuye a que 

haya una rama dúctil de respuesta-post pico, mucho mayor que en el 

caso del ala exenta de la viga doble T. La separación muy próxima entre 

rigidizadores limita, sin embargo, la rama dúctil post-pico del nervio. 

 En el caso de alma compacta (tw=40 mm.) la viga doble T exhibe una 

respuesta con una pérdida de linealidad muy reducida hasta la el 

colapso, siguiendo la misma trayectoria que la respuesta de la viga con 

nervio de rigidez. Esto demuestra, como era de esperar, que el alma no 

experimenta una acusada inestabilidad por abolladura, con lo que la 

contribución del nervio resulta irrelevante para retener la abolladura. 

En el caso de rigidizadores separados 8 y 4 m. se vio en el apartado 

anterior que no hay contribución del mecanismo de flexión del nervio. 

Por tanto, la mejora resistente en estos casos se debe al incremento de 

la longitud de alma comprimida e integral de las compresiones que 

aporta la mayor rigidez del nervio (Fig. 3-82). En el caso de que los 

rigidizadores estén separados 2 m. el incremento de resistencia no se 

debe a la mayor longitud de alma comprimida (ya que queda limitada a 

2 m.) sino a la contribución del mecanismo de flexión del nervio, que 

puentea parte de la carga a los rigidizadores. 

 En el caso de que los rigidizadores se aproximen hasta 2 m. se observa 

una respuesta más rígida, por lo que se concluye que la esbeltez del 

alma realmente se refiere al efecto conjunto de su espesor y de su 

relación de aspecto, por lo que la esbeltez debe entenderse como 

parámetro de esbeltez o esbeltez mecánica. 
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Fig. 3-79.- Comparación de curvas de respuesta entre viga con nervio de rigidez y viga doble T, para 
tw=15mm y distinta separación entre rigidizadores. a) Caso a=8 m. b) Caso a=4m. c) Caso a=2 m. 

  

 
Fig. 3-80.-  Comparación de curvas de respuesta entre viga con nervio de rigidez y viga doble T, para 4 

m. de separación entre rigidizadores. a) Caso tw=15 mm. b) Caso tw=25 mm. c) Caso tw=40 mm. 
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Fig. 3-81.- Comparación de curvas de respuesta entre viga con nervio de rigidez y viga doble T, para 2 

m. de separación entre rigidizadores. a) Caso tw=15 mm. b) Caso tw=25 mm. c) Caso tw=40 mm. 

  

 
Fig. 3-82.- Comparación de las compresiones transmitidas al alma (longitud comprimida e integral de 

compresiones).  
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casos de vigas con nervio de rigidez: el caso alma de 15 mm. y separación de 8 

m. entre rigidizadores y el caso de alma de 25 mm. y separación de 8 m. entre 

rigidizadores. Las curvas de respuesta se muestran en la Fig. 3-84 y Fig. 3-85. 
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Los valores de los escalones característicos de carga se indican junto a las 

figuras correspondientes. F1 corresponde al escalón de carga en que se pierde 

el comportamiento lineal de la curva de respuesta. Se define, no obstante, un 

segundo escalón de carga para el que el que la curva de respuesta tiene un 

encurvamiento claramente no lineal. La fuerza aplicada para este segundo 

escalón de carga se denomina Felas y corresponde al que denominamos como 

límite convencional del comportamiento elástico. El tercer escalón corresponde 

a la resistencia última numérica Fu, que es la máxima resistencia o resistencia 

de pico de la curva de respuesta. Por último, el cuarto escalón en la 

resistencia en el momento del colapso Fcol. 

La determinación del límite convencional del comportamiento elástico 

de la curva de respuesta requiere ser precisado. Este escalón de carga 

pretende señalar el punto de la curva en que la respuesta presenta una no-

linealidad manifiesta, frente a la variabilidad que presenta el escalón 1 de 

pérdida estricta de la linealidad: puede darse el caso de que el comportamiento 

no lineal se produzca desde el primer incremento de carga aplicada. Así pues, 

el límite convencional se define como se esquematiza en la Fig. 3-83. 

 
Fig. 3-83.- Determinación del límite convencional del comportamiento elástico de la curva de respuesta 

 1

1

F
F E

u
        (3.13) 

El criterio convencional adoptado para definir el escalón 2 es: 

  2 10,6 u u     (3.14) 
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con lo que finalmente resulta: 

   1
1 2 1

1

0,6elas

F
F F u u

u
      (3.15) 

Esta ecuación se resuelve por tanteos sucesivos, dado que u2 es la 

flecha del patín en el escalón 2 de carga que es, precisamente, el que se desea 

determinar. 

Escalón    F (kN)  uy (m) 

1  F1  2910  0.0045 

2  Felas
  5227  0,0105 

3  Fu  6932  0,038 

4  Fcol  6508  0,07 

 
Fig. 3-84.- Curva de respuesta fuerza aplicada-desplazamiento en eje del patín. Caso NR_a8_tw15 
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Escalón    F (kN)  uy (m) 

1  F1  8567  0.00875 

2  Felas  12646  0,0148 

3  Fu  13120  0,02 

4  Fcol  12226  0,028 

 
Fig. 3-85.- Curva de respuesta fuerza aplicada-desplazamiento en eje del patín. Caso NR_a8_tw25 

Se analiza en primer lugar el comportamiento hasta rotura del caso 

NR_a8_tw15, que corresponde al panel de mayor esbeltez. En la Fig. 3-86 se 

muestra la evolución de la abolladura del alma. Se observa que la abolladura 

ya es apreciable en el escalón 2 (límite convencional de comportamiento 

elástico) y que llega a producirse un plegado del alma acentuado para la 

resistencia última y carga post-pico de colapso (escalones 3 y 4). 

 

     
Fig. 3-86.- Abolladura del alma en los escalones característicos de carga. Caso NR_a8_tw15 

La Fig. 3-87 muestra las tensiones y deformaciones plásticas en el alma 
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tensiones σy en cara exterior (Fig. 3-87.a) muestran la incipiente formación de 

sendas líneas de plegado, la inferior coincidiendo con la unión nervio alma y la 

superior coincidiendo con la máxima abolladura del alma. Las tensiones de 

von Mises, también representadas en cara exterior (Fig. 3-87.b)  muestran que 

la línea de plegado inferior ha alcanzado la plastificación mientras que la 

superior todavía se encuentra en régimen elástico. Las deformaciones 

plásticas de von Mises tanto en cara exterior como interior (Fig. 3-87.b y .c) 

denotan una deformación plástica incipiente en la línea inferior de plegado. 

Tensiones verticales en cara exterior  Tensiones von Mises en cara exterior 

  

Deformaciones plásticas en cara exterior  Deformaciones plásticas en cara interior 

  
Fig. 3-87.- Tensiones y deformaciones en el alma para el escalón 2: Felas. a) Tensiones σy en cara 

exterior  b) Tensiones de Von Mises en cara exterior c) Deformaciones plásticas de von Mises en cara 
exterior d) Deformaciones plásticas de von Mises en cara interior. Caso NR_a8_tw15 

La Fig. 3-88 muestra las tensiones y deformaciones plásticas en el alma 

para el escalón de resistencia de pico o resistencia última numérica (Fu) y la 

Fig. 3-89 para la carga de colapso (Fcol). Ambas figuras evidencian la evolución 

del plegado del alma, con sendas líneas de plegado totalmente plastificadas y 

progresión de las deformaciones plásticas de von Mises. 
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Tensiones verticales en cara exterior  Tensiones von Mises en cara exterior 

  

Deformaciones plásticas en cara exterior  Deformaciones plásticas en cara interior 

  
Fig. 3-88.- Tensiones y deformaciones en el alma para el escalón 3: Fu. a) Tensiones σy en cara exterior  
b) Tensiones de Von Mises en cara exterior  c) Deformaciones plásticas de von Mises en cara exterior d) 

Deformaciones plásticas de von Mises en cara interior. Caso NR_a8_tw15 
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Tensiones verticales en cara exterior  Tensiones von Mises en cara exterior 

  

Deformaciones plásticas en cara exterior  Deformaciones plásticas en cara interior 

  
Fig. 3-89.- Tensiones y deformaciones en el alma para el escalón 4: Fcol. a) Tensiones σy en cara 

exterior b) Tensiones de Von Mises en cara exterior c) Deformaciones plásticas de von Mises en cara 
exterior d) Deformaciones plásticas de von Mises en cara interior. Caso NR_a8_tw15 

La Fig.3-95 muestra, por último, la evolución de los esfuerzos en el 

nervio como consecuencia de la evolución del estado tensional y de abolladura 

que experimenta el alma. Obsérvese que se ha adoptado la misma escala 

vertical en los gráficos para los tres escalones, lo que permite visualizar 

claramente que, hasta alcanzar el escalón de respuesta no lineal Felas, el nervio 

se comporta como una viga sobre lecho elástico, siendo reducidos sus 

esfuerzos y el cortante que traslada directamente a los rigidizadores extremos 

mientras que, en el paso del escalón de carga 2 al 3 correspondiente a la 

resistencia última de pico, se observa un incremento de carga aplicada 

reducido (se pasa de Felas = 5227 kN a Fu=6931 kN) pero un incremento de la 

solicitación de esfuerzos de flexión en el nervio muy acusada, trasladando un 

cortante elevado (del orden de 4000 kN) directamente por flexión a los 

rigidizadores extremos del panel. El colapso de la viga se produce con un 

incremento de la abolladura del alma que conlleva un aumento de los 

esfuerzos de flexión en el nervio y cortante trasladado directamente a los 

rigidizadores, aún cuando la carga aplicada disminuye por cuanto la rama 

postcrítica de la curva de respuesta es descendente. 



   

   

   

   
Fig. 3-90.- Evolución de la resistencia. Caso NR_a8_tw15. a) Escalón 2: Felas. b) Escalón 3: Fu. c) Escalón 4: Fcol 
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De igual forma procedemos a analizar el comportamiento hasta rotura 

del caso NR_a8_tw25, que es representativo de un comportamiento dúctil 

hasta colapso. En la Fig. 3-91 se muestra el estado de abolladura del alma 

(representando las deformaciones a la misma escala que la geometría) en los 

tres escalones característicos de carga. La abolladura del alma va progresando 

en los sucesivos escalones de carga, siendo la deformación transversal 

máxima del orden de la mitad que la que presentaba el caso analizado con 

alma de 15 mm. En consecuencia, no se aprecia un plegado del alma tan 

evidente como en el caso del alma de 15 mm. 

 

     
Fig. 3-91.- Abolladura del alma en los tres escalones característicos de carga 

La Fig. 3-92 muestra las tensiones y deformaciones plásticas en el alma 

para el escalón correspondiente al límite convencional del comportamiento 

elástico (Felas). Las tensiones σy en cara exterior (Fig. 3-92.a) muestran la 

incipiente formación de sendas líneas de plegado, la inferior coincidiendo con 

la unión nervio alma y la superior coincidiendo con la máxima abolladura del 

alma. Las tensiones de von Mises, también en cara exterior (Fig. 3-92.b)  

muestran que la línea de plegado inferior ha alcanzado la plastificación 

mientras que la superior todavía se encuentra en régimen elástico. Las 

deformaciones plásticas de von Mises tanto en cara exterior como interior (Fig. 

3-92.b y .c) denotan una deformación plástica incipiente en la línea inferior de 

plegado. 
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Tensiones verticales en cara exterior  Tensiones von Mises en cara exterior 

Deformaciones plásticas en cara exterior  Deformaciones plásticas en cara interior 

Fig. 3-92.- Tensiones y deformaciones en el alma para el escalón 2: Felas. a) Tensiones σy en cara 
exterior b) Tensiones de Von Mises en cara exterior c) Deformaciones plásticas de Von Mises en cara 

exterior d) Deformaciones plásticas de Von Mises en cara interior 

La Fig. 3-93 muestra las tensiones y deformaciones plásticas en el alma 

para el escalón de resistencia de pico (Fu) y la Fig. 3-94 para el escalón de 

resistencia última de colapso (Fcol). Ambas figuras evidencian la evolución del 

plegado del alma, con sendas líneas de plegado totalmente plastificadas y 

progresión de las deformaciones plásticas de von Mises. 

La Fig.3-95 muestra, por último, la evolución de los esfuerzos en el 

nervio como consecuencia de la evolución del estado tensional y de abolladura 

que experimenta el alma. Aunque el comportamiento es similar al analizado 

para la viga de alma de 15 mm., se observa que la redistribución de 

mecanismos resistentes entre la contribución del alma y del nervio es menos 

acusada en el caso del alma de 25 mm, puesto que los esfuerzos en el nervio, 

aunque se incrementan en el paso del escalón de carga 2 al 3 y al 4, lo hacen 

en mucha menor medida de lo que se observaba para el alma más esbelta. 
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Tensiones verticales en cara exterior  Tensiones von Mises en cara exterior 

 

Deformaciones plásticas en cara exterior  Deformaciones plásticas en cara interior 

Fig. 3-93.- Tensiones y deformaciones en el alma para el escalón 2: Fu. a) Tensiones σy en cara exterior 
b) Tensiones de Von Mises en cara exterior c) Deformaciones plásticas de Von Mises en cara exterior d) 

Deformaciones plásticas de Von Mises en cara interior 
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Tensiones verticales en cara exterior  Tensiones von Mises en cara exterior 

Deformaciones plásticas en cara exterior  Deformaciones plásticas en cara interior 

 
Fig. 3-94.- Tensiones y deformaciones en el alma para el escalón 3: Fu. a) Tensiones σy en cara exterior 
b) Tensiones de Von Mises en cara exterior c) Deformaciones plásticas de Von Mises en cara exterior d) 

Deformaciones plásticas de Von Mises en cara interior



   

   

   

   
Fig.3-95.- Evolución de la resistencia. Caso NR_a8_tw25. a) Fuerza límite del comportamiento lineal (Flin). b) Resistencia última (Fu). c) Fuerza de colapso (Fcol) 
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3.10. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

Este capítulo se ha dedicado al estudio de la contribución de un nervio 

de rigidez a la mejora de la resistencia del alma frente a carga concentrada 

transversal en su plano. Seguidamente se destacan las conclusiones 

principales de los análisis realizados: 

 La disposición de un nervio de rigidez, acoplado al ala directamente 

cargada de una viga doble T, es un diseño muy eficaz para mejorar la 

resistencia de la viga a carga concentrada. El incremento de resistencia 

última oscila entre el 10-20% para almas más compactas hasta un 160-

170% en las más esbeltas. Es además un diseño simple de ejecución y 

que reporta otras ventajas, como el incremento de capacidad resistente 

a flexión de la viga, mejora en la introducción de la carga del patín en el 

ala o incluso mejora de la conservación de la viga al evitar la posible 

acumulación de agentes corrosivos en la arista entre ala y alma.   

 Los mecanismos de resistencia se han analizado con un modelo híbrido 

de elementos finitos, modelizando con elementos tipo viga el ala o nervio 

de rigidez y con elementos tipo shell los restantes elementos de la viga. 

Esta modelización permite obtener, de forma directa, la deformada 

propia y las leyes de momentos flectores y cortantes en el nervio.  Las 

principales conclusiones del análisis inicial de resultados son las 

siguientes: 

- Los rigidizadores han de modelizarse liberando su rigidez a 

flexión, ya que, de lo contrario, se genera un empotramiento 

ficticio del nervio contra los rigidizadores.  

- También se estudia la influencia de la introducción de la carga 

con patín rígido o flexible. El primero concentra la carga en sus 

extremos y el segundo la reparte de forma más uniforme. No se 

produce apenas variación en la resistencia última, por lo que se 

concluye que ésta depende de la longitud total del patín y no 

tanto de la distribución de la presión transmitida al alma. No 

obstante, a la vista de la fuerte concentración de cortante en el 

ala o nervio en los extremos del patín rígido, cabe aconsejar el 

empleo de patines flexibles para la introducción de la carga. 
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- En el nervio de rigidez existen unos esfuerzos parciales flector y  

cortante debido a la flexión general de la viga (en el caso del ala 

estos esfuerzos parciales resultan despreciables). Descontando 

estos esfuerzos a las leyes de esfuerzos obtenidas del modelo de 

cálculo resultan los esfuerzos de flexión propia del mecanismo de 

resistencia a carga concentrada. Se consigue así analizar 

específicamente los esfuerzos en el nervio debidos al mecanismo 

resistente a carga concentrada. 

 En las vigas doble T la resistencia se debe al denominado mecanismo 

local. La totalidad de la carga aplicada es resistida por el alma, que se 

comprime en una cierta longitud. De forma simultánea, en el ala se 

genera una distribución de flectores con máxima flexión positiva hacia 

los extremos de la longitud de alma comprimida y máxima flexión 

negativa en los extremos del patín. Por tanto, los rigidizadores no 

reciben ninguna parte de la carga aplicada, por lo que actúan como 

condición de contorno del panel, delimitando su relación de aspecto y, 

en consecuencia, su resistencia a la abolladura. 

La resistencia última se alcanza cuando en el alma se desarrollan líneas 

de plastificación por flexo-compresión (siendo más acusada la flexión 

por abolladura en las almas esbeltas, aunque también las compactas la 

experimentan en menor grado). En este estadio las flexiones en el ala 

son, por lo general, muy inferiores a los momentos plásticos. Por lo 

general, la respuesta post-pico presenta una ductilidad limitada, 

produciéndose el colapso para un movimiento vertical en el patín 

similar al de la resistencia de pico. 

 En las vigas con nervio de rigidez se observa un segundo mecanismo 

resistente, complementario al de resistencia local, que se ha 

denominado de resistencia por flexión longitudinal del nervio. La rigidez 

del nervio como elemento viga es muy superior a la del ala exenta de la 

viga doble T, por lo que tiene la capacidad de trasladar parte de la carga 

por flexión directamente a los rigidizadores. Este mecanismo resistente 

se observa claramente al integrar las compresiones en el alma, que no 

equilibran la totalidad de la carga aplicada, y en las leyes de cortantes 

de flexión propia, que denotan saltos de cortante debido al axil de 
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compresión que se transmite a los rigidizadores adyacentes al panel 

cargado. 

Junto con este mecanismo resistente sigue actuando el de resistencia 

local, con la misma fenomenología descrita para las vigas doble T. La 

inclusión del nervio mejora los parámetros de este mecanismo 

resistente: la mayor rigidez del nervio aumenta la longitud de alma 

comprimida y su rigidez torsional aumenta la resistencia a la 

abolladura del alma. 

En todos los casos analizados, la resistencia última se alcanza por 

agotamiento del alma, con un mecanismo de colapso similar al 

observado para las vigas doble T. Se generan sendas líneas de 

plastificación en el alma por flexo-compresión, con una acusada 

abolladura en las almas esbeltas y predominio de la compresión en las 

más compactas. Los momentos flectores en el nervio, por su parte, 

tienen una distribución con cuatro extremos, los de flexión positiva en 

los extremos del alma comprimida y los de flexión negativa en los 

extremos del patín. La inclusión del nervio introduce dos diferencias en 

el mecanismo de colapso respecto a la viga doble T: 

- Por un lado, en el momento en que se alcanza la resistencia 

última, la carga aplicada se ha repartido entre compresiones en el 

alma y compresión directa a los rigidizadores adyacentes. 

- Por otro, la respuesta post-pico es más dúctil que la de la viga 

doble T correspondiente, sobre todo en las almas más esbeltas.  

 El mecanismo de flexión longitudinal depende de la proporción entre la 

rigidez a flexión del nervio y la rigidez a compresión o rigidez tipo 

membrana del alma. Observando la evolución de los mecanismos 

resistentes hasta colapso se concluye, como era de esperar, que la 

contribución del mecanismo de flexión del nervio se incrementa a 

medida que el alma pierde rigidez al aproximarse a su agotamiento por 

el mecanismo de resistencia local. La pérdida de rigidez del alma es 

debida, en consecuencia, tanto a su plastificación a su abolladura.  

A la vista de estas conclusiones, el capítulo siguiente se dedicará a 

analizar los siguientes aspectos: 
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1. Se evaluará la resistencia con las formulaciones vigentes a fin de 

verificar si éstas reproducen con suficiente aproximación los 

mecanismos resistentes que se han estudiado en este capítulo. 

2. Es preciso establecer un parámetro representativo del 

mecanismo de flexión del nervio. La rigidez a flexión del nervio 

depende, por un lado, de la inercia del propio nervio y de su luz 

en flexión, que puede considerarse igual a la separación entre 

rigidizadores. La rigidez tipo membrana del alma es, por el 

contrario, de más difícil cuantificación, al intervenir diversos 

factores: su resistencia a la plastificación, que depende de su 

espesor; su resistencia a la abolladura, que también depende de 

su espesor y de las condiciones de contorno del panel; y, por 

último, la rigidez como lecho elástico de las zonas de alma que 

permanecen en régimen elástico.  
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4 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA FORMULACIÓN DE 
CÁLCULO DE LA RESISTENCIA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el capítulo 3 se han estudiado los mecanismos de resistencia frente 

a carga concentrada de las vigas con nervio de rigidez. Se han identificado 

claramente dos componentes en la resistencia que se han denominado 

resistencia local o del alma y contribución de los rigidizadores. La componente 

de resistencia local se debe a las compresiones verticales en el alma, cuya 

integral equilibra parte de la carga aplicada. La contribución de los 

rigidizadores se debe bien a la flexión longitudinal del nervio, que es capaz de 

trasladar directamente hasta ellos parte de la carga aplicada, o bien al hecho 

de que los rigidizadores se sitúen más próximos que la longitud de alma 

comprimida, interactuando directamente en el mecanismo de resistencia local. 

Se ha comprobado también en el capítulo anterior que las vigas doble T 

(en los casos estudiados, aunque las conclusiones tienen una validez bastante 

general) presentan únicamente la componente de resistencia local. La rigidez 

del ala exenta es muy inferior a la del nervio y no es significativa la carga que 

es capaz de trasladar, como elemento en flexión, hasta los rigidizadores. Se 

concluye también que no es frecuente que los rigidizadores se dispongan tan 

próximos como para situarse dentro de la longitud de alma comprimida, por lo 



4. Análisis crítico de la formulación de cálculo de la resistencia 

 170

que la contribución de éstos por interacción con el mecanismo local, aunque 

pudiera darse en vigas doble T, es ciertamente un caso excepcional. 

Con ello, este capítulo se dedica a comparar los resultados de 

resistencia numéricos, obtenidos con la batería de casos analizados con la 

simulación por elementos finitos, con la que resulta de aplicar la formulación 

vigente de EN1993-1-5. Esta formulación está recogida en el capítulo 2, 

apartado 2.7.4., aunque en el apartado 4.3 de este capítulo se expone la 

aplicación particular del procedimiento de cálculo que se realiza en esta Tesis 

Doctoral. El objeto primordial de la comparación de los resultados numéricos 

con los de EN1993-1-5 es el de identificar si la formulación contempla 

adecuadamente los mecanismos resistentes de las vigas con nervio de rigidez. 

Teniendo en cuenta que la formulación se ha deducido sobre estudios de 

resistencia en vigas doble T, será preciso analizar si la formulación vigente es 

válida para calcular la resistencia local de las vigas con nervio de rigidez y si 

es preciso modificarla para que contemple la contribución de los rigidizadores. 

4.2. CASOS ANALIZADOS 

Se analizan, por un lado, vigas doble T con espesor de alma variable 

entre 15 y 60 mm., considerando a su vez una separación de rigidizadores de 

8, 4 y 2 m. Por otro lado, se modelizan las correspondientes vigas con nervio 

de rigidez, incluyendo una célula triangular conectada al ala inferior. Se 

modelizan así un total de 30 casos, cuya designación y principales parámetros 

geométricos quedan recogidos en la Tabla 4-1 y Tabla 4-2. 
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Tabla 4-1. Base de datos de resultados numéricos. Casos calculados. Viga doble T. 

VIGA DOBLE T 

Caso  a (m)  tw (mm)  hw (mm)  λ=hw / tw 

         

DT_a8_tw15  8  15  3850  257 

DT_a8_tw25  8  25  3850  154 

DT_a8_tw40  8  40  3850  96 

DT_a8_tw50  8  50  3850  77 

DT_a8_tw60  8  60  3850  64 

DT_a4_tw15  4  15  3850  257 

DT_a4_tw25  4  25  3850  154 

DT_a4_tw40  4  40  3850  96 

DT_a4_tw50  4  50  3850  77 

DT_a4_tw60  4  60  3850  64 

DT_a2_tw15  2  15  3850  257 

DT_a2_tw25  2  25  3850  154 

DT_a2_tw40  2  40  3850  96 

DT_a2_tw50  2  50  3850  77 

DT_a2_tw60  2  60  3850  64 

Tabla 4-2. Base de datos de resultados numéricos. Casos calculados.  Viga con nervio de rigidez 

VIGA NERVIO DE RIGIDEZ 

Caso  a (m)  tw (mm)  hw (mm)  λ=hw / tw 

         

NR_a8_tw15  8  15  3400  227 

NR_a8_tw25  8  25  3400  136 

NR_a8_tw40  8  40  3400  85 

NR_a8_tw50  8  50  3400  68 

NR_a8_tw60  8  60  3400  57 

NR_a4_tw15  4  15  3400  227 

NR_a4_tw25  4  25  3400  136 

NR_a4_tw40  4  40  3400  85 

NR_a4_tw50  4  50  3400  68 

NR_a4_tw60  4  60  3400  57 

NR_a2_tw15  2  15  3400  227 

NR_a2_tw25  2  25  3400  136 

NR_a2_tw40  2  40  3400  85 

NR_a2_tw50  2  50  3400  68 

NR_a2_tw60  2  60  3400  57 

4.3. FORMULACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA RESISTENCIA 

A1.1.1. Cálculo de la resistencia a carga concentrada 
transversal 

El cálculo de la resistencia se realiza, en el presente capítulo, con la 

vigente formulación de EN1993-1-5. Esta formulación, cuya deducción se 

expuso en detalle en el capítulo de revisión del Estado del Arte, se sintetiza 
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seguidamente, exponiendo las particularidades de su aplicación a los análisis 

presentados en este capítulo. 

La resistencia a carga concentrada viene dada como una fracción de la 

resistencia plástica del alma: 

  , 1993Rd EN yF F     (4.1) 

El parámetro     recibe el nombre de función de resistencia y expresa 

la reducción en la resistencia plástica del alma por efecto de su inestabilidad 

transversal. Es función del parámetro de esbeltez o esbeltez mecánica del 

alma, definido por: 

 y

cr

F

F
   (4.2) 

Como función de resistencia se adopta la propuesta en EN1993-1-5: 

   0,5 1,0 


    (4.3) 

La resistencia plástica yF es el valor teórico máximo de la resistencia a 

carga concentrada del alma y resulta de suponer que ésta alcanza su tensión 

de plastificación a lo largo de una cierta longitud de alma resistente yl , con lo 

cual resulta: 

 y yw w yF f t l    (4.4) 

La longitud de alma resistente se deduce suponiendo un mecanismo de 

colapso de cuatro rótulas plásticas en el ala directamente cargada (Fig. 4-1).    
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Fig. 4-1.- Mecanismo de colapso de cuatro rótulas plásticas. Mecanismo de resistencia local. 

Aplicando el primer teorema del cálculo plástico (teorema del mínimo 

trabajo virtual) se deduce la siguiente expresión para la longitud de alma 

resistente: 

 
2 ( )' 2 i o

y
yw w

M M
l ss a

f t

 
   


 (4.5) 

iM  y oM son los momentos plásticos de las rótulas interiores y 

exteriores, respectivamente, del ala directamente cargada. En la formulación 

de EN1993-1-5 estos momentos se particularizan para el caso de un ala de 

dimensiones f fb t . Suponiendo una distribución rígido-plástica de tensiones 

de plastificación en el canto ft  del ala resulta la siguiente expresión para su 

momento plástico: 

  
2

4
yf f f

pf

f b t
M

 
  (4.6) 

Según se expone en el capítulo 2 de revisión del Estado del Arte, tanto 

el trabajo de Lagerqvist como la consiguiente formulación adoptada por 

EN1993-1-5 consideran que el ala no está aislada sino conectada al alma, por 

lo que el momento plástico será el de una sección en T con una longitud eficaz 

de alma wk h . Este valor del momento plástico se asignaría a los rótulas 

exteriores, en las que el signo de la flexión del ala es tal que el alma conectada 

resulta comprimida en sentido longitudinal, por lo que, según el criterio de 

plastificación de Von Mises, el alma puede estar sometida a tensiones de 

plastificación de compresión tanto horizontales como verticales. Sin embargo, 

en las rótulas interiores, cuyo signo de flexión resulta en tracciones 
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longitudinales en el alma conectada, la tracción de plastificación en el alma 

debida al momento plástico no es compatible con una compresión plástica 

vertical, por lo que en estas rótulas se toma como valor del momento plástico 

únicamente el del ala aislada.  

No obstante, tesis doctorales recientes como la de Davaine (2005) 

cuestionan esta hipótesis y proponen prescindir de la altura eficaz de alma en 

el cálculo de los momentos plásticos de las rótulas exteriores. En la presente 

Tesis Doctoral se adopta este criterio, con lo que se tomará el momento 

plástico del ala aislada, tanto para las rótulas interiores como exteriores, en el 

cálculo de la resistencia a carga localizada de la viga doble T. 

Para el cálculo en este capítulo de la longitud de alma resistente se 

adopta la expresión general dada por la ecuación (4.5). De esta forma la 

formulación es generalizable al caso de viga con nervio de rigidez, sin más que 

obtener los momentos plásticos de la sección formada por el ala, célula inferior 

y fracción de alma comprendida. Para la obtención de los momentos plásticos 

se emplea un programa de cálculo seccional con diagrama constitutivo 

elastoplástico. Los resultados de los momentos plásticos del ala y nervio de 

rigidez se incluyen en la Tabla 4-3. Se destaca el hecho de que aunque se varíe 

el espesor de alma en los distintos casos modelizados, la fracción de alma 

comprendida en el canto del nervio mantiene su espesor en 25 mm con objeto 

de mantener constante la inercia del nervio en todos los casos analizados. 
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Tabla 4-3.- Momentos plásticos y constantes estáticas de las secciones: 1) ala aislada, 2) nervio de 
rigidez 

Diagrama constitutivo 

 

Tensión de plastificación 
355

323 MPa
1,1y

f    

Módulo de elasticidad  210 GPaE   

Sección  Ala (Doble T) 

Geometría 

 

Momento plástico  Mp  = ±72,67 m.kN  

Área  A = 0,0300 m2 

Inercia a flexión 
longitudinal 

Iyy = 0,00000225 m
4 

Sección  Nervio de rigidez 

Geometría 

 

Momento plástico  Mp  = ±1964 m.KN 

Área  A = 0,0563 m
2 

Inercia a flexión 
longitudinal 

Iyy = 0,00113800 m
4 

En relación a la carga crítica de abolladura del panel ( crF ), que 

interviene en la determinación del parámetro de esbeltez del alma (ecuación 

(4.2)), se utilizan tres formulaciones para su obtención a fin de poder 
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comparar sus resultados. En primer lugar, se determina la carga crítica con 

un análisis de autovalores sobre el modelo de cálculo de elementos finitos. 

Este método es el más general, de aplicación tanto a la viga doble T como a la 

viga con nervio de rigidez. En segundo lugar, se calcula la carga crítica de 

abolladura con la expresión analítica dada por la ecuación (A.1):  

 
 

32

212 1





  
 

w
cr F

w

tE
F k

h
 (4.7) 

A su vez, se utilizan dos formulaciones para el cálculo del coeficiente de 

carga crítica Fk ; por un lado, la expresión de EN1993-1-5 (ecuación (4.8)) y, 

por otro, la expresión propuesta por Lagerqvist, en la que se tiene en cuenta 

de forma explícita la rigidez a flexión y torsional del ala cargada (ecuación  

(4.9)): 
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 (4.9) 

A1.1.2. Interacción de esfuerzos 

Como se expone en el capítulo 2 de revisión del Estado del Arte, 

numerosos autores apuntan la reducción en la resistencia a carga 

concentrada por efecto de las compresiones concomitantes de la flexión 

longitudinal de la viga. Dado que el modelo numérico de elementos finitos 

incorpora necesariamente un momento flector concomitante en las secciones 
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de la viga que reciben la carga concentrada, se adopta en consecuencia una 

fórmula de interacción a fin de considerar el efecto de la flexión concomitante 

en la resistencia a carga concentrada.  

Se resumen seguidamente las principales fórmulas de interacción 

expuestas en el Capítulo 2: 

Bergfelt (1971): 
8

* * 1,0
u u

F M

F M

   
    

   
 (4.10) 

Roberts (1982): 
2 2

* * 1, 0
u u

F M

F M

   
    

   
 (4.11) 

Elgaaly (1983): 
3 3

* * 1,0
u u

F M

F M

   
    

   
 (4.12) 

Ungermann (1990): * * 1,4
u u

F M

F M

   
    

   
 (4.13) 

Lagerqvist (1994) y 

EN1993-1-5: 

 

* *

*

*

0,8 1,4

1,0

1,0

u u

u

u

F M

F M

F

F

M

M

   
     

   





 (4.14) 

En todas las fórmulas anteriores F es la carga concentrada aplicada y, 

consecuentemente, es la resistencia a carga concentrada obtenida en los 

modelos de cálculo por elementos finitos, es decir: 

 uF F  (4.15) 

M  es el momento concomitante en la sección central (dado en función 

de las condiciones de apoyo del modelo); *
uF  la resistencia de cálculo a carga 

concentrada en la hipótesis de ausencia de momentos flectores concomitantes 

y *
uM  el momento último de la sección a flexión (flexión negativa, al haberse 

modelizado la introducción de la carga en el ala inferior). Así pues, dado que 
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F  y M  son resultado del modelo de cálculo y *
uM  se obtiene con un programa 

de cálculo seccional elastoplástico, entrando en la fórmula de interacción es 

posible determinar *
uF , resistencia última a carga concentrada, sin reducción 

por efecto del momento flector concomitante. 

En la Fig. 4-2 se muestran gráficamente las fórmulas de interacción 

anteriores.  

 
Fig. 4-2.- Fórmulas de interacción entre la resistencia a carga concentrada y el momento concomitante 

A la vista de este gráfico se pueden destacar los siguientes puntos: 

 Las fórmulas de Roberts y Ungermann son las que conducen a una 

interacción más acusada con la flexión, es decir, a una mayor reducción 

de la resistencia a carga concentrada por efecto del momento flector 

concomitante. Estas fórmulas se estiman excesivamente conservadoras. 

 Las tres fórmulas restantes (Bergfelt, Elgaaly y Lagerqvist) dan valores 

de reducción por interacción similares. Se adoptará, en lo sucesivo, la 

fórmula de Lagerqvist, en consonancia con lo propuesto por EN1993-1-

5, para la evaluación de la interacción entre la resistencia a carga 

localizada y la flexión. 

En lo sucesivo, denominaremos factor de interacción * al cociente 

entre la resistencia última del modelo de cálculo por elementos finitos uF  y la 

resistencia última a carga concentrada sin reducción por el flector 

concomitante *
uF , es decir: 
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 *
* 1,0u

u

F

F
    (4.16) 

4.4. RESULTADOS NUMÉRICOS Y RESISTENCIA CALCULADA 

En el presente apartado se presentan los resultados de la resistencia 

última obtenidos con la simulación numérica por elementos finitos y la 

calculada conforme a EN1993-1-5. Los datos se resumen en la Tabla 4-4 para 

el caso de la viga doble T y en la Tabla 4-5 para el caso de incluir el nervio de 

rigidez. 

La resistencia última obtenida en el modelo de cálculo de elementos 

finitos se designa por uF , que representa la fuerza concentrada solicitante que 

produce el colapso en la simulación numérica. La resistencia última a carga 

concentrada, teniendo en cuenta el efecto de la interacción con la flexión, se 

designa por *
uF . La fórmula de interacción adoptada es la propuesta por 

EN1993-1-5 (ecuación (4.14)). Por último, se indica también la resistencia 

calculada conforme a EN1993-1-5. La carga crítica, con la que se obtiene el 

parámetro de esbeltez y con ello la función de resistencia, se determina con la 

expresión dada en EN1993-1-5 (ecuación (4.8)). La única particularidad en la 

aplicación de la formulación radica en la utilización de la expresión general de 

la longitud de alma resistente (ecuación (4.5)). 
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Tabla 4-4.- Resultados de resistencia última numérica (Fu), corregida con la interacción de flexión (Fu
*) 

y comparada con la resistencia calculada (Frd). Caso de viga doble T 

VIGA DOBLE T 

tw (mm)  λ=hw / tw  Fu (kN)  FU
* (kN)  Frd (kN) 

EN1993‐1‐5 

a = 8 m 

15  257  3,440.75  3,440.75  1,609.94 

25  154  7,037.04  7,037.04  4,346.20 

40  96  14,127.84  14,127.84  10,888.50 

50  77  19,746.46  21,360.88  16,862.94 

60  64  23,507.81  26,012.83  24,121.58 

a= 4 m 

15  257  3,970.42  3,970.42  1,774.59 

25  154  8,657.40  8,657.40  4,790.69 

40  96  16,078.73  16,078.73  12,002.09 

50  77  20,306.25  20,306.25  18,587.54 

60  64  23,676.70  23,676.70  26,588.54 

a = 2 m 

15  257  5,095.80  5,095.80  2,319.10 

25  154  11,037.45  11,037.45  6,260.66 

40  96  19,544.18  19,544.18  15,684.79 

50  77  23,591.59  23,591.59  24,290.92 

60  64  26,689.88  26,689.88  34,746.94 

Tabla 4-5.- Resultados de resistencia última del modelo (Fu), corregida con la interacción de flexión 
(Fu

*) y comparada con la resistencia calculada (Frd). Caso de viga con nervio de rigidez 

VIGA NERVIO DE RIGIDEZ 

tw (mm)  λ=hw / tw  Fu (kN)  Fu
* (kN)  Frd (kN) 

EN1993‐1‐5 

a = 8 m 

15  227  6,424.27  6,424.27  2,411.38 

25  136  12,582.52  12,878.41  6,208.13 

40  85  22,503.52  27,991.53  14,924.61 

50  68  27,646.57  36,748.29  22,688.72 

60  57  30,014.15  39,086.91  31,984.48 

a= 4 m 

15  227  9,057.15  9,057.15  2,606.90 

25  136  13,795.50  14,734.87  6,716.17 

40  85  22,700.70  28,421.43  16,145.96 

50  68  27,348.75  36,018.39  24,545.45 

60  57  30,149.10  39,408.52  34,601.94 

a = 2 m 

15  227  13,693.10  16,986.88  2,318.73 

25  136  17,524.26  21,610.82  6,440.92 

40  85  24,497.75  32,615.03  16,488.75 

50  68  27,279.28  35,850.05  25,763.67 

60  57  29,271.20  37,358.14  37,099.68 

Observando la relación entre la resistencia última del modelo Fu y la 

resistencia última considerando el efecto de la interacción con la flexión Fu* 

cabe resaltar los siguientes puntos: 
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 En el caso de las vigas doble T analizadas apenas se produce una 

reducción de la resistencia a carga concentrada por efecto del momento 

flector concomitante. Los valores del momento flector concomitante en 

relación con la resistencia a flexión de la sección */ uM M son inferiores a 

0,5 y, consecuentemente, la reducción por interacción es nula según la 

fórmula de Lagerqvist ( */ 1,0uF F  ) 

 En el caso de las vigas con nervio de rigidez hay que distinguir el caso 

de rigidizadores separados 8 y 4 m. del caso de rigidizadores muy 

próximos (a=2). En los dos primeros casos, apenas se produce 

reducción por interacción para almas esbeltas, con / 140w wh t   , que 

corresponde a los espesores de alma de 15 y 25 mm. en los casos 

analizados. Por el contrario, en las almas más compactas, para 

esbelteces inferiores a 140, el coeficiente de interacción */ uF F  es del 

orden de 0,8. 

 En el caso de rigidizadores muy próximos (a=2) el coeficiente de 

interacción */ uF F  es del orden de 0,8 para todas las esbelteces de alma 

consideradas. 

 Por tanto, puede concluirse que con rigidizadores moderadamente 

espaciados o muy espaciados la reducción de resistencia por 

interacción con la flexión es significativa para las almas más 

compactas, mientras que las almas más esbeltas agotan su resistencia 

sin apenas reducción por efecto del flector concomitante. En el caso de 

rigidizadores muy próximos, sin embargo, la interacción se produce 

para todas las esbelteces analizadas. El incremento en la resistencia a 

carga concentrada conlleva un aumento considerable del flector 

concomitante, de forma que la sección se ve sometida a un grado de 

flexión tal que ve reducida su capacidad resistente a carga concentrada.  

En las figuras siguientes se resumen los gráficos de compresiones en el 

alma, deformada propia y esfuerzos en el ala o nervio, tanto para el caso de 

viga doble T como de viga con nervio de rigidez. Se muestran seguidamente los 

gráficos de todos los casos analizados, de los cuales se deducirán las 

conclusiones pertinentes a lo largo de los distintos epígrafes de este capítulo. 
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COMPRESIONES EN EL ALMA PARA RESISTENCIA ÚLTIMA Fu .   a = 8 m 

VIGA DOBLE T  VIGA CON NERVIO DE RIGIDEZ 

 

 

 

 

 
Fig. 4-3.- Esfuerzos axiles (por unidad de longitud) de compresión en el alma. Separación entre 

rigidizadores a=8 m. a) Viga doble T b) Viga nervio de rigidez 
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COMPRESIONES EN EL ALMA PARA RESISTENCIA ÚLTIMA Fu .   a = 4 m 

VIGA DOBLE T  VIGA CON NERVIO DE RIGIDEZ 

 

 

 

 

 
Fig. 4-4.- Esfuerzos axiles (por unidad de longitud) de compresión en el alma. Separación entre 

rigidizadores a=4 m. a) Viga doble T b) Viga nervio de rigidez 
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COMPRESIONES EN EL ALMA PARA RESISTENCIA ÚLTIMA Fu .   a = 2 m 

VIGA DOBLE T  VIGA CON NERVIO DE RIGIDEZ 

    

 

 

 

 
Fig. 4-5.- Esfuerzos axiles (por unidad de longitud) de compresión en el alma. Separación entre 

rigidizadores a=2 m. a) Viga doble T b) Viga nervio de rigidez 
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DEFORMADA PROPIA DEL ALA O NERVIO PARA RESISTENCIA ÚLTIMA Fu .   a = 8 m 

COMPARACIÓN VIGA DOBLE T ‐  VIGA CON NERVIO DE RIGIDEZ 

 

 

Fig. 4-6.- Deformada propia del ala o nervio. Separación entre rigidizadores a=8 m. Comparación entre 
viga Doble T (DT) y viga con Nervio de Rigidez (NR)  

‐0.010

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

U
y 
(m

)

Abscisa (m)

tw = 15 mm
NR

DT

‐0.002

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

U
y 
(m

)

Abscisa (m)

tw = 25 mm
NR

DT

‐0.0010

0.0000

0.0010

0.0020

0.0030

0.0040

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

U
y 
(m

)

Abscisa (m)

tw = 40 mm
NR

DT

‐0.0010

0.0000

0.0010

0.0020

0.0030

0.0040

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

U
y 
(m

)

Abscisa (m)

tw = 50 mm
NR

DT

‐0.0005

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

U
y 
(m

)

Abscisa (m)

tw = 60 mm
NR

DT



4. Análisis crítico de la formulación de cálculo de la resistencia 

 186

DEFORMADA PROPIA DEL ALA O NERVIO PARA RESISTENCIA ÚLTIMA Fu .   a = 4 m 

COMPARACIÓN VIGA DOBLE T ‐  VIGA CON NERVIO DE RIGIDEZ 

Fig. 4-7.- Deformada propia del ala o nervio. Separación entre rigidizadores a=4 m. Comparación entre 
viga Doble T (DT) y viga con Nervio de Rigidez (NR)  

‐0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

U
y 
(m

)

Abscisa (m)

tw = 15 mm
NR

DT

‐0.001

0.000

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

U
y 
(m

)

Abscisa (m)

tw = 25 mm
NR

DT

‐0.0010

0.0000

0.0010

0.0020

0.0030

0.0040

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

U
y 
(m

)

Abscisa (m)

tw = 40 mm
NR

DT

‐0.0005

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

U
y 
(m

)

Abscisa (m)

tw = 50 mm
NR

DT

‐0.0005

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

U
y 
(m

)

Abscisa (m)

tw = 60 mm
NR

DT



4. Análisis crítico de la formulación de cálculo de la resistencia 

 187

DEFORMADA PROPIA DEL ALA O NERVIO PARA RESISTENCIA ÚLTIMA Fu .   a = 2 m 

COMPARACIÓN VIGA DOBLE T ‐  VIGA CON NERVIO DE RIGIDEZ 

 

 

 

 

 
Fig. 4-8.- Deformada propia del ala o nervio. Separación entre rigidizadores a=2 m. Comparación entre 

viga Doble T (DT) y viga con Nervio de Rigidez (NR)  
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MOMENTOS FLECTORES EN EL ALA O NERVIO PARA RESISTENCIA ÚLTIMA Fu .   a = 8 m 

VIGA DOBLE T  VIGA CON NERVIO DE RIGIDEZ 

  

  

  

  

  
Fig. 4-9.- Momentos flectores en el ala o nervio. Separación entre rigidizadores a=8 m. a) Viga doble T 

b) Viga con nervio de rigidez  
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MOMENTOS FLECTORES EN EL ALA O NERVIO PARA RESISTENCIA ÚLTIMA Fu .   a = 4 m 

VIGA DOBLE T  VIGA CON NERVIO DE RIGIDEZ 

 

 

 

 

 
Fig. 4-10.- Momentos flectores en el ala o nervio. Separación entre rigidizadores a=4 m. a) Viga doble T 

b) Viga con nervio de rigidez  
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MOMENTOS FLECTORES EN EL ALA O NERVIO PARA RESISTENCIA ÚLTIMA Fu .   a = 2 m 

VIGA DOBLE T  VIGA CON NERVIO DE RIGIDEZ 

 

 

 

 

 
Fig. 4-11.- Momentos flectores en el ala o nervio. Separación entre rigidizadores a=2 m. a) Viga doble T 

b) Viga con nervio de rigidez  
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CORTANTES EN EL ALA O NERVIO PARA RESISTENCIA ÚLTIMA Fu .   a = 8 m 

VIGA DOBLE T  VIGA CON NERVIO DE RIGIDEZ 

  

  

  

  

  
Fig. 4-12.- Cortantes en el ala o nervio. Separación entre rigidizadores a=8 m. a) Viga doble T b) Viga 

con nervio de rigidez  
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CORTANTES EN EL ALA O NERVIO PARA RESISTENCIA ÚLTIMA Fu .   a = 4 m 

VIGA DOBLE T  VIGA CON NERVIO DE RIGIDEZ 

 

 

 

 

 
Fig. 4-13.- Cortantes en el ala o nervio. Separación entre rigidizadores a=4 m. a) Viga doble T b) Viga 

con nervio de rigidez  
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CORTANTES EN EL ALA O NERVIO PARA RESISTENCIA ÚLTIMA Fu .   a = 2 m 

VIGA DOBLE T  VIGA CON NERVIO DE RIGIDEZ 

 

 

 

 

 
Fig. 4-14.- Cortantes en el ala o nervio. Separación entre rigidizadores a=2 m. a) Viga doble T b) Viga 

con nervio de rigidez  
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4.4.1. Comparación de resistencia entre la viga con nervio de 
rigidez y la viga doble T. 

A lo largo del estudio de los mecanismos resistentes frente a carga 

concentrada de vigas con nervio de rigidez llevado a cabo en el capítulo 3 ya se 

ha evidenciado la significativa ganancia de resistencia que supone la 

disposición del nervio, en relación a la de la viga doble T equivalente con el ala 

exenta. A la vista de los resultados de la simulación numérica completa 

incluidos en las tablas Tabla 4-4 y Tabla 4-5 puede compararse la resistencia 

última a carga concentrada (descontando el efecto de la interacción con la 

flexión) de la viga con nervio de rigidez ( *
,u NRF ) con la de la correspondiente viga 

doble T  *
,u DTF  (Fig. 4-15) 

 
Fig. 4-15.- Incremento de resistencia por la incorporación del nervio de rigidez. Cociente 

Fud,nervio/Fud,DT en función de la esbeltez geométrica del alma, para todos los casos analizados 

A la vista del gráfico pueden destacarse las siguientes cuestiones: 

 La disposición de un nervio de rigidez es enormemente eficaz para 

incrementar la resistencia a carga localizada. Desde un punto de vista 

eminentemente práctico, de cara al diseño de las vigas armadas en los 

puentes, se concluye que la simple inclusión de una célula triangular 

en el ala inferior incrementa la resistencia a carga localizada del orden 

de un 75% como término medio frente al caso equivalente de la viga 

doble T con ala inferior exenta. 

 Como cabía esperar, el incremento de resistencia es tanto mayor cuanto 

menor es el espesor del alma. Por un lado, el nervio contribuye a la 
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mejora del mecanismo de resistencia local a través del incremento de 

longitud de alma comprimida y de la resistencia a la abolladura; la 

mejoría de estos factores es más acusada en almas delgadas que en las 

gruesas, en las que el espesor del alma es el factor más determinante en 

la resistencia local. Por otro lado, la contribución de los rigidizadores a 

través del mecanismo de flexión del nervio (es decir, para el caso a>ly) es 

también más eficaz en almas delgadas que en las gruesas, al aumentar 

la proporción de rigidez del nervio respecto a la del lecho que lo 

sustenta.  

 Se observa también que para las almas esbeltas la ganancia resistente 

es tanto mayor cuanto menor es la separación entre rigidizadores. Esto 

parece indicar la preponderancia de la contribución de los rigidizadores 

en la mejoría resistente, ya que el nervio se torna más eficaz con la 

proximidad entre rigidizadores, pues su rigidez aumenta al reducirse su 

la luz de flexión. Por el contrario, para almas compactas no se observa 

este efecto. De hecho, la ganancia resistente es mayor con rigidizadores 

separados 8 m. que con rigidizadores separados 2 m. Esto demuestra 

que la ganancia resistente no se debe exclusivamente a la contribución 

de los rigidizadores, sino que también influye la mejora del mecanismo 

de resistencia local o resistencia del alma, debido al incremento de 

longitud de alma resistente y de la carga crítica de abolladura que 

proporciona la disposición del nervio de rigidez. 

En conclusión, el nervio de rigidez mejora de forma sustancial la 

resistencia a carga concentrada en relación a la de una viga doble T 

equivalente con el ala exenta. El incremento de resistencia se debe tanto a la 

mejoría de la resistencia local como a la contribución de los rigidizadores, bien 

por flexión del nervio (a>ly) o por proximidad de éstos (a<ly). Se observa que la 

magnitud de la mejora depende de factores como el espesor del alma o la 

separación entre rigidizadores. En el epígrafe 4.5 se analizarán las distintas 

componentes de la resistencia, lo cual servirá para estudiar la influencia 

relativa de los distintos parámetros que gobiernan el fenómeno. 



4. Análisis crítico de la formulación de cálculo de la resistencia 

 196

4.4.2. Comparación de la resistencia numérica con la resistencia 
calculada 

En los gráficos siguientes se representa el cociente * /u RdF F  (cociente 

entre la resistencia última del modelo *
uF , considerando el efecto de 

interacción con la flexión concomitante y la resistencia calculada RdF ) en 

función de la esbeltez geométrica del alma. En la Fig. 4-16 se recogen los 

resultados para la viga doble T y la viga con nervio de rigidez; la carga crítica 

de abolladura (con la que se determina el parámetro de esbeltez del que 

depende la función de resistencia) se realiza con la expresión (4.8) del 

coeficiente dada por EN1993-1-5. 

 

 
Fig. 4-16.- Cociente entre la resistencia última del modelo (considerando interacción con la flexión) y la 
resistencia calculada, en función de la esbeltez geométrica del alma. a) Viga doble T b) Viga nervio de 

rigidez. 

A la vista de los gráficos de la Fig. 4-16 pueden destacarse los 

siguientes puntos: 

 Se observa que la precisión de la formulación depende de la esbeltez del 

alma, tanto en vigas doble T como con nervio de rigidez, de forma que 

tiende a minusvalorar la resistencia de las almas esbeltas y a 

sobrevalorar la de las almas compactas (incluso del lado de la 

inseguridad en el caso de la viga doble T) 

 En el caso de vigas doble T, el promedio * /u RdF F para las almas 

compactas ( 100  ) se sitúa en torno a 1,10; para las almas esbeltas    

( 100  ) en torno a 1,70. En el caso de la viga con nervio de rigidez, el 
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margen de seguridad para las almas compactas se sitúa en torno a 1,5 

y para las esbeltas en torno a 3,0. Por tanto, la formulación es más 

precisa para la evaluación de la resistencia de vigas doble T y, por el 

contrario, minusvalora en mayor medida la resistencia de las vigas con 

nervio de rigidez. 

 En el caso de las vigas doble T, el cociente 
* /u RdF F para una esbeltez 

dada no depende en gran medida de la separación entre rigidizadores. 

Tampoco para las vigas con nervio de rigidez y almas compactas. Por el 

contrario, en las vigas con nervio de rigidez y almas esbeltas se observa 

una fuerte dependencia con la separación entre rigidizadores, de forma 

que la formulación minusvalora más la resistencia a medida que se 

aproximan aquéllos. Llega incluso a minusvalorar más de 7 veces la 

resistencia en caso de esbeltez máxima y separación mínima de 2 m. 

entre rigidizadores.   

El hecho de que la formulación de EN1993 resulta más conservadora al 

evaluar la resistencia de las vigas con nervio de rigidez queda patente también 

en la Fig. 4-17. En ella se representan, para todos los casos analizados, el 

incremento de la resistencia última numérica de la viga con nervio de rigidez 

respecto a la resistencia última numérica de la viga doble T, es decir, 

* *
, ,/u NR u DTF F , y se compara con el mismo cociente entre las resistencias 

calculadas según EN1993, es decir, , ,/Rd NR Rd DTF F . Se observa que el 

incremento de la resistencia calculada es siempre inferior al incremento de la 

resistencia numérica, lo cual demuestra que la formulación no predice 

adecuadamente el incremento resistente que aporta el nervio de rigidez. Así, 

con separación de 8 m. entre rigidizadores el incremento medio de resistencia 

última es del orden de * *
, ,/ 1,8u NR u DTF F  , mientras que el incremento medio de 

resistencias calculadas es , ,/ 1, 4Rd NR Rd DTF F  . La formulación, por tanto, 

minusvalora la mejora de resistencia de la viga con nervio de rigidez en 

aproximadamente un 30%. En el caso de rigidizadores separados 4 m. destaca 

el caso del alma más esbelta de 15 mm., en el que * *
, ,/ 2,3u NR u DTF F   mientras 

que , ,/ 1,5Rd NR Rd DTF F  , con lo que la formulación minusvalora la mejora de 

resistencia en un 50%. En los restantes casos con a = 4 la formulación 

infravalora la mejora de resistencia del orden de un 30%. Es, por último, el 
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caso de la separación entre rigidizadores de 2 m. en el que se aprecia que la 

formulación infravalora más la mejora de resistencia: mientras que la 

resistencia numérica llega a incrementarse hasta un 350% la resistencia 

calculada apenas aumenta.  

 

 
Fig. 4-17.- Comparación del incremento de resistencia de la viga con nervio de rigidez y la viga doble T 

calculado con las resistencias últimas numéricas (Fu*) y las calculadas según EN1993 (Frd)  

Se concluye, por tanto, que la formulación de EN1993-1-5 minusvalora 

la resistencia en el caso de la viga con nervio de rigidez en mayor medida que 

para la viga doble T. La minusvalía es más acusada en almas esbeltas, aunque 

esta tendencia también se observa para las vigas doble T. Además, la 

predicción de la resistencia es claramente conservadora en el caso de 

rigidizadores muy próximos. 

En el siguiente apartado se analizarán los distintos factores de la 

formulación con objeto de discernir los eventuales aspectos a modificar en la 

formulación para mejorar su correlación con los resultados numéricos. 
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4.5. ANÁLISIS DE LOS FACTORES RELEVANTES DE LA 

FORMULACIÓN 

La formulación de EN1993-1-5 se estructura en torno a tres factores 

principales: 

 La carga crítica de abolladura del panel, que se utiliza para el cálculo 

del parámetro de esbeltez 

 La resistencia plástica del alma, valor máximo de la resistencia a carga 

concentrada  

 La función de resistencia, que depende del parámetro de esbeltez 

determinado con la resistencia plástica y la carga crítica de abolladura. 

La función de resistencia se determina empíricamente, mediante la 

correlación de las resistencias experimentales y la resistencia plástica 

En el presente apartado se estudiarán por separado y en este orden 

estos tres factores de la formulación: carga crítica, resistencia plástica y 

función de resistencia. El análisis pretende correlacionar los valores 

propuestos por la formulación para cada uno de estos factores con los 

mecanismos resistentes observados en las vigas con nervio de rigidez, es decir: 

 Mecanismo de resistencia local, entendido como la fracción de la carga 

concentrada que se equilibra con compresiones en el alma 

 Contribución de los rigidizadores, es decir, la resistencia adicional que 

aporta la compresión axil de los rigidizadores. Esta compresión se 

moviliza, a su vez, a través de dos efectos: 

 Mecanismo de flexión longitudinal del nervio, en el caso de que los 

rigidizadores estén más separados que la longitud de alma 

resistente (a > ly) 

 Contribución directa de los rigidizadores a través de su interacción 

con la resistencia local, cuando su separación es inferior a la 

longitud de alma resistente (a < ly) 

4.5.1. Carga crítica de inestabilidad 

Seguidamente se resumen las cargas críticas obtenidas con un análisis 

de autovalores y con las formulaciones simplificadas, tanto de Lagerqvist como 

del EN1993-1-5. La Tabla 4-6 recoge los resultados para los casos analizados 
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de vigas doble T y la Tabla 4-7 los resultados equivalentes en el caso de 

incorporar el nervio de rigidez en el ala directamente cargada. 

Tabla 4-6.- Cargas críticas de abolladura. Separación entre rigidizadores a=8, 4 y 2 m. Cargas obtenidas con análisis 
por autovalores y formulaciones simplificadas. Viga doble T. 

Viga Doble T 

Fcr (kN) 

a=8  a=4  a=2 

tw  λ=hw / tw  E.F.  Lagerqvist  EN1993  E.F.  Lagerqvist EN1993  E.F.  Lagerqvist EN1993 

15 257 1,876.39 1,090.77  1,075.37 2,833.61 1,264.59 1,306.58 3,879.00 1,959.87 2,231.41

25 154 6,132.73 4,708.02  4,978.56 8,835.84 5,512.75 6,048.96 13,759.74 8,731.65 10,330.59

40 96 17,736.55 18,200.86  20,392.17 25,700.00 21,497.03 24,776.55 39,975.00 34,681.67 42,314.08

50 77 33,240.00 34,659.68  39,828.46 42,480.00 41,097.49 48,391.70 64,395.00 66,848.76 82,644.69

60 64 54,210.00 58,722.42  68,823.58 72,500.00 69,846.97 83,620.86 111,465.00 114,345.15 142,810.02

 

Tabla 4-7 .- Cargas críticas de abolladura. Separación entre rigidizadores a=8, 4 y 2 m. Cargas obtenidas con análisis 
por autovalores y formulaciones simplificadas. Viga Nervio de Rigidez 

Viga Nervio Rigidez 

Fcr (kN) 

a=8  a=4  a=2 

tw  λ=hw / tw  E.F.  Lagerqvist  EC‐1993  E.F.  Lagerqvist EC‐1993  E.F.  Lagerqvist EC‐1993 

15 227 2,800.98 1,658.97  1,198.49 4,802.70 1,821.22 1,402.67 10,605.47 2,470.22 2,219.40

25 136 10,750.95 6,992.52  5,548.56 15,225.00 7,743.69 6,493.85 31,557.83 10,748.35 10,275.02

40 85 36,890.44 26,469.07  22,726.89 47,160.00 29,545.85 26,598.81 88,659.68 41,852.93 42,086.49

50 68 65,573.55 49,919.70  44,388.45 81,418.50 55,929.02 51,950.80 145,722.04 79,966.29 82,200.18

60 57 104,278.39 83,926.41  76,703.24 126,909.00 94,310.52 89,770.97 218,146.50 135,846.93 142,041.92

El primer modo de abolladura del panel, obtenido con un análisis de 

autovalores sobre el modelo de elementos finitos, se representa gráficamente 

en las figuras siguientes, en las que se muestra una vista en perspectiva y una 

sección por el centro de vano. 

A la vista de las deformadas representadas en las Fig. 4-18 a Fig. 4-20  

se observan las distintas formas de abolladura del alma, desde la abolladura 

global, que afecta a todo el canto de la viga, hasta la onda de abolladura local, 

que se extiende únicamente hasta una cierta altura del alma; entre ambas 

formas se observan también formas de abolladura local con un cierto 

desplazamiento transversal del cordón superior de la viga. Se intuye, además, 

la relación entre estas formas de abolladura y la esbeltez del panel, de forma 

que los paneles más esbeltos tienden a presentar abolladura global y los más 

compactos abolladura local. Obsérvese que se recalca que la forma de 

abolladura depende de la esbeltez del panel y no de la esbeltez geométrica del 
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alma ( /w wh t ), ya que, para una misma esbeltez geométrica, la forma de 

abolladura varía con la separación entre rigidizadores; así, para una misma 

esbeltez geométrica del alma, las vigas presentan abolladura global para a=8, 

local para a=2 e intermedia para a=4. 

 

 Fig. 4-18.- Primer modo de abolladura del alma y carga crítica asociada. Caso a=8. Vista en perspectiva y sección por 
centro de luz. Viga con nervio de rigidez (izquierda) y doble T (derecha) 
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Fig. 4-19.- Primer modo de abolladura del alma y carga crítica asociada. Caso a=4. Vista en perspectiva y sección 
por centro de luz. Viga con nervio de rigidez (izquierda) y doble T (derecha) 
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Fig. 4-20.-  Primer modo de abolladura del alma y carga crítica asociada. Caso a=4. Vista en perspectiva y sección 
por centro de luz. Viga con nervio de rigidez (izquierda) y doble T (derecha) 
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Los resultados de la carga crítica de las tablas Tabla 4-6 y Tabla 4-7 se 

muestran gráficamente en las figuras siguientes, en las que se representa la 

carga crítica de abolladura del alma en función de la esbeltez geométrica de 

ésta. En la Fig. 4-21 se comparan los resultados obtenidos con el análisis de 

autovalores y con las formulaciones simplificadas. De la observación de los 

gráficos se pueden destacar los siguientes puntos. 

 Se observa que, para el caso de la viga doble T, existe una notable 

correlación entre la carga crítica de abolladura obtenida con el análisis 

de autovalores y la propuesta por las formulaciones simplificadas de 

Lagerqvist y EN1993-1-5. No obstante, para las almas más compactas 

(esbelteces menores) la formulación de EN1993-1-5 da valores algo 

superiores a los obtenidos con el análisis de autovalores, situándose por 

tanto esta formulación del lado de la inseguridad (mayor carga crítica 

implica menor esbeltez mecánica del panel y, consecuentemente, mayor 

valor de la función de resistencia, con lo que se sobrevalora la 

resistencia a carga localizada). Cabe establecer el límite de esbeltez 

geométrica / 100w wh t   para el que se observa que la fórmula 

simplificada para la carga crítica de EN1993 se sitúa del lado de la 

inseguridad. 

 En el caso de la viga con nervio de rigidez, las fórmulas simplificadas 

para obtención de la carga crítica minusvaloran la obtenida con el 

análisis de autovalores con el modelo de elementos finitos. Este 

resultado era, en cierta medida, esperable, ya que las fórmulas 

simplificadas se calibraron para la abolladura de vigas doble T y la 

inclusión del nervio de rigidez tiene necesariamente que aumentar la 

resistencia a la abolladura del panel, debido a la resistencia a flexión y 

torsional que aporta este nervio. 
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Fig. 4-21.- Carga crítica de abolladura del alma en función de la esbeltez del alma. Comparación de los 

valores obtenidos con análisis de autovalores y formulaciones simplificadas. Separación entre 
rigidizadores a=8, 4 y 2 m. a ) Caso de viga doble T. b) Caso de viga con nervio de rigidez 
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En la Fig. 4-22 se representa el cociente entre la carga crítica del 

análisis por autovalores y las deducidas con las formulaciones simplificadas, 

que indica el grado de precisión con que las fórmulas de Lagerqvist y de 

EN1993-1-5 predicen el valor de la carga crítica obtenido con el procedimiento 

más exacto de análisis de autovalores con modelo de elementos finitos. 

  

 
Fig. 4-22. – Cociente entre la carga crítica obtenida con análisis de autovalores por E.F. y las 

formulaciones simplificadas de Lagerqvist y EN1993-1-5 
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rango de esbelteces entre 100 200   las fórmulas simplificadas predicen la 

carga crítica del análisis de autovalores con un margen de seguridad del orden 

de 1,0 a 1,5; por último, para esbelteces del alma 100   las fórmulas 

simplificadas se sitúan del lado de la inseguridad, llegando a sobrevalorar la 

carga crítica del orden de un 20% (es decir, , ,0,8 / 1,0cr EF cr fórmulasF F  ). Cabe 
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reseñar además que la fórmula simplificada de EN1993-1-5 conduce a 

resultados muy similares a la expresión de Lagerqvist, por lo que cabe concluir 

que aquélla se ha deducido por ajuste estadístico de ésta, teniendo en cuenta 

la escasa relevancia tanto de la rigidez a flexión como a torsión del ala cargada 

en el caso de una viga doble T. Cabe destacar también que no hay una 

relación directa entre el margen de seguridad de las fórmulas simplificadas y 

la relación de aspecto /wh a  del panel, ya que no se deduce una relación entre 

la precisión de la formulación y la mayor o menor separación entre 

rigidizadores.   

En el caso de la viga con nervio de rigidez la diferencia entre la carga 

crítica de autovalores y las obtenidas con las fórmulas se acentúa. Este 

resultado era, como ya se ha comentado, esperable, ya que la calibración de 

las fórmulas simplificadas se realizó para el caso de vigas doble T, mientras 

que la inclusión de un nervio de rigidez ha de incrementar la resistencia a la 

abolladura como consecuencia del empotramiento torsional del alma que 

aporta la rigidez a torsión del nervio y de la coacción a la abolladura que 

aporta la rigidez a flexión longitudinal de éste. 

Analizando la formulación simplificada de EN1993-1-5, que no incluye 

explícitamente ni la rigidez a flexión ni la torsional del nervio, se observa que 

para las esbelteces mayores ( 200  ) la fórmula tiende a minusvalorar la 

carga de abolladura del orden de 3 veces ( , , 1993/ 3,0cr EF cr ENF F  ); en el rango de 

esbelteces intermedias 100 200   el margen de seguridad se sitúa entre 2 y 

3, es decir, , , 19932,0 / 3,0cr EF cr ENF F  ; por último, para las esbelteces menores 

100   el margen de seguridad oscila entre 1,4 y 2,0 

 , , 19931, 4 / 2,0cr EF cr ENF F  . 

La fórmula simplificada de Lagerqvist incluye, de forma explícita, las 

rigideces a flexión y torsional del nervio y se observa que, con ello, aumenta el 

grado de correlación con la carga crítica del análisis de autovalores. Así, en 

efecto, para las esbelteces mayores ( 200  ) la fórmula tiende a minusvalorar 

la carga de abolladura del orden de 2,5 veces ( , ,/ 2,5cr EF cr LagerqvistF F  ); en el 

rango de esbelteces intermedias 100 200   el margen de seguridad se sitúa 

entre 1,5 y 2,5, es decir, , ,1,5 / 2,5cr EF cr LagerqvistF F  ; por último, para las 
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esbelteces menores 100   margen de seguridad oscila entre 1,2 y 1,5 

 , ,1, 2 / 1,5cr EF cr LagerqvistF F  . 

En la formulación de Lagerqvist cabe destacar también la clara 

dependencia del margen de seguridad obtenido con la relación de aspecto 

/wh a  del panel, especialmente para las esbelteces moderadas y altas ( 100  ) 

de forma que para a=2 la fórmula minusvalora significativamente la 

resistencia mientras que para a=8 se obtiene una mejor correlación con los 

valores de carga crítica del análisis de autovalores. 

En conclusión, la precisión con que las fórmulas simplificadas predicen 

la carga crítica es inferior cuando se aplican a la viga con nervio de rigidez que 

a la viga doble T equivalente. Este hecho queda patente en la Fig. 4-23. Si se 

denomina , . . ,/cr E F cr formulasF F   al grado de precisión de una fórmula dada, al 

representar el cociente de los grados de precisión cuando la fórmula se aplica 

al cálculo de la carga crítica de la viga con nervio de rigidez y a la de la viga 

doble T equivalente da una idea de la precisión relativa de la formulación 

cuando se aplica al cálculo de la carga crítica de uno u otro tipo de viga. La 

Fig. 4-23 a) corresponde a la fórmula de Lagerqvist y la b) a la fórmula de 

EN1993. Se observa que la primera tiene una precisión relativa entre 1,4 y 2 

veces peor al aplicarse a la viga con nervio de rigidez frente a la precisión de 

su aplicación a la viga doble T. En el caso de la fórmula de EN1993-1-5 la 

precisión relativa es aún peor, de entre 1,8 y 2,4 veces inferior en el caso de su 

aplicación a la viga con nervio de rigidez. 

 
Fig. 4-23.- Cociente del margen de seguridad de las formulaciones simplificadas aplicadas sobre viga 

con nervio de rigidez y sobre viga doble T, en función del espesor del alma 
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La influencia en la carga crítica de la relación de aspecto del panel (en 

definitiva, de la separación entre rigidizadores) se observa en la Fig. 4-24, en la 

que se representa la carga crítica de abolladura (obtenida con el análisis de 

autovalores por elementos finitos, Fcr,EF) en función de la esbeltez geométrica 

del alma, distinguiendo la separación entre rigidizadores de 8, 4 y 2 m, tanto 

para la viga doble T como viga con nervio de rigidez. Se observa que la 

separación entre rigidizadores no influye en la carga crítica para las esbelteces 

mayores, ya que la tendencia a la inestabilidad del alma sometida a las cargas 

localizadas se ve gobernada, principalmente, por la débil rigidez tipo placa del 

alma, sin que la relación de aspecto del panel juegue un papel determinante 

en la resistencia a la abolladura. Es, por el contrario, en los casos de almas 

más compactas en los que la carga crítica presenta una dependencia muy 

acusada con la relación de aspecto del panel, de forma que la aproximación de 

los rigidizadores incrementa de forma muy apreciable la carga crítica de 

abolladura. 

 
Fig. 4-24.- Carga critica de abolladura (calculada por E.F.) en función de la esbeltez geométrica del 

alma. 

Resulta interesante, por último, analizar la mejora en la precisión de la 
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con el método más exacto del análisis de pandeo lineal por elementos finitos, 

en lugar de emplear la formulación normativa para su cálculo (ecuación (4.8)). 

Se observa, tal y como ya se apuntó previamente, que la formulación 

normativa minusvalora la resistencia de la viga con nervio de rigidez, ya que el 

cociente FRd,NR/FRd,DT es en todos los casos inferior al cociente de las 

resistencias últimas numéricas Fu*,NR / Fu*,DT. Sin embargo, observamos que 

cuando se calculan las resistencias con la formulación normativa evaluando la 

función de resistencia con la carga crítica “exacta” obtenida por un análisis de 

pandeo lineal, la precisión de la formulación se incrementa de forma notable. 

En efecto, se observa que la formulación con la carga crítica de abolladura 

“exacta” predice el incremento de resistencia que aporta el nervio de rigidez 

para separaciones de rigidizadores de 8 y 4 m, salvo para el alma más esbelta 

(tw = 15 mm), en que la formulación sigue minusvalorando el incremento de 

resistencia; en el caso de rigidizadores muy próximos (a=2 m) la precisión de la 

formulación se mejora pero la mejora de resistencia que aporta el nervio sigue 

siendo infravalorada. 

A la vista de estos resultados se confirma que, en el caso de las almas 

más compactas y rigidizadores más espaciados, el mecanismo resistente 

predominante es la resistencia local del alma, para el que el modelo mecánico 

de cuatro rótulas plásticas es adecuado y la formulación predice con notable 

precisión la mejora de resistencia que aporta el nervio de rigidez, siempre que 

la carga crítica se evalúe de forma “exacta” mediante un análisis de pandeo 

lineal por elementos finitos. Por el contrario, en el caso de las almas más 

esbeltas o bien en el caso de que los rigidizadores estén muy próximos, la 

contribución de éstos a la resistencia (por flexión del nervio o por interacción 

con la longitud de alma comprimida) no está incluida en el modelo mecánico 

normativo y, en consecuencia, la formulación sigue minusvalorando la mejora 

de resistencia que aporta el nervio.    
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Fig. 4-25.- Comparación del incremento de resistencia de la viga con nervio de rigidez y la viga doble T 

calculado con las resistencias últimas numéricas (Fu*), las calculadas según EN1993 (Frd) con la 
expresión normativa de la carga crítica y las calculadas según EN1992 con la carga crítica de un 

análisis de autovalores (pandeo lineal) 
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 La aplicación de las fórmulas simplificadas al caso de viga con nervio de 

rigidez tiende a minusvalorar la carga crítica en mayor medida que en el 

caso de las vigas doble T equivalentes. La precisión es mayor en el caso 

de la fórmula de Lagerqvist, que tiene en cuenta de forma explícita la 

contribución a la carga crítica de la rigidez a flexión y torsional del 

nervio, aunque se mantiene inferior a la que se alcanza en su aplicación 

a las vigas doble T. 

 En el caso de emplear el valor “exacto” de la carga crítica obtenido por 

un análisis de pandeo lineal por elementos finitos, la precisión de la 

formulación mejora para evaluar el incremento de resistencia que 

aporta la inclusión del nervio de rigidez. En lo sucesivo en este capítulo, 

se adopta el valor de la carga crítica obtenido con el análisis de 

autovalores con el modelo de elementos finitos para el cálculo de la 

resistencia según la formulación de EN1993. 

 Aunque la precisión de la formulación mejora al emplear el valor 

“exacto” de la carga crítica, la resistencia calculada sigue 

minusvalorando la resistencia última en los casos de almas esbeltas o 

de rigidizadores próximos, para los que se añade la contribución de los 

rigidizadores al mecanismo de resistencia local. Este aspecto se vuelve a 

discutir en los epígrafes siguientes. 

4.5.2. Resistencia plástica 

La resistencia plástica es, por definición, la resistencia máxima a carga 

concentrada que puede alcanzar una cierta viga. Atendiendo a esta definición, 

la resistencia plástica se correspondería a la resistencia a carga concentrada 

de una viga en la que la función de resistencia fuese igual a 1,0, lo cual 

indicaría que no se producen inestabilidades transversales en el alma que 

reduzcan la resistencia frente a la plástica. Si como función de resistencia se 

adopta la propuesta en el EN-1993-1-5, es decir,   0,5 / 1,0    , las vigas 

con esbeltez mecánica 0,5  alcanzarían, en teoría, la resistencia plástica. 

En la tablas Tabla 4-8 y Tabla 4-9 siguientes se resumen los resultados 

de resistencia plástica ( yF ) y carga crítica de inestabilidad ( crF ) para todos los 

casos analizados. La resistencia plástica se obtiene con la ecuación (4.4), con 
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la longitud de alma resistente ly calculada, a su vez, con la expresión (4.5); los 

momentos últimos plásticos del ala de la viga doble T o del nervio de rigidez se 

han obtenido con un programa de cálculo seccional y se resumen en la Tabla 

4-3. La carga crítica de abolladura considerada es la que se obtiene con un 

análisis de autovalores sobre el modelo de elementos finitos ya que, según se 

justifica en el epígrafe 4.5.1, es un valor más preciso que el obtenido con las 

fórmulas aproximadas de la carga crítica. Con todo ello, la esbeltez mecánica 

del panel, para cada uno de los casos analizados, se obtiene como 

/Y crF F   

En los gráficos de la Fig. 4-26 se muestra un histograma de las 

esbelteces mecánicas de todos los casos analizados, tanto para la viga doble T 

como la viga nervio de rigidez. Como era de esperar, la mayor esbeltez 

mecánica corresponde al caso de alma de 15 mm y separación de 8 m entre 

rigidizadores mientras que, en el extremo opuesto, la menor esbeltez mecánica 

corresponde al alma de 60 mm y separación de 2 m entre rigidizadores. Las 

esbelteces intermedias se producen con alternancia entre separación de 

rigidizadores y espesores de alma. Se observa igualmente que los casos 

analizados abarcan un amplio rango de esbelteces mecánicas, entre 0,5 y 2,5 

aproximadamente. 

 
Fig. 4-26.- Histograma de esbelteces mecánicas para todos los casos analizados. 
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Tabla 4-8.- Resistencia plástica y esbelteces mecánicas de todos los casos analizados. Viga doble T  

VIGA DOBLE T 

Caso  a (m)  tw (mm)  hw (mm) λ=hw/tw ly  Fy  Fcr 
/Y crF F 

 

(m)  (kN)  (kN) 

DT_a8_tw15  8  15  3850  257  1.99  9640.97 1876.39 2.27 

DT_a8_tw25  8  25  3850  154  1.88  15176.64 6132.73 1.57 

DT_a8_tw40  8  40  3850  96  1.80  23255.87 17736.55 1.15 

DT_a8_tw50  8  50  3850  77  1.77  28558.35 33240.00 0.93 

DT_a8_tw60  8  60  3850  64  1.74  33816.95 54210.00 0.79 

DT_a4_tw15  4  15  3850  257  1.99  9640.97 2833.61 1.84 

DT_a4_tw25  4  25  3850  154  1.88  15176.64 8835.84 1.31 

DT_a4_tw40  4  40  3850  96  1.80  23255.87 25700.00 0.95 

DT_a4_tw50  4  50  3850  77  1.77  28558.35 42480.00 0.82 

DT_a4_tw60  4  60  3850  64  1.74  33816.95 72500.00 0.68 

DT_a2_tw15  2  15  3850  257  1.99  9640.97 3879.00 1.58 

DT_a2_tw25  2  25  3850  154  1.88  15176.64 13759.74 1.05 

DT_a2_tw40  2  40  3850  96  1.80  23255.87 39975.00 0.76 

DT_a2_tw50  2  50  3850  77  1.77  28558.35 64395.00 0.67 

DT_a2_tw60  2  60  3850  64  1.74  33816.95 111465.00 0.55 

Tabla 4-9.- Resistencia plástica y esbelteces mecánicas de todos los casos analizados. Viga Nervio de 
Rigidez 

VIGA NERVIO DE RIGIDEZ 

Caso  a (m)  tw (mm)  hw (mm) λ=hw / tw ly  Fy  Fcr 
/Y crF F 

 
(m)  (kN)  (kN) 

NR_a8_tw15  8  15  3400  227  4.01  19406.92 2800.98 2.63 

NR_a8_tw25  8  25  3400  136  3.44  27784.42 10750.95 1.61 

NR_a8_tw40  8  40  3400  85  3.03  39203.59 36890.44 1.03 

NR_a8_tw50  8  50  3400  68  2.87  46388.45 65573.55 0.84 

NR_a8_tw60  8  60  3400  57  2.75  53348.84 104278.39 0.72 

NR_a4_tw15  4  15  3400  227  4.00  19380.00 4802.70 2.01 

NR_a4_tw25  4  25  3400  136  3.44  27784.42 15225.00 1.35 

NR_a4_tw40  4  40  3400  85  3.03  39203.59 47160.00 0.91 

NR_a4_tw50  4  50  3400  68  2.87  46388.45 81418.50 0.75 

NR_a4_tw60  4  60  3400  57  2.75  53348.84 126909.00 0.65 

NR_a2_tw15  2  15  3400  227  2.00  9690.00 10605.47 0.96 

NR_a2_tw25  2  25  3400  136  2.00  16150.00 31557.83 0.72 

NR_a2_tw40  2  40  3400  85  2.00  25840.00 88659.68 0.54 

NR_a2_tw50  2  50  3400  68  2.00  32300.00 145722.04 0.47 

NR_a2_tw60  2  60  3400  57  2.00  38760.00 218146.50 0.42 

El modelo mecánico de colapso sobre el que se fundamenta la 

formulación de EN1993-1-5 plantea un mecanismo de cuatro rótulas plásticas 

en el ala directamente cargada, siendo la longitud de alma resistente ly igual a 

la distancia entre las rótulas exteriores, e igual a su vez a la longitud a la que 

se extienden las compresiones en el alma. Pueden realizarse entonces dos 

comparaciones entre la longitud de alma resistente calculada con la 
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formulación y los resultados de la simulación numérica, con objeto de 

contrastar la similitud del mecanismo de colapso que da lugar a la resistencia 

plástica con el comportamiento mecánico del modelo. La primera es 

compararla con la distancia lo entre los extremos positivos de la ley de flectores 

en el ala o nervio (Fig. 4-9 a Fig. 4-11). La segunda comparación posible es con 

la longitud '
cl  de alma comprimida por el mecanismo local, ya analizada en el 

apartado 3.4.3 del capítulo 3, y que corresponde a la longitud de alma a la que 

se extiende el volumen principal de compresión (Fig. 4-3 a Fig. 4-5).   

En la Tabla 4-10 se resumen los valores de longitud de alma resistente 

ly, distancia entre extremos de flexión positiva lo y longitud de alma 

comprimida por el  mecanismo local '
cl . Se indican también los momentos 

flectores máximos y mínimos en el ala o nervio cargado. 

Tabla 4-10.- Comparación entre la longitud de alma plastificada (ly) calculada según formulación EN1993,  
longitud entre extremos positivos de la distribución de momentos flectores y la longitud de alma comprimida por el 

mecanismo local. Se indican también los esfuerzos máximos de flexión en ala y nervio 

VIGA DOBLE T  VIGA NERVIO DE RIGIDEZ 

Caso  ly  lo  l’c  Mmax  Mmin  Caso  ly  lo  l’c  Mmax  Mmin 

(m)  (m)  (m)  (kN.m)  (kN.m)  (m)  (m)  (m)  (kN.m)  (kN.m) 

DT_a8_tw15  1.99  2.00  2.70  3  ‐6  NR_a8_tw15  4.01  8.00  3.90  1219  ‐1779 

DT_a8_tw25  1.88  1.75  2.10  6  ‐8  NR_a8_tw25  3.44  3.38  3.90  49  ‐755 

DT_a8_tw40  1.80  1.75  2.00  7  ‐9  NR_a8_tw40  3.03  2.13  3.90  212  ‐261 

DT_a8_tw50  1.77  1.75  2.00  7  ‐10  NR_a8_tw50  2.87  2.00  3.50  220  ‐16 

DT_a8_tw60  1.74  1.75  2.00  7  ‐6  NR_a8_tw60  2.75  2.00  3.20  ‐60  ‐105 

DT_a4_tw15  1.99  1.75  2.00  4  ‐5  NR_a4_tw15  4.00  4.00  4.00  1193  ‐1794 

DT_a4_tw25  1.88  1.75  2.00  8  ‐9  NR_a4_tw25  3.44  3.50  4.00  310  ‐931 

DT_a4_tw40  1.80  1.75  2.00  8  ‐10  NR_a4_tw40  3.03  2.25  3.20  195  ‐231 

DT_a4_tw50  1.77  1.75  2.00  7  ‐7  NR_a4_tw50  2.87  2.00  2.70  40  ‐80 

DT_a4_tw60  1.74  1.75  2.00  7  ‐6  NR_a4_tw60  2.75  2.00  2.40  ‐50  ‐100 

DT_a2_tw15  1.99  1.75  2.00  6  ‐6  NR_a2_tw15  2.00  2.00  2.00  821  ‐1380 

DT_a2_tw25  1.88  1.75  2.00  11  ‐10  NR_a2_tw25  2.00  2.00  2.40  473  ‐736 

DT_a2_tw40  1.80  1.75  2.00  13  ‐10  NR_a2_tw40  2.00  2.00  2.40  273  ‐81 

DT_a2_tw50  1.77  1.75  2.00  9  ‐7  NR_a2_tw50  2.00  2.00  2.70  ‐44  ‐144 

DT_a2_tw60  1.74  1.75  2.00  9  ‐6  NR_a2_tw60  2.00  2.50  2.70  ‐78  ‐155 

En la Fig. 4-27 se representan la longitud de alma resistente ly, la 

longitud entre extremos positivos de flexión lo y la longitud de alma 

comprimida por el mecanismo local '
cl  en función de la esbeltez mecánica del 

panel, tanto para el caso de la viga doble T como de la viga con nervio de 

rigidez. Intencionadamente se ha representado el eje de ordenadas con la 
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misma escala en ambos casos, a fin de visualizar claramente la diferencia en 

orden de magnitud de las longitudes en caso de incluir un nervio de rigidez.  

 
Fig. 4-27.- Longitud de alma resistente, longitud entre rótulas exteriores y longitud de alma comprimida 

por el mecanismo local, en función de la esbeltez mecánica 

Observando los gráficos anteriores se comprueba que, en el caso de la 

viga doble T, el mecanismo de colapso de cuatro rótulas plásticas predice 

adecuadamente la longitud de alma resistente, ya que ésta coincide con 

notable exactitud tanto con la distancia entre extremos positivos de la ley de 

flectores como con la longitud de alma comprimida (nótese además que en el 

caso de la viga doble T no hay distinción entre longitud de alma comprimida y 

longitud de alma comprimida por el mecanismo local). En el caso de la viga 

con nervio de rigidez la longitud de alma resistente coincide apreciablemente 

con la longitud de alma comprimida por el mecanismo local. Por el contrario, 

la diferencia con la longitud entre extremos positivos de la ley de flectores es 

más acusada, especialmente para los paneles de mayor esbeltez, en los que se 

observa que ésta es superior a la longitud de alma resistente. Este hecho 

denota la contribución del mecanismo de flexión longitudinal del nervio, de 

forma que en la ley de flectores éste prevalece sobre el mecanismo local, 

trasladando los extremos de flexión hasta los rigidizadores. 

En el caso las vigas con nervio de rigidez y separación de 2 m. entre 

rigidizadores, que son los casos en los que la longitud de alma resistente es 

mayor que a, se observa en la Fig. 4-5 que efectivamente la longitud de alma 

comprimida tiende a encajarse entre los rigidizadores. También en la Fig. 4-11 

se observa que los extremos de flexión positiva pasan a coincidir con los 

rigidizadores. Cabe concluir, por tanto, que la condición de la formulación de 

EN1993-1-5 de limitar la longitud de alma resistente a la separación entre 
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rigidizadores se corresponde con el comportamiento mecánico observado en la 

simulación numérica. 

4.5.2.1. Discusión de los resultados 

A la vista de los resultados presentados en este apartado se pueden 

establecer las siguientes conclusiones relativas al mecanismo de colapso de 

cuatro rótulas plásticas y a la predicción de la longitud de alma resistente que 

se deduce de él: 

 La formulación de EN1993-1-5 se basa en un mecanismo de colapso de 

cuatro rótulas plásticas con el que se determina la longitud de alma 

resistente ly conforme a la ecuación (4.5). El comportamiento mecánico 

observado en la simulación numérica de las vigas doble T ratifica la 

longitud de alma resistente así calculada, ya que coincide tanto con la 

longitud de alma comprimida como con la separación entre extremos de 

flexión positiva de los momentos en el ala. 

 En el caso de la viga con nervio de rigidez, la longitud de alma 

resistente coincide con la extensión del volumen central de 

compresiones '
cl . Esto indica que la longitud de alma resistente y la 

resistencia plástica asociada predice la componente de resistencia del 

alma, movilizada a través del mecanismo de resistencia local. 

 Por el contrario, la separación entre extremos positivos de la ley de 

flectores es similar a la longitud de alma resistente únicamente en los 

paneles más compactos, mientras que en los más esbeltos los extremos 

de la ley de flectores se trasladan hasta los rigidizadores. Esto denota 

que en los paneles más esbeltos se superpone al mecanismo de 

resistencia local el mecanismo de flexión longitudinal del nervio. 

 En conclusión, en el caso de la viga con nervio de rigidez, la resistencia 

plástica está asociada a la componente de resistencia del alma y el 

mecanismo de resistencia local está asociado al mecanismo de colapso 

de cuatro rótulas plásticas. Sin embargo, la superposición del 

mecanismo de flexión del nervio en el caso de los paneles más esbeltos 

provoca que, en el colapso, no se observen rótulas plásticas positivas en 

los extremos de la longitud ly sino que éstas se trasladen hasta los 

rigidizadores. 



4. Análisis crítico de la formulación de cálculo de la resistencia 

 218

 En el caso de que los rigidizadores se dispongan próximos, de forma que 

a < ly, tanto la longitud de alma comprimida como los extremos de 

flexión positiva se encajan en la longitud entre rigidizadores. Por tanto, 

la limitación ly < a que impone la formulación de EN1993 parece 

conforme al comportamiento mecánico observado. 

4.5.3. Función de resistencia 

La función de resistencia, dada por el cociente entre la resistencia 

última y la plástica, expresa la fracción de ésta que es capaz de alcanzar la 

viga como consecuencia de la inestabilidad previa del alma. Los paneles con 

menor resistencia a la abolladura presentan valores de la función de 

resistencia más reducidos, mientras que los paneles con mayor resistencia a la 

abolladura llegan a alcanzar resistencias próximas a la plástica o, lo que es lo 

mismo, valores de la función de resistencia próximos a 1. Es por ello que se 

adopta como variable independiente de la función la esbeltez mecánica del 

panel, es decir,     . 

En las siguientes tablas se resumen los cocientes entre la resistencia 

última numérica (a carga concentrada pura, descontando la interacción con la 

flexión concomitante) y la resistencia plástica obtenidos en los casos 

analizados de vigas doble T (Tabla 4-11) y vigas con nervio de rigidez (Tabla 

4-12). Se incluyen sendas columnas con los valores de esbeltez mecánica de 

cada caso analizado, según que la carga crítica de abolladura se determine 

con un análisis de autovalores por elementos finitos o según la formulación 

simplificada de EN1993-1-5. Se recalca el hecho de que al adoptar la esbeltez 

mecánica como variable independiente, el ajuste de la función depende de la 

precisión con la que se calcule la carga crítica del panel.  
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Tabla 4-11.- Cociente entre la resistencia última numérica y la resistencia plástica. Caso de viga doble T 

Caso 
 
  Fu* (kN)  Fy (kN)  Fu*/Fy 

Autovalores  EN1993‐1‐5 

 

DT_a8_tw15  2.27  2.99  3440.75 9640.97 0.36 

DT_a8_tw25  1.57  1.75  7037.04 15176.64 0.46 

DT_a8_tw40  1.15  1.07  14127.84 23255.87 0.61 

DT_a8_tw50  0.93  0.85  21360.88 28558.35 0.75 

DT_a8_tw60  0.79  0.70  26012.83 33816.95 0.77 

DT_a4_tw15  1.84  2.72  3970.42 9640.97 0.41 

DT_a4_tw25  1.31  1.58  8657.40 15176.64 0.57 

DT_a4_tw40  0.95  0.97  16942.14 23255.87 0.73 

DT_a4_tw50  0.82  0.77  22291.54 28558.35 0.78 

DT_a4_tw60  0.68  0.64  26303.50 33816.95 0.78 

DT_a2_tw15  1.58  2.08  5095.80 9640.97 0.53 

DT_a2_tw25  1.05  1.21  11176.89 15176.64 0.74 

DT_a2_tw40  0.76  0.74  22943.43 23255.87 0.99 

DT_a2_tw50  0.67  0.59  28361.59 28558.35 0.99 

DT_a2_tw60  0.55  0.49  31905.83 33816.95 0.94 

Tabla 4-12.- Cociente entre la resistencia última numérica y la resistencia plástica. Caso de viga doble T 

Caso 
 
  Fu* (kN)  Fy (kN)  Fu*/Fy 

Autovalores  EN1993‐1‐5

NR_a8_tw15  2.63  4.02  6424.27 19406.92 0.33 

NR_a8_tw25  1.61  2.24  12878.41 27784.42 0.46 

NR_a8_tw40  1.03  1.31  27991.53 39203.59 0.71 

NR_a8_tw50  0.84  1.02  36748.29 46388.45 0.79 

NR_a8_tw60  0.72  0.83  39086.91 53348.84 0.73 

NR_a4_tw15  2.01  3.72  9057.15 19380.00 0.47 

NR_a4_tw25  1.35  2.07  14734.87 27784.42 0.53 

NR_a4_tw40  0.91  1.21  28421.43 39203.59 0.72 

NR_a4_tw50  0.75  0.94  36018.39 46388.45 0.78 

NR_a4_tw60  0.65  0.77  39408.52 53348.84 0.74 

NR_a2_tw15  0.96  2.09  16986.88 9690.00 1.75 

NR_a2_tw25  0.72  1.25  21610.82 16150.00 1.34 

NR_a2_tw40  0.54  0.78  32615.03 25840.00 1.26 

NR_a2_tw50  0.47  0.63  35850.05 32300.00 1.11 

NR_a2_tw60  0.42  0.52  37358.14 38760.00 0.96 

Los resultados se representan gráficamente en las figuras siguientes. La 

Fig. 4-28 representa el cociente entre la resistencia última numérica 

(considerando el factor de interacción con el flector concomitante) y la 

resistencia plástica, tanto para las vigas doble T como vigas con nervio de 

rigidez, frente a la esbeltez mecánica obtenida con la formulación de EN1993-

1-5 para la carga crítica. La Fig. 4-29 reproduce los mismos gráficos 

representándolos frente a la esbeltez mecánica deducida con un valor de la 

/Y crF F 

/Y crF F 
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carga crítica obtenido con un análisis de autovalores por elementos finitos. En 

todos los gráficos se representa también, en trazo continuo, la función de 

resistencia propuesta por EN1993-1-5 (ecuación (4.3)) 

 
Fig. 4-28.- Cociente Fu*/Fy y función de resistencia según EN1993-1-5, frente a la esbeltez mecánica 

calculada con Fcr según EN1993-1-5. a) Viga doble T b) Viga con nervio de rigidez 

 
Fig. 4-29.- Cociente Fu*/Fy y función de resistencia según EN1993-1-5, frente a la esbeltez mecánica 

calculada con Fcr según análisis de autovalores por E.F. a) Viga doble T b) Viga con nervio de rigidez 

De la observación de las figuras anteriores se deduce: 

 El ajuste de la función de resistencia propuesta por EN1993-1-5 mejora 

si la esbeltez se calcula a partir de la carga crítica de abolladura 

obtenida con un análisis de autovalores. Este es un argumento más 

para sugerir la mejora de la fórmula de la carga crítica de abolladura 

propuesta por EN1993-1-5. 

 En el caso de la viga con nervio de rigidez se observa que, para las 

esbelteces más reducidas, se obtiene un coeficiente Fu*/Fy superior a 1. 

Esta circunstancia se produce en cinco de los casos analizados con 
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separación de rigidizadores de 2 m (casos NR_a2_tw15 a NR_a2_tw50, 

según datos de la Tabla 4-12). Esto indica que la formulación no 

predice adecuadamente la resistencia en estos casos ya que, por 

definición, la resistencia plástica es el valor máximo alcanzable de la 

resistencia frente a carga concentrada. 

En la Tabla 4-13 se presentan los valores de la componente de la 

resistencia del alma uwF  para los casos analizados de la viga con nervio de 

rigidez. La componente de resistencia del alma se obtiene integrando la 

distribución de compresiones en el alma a lo largo de la longitud de alma '
cl , 

correspondiente al volumen central de compresiones (Fig. 4-3 a Fig. 4-5), es 

decir: 

 
'

'

/2

/2

c

c

l

uw yl
F n ds




   (4.17) 

Al valor de la componente de la resistencia obtenida directamente del 

modelo de cálculo se le aplica el factor de interacción * ; de esta forma, *
uwF  es 

la componente de la resistencia del alma independiente de la flexión 

concomitante, de forma que * * */ /uw uw u uF F F F   . Por último, en la tabla se 

indica el cociente entre la componente de resistencia del alma *
uwF  y la 

resistencia plástica calculada conforme a EN1993-1-5. 
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Tabla 4-13.- Cociente entre la componente de resistencia del alma Fuw* (afectada por el factor de 
interacción) y la resistencia plástica. Caso de viga con nervio de rigidez 

Caso 

 

/y crF F   
Fuw  *  Fuw*  Fuw* / Fy 

(Fcr autovalores)  (kN)  (kN) 

NR_a8_tw15  2.63  3512.00  1.00  3512.00  0.18 

NR_a8_tw25  1.61  10521.00  1.02  10768.41  0.39 

NR_a8_tw40  1.03  20901.00  1.24  25998.20  0.66 

NR_a8_tw50  0.84  26161.00  1.33  34773.64  0.75 

NR_a8_tw60  0.72  28768.00  1.30  37464.07  0.70 

NR_a4_tw15  2.01  3986.00  1.00  3986.00  0.21 

NR_a4_tw25  1.35  10525.00  1.07  11241.67  0.40 

NR_a4_tw40  0.91  21036.00  1.25  26337.22  0.67 

NR_a4_tw50  0.75  26535.00  1.32  34946.68  0.75 

NR_a4_tw60  0.65  29883.00  1.31  39060.69  0.73 

NR_a2_tw15  0.96  3895.22  1.24  4832.19  0.50 

NR_a2_tw25  0.72  9527.30  1.23  11749.01  0.73 

NR_a2_tw40  0.54  20646.00  1.33  27487.01  1.06 

NR_a2_tw50  0.47  25584.00  1.31  33622.14  1.04 

NR_a2_tw60  0.42  28447.00  1.28  36306.23  0.94 

En la Fig. 4-30 se representa gráficamente el cociente entre la 

componente de resistencia del alma  *
uwF  y la resistencia plástica yF , frente a 

la esbeltez mecánica del alma, atendiendo a los valores de la Tabla 4-13. La 

esbeltez mecánica del panel se ha obtenido con el valor de la carga crítica del 

análisis de autovalores sobre el modelo de elementos finitos. Se representa 

asimismo la función de resistencia de EN1993-1-5.  

 
Fig. 4-30.- Cociente Fuw*/Fy y función de resistencia según EN1993-1-5, frente a la esbeltez mecánica 

calculada con Fcr según análisis de autovalores por E.F. Viga con nervio de rigidez 

La comparación de la Fig. 4-30 con la Fig. 4-29 b), en la que se 

representaba el cociente de la resistencia última y la resistencia plástica, 
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evidencia que el cociente * /uw yF F  tiene un ajuste mucho mejor a la función de 

resistencia de EN1993-1-5. En particular, cabe destacar que se reducen los 

valores anómalos en los que el cociente es superior a 1,0 a tan solo dos casos, 

en los que además los respectivos cocientes * /uw yF F  son 1,06 y 1,04, es decir, 

muy próximos a 1,0. Estas conclusiones refrendan que la formulación de 

EN1993-1-5, aplicada a la viga con nervio de rigidez, evalúa con razonable 

precisión la componente de resistencia última del alma *
uwF ,  mientras que 

minusvalora, en algunos casos de forma muy significativa, la resistencia 

última total. 

4.5.3.1. Discusión de los resultados 

Se pueden establecer las siguientes conclusiones, relativas a la función 

de resistencia de EN1993-1-5, a tenor de los resultados presentados en este 

epígrafe: 

 En el caso de las vigas doble T, la función de resistencia de EN1993-1-5 

presenta una buena correlación con los resultados numéricos de 

resistencia última. Cabe concluir, por tanto, que la formulación en su 

conjunto (integrada por las formulaciones de la carga crítica, resistencia 

plástica, parámetro de esbeltez y función de resistencia) es adecuada 

para evaluar la resistencia de vigas doble T.  

 Puede, no obstante, puntualizarse que la precisión depende de la 

esbeltez del panel, tendiendo la formulación a minusvalorar la 

resistencia a medida que aumenta la esbeltez del panel.  

 También cabe apuntar que, en ninguno de los casos analizados de vigas 

doble T se produce la circunstancia ly > a. Por tanto, estos casos no 

aportan conclusión alguna acerca de esta limitación.  

 En el caso de las vigas con nervio de rigidez, la función de resistencia 

presenta una buena correlación con los resultados numéricos de la 

componente de resistencia del alma *
uwF . Esto indica que la formulación 

en su conjunto parece adecuada para predecir esta componente de la 

resistencia, pero no para evaluar la resistencia total. En particular, se 

observa que la formulación minusvalora significativamente la 

resistencia numérica cuando los rigidizadores están muy próximos y se 

produce que ly > a. Esta circunstancia se da en los cuatro de los casos 
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analizados de separación entre rigidizadores de 2 m. y en ellos el 

cociente * /u yF F  oscila entre 1,11 y 1,75 (mayor cuanto más esbelto es el 

panel). 

4.5.4. Contribución de los rigidizadores 

La formulación de EN1993-1-5 no incluye, en las distintas expresiones 

de cálculo, ningún término para la contribución directa de los rigidizadores a 

la resistencia a carga concentrada. Los rigidizadores se consideran una 

condición de contorno y únicamente intervienen en la resistencia, de una 

forma indirecta, a través de la carga crítica del panel y, por ende, del 

parámetro de esbeltez. También intervienen en el cálculo de la resistencia 

plástica a través de la limitación impuesta a la longitud de alma resistente, 

que ha de ser menor que la separación entre rigidizadores (ly < a). 

A lo largo de este capítulo, el contraste de la resistencia última 

numérica con la resistencia calculada según EN1993-1-5 evidencia que la 

formulación no predice adecuadamente la resistencia en el caso de las vigas 

con nervio de rigidez. Por un lado, la formulación minusvalora de forma 

sistemática la resistencia de la viga con nervio de rigidez en los casos de 

paneles más esbeltos y, muy en especial, en el caso de que los rigidizadores se 

dispongan más próximos que la longitud de alma resistente (a < ly). 

Comparando estas conclusiones con la descripción fenomenológica realizada 

en el capítulo 3, parece claro que la formulación no contempla la contribución 

de los rigidizadores, movilizada a través del mecanismo de flexión longitudinal 

del nervio (en paneles esbeltos en los que ly < a) y por contribución directa de 

los rigidizadores en el mecanismo de resistencia local, en el caso de que la 

longitud de alma resistente sea mayor que la separación entre rigidizadores 

(ly≥ a).  

En las dos tablas siguientes se presentan los resultados de la 

resistencia última descomponiéndola en sus tres componentes: resistencia del 

alma uwF , contribución de los rigidizadores usF  y cortante parcial en el ala o 

nervio por la flexión longitudinal general de la viga 1V . Se cumple, por tanto, 

que 1u uw usF F F V   . En la Tabla 4-14 se presentan los resultados para el 

caso de viga doble T y en la Tabla 4-15 los de la viga con nervio de rigidez. En 
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las tablas se muestra también la longitud de alma comprimida '
cl  

(correspondiente al volumen central de compresiones) y la longitud de alma 

resistente ly. calculada según EN1993-1-5 sin aplicar la limitación ly < a. Una 

vez obtenida la resistencia última numérica se tiene en cuenta la interacción 

con la flexión para obtener *
uF , resistencia última a carga concentrada simple.  

De la observación de los resultados de la tabla se deduce que la 

contribución de los rigidizadores depende de dos factores principales: 

 Del hecho de que los rigidizadores se sitúen dentro de la longitud de 

alma comprimida, que equivale a que la separación entre rigidizadores 

sea inferior a la longitud de alma resistente. Esta circunstancia se da en 

la viga con nervio de rigidez con rigidizadores espaciados 2 m., en cuyo 

caso la longitud de alma comprimida oscila entre 2 y 2.70 m. 

 De la rigidez relativa del nervio respecto al alma, entendiendo como 

rigidez del nervio su rigidez a flexión y la del alma su rigidez como lecho 

elasto-plástico. Cuando el alma es muy esbelta el mecanismo de flexión 

del nervio es más eficaz y la contribución de los rigidizadores a la 

resistencia es mayor. 

Tabla 4-14.- Descomposición de la resistencia última numérica Fu en sus tres componentes: resistencia 
del alma Fuw, contribución de los rigidizadores Fus y cortante parcial en el ala o nervio por la flexión 

longitudinal general ∑V1. Caso viga doble T. 

a  tw  l´c  ly | ly>a  Fuw  Fus  ∑V1  Fu  Fu*  Fu* / Fu 

(m)  (mm)  (m)  (m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN) 

8  15  2.70  1.99  3316.70 124.05   3440.75 3440.75 1.00 

8  25  2.10  1.88  6976.40 60.64 7037.04 7037.04 1.00 

8  40  2.00  1.80  14323.00 ‐195.16 14127.84 14127.84 1.00 

8  50  2.00  1.77  20106.00 ‐359.54 19746.46 21360.88 1.08 

8  60  2.00  1.74  23984.00 ‐476.19 23507.81 26012.83 1.11 

4  15  2.00  1.99  3791.10 179.32   3970.42 3970.42 1.00 

4  25  2.00  1.88  8672.90 ‐15.50 8657.40 8657.40 1.00 

4  40  2.00  1.80  16537.00 ‐458.27 16078.73 16942.14 1.05 

4  50  2.00  1.77  21027.00 ‐720.75 20306.25 22291.54 1.10 

4  60  2.00  1.74  24659.00 ‐982.30 23676.70 26303.50 1.11 

2  15  2.00  1.99  5042.80 53.00   5095.80 5095.80 1.00 

2  25  2.00  1.88  11475.00 ‐437.55 11037.45 11176.89 1.01 

2  40  2.00  1.80  20905.00 ‐1360.82 19544.18 22943.43 1.17 

2  50  2.00  1.77  25093.00 ‐1501.41 23591.59 28361.59 1.20 

2  60  2.00  1.74  28683.00 ‐1993.12 26689.88 31905.83 1.20 
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Tabla 4-15.- Descomposición de la resistencia última numérica Fu en sus tres componentes: resistencia 
del alma Fuw, contribución de los rigidizadores Fus y cortante parcial en el ala o nervio por la flexión 

longitudinal general ∑V1. Caso viga nervio de rigidez 

a  tw  l’c   ly | ly>a  Fuw  Fus  ∑V1  Fu  Fu*  Fu* / Fu 

(m)  (mm)  (m)  (m)  (kN)  (kN)  (kN) (kN) (kN) 

8  15  3.90  4.01  863.95 5021.00 652.00 6424.27 6424.27 1.00 

8 25  3.90  3.44  10521.00 692.00 1200.00 12582.52 12878.41 1.02 

8 40  3.90  3.03  20901.00 ‐461.00 1974.00 22503.52 27991.53 1.24 

8  50  3.50  2.87  26161.00 ‐884.00 2279.00 27646.57 36748.29 1.33 

8  60  3.20  2.75  28768.00 ‐1002.00 2330.00 30014.15 39086.91 1.30 

4  15  4.00  4.01  350.86 7888.00 920.00 9057.15 9057.15 1.00 

4  25  4.00  3.44  10525.00 1770.00 1328.00 13795.50 14734.87 1.07 

4  40  3.20  3.03  21036.00 ‐186.00 2000.00 22700.70 28421.43 1.25 

4  50  2.70  2.87  26535.00 ‐1156.00 2254.00 27348.75 36018.39 1.32 

4  60  2.40  2.75  29883.00 ‐1597.00 2340.00 30149.10 39408.52 1.31 

2  15  2.00  4.01  2091.40 10606.00 1309.00 13693.10 16986.88 1.24 

2  25  2.40  3.44  9527.30 6711.00 1688.00 17524.26 21610.82 1.23 

2  40  2.40  3.03  20646.00 2572.00 2149.00 24497.75 32615.03 1.33 

2  50  2.70  2.87  25584.00 360.00 2250.00 27279.28 35850.05 1.31 

2  60  2.70  2.75  28447.00 ‐257.00 2274.00 29271.20 37358.14 1.28 

Para comprobar la influencia de los dos factores citados se analiza el 

siguiente parámetro para representar la contribución de los rigidizadores a la 

resistencia: 

 

2.5

w

y e

ta

l l


   
        

 (4.18) 

El primer cociente adimensional tiene en cuenta el efecto de la 

separación entre rigidizadores en relación a la longitud de alma resistente, 

calculada ésta sin la limitación yl a  de EN1993-1-5.  

El segundo cociente adimensional tiene en cuenta la rigidez relativa del 

alma respecto al nervio. Este factor es un cociente de rigideces elásticas, en el 

que la rigidez tipo membrana del alma está representada por su espesor y la 

rigidez a flexión del nervio por longitud elástica de Winkler le  (deducida según 

la teoría de  viga sobre lecho elástico) y que se deduce como se expone 

seguidamente. 

 La longitud elástica de Winkler de una viga de ancho b sobre un lecho 

elástico con coeficiente de balasto Kb, se define por: 
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 (4.19) 
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Si asimilamos el nervio a una viga cuyo lecho elástico es el alma, la 

expresión de la longitud elástica resulta: 

 4
4 f

e
w w

EI
l

C t





 (4.20) 

siendo Cw un coeficiente de reacción elástica del alma. Si suponemos una 

distribución lineal de compresiones a lo largo de una altura *
wh  de alma (Fig. 

4-31) el coeficiente de reacción elástica resulta: 

 
Fig. 4-31.- Distribución de tensiones en la altura del alma para determinación de su coeficiente de 

reacción elástica 
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         (4.21) 

con lo que el coeficiente de reacción elástica del alma resulta: 
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   (4.22) 

Si, como se observa en las distribuciones de tensiones en el alma, se 

adopta * 0,5w wh h  , resulta finalmente: 
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  (4.23) 

Sustituyendo este valor del coeficiente de reacción elástica del alma en 

la ecuación (4.19) resulta una longitud elástica: 
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  (4.24) 
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En la Fig. 4-32 se representa la proporción de la contribución de los 

rigidizadores a la resistencia última /us uF F  respecto al parámetro  . El 

parámetro resulta adecuado para representar la contribución de los 

rigidizadores a la resistencia. La contribución de los rigidizadores aumenta 

cuanto menor es el parámetro, bien porque se reduce la separación entre 

rigidizadores o bien porque se reduce la relación entre la rigidez de lecho 

elástico del alma respecto a la rigidez a flexión del nervio. Por el contrario, la 

contribución tiende a cero a medida que aumenta el parámetro, bien porque 

los rigidizadores se sitúan muy espaciados o bien porque la rigidez de lecho 

elástico del alma es muy superior a la rigidez a flexión del nervio. Los casos 

intermedios son aquellos en los que varían en sentido opuesto la separación 

entre rigidizadores y la relación de rigideces alma/nervio y, como se observa 

en la figura, el parámetro   propuesto parece contemplar adecuadamente 

estos casos. 

 
Fig. 4-32.- Contribución relativa de los rigidizadores a la resistencia frente al parámetro adimensional 

Caso viga nervio de rigidez 

En consecuencia, se va a analizar seguidamente, de forma separada, la 

contribución de los rigidizadores en los dos casos en que se manifiesta su 

eficacia: la contribución por interacción con el mecanismo de resistencia local 

del alma y la contribución por el mecanismo de flexión del nervio. Se 

distinguen, por tanto, dos casos diferentes para la evaluación de la 

contribución de los rigidizadores, según que la longitud de alma resistente sea 

mayor o menor que la separación entre rigidizadores. 
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4.5.4.1. Caso ly   a. Interacción con el mecanismo de resistencia local 

La contribución de los rigidizadores a la resistencia última se va a 

analizar, en este caso, planteando un mecanismo de colapso alternativo que se 

representa en la Fig. 4-33.  El planteamiento de este mecanismo de colapso 

puede enunciarse de la siguiente forma. Si los rigidizadores se sitúan más 

alejados que la longitud de alma resistente (ly  a) se produce entonces el 

mecanismo de colapso de cuatro rótulas plásticas sobre el que se basa la 

formulación de EN1993-1-5. Si ahora se aproximan los rigidizadores de forma 

que ly  a cabe razonar que el mecanismo de colapso sea el mismo, con la 

salvedad de que aparecerá una fuerza vertical descendente ejercida por los 

rigidizadores y que, en la situación de colapso, alcanzará la resistencia 

plástica del rigidizador ysF  (Fig. 4-33). 

 
Fig. 4-33.- Mecanismo de colapso para el caso ly > a 

El mecanismo de colapso propuesto es una idealización de un 

comportamiento mecánico más complejo, motivado por el hecho de que el 

rigidizador no es un elemento que ejerza una acción puntual en su eje sino 

que se comporta solidariamente con una cierta anchura eficaz de alma a cada 

lado. Esto provoca que la separación ideal entre la resistencia plástica del 

alma, extendida a la longitud de alma resistente ly, y la resistencia plástica del 

rigidizador, actuando en su eje, sea una simplificación del mecanismo 

resistente real. Ello conlleva que no sea exacto suponer una deformada lineal 

del ala o nervio de rigidez entre las rótulas exteriores e interiores, sino que se 
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verá influenciada por la mayor o menor anchura eficaz de alma que se movilice 

en torno al eje del rigidizador vertical.   

La representación exacta en un mecanismo de colapso del fenómeno de 

interacción resistente entre el rigidizador y el alma es, a nuestro juicio, 

difícilmente alcanzable y, en cualquier caso, en detrimento de la simplicidad 

del modelo mecánico de colapso. Se adopta, por ello, un artificio de cálculo 

consistente en considerar que la contribución del rigidizador a la resistencia 

plástica es una fuerza Fys a sumar a la resistencia plástica del alma y, 

posteriormente, se calibrará el valor de esta contribución con los resultados de 

los análisis numéricos. 

Planteamos entonces el primer teorema de cálculo plástico, con objeto 

de determinar la longitud sy a la que se producen las rótulas exteriores. 

El trabajo externo viene dado por: 
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 (4.25) 

El trabajo interno viene dado por: 
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     (4.26) 

Igualando trabajo externo e interno se obtiene la siguiente expresión 

para la resistencia plástica: 
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 (4.27) 

El mínimo de la resistencia plástica viene dado por 
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 (4.28) 

de donde resulta: 
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y con ello la longitud de alma resistente: 
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Se observa que en la ecuación (4.29) se introduce la condición 2ys b , 

que equivale a la condición yl a  de la ecuación (4.30), que es la hipótesis de 

partida con la que se ha planteado el mecanismo de colapso de la Fig. 4-33. 

En el gráfico de la Fig. 4-34 se representa la longitud de alma resistente 

(calculada según la ecuación (4.30)) en función de la resistencia plástica del 

rigidizador ysF . Se toma una separación de 2 m. entre rigidizadores y espesor 

de alma variable entre 15 y 60 mm. Como longitud de dispersión de la carga 

se toma ' 1,5 m.ss  , igual a la longitud del patín de introducción de la carga, 

con lo cual ( ') / 2 0, 25 m.b a ss     

 
Fig. 4-34.- Variación de la longitud de alma resistente en función de la resistencia plástica del 

rigidizador 

Se observa que la longitud de alma resistente es decreciente a medida 

que aumenta la resistencia plástica del rigidizador. Las curvas se truncan en 

a=2 (separación de rigidizadores considerada en su cálculo) a partir de un 

cierto valor “mínimo” de la resistencia plástica del rigidizador, tanto mayor 
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cuanto mayor es el espesor del alma. La conclusión más relevante es que el 

modelo mecánico de colapso reproduce la evidencia experimental de que la 

longitud de alma resistente tiende a no superar la separación entre 

rigidizadores, siempre y cuando los rigidizadores aporten una resistencia 

plástica (en otras palabras, tengan una determinada rigidez) superior a un 

cierto valor mínimo, tanto mayor cuanto más rígida (compacta) sea el alma. 

En la Fig. 4-34 se representan, en sendos gráficos para espesores de 

alma de 15, 25 y 60 mm., la longitud de alma resistente (ly, ecuación (4.30)) y 

la resistencia plástica total (Fy, ecuación (4.27)) frente a la resistencia plástica 

del rigidizador ysF . Se observa que, si bien la longitud de alma resistente 

disminuye,  la resistencia plástica total aumenta con la resistencia plástica del 

rigidizador hasta alcanzar un valor máximo, que permanece ya constante, 

cuando la longitud de alma resistente se encaja entre los rigidizadores (ly = a). 

 

 
Fig. 4-35.- Evolución de la resistencia plástica a carga concentrada en función de la resistencia plástica 

del rigidizador 

A la vista de estos resultados, se puede validar el modelo mecánico de 

colapso considerando la interacción de los rigidizadores en la longitud de alma 
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resistente, ya que reproduce los dos efectos relevantes del fenómeno 

resistente: a medida que aumenta la resistencia del rigidizador, la longitud de 

alma resistente tiende hacia la separación entre rigidizadores, tal y como se 

observa experimentalmente y se contempla en la formulación de EN1993. Por 

el contrario, la resistencia plástica aumenta a pesar de que disminuya la 

longitud de alma resistente, ya que a la resistencia plástica del alma se suma 

ahora la contribución de la resistencia plástica de los rigidizadores, no tenida 

en cuenta en la formulación normativa. 

Una vez validada la correlación del modelo de colapso con el fenómeno 

resistente, procedemos a calibrar la resistencia plástica del rigidizador con los 

resultados de la simulación numérica. 

En primer lugar, calculamos el valor de la resistencia plástica del 

rigidizador que hace que la longitud de alma resistente sea igual a la 

separación entre rigidizadores. Haciendo 2ys b en la ecuación (4.29) se tiene: 

 
  2y

pi po yw w

ys l a

M M f t b
F

b

  
   (4.31) 

Sustituyendo este valor en la ecuación (4.27), teniendo en cuenta que la 

expresión (4.31) es la que hace 2ys b , resulta la siguiente expresión de la 

resistencia plástica del mecanismo de colapso considerando la contribución de 

los rigidizadores: 

  ' 4
2

pi po
y yw w

M M
F f t ss b

b


       (4.32) 

Sumando y restando yw wf t b   se tiene: 

  ' 4
2

pi po
y yw w yw w yw w

M M
F f t ss b f t b f t b

b


             (4.33) 

que reorganizada queda: 

 
 | 

2
ys ly ay yw wF f t a F


      (4.34) 
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Esta ecuación tiene un claro sentido físico al expresar que la resistencia 

plástica considerando la contribución de los rigidizadores es igual a la 

resistencia plástica del alma, limitando la longitud de alma resistente a la 

separación entre rigidizadores, más dos veces (es decir, la contribución de los 

dos rigidizadores que delimitan el panel) la resistencia plástica del rigidizador 

necesaria para que yl a , dada por la ecuación (4.31). 

Una vez deducida la expresión de la resistencia plástica, seguidamente 

se calibra con los resultados de la simulación numérica. Como ya se ha 

destacado anteriormente, el modelo mecánico de colapso propuesto es una 

idealización en la que se consideran aisladamente la resistencia plástica del 

alma y del rigidizador, por lo que la expresión deducida para ésta debe 

contrastarse con los resultados de la simulación numérica.   

En la Tabla 4-16 se recogen los casos analizados de vigas con nervio de 

rigidez en los que la longitud de alma resistente, calculada conforme a 

EN1993-1-5, es superior a la separación entre rigidizadores. En la segunda 

columna se indica la longitud de alma resistente calculada según EN1993 sin 

aplicar la limitación yl a . En las columnas correspondientes a los resultados 

de la simulación numérica se indica la resistencia última del modelo y las 

componentes de resistencia del alma y contribución de rigidizadores, así como 

la proporción de dichas resistencias respecto a la resistencia última. En las 

columnas correspondientes al cálculo de la resistencia plástica considerando 

la contribución de los rigidizadores se indica el valor de ésta calculado según 

la ecuación (4.34) y su descomposición en las componentes de resistencia 

plástica del alma ( yw yw wF f t a   , puesto que ly = a) y del rigidizador (ecuación 

(4.31)), indicando finalmente la proporción de cada componente respecto a la 

resistencia plástica. En los cálculos realizados se toma 323 MPaywf  . 

El caso NR_a4_tw15, aunque la longitud ly=4,01 m es, estrictamente, 

superior a la separación entre rigidizadores a=4, no es representativo del 

fenómeno que se está analizando, en el que los rigidizadores limitan la 

longitud de alma movilizada. Por el contrario, es un caso representativo del 

mecanismo de flexión del nervio y, como tal, será analizado en el epígrafe 

siguiente. 
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Tabla 4-16.- Contribución relativa de la resistencia del alma y de los rigidizadores. Comparación de los 
resultados numéricos con la resistencia plástica considerando contribución de rigidizadores. Caso de viga con 

nervio de rigidez 

RESULTADOS NUMÉRICOS  RESISTENCIA PLÁSTICA (ec. (4.34)) 

Caso  ly EN1993  Fu  Fuw  Fus 
Fuw / 
Fu 

Fus / 
Fu  Fy  Fyw  2. Fys 

Fyw / 
Fy 

2. Fys / 
Fy 

(m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN) 

NR_a8_tw15               

NR_a8_tw25 

NR_a8_tw40 

NR_a8_tw50 

NR_a8_tw60 

NR_a4_tw15 

NR_a4_tw25 

NR_a4_tw40 

NR_a4_tw50 

NR_a4_tw60 

NR_a2_tw15  4.006  13693.10  2091.40 10606.00 0.15  0.77  39902.75 9690.0  30212.75 0.24  0.76 

NR_a2_tw25  3.441  17524.26  9527.30 6711.00 0.54  0.38  45555.25 16150.00  29405.25 0.35  0.65 

NR_a2_tw40  3.034  24497.75  20646.00 2572.00 0.84  0.10  54034.00 25840.00  28194.00 0.48  0.52 

NR_a2_tw50  2.872  27279.28  25584.00 360.00 0.94  0.01  59686.50 32300.00  27386.50 0.54  0.46 

NR_a2_tw60  2.753  29271.20  28447.00 ‐257.00 0.97  ‐0.01  65339.00 38760.00  26579.00 0.59  0.41 

A partir de los datos de la Tabla 4-16, en el gráfico de la Fig. 4-36 a)  se 

comparan la proporción de la componente de resistencia del alma frente a la 

resistencia total /uw uF F con la proporción entre la resistencia plástica del alma 

a la resistencia plástica total /yw yF F . En el gráfico de la Fig. 4-36 b) se hace lo 

mismo en relación a las componentes de resistencia de los rigidizadores 

obtenida numéricamente ( /us uF F ) o según la expresión de la resistencia 

plástica de los rigidizadores ( 2 /ys yF F ). 

Se observa que la contribución relativa del alma a la resistencia última, 

según los resultados numéricos, es creciente con el espesor del alma. Por el 

contrario, la contribución de los rigidizadores sigue la tendencia opuesta. Si 

analizamos la contribución relativa de la resistencia plástica del alma y de los 

rigidizadores respecto a la resistencia plástica total observamos que los 

resultados de la formulación siguen las mismas tendencias observadas, si bien 

la formulación tiende a minusvalorar la proporción de contribución del alma y 

a sobrevalorar la proporción de contribución de los rigidizadores. 



4. Análisis crítico de la formulación de cálculo de la resistencia 

 236

  

Fig. 4-36.- a) Componente de resistencia del alma: comparación de Fuw / Fu  (resultados numéricos) 
con Fyw / Fy (resultados de resistencia plástica con contribución de rigidizadores) b) Componente de 

resistencia de los rigidizadores: comparación de Fus / Fu (resultados numéricos) con 2.Fys / Fy 
(resultados de resistencia plástica con contribución de rigidizadores) 

La calibración con los resultados numéricos sugiere que la resistencia 

plástica del rigidizador, calculada según la ecuación (4.31), se reduzca con la 

contribución plástica de un ancho eficaz de alma igual a 15 235 /w ywt f  , con 

fyw expresado en MPa. Resulta así la siguiente expresión de la resistencia 

plástica del rigidizador para ly = a, en sustitución de la ecuación (4.31): 

 
3

|
235 1015

2y

pi po yw w
ys l a w yw w

yw

M M f t b
F t f t

b f

   
        (4.35) 

La resistencia plástica considerando la contribución de los rigidizadores 

queda entonces: 

 | |2
y yy l a yw w ys l aF f t a F       (4.36) 

con la resistencia plástica del rigidizador dada por la ecuación (4.35). 

La reducción del la resistencia plástica eficaz del rigidizador en un 

término igual a 315 235 10 /w yw ywt f f    tiene además sentido físico. Según los 

códigos de diseño de estructuras metálicas, se recomienda la consideración de 

una anchura eficaz de alma colaborante con el rigidizador igual a 

315 235 10 /w ywt f    a cada lado del rigidizador. Por tanto, cabe razonar que la 

contribución del rigidizador a la resistencia plástica sea debida al área propia 

del rigidizador más una anchura eficaz de alma a cada lado.  En la situación 
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de colapso en el que la resistencia plástica de los rigidizadores limita la 

longitud de alma resistente a la separación a entre ellos, la contribución de la 

longitud eficaz de alma del lado “interior” a cada rigidizador está ya 

considerada en la resistencia plástica del alma, por lo que es precisamente 

éste el valor a descontar a la resistencia plástica de cada rigidizador para no 

sobrevalorar su contribución a la resistencia plástica total. 

La Tabla 4-17 reproduce los resultados de la Tabla 4-16 pero con la 

resistencia plástica calculada descontando a la resistencia plástica del 

rigidizador la componente debida a una anchura eficaz del alma conforme a 

las ecuaciones (4.35) y (4.36).
 

Tabla 4-17.-  Contribución relativa de la resistencia del alma y de los rigidizadores en el caso ly  a. 
Comparación de los resultados numéricos con la resistencia plástica considerando contribución de 

rigidizadores descontando la contribución de la anchura eficaz del alma. Caso de viga con nervio de rigidez 

RESULTADOS NUMÉRICOS  RESISTENCIA PLÁSTICA (ec (4.36)) 

Caso  ly EN1993  Fu  Fuw  Fus 
Fuw / 
Fu 

Fus / 
Fu  Fy  Fyw  2 Fys 

Fyw / 
Fy 

2. Fys  
/ Fy 

(m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN) 

   

NR_a8_tw15               

NR_a8_tw25     

NR_a8_tw40     

NR_a8_tw50     

NR_a8_tw60     

NR_a4_tw15   

NR_a4_tw25     

NR_a4_tw40     

NR_a4_tw50     

NR_a4_tw60     

NR_a2_tw15  4.006  13693.10  2091.40 10606.00 0.15  0.77  38043.07 9690.00  28353.07 0.25  0.75 

NR_a2_tw25  3.441  17524.26  9527.30 6711.00 0.54  0.38  40389.46 16150.00  24239.46 0.40  0.60 

NR_a2_tw40  3.034  24497.75  20646.00 2572.00 0.84  0.10  40809.59 25840.00  14969.59 0.63  0.37 

NR_a2_tw50  2.872  27279.28  25584.00 360.00 0.94  0.01  39023.35 32300.00  6723.35 0.83  0.17 

NR_a2_tw60  2.753  29271.20  28447.00 ‐257.00 0.97  ‐0.01  38760.00 38760.00  0.00 1.00  0.00 

A partir de los nuevos datos de la Tabla 4-17 en la Fig. 4-36 a)  se 

vuelven a representar los gráficos comparativos de la proporción de resistencia 

del alma obtenida con los resultados numéricos ( /uw uF F ) y con la formulación 

corregida de la resistencia plástica ( /yw yF F ) y de la proporción de resistencia 

de los rigidizadores, obtenida numéricamente ( /us uF F ) o según la expresión de 

la resistencia plástica ( 2 /ys yF F ). Comparando estos nuevos gráficos con los 

de la Fig. 4-36 se comprueba que la formulación corregida de la resistencia 
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plástica conduce a que la proporción de la resistencia del alma y de los 

rigidizadores sobre la resistencia plástica total sea mucho más parecida a la 

proporción que se obtiene de los resultados numéricos. 

 
Fig. 4-37.- a) Componente de resistencia del alma: comparación de Fuw / Fu  (resultados numéricos) 
con Fyw / Fy (resultados de resistencia plástica con contribución de rigidizadores) b) Componente de 

resistencia de los rigidizadores: comparación de Fus / Fu (resultados numéricos) con 2.Fys / Fy 
(resultados de resistencia plástica con contribución de rigidizadores, corrigiendo la resistencia plástica 

del rigidizador según la ecuación (4.35)) 

Una vez validada la expresión de la resistencia plástica considerando la 

contribución de los rigidizadores, la resistencia calculada viene dada por: 

   , yRd y l aF F     (4.37) 

En la Tabla 4-18 se obtiene el cociente entre la resistencia última del 

modelo (corregida con el factor de interacción por la flexión concomitante) y la 

resistencia plástica con contribución de los rigidizadores, en todos aquellos 

casos en que ly > a. La carga crítica de abolladura empleada para la 

determinación del parámetro de esbeltez es la obtenida con el análisis de 

autovalores por elementos finitos. En la Fig. 4-38 se muestran gráficamente 

los resultados, representando los valores de *
,/

yu y l aF F   frente al parámetro de 

esbeltez; se representa también la función de resistencia de EN1993-1-5 
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Tabla 4-18.- Cociente Fu* / Fy para los casos con ly > a. Resistencia plástica calculada considerando la 
contribución de los rigidizadores 

Caso  ly EN1993  Fy,ly a  Fcr  , /
yy l a crF F 

Fu*  Fu* / Fy,ly a

(m)  (kN)  (kN)    (kN)   

   

NR_a8_tw15        

NR_a8_tw25    

NR_a8_tw40    

NR_a8_tw50    

NR_a8_tw60    

NR_a4_tw15  

NR_a4_tw25    

NR_a4_tw40    

NR_a4_tw50    

NR_a4_tw60    

NR_a2_tw15 4.006 38043.07 10605.47 1.89 16986.876  0.447

NR_a2_tw25 3.441 40389.46 31557.83 1.13 21610.821  0.535

NR_a2_tw40 3.034 40809.59 88659.68 0.68 32615.028  0.799

NR_a2_tw50 2.872 39023.35 145722.04 0.52 35850.054  0.919

NR_a2_tw60 2.753 38760.00 218146.50 0.42 37358.140  0.964

 
Fig. 4-38.- Cociente Fu*/Fy frente al parámetro de esbeltez. Resistencia plástica con contribución de los 

rigidizadores, para los casos ly > a 

Se observa una notable correlación del cociente *
|/

yu y l aF F   y la función 

de resistencia de EN1993-1-5. Parece, no obstante, que esta función tiende a 

minusvalorar la resistencia de los paneles más esbeltos, mientras que los dos 

casos de menor esbeltez se sitúan del lado de la inseguridad, aunque muy 

próximos al valor dado por la función de resistencia. Una expresión alternativa 

de la función de resistencia que se ajusta mejor a los casos de mayor esbeltez 

y deja a todos los valores del lado de la seguridad es: 

  1 2/3
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  (4.38) 
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4.5.4.2. Caso ly < a. Mecanismo de flexión del nervio 

Tal y como se constata en la Tabla 4-14 y la Tabla 4-15 que encabezan 

el presente apartado, la contribución de los rigidizadores es relevante no sólo 

cuando éstos interactúan con la longitud de alma resistente (caso ly  a) sino 

también cuando, estando más separados que la longitud de alma resistente (ly 

< a), reciben carga a través del mecanismo de flexión longitudinal del nervio. 

Para que este mecanismo sea eficaz es necesario que el nervio tenga una 

rigidez suficiente en relación a la rigidez tipo membrana del alma como lecho 

que lo sustenta. El ala aislada tiene una rigidez insuficiente, por lo que la 

contribución de este mecanismo a la resistencia en las vigas doble T es 

despreciable, mientras que en el caso de viga con nervio de rigidez la 

contribución sólo se produce para las almas más delgadas de 15 y 25 mm. 

Cabe plantear, por tanto, que la contribución de los rigidizadores a 

través del mecanismo de flexión longitudinal del nervio pueda analizarse 

mediante un modelo mecánico de viga sobre lecho elástico como el que se 

muestra en la Fig. 4-39. El nervio de rigidez se asimila a una viga biempotrada 

entre rigidizadores, de luz a, sobre un lecho elástico de valor w wC t . El 

coeficiente de reacción elástica del alma wC  se calcula conforme a la ecuación 

(4.22). La longitud Cwl  a la que se extiende el lecho elástico será objeto de un 

estudio más detallado seguidamente.  

 
Fig. 4-39.- Modelo mecánico de viga biempotrada sobre lecho elástico para evaluación de la 

contribución de los rigidizadores a través del mecanismo de flexión del nervio 

Se analiza seguidamente la respuesta de una viga sobre lecho elástico 

como la representada en la Fig. 4-39 a medida que aumenta el coeficiente de 
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reacción elástica. Se adopta una longitud de introducción de la carga 

' 1,5 m.ss   La inercia del nervio es la correspondiente a los casos de la 

simulación numérica, es decir, 40,00129200 mzI   (ver Tabla 4-3). Como luz de 

la viga se estudian los casos a = 8 y 4 m. A su vez, en cada uno de estos casos 

se analizan dos casos en relación a la longitud del lecho elástico: que sea igual 

a ss’ o que se extienda a la totalidad de la longitud de la viga. 

En la Fig. 4-40 se representa la respuesta de la viga sobre lecho elástico 

dada por el cociente entre la suma de reacciones en el empotramiento YV  y la 

carga aplicada F en función de la rigidez del lecho elástico w wC t . El primer 

gráfico corresponde al caso a=8 y el segundo al caso a=4. Las curvas parten, 

evidentemente, del valor 1 correspondiente al caso de que la rigidez del lecho 

elástico sea nula, en cuyo caso toda la carga aplicada se transmite al 

empotramiento. A medida que aumenta la rigidez del lecho la reacción que 

llega al empotramiento disminuye hasta ser nula en caso de que la rigidez del 

lecho fuese infinita. Se observa que la aplicación de la reacción elástica a la 

totalidad de la longitud de la viga reduce de forma apreciable la proporción de 

carga transmitida al empotramiento frente al caso de considerar la reacción 

elástica únicamente en la longitud de introducción de la carga. 

 
Fig. 4-40.- Viga biempotrada sobre lecho elástico. Cociente Vy/F frente al coeficiente de reacción 

elástica. a) Caso a=8 m. b) Caso a= 4 m. 

En la Fig. 4-41 se comparan las curvas Vy/F de los casos a=8 y a=4. Se 

observa que las curvas para el caso a=8 tienen un descenso muy vertical, en 

especial si la reacción elástica actúa en toda la longitud a. Esto significa que 

para esta separación de rigidizadores y, en consecuencia, esta luz del 
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mecanismo de flexión del nervio, apenas se transmite carga aplicada al apoyo 

salvo que la reacción de lecho elástico del alma sea muy reducida. Por el 

contrario, en el caso de que la luz de flexión se reduzca hasta 4 m. las curvas 

de carga transmitida tienen un descenso menos acusado. 

 
Fig. 4-41.- Comparación del cociente Vy/F frente al coeficiente de reacción elástica para los casos a=8 y 

4 m. y lCw = ss’ y a. 

Una vez estudiada la respuesta genérica de una viga biempotrada sobre 

lecho elástico, vamos a compararla con los resultados que se obtienen de la 

simulación numérica por elementos finitos en las vigas con nervio de rigidez. 

En la Tabla 4-16 se recogen los casos analizados de vigas con nervio de rigidez 

en los que la longitud de alma resistente, calculada conforme a EN1993-1-5, 

es inferior a la separación entre rigidizadores. En la segunda columna se 

indica la longitud de alma resistente calculada según EN1993 sin aplicar la 

limitación yl a . En las columnas correspondientes a los resultados de la 

simulación numérica se indica la resistencia última del modelo (Fu) y las 

componentes de resistencia del alma (Fuw) y contribución de rigidizadores (Fus), 

en este caso por flexión propia del nervio, así como la proporción de dichas 

resistencias respecto a la resistencia última (Fuw/Fu y Fus/Fu). En la última 

columna se indica el valor del coeficiente de reacción elástica w wC t  del modelo 

mecánico de viga sobre lecho elástico. Obsérvese que el coeficiente depende 

únicamente del espesor y altura de alma, por lo que es independiente de la 

separación entre rigidizadores. 
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Tabla 4-19.-  Contribución relativa de la resistencia del alma y de los rigidizadores en el caso ly < a. 
Comparación de los resultados numéricos el modelo de vigas sobre lecho elástico. 

RESULTADOS NUMÉRICOS  MODELO VIGA LECHO ELÁSTICO

Caso  ly EN1993  Fu  Fuw  Fus  Fuw / Fu  Fus / Fu  Cw.tw 

(m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN / m2) 

NR_a8_tw15  4.01  6424.27  863.95 5021.00 0.13  0.78  3,705,882 

NR_a8_tw25  3.44  12582.52  10521.00 692.00 0.84  0.05  6,176,471 

NR_a8_tw40  3.03  22503.52  20901.00 ‐461.00 0.93  ‐0.02  9,882,353 

NR_a8_tw50  2.87  27646.57  26161.00 ‐884.00 0.95  ‐0.03  12,352,941 

NR_a8_tw60  2.75  30014.15  28768.00 ‐1002.00 0.96  ‐0.03  14,823,529 

NR_a4_tw15  4.01  9057.15  350.86 7888.00 0.04  0.87  3,705,882 

NR_a4_tw25  3.44  13795.50  10525.00 1770.00 0.76  0.13  6,176,471 

NR_a4_tw40  3.03  22700.70  21036.00 ‐186.00 0.93  ‐0.01  9,882,353 

NR_a4_tw50  2.87  27348.75  26535.00 ‐1156.00 0.97  ‐0.04  12,352,941 

NR_a4_tw60  2.75  30149.10  29883.00 ‐1597.00 0.99  ‐0.05  14,823,529 

NR_a2_tw15  4.01 

NR_a2_tw25  3.44 

NR_a2_tw40  3.03 

NR_a2_tw50  2.87 

NR_a2_tw60  2.75 

Partiendo de los resultados de la Tabla 4-19, en los gráficos de la Fig. 

4-41 se representa el cociente Fus/Fu de los resultados numéricos frente al 

coeficiente de reacción elástica. En los gráficos se representan igualmente las 

curvas Vy/F del modelo de viga sobre lecho elástico de la Fig. 4-40.  

  
Fig. 4-42.- Proporción de la resistencia de los rigidizadores a la resistencia última Fus / Fu, comparado 
con las curvas Vy/F del modelo de viga sobre lecho elástico. En abscisas, el coeficiente de reacción del 

alma. a) Caso a=8 m. b) Caso a=4 m. 

A la vista de estos gráficos, la proporción de la componente de 

resistencia de los rigidizadores a la resistencia total sigue la misma tendencia 

que las curvas Vy/F del modelo de viga sobre lecho elástico, pero el coeficiente 

de reacción elástica calculado parece sobreestimado. El cociente Fus/Fu parece 
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corresponder al que se obtiene con un modelo de viga sobre lecho elástico pero 

con un coeficiente de reacción elástica del alma menor.  

Este hecho se debe a que el modelo planteado no tiene en consideración 

el comportamiento no lineal del alma, debido a su plastificación a compresión 

y, sobre todo, a su abolladura. Ambos efectos y, en especial, la abolladura 

provocan que la coacción que ejerce el alma como lecho de sustentación del 

nervio sea inferior a la que resulta de suponer un comportamiento elástico 

lineal. 

Una forma de tener en cuenta esta pérdida de rigidez del alma por 

abolladura consiste en reducir el coeficiente de reacción elástica por un 

determinado factor, tanto mayor cuanto mayor sea la abolladura que 

experimenta el alma. Este factor depende, por tanto, del parámetro de esbeltez 

del panel. Podemos definir, por tanto, un coeficiente de reacción aparente del 

alma, que tenga en cuenta la reducción por abolladura, como: 

      2w w w wap
C t C t       (4.39) 

El coeficiente reductor es conceptualmente equivalente a la función de 

resistencia. Si ésta expresa la reducción de la resistencia plástica por los 

efectos de abolladura del alma, la pérdida de rigidez aparente del alma puede 

seguir la misma reducción dada por la función de resistencia. Es decir,  

      
2

w wy ap

u w w

C tF

F C t
   


  


 (4.40) 

Así pues, la Tabla 4-20 completa la anterior Tabla 4-19, incluyendo el 

parámetro de esbeltez del panel, calculado según la formulación de EN1993 

con la carga crítica de abolladura del análisis de autovalores. Con el 

parámetro de esbeltez del panel se obtiene el valor de la función de resistencia 

  0,5 /    y, en última instancia, el coeficiente de reacción aparente del 

alma.  
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Tabla 4-20.- Contribución relativa de la resistencia del alma y de los rigidizadores en el caso ly ≤ a. 
Comparación de los resultados numéricos el modelo de vigas sobre lecho elástico, considerando el 

coeficiente de reacción aparente del alma 

RESULTADOS NUMÉRICOS  MODELO VIGA LECHO ELÁSTICO 

Caso  ly EN1993  Fu  Fuw  Fus  Fuw / Fu  Fus / Fu  Cw.tw 
       

(Cw.tw)ap 

(m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN / m2)      (kN / m2) 

     

NR_a8_tw15  4.01  6424.27  863.95 5021.00 0.13  0.78  3,705,882  2.63 0.19 703,944

NR_a8_tw25  3.44  12582.52  10521.00 692.00 0.84  0.05  6,176,471  1.61 0.31 1,921,025

NR_a8_tw40  3.03  22503.52  20901.00 ‐461.00 0.93  ‐0.02  9,882,353  1.03 0.49 4,793,187

NR_a8_tw50  2.87  27646.57  26161.00 ‐884.00 0.95  ‐0.03  12,352,941  0.84 0.59 7,343,444

NR_a8_tw60  2.75  30014.15  28768.00 ‐1002.00 0.96  ‐0.03  14,823,529  0.72 0.70 10,362,303

NR_a4_tw15  4.01  9057.15  350.86 7888.00 0.04  0.87  3,705,882  2.01 0.25 922,417

NR_a4_tw25  3.44  13795.50  10525.00 1770.00 0.76  0.13  6,176,471  1.35 0.37 2,286,064

NR_a4_tw40  3.03  22700.70  21036.00 ‐186.00 0.93  ‐0.01  9,882,353  0.91 0.55 5,419,439

NR_a4_tw50  2.87  27348.75  26535.00 ‐1156.00 0.97  ‐0.04  12,352,941  0.75 0.66 8,182,707

NR_a4_tw60  2.75  30149.10  29883.00 ‐1597.00 0.99  ‐0.05  14,823,529  0.65 0.77 11,431,556

NR_a2_tw15  4.01       

NR_a2_tw25  3.44       

NR_a2_tw40  3.03       

NR_a2_tw50  2.87       

NR_a2_tw60  2.75       

Partiendo de los resultados de la esta tabla, en los gráficos de la Fig. 

4-43 se representa el cociente Fus/Fu de los resultados numéricos frente al 

coeficiente de reacción aparente del alma, junto con las curvas Vy/F del 

modelo de viga sobre lecho elástico de la Fig. 4-40 obtenidas para dichos 

coeficientes de reacción aparentes. Se observa que la correlación de los 

resultados numéricos con el modelo mecánico de viga sobre lecho elástico ha 

mejorado de forma evidente. 

  
Fig. 4-43.- Proporción de la resistencia de los rigidizadores a la resistencia última Fus / Fu, comparado 

con las curvas Vy/F del modelo de viga sobre lecho elástico. En abscisas, el coeficiente de reacción 
aparente del alma. a) Caso a=8 m. b) Caso a=4 m. 
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No obstante, quedan todavía dos cuestiones por precisar. Por un lado, 

los casos de alma más delgada (tw = 15 mm, casos NR_a8_tw15 y 

NR_a4_tw15) presentan una proporción de la resistencia de los rigidizadores a 

la resistencia total próxima al 80% y, observando este valor en relación a las 

curvas Vy/F, parece pudiera corresponderse con un coeficiente de reacción del 

alma aún más reducido que el considerado en la Tabla 4-20. Por otro lado, 

hay que precisar la longitud de reacción elástica más ajustada al 

comportamiento mecánico real. Observando el caso a=4 parece claro que la 

curva Vy/F con 'Cwl ss  sobrevalora los resultados; es decir, para un cierto 

coeficiente de reacción se obtiene más carga transmitida al empotramiento 

(rigidizador) que los resultados numéricos, mientras que la curva con Cwl a

minusvalora la proporción de carga que se traslada por flexión al rigidizador. 

Comenzando con la discusión del comportamiento de las almas más 

esbeltas, se reproduce seguidamente, por claridad en la exposición, el 

comportamiento asociado a la curva de respuesta que se presenta en el 

capítulo 3.  La tabla asociada al gráfico de la Fig. 4-44 recoge la carga aplicada 

en cada escalón y la proporción de carga que es resistida por los rigidizadores 

a través de mecanismo de flexión del nervio. La Fig. 4-45, por su parte, 

muestra la evolución de la abolladura del alma para los correspondientes 

estadios de carga. Recuérdese la definición del escalón correspondiente al 

límite convencional del comportamiento elástico de la curva de respuesta dada 

en el apartado 3.9. 
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Escalón    F (kN)  Fs (kN)  Fs / F  uy (m) 

1  F1  2910  145  5%  0.0045 

2  Felas
  5227  955  18%  0,01 

3  Fu  6932  5763  83%  0,038 

4  Fcol  6508  7807  120%  0,07 

 
Fig. 4-44.- Curva de respuesta fuerza aplicada-desplazamiento en eje del patín. Caso NR_a8_tw15 

 

      
Fig. 4-45.- Abolladura del alma en los escalones característicos de carga. Caso NR_a8_tw15 

Puede concluirse que el paso desde el escalón 2, (estadio límite 

convencional del comportamiento lineal de la curva de respuesta) hasta el 

escalón 3, correspondiente a la resistencia última, supone un incremento de 

carga del 32% pero que lleva asociado una redistribución importante de la 

carga entre el alma y los rigidizadores, pasando de un contribución de los 

rigidizadores del 18% de la carga aplicada en el escalón 2 al 83% en el escalón 

3. Así pues, para la resistencia última, la abolladura del alma es tan acusada 

que provoca su descarga, transfiriéndose la carga de forma casi íntegra a los 

rigidizadores. 
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Parece razonable pensar, entonces, que el comportamiento del alma 

como un lecho de rigidez aparente pudiera ser más representativo del 

comportamiento del escalón de carga 2, límite convencional del 

comportamiento lineal de la curva de respuesta. En la Tabla 4-21 se 

sustituyen los valores de la anterior Tabla 4-20 por los correspondientes al 

citado escalón de carga, límite del comportamiento lineal de la curva de 

respuesta. Obsérvese que la diferencia es significativa sólo para el caso de 

almas esbeltas (almas de 15 y 25 mm, casos NR_a8_tw15, NR_a8_tw25, 

NR_a4_tw15 y NR_a4_tw25), para los que se observa que la carga transmitida 

al rigidizador para el estadio 2, límite elástico convencional de la curva de 

respuesta, es significativamente menor que la carga transmitida para la 

resistencia última. 

Tabla 4-21.- Contribución relativa de la resistencia del alma y de los rigidizadores en el caso ly < a para 
el escalón de carga límite de comportamiento lineal. Comparación de los resultados numéricos el modelo 

de vigas sobre lecho elástico, considerando el coeficiente de reacción aparente del alma 

RESULTADOS NUMÉRICOS  MODELO VIGA LECHO ELÁSTICO 

Caso  ly EN1993  Felas  Felas,w  Felas,s 
Felas,w / 
Felas 

Felas,s / 
Felas  Cw.tw 

       
(Cw.tw)ap 

(m)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN / m2)      (kN / m2) 

     

NR_a8_tw15  4.01  5227.00  955.10 0.18  3,705,882  2.63  0.19  703,944

NR_a8_tw25  3.44  12648.00  450.71 0.04  6,176,471  1.61  0.31  1,921,025

NR_a8_tw40  3.03  22503.52  ‐461.00 ‐0.02  9,882,353  1.03  0.49  4,793,187

NR_a8_tw50  2.87  27646.57  ‐884.00 ‐0.03  12,352,941  0.84  0.59  7,343,444

NR_a8_tw60  2.75  30014.15  ‐1002.00 ‐0.03  14,823,529  0.72  0.70  10,362,303

NR_a4_tw15  4.01  8079.05  3140.39 0.39  3,705,882  2.01  0.25  922,417

NR_a4_tw25  3.44  13803.00  1074.00 0.08  6,176,471  1.35  0.37  2,286,064

NR_a4_tw40  3.03  22700.70  ‐186.00 ‐0.01  9,882,353  0.91  0.55  5,419,439

NR_a4_tw50  2.87  27348.75  ‐1156.00 ‐0.04  12,352,941  0.75  0.66  8,182,707

NR_a4_tw60  2.75  30149.10  ‐1597.00 ‐0.05  14,823,529  0.65  0.77  11,431,556

NR_a2_tw15  4.01       

NR_a2_tw25  3.44       

NR_a2_tw40  3.03       

NR_a2_tw50  2.87       

NR_a2_tw60  2.75       

En relación a la longitud Cwl a la que debe aplicarse el coeficiente de 

reacción del alma, la observación de las distribuciones de compresiones en el 

alma mostradas al comienzo del capítulo (Fig. 4-3 a Fig. 4-5) sugieren que esta 

longitud coincide con la del bloque principal de compresiones del alma 

(longitud de alma comprimida por el mecanismo local l’c) que, como ya se 

expone en el apartado 4.5.2, coincide a su vez con la longitud de alma 

resistente ly calculada conforme a EN1993-1-5. La curva Vy/F obtenida con tal 
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criterio se obtiene con un modelo viga sobre lecho elástico en el que, para cada 

caso, se introduce el coeficiente de reacción elástica aparente en una longitud 

igual a ly calculada conforme a la ecuación (4.5). 

Con todo ello, en la Fig. 4-46 se representan los cocientes , /s elas elasF F , 

que indican la proporción de la carga aplicada que se traslada al rigidizador 

(para el escalón de carga correspondiente al límite convencional del 

comportamiento lineal) frente al coeficiente de reacción aparente del alma. Los 

valores numéricos se comparan con la curva Vy/F del modelo viga sobre lecho 

elástico considerando el coeficiente de reacción aplicado a una longitud ly. Se 

comprueba que la correlación entre los resultados de la simulación numérica y 

el modelo de comportamiento de viga sobre lecho elástico es notable.  

Evidentemente, en la rama cuasi-vertical de la curva de respuesta, una 

pequeña variación del coeficiente de reacción aparente del alma implica una 

gran variación en la proporción de carga transmitida al empotramiento 

(rigidizador). 

 

Fig. 4-46.- Proporción de la carga en el rigidizado en el escalón de comportamiento elástico Fs,elas/ 
Felas frente al coeficiente de reacción aparente del alma. Curva  Vy/F del modelo de viga sobre lecho 

elástico con lcw = ly. a) Caso a=8 m. b) Caso a=4 m. 

Así pues, el modelo de viga sobre fundación elástica sirve para estimar 

la contribución de los rigidizadores movilizada a través del mecanismo de 

flexión del nervio (caso ly < a) y, con ello, la resistencia total a carga 

concentrada. En efecto, la resistencia total es la suma de las componentes de 

resistencia del alma y de contribución de los rigidizadores, más el cortante 

parcial del nervio de la flexión general tipo viga: 
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 1u uw usF F F V    (4.41) 

La componente de resistencia de los rigidizadores puede expresarse 

como fracción de la resistencia total: 

 us
us u

u

F
F F

F

 
  
 

 (4.42) 

La expresión del cortante parcial en el nervio 1V  se expone en el capítulo 

3 y se repite aquí por claridad en la exposición: 

 1 sup,11
1

B yI
V V

I I

 
   

 
 (4.43) 

siendo V el cortante total sobre la viga debido a la carga concentrada, es decir, 

/ 2uV F , y por tanto 1 12 uV V F   

Con ello, sustituyendo (4.43) y 4.44 en 4.43 resulta: 

 1 sup,11us
u uw u u

u

B yF I
F F F F

F I I

   
        

  
 (4.44) 

que reordenada queda: 

 
1 sup,11

1

1
u uw

us

u

F F
B yF I

F I I

 
 

   
 

 (4.45) 

Para aplicar esta expresión al cálculo de la resistencia última a carga 

concentrada (Frd) son precisas algunas simplificaciones: 

 Como se ha visto en el apartado 4.5.3, la formulación de EN1993-1-5 

predice adecuadamente la componente de resistencia del alma. Por 

tanto, se adopta: 

  , 1993uw Rd ENF F  (4.46) 

 La componente de resistencia de los rigidizadores se estima a partir de 

un modelo viga sobre lecho elástico, cuyos parámetros definitorios son 
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el coeficiente de reacción aparente del alma (con el parámetro de 

esbeltez calculado conforme a EN1993-1-5), la rigidez del nervio, a y ly. 

Con este modelo se determina el porcentaje de carga transferido a los 

rigidizadores /yV F , para una carga paramétrica F cualquiera, y se 

admite, tal y como se ha visto, que el modelo reproduce con razonable 

exactitud la carga que se transmite a los rigidizadores por flexión del 

nervio en el escalón de límite elástico convencional. En el caso de las 

almas más esbeltas, los rigidizadores reciben mucha más carga en el 

paso del escalón 2 al escalón de resistencia última, pero se debe a la 

descarga casi total del alma por abolladura, por lo que no hay apenas 

incremento neto de la resistencia última; en definitiva, evaluar la 

contribución de los rigidizadores para el escalón convencional de 

comportamiento elástico es adecuado para evaluar su contribución a la 

resistencia ultima, es decir: 

 , ys elasus

u elas

VFF

F F F
   (4.47) 

Con todo ello, la expresión final para cálculo de la resistencia última a 

carga concentrada, considerando la contribución de los rigidizadores a través 

del mecanismo de flexión del nervio, resulta: 

 , 1993
1 sup,11

1

1
Rd Rd EN

y

F F
V B yI
F I I

 
   

     
   

 (4.48) 

4.5.4.3. Discusión de los resultados 

Las conclusiones más relevantes en relación a la contribución de los 

rigidizadores a la resistencia a carga concentrada se exponen seguidamente: 

 La contribución de los rigidizadores a la resistencia a carga concentrada 

se produce en dos circunstancias: cuando la longitud de alma resistente 

es mayor que la separación entre los rigidizadores, en cuyo caso éstos 

interactúan con el mecanismo de resistencia local del alma; en segundo 

lugar, en el caso ly < a y paneles esbeltos se moviliza la contribución de 

los rigidizadores a través del mecanismo de flexión del nervio. 
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 La contribución de los rigidizadores puede caracterizarse por el 

parámetro adimensional    2,5
/ /y w ea l t l   . El parámetro refleja los 

dos efectos de contribución de los rigidizadores: su separación en 

relación a la longitud de alma resistente (calculada ésta sin la limitación 

yl a  de EN1993-1-5) y la rigidez relativa del alma respecto al nervio. 

No obstante, se han desarrollado sendas formulaciones específicas para 

evaluar la contribución de los rigidizadores en los casos ly ≥ a y ly < a. 

 La contribución de los rigidizadores en el caso ly ≥ a se modeliza 

mediante un mecanismo de colapso de cuatro rótulas plásticas que 

incluye la resistencia plástica del rigidizador. La formulación derivada 

de este mecanismo de colapso resulta en una expresión de la longitud 

de alma resistente que tiende a la separación entre rigidizadores a 

medida que aumenta la resistencia plástica del rigidizador. La 

resistencia plástica se calcula como suma de la resistencia plástica del 

alma con la limitación ly = a, más la contribución de resistencia plástica 

de los rigidizadores necesaria para encajar la longitud de alma 

resistente en la separación entre rigidizadores (ecuaciones (4.35) y 

(4.36)). Se comprueba que la resistencia plástica así obtenida es 

creciente a medida que se reduce la longitud de alma ly debido a la 

contribución adicional de la resistencia plástica del rigidizador. Por 

tanto, esta formulación responde a la observación numérica de que la 

longitud de alma resistente está limitada, efectivamente, a la separación 

entre rigidizadores pero sin que esa limitación redunde en una merma 

de la resistencia a carga concentrada. 

La resistencia a carga concentrada se calcula, por último, reduciendo la 

resistencia plástica (con contribución de rigidizadores) mediante la 

función de resistencia, es decir:  | yRd y l aF F    . La función de 

resistencia de EN1993-1-5 ofrece una buena aproximación a los 

resultados numéricos, si bien se comprueba que la función  1 2/3
0,5 


  

conduce a un mejor ajuste. 

 La contribución de los rigidizadores en el caso ly < a se moviliza a través 

del mecanismo de flexión longitudinal del nervio, tanto más eficaz 

cuanto mayor es la rigidez a flexión del nervio en relación a la esbeltez 
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del panel o, por ser más precisos, a la rigidez tipo membrana del panel  

como lecho elastoplástico. Esta contribución de los rigidizadores se 

evalúa mediante un modelo de viga sobre lecho elástico; la viga, 

biempotrada de luz a representa el nervio, mientras que el alma se 

simula como un lecho elástico de rigidez eficaz  w w ap
C t , en una 

extensión igual a la longitud de alma resistente y reducida para tener 

en cuenta la pérdida de rigidez por abolladura. Nuevamente la función 

de resistencia de EN1993-1-5 resulta adecuada como factor reductor de 

la rigidez del alma por abolladura.  

La resistencia total a carga concentrada se evalúa entonces como suma 

de la resistencia del alma, que puede aproximarse a la resistencia total 

calculada con la formulación de la EN1993-1-5, más la contribución de 

los rigidizadores a través de la flexión longitudinal del nervio y del 

cortante parcial que traslada el nervio en la flexión general de tipo viga. 

Estas dos últimas componentes dependen de la resistencia última, 

desconocida a priori, por lo que se calculan, de forma aproximada, 

utilizando la componente de resistencia de alma en lugar de la 

resistencia última, evaluada esta a su vez con la formulación de 

EN1993-1-5. 

 Los mecanismos de contribución de los rigidizadores y la formulación 

propuesta para su evaluación constituyen una mejora sobre la 

formulación de EN1993-1-5, que no contempla la contribución de 

aquéllos y claramente minusvalora la resistencia en el caso ly ≥ a o la de 

paneles esbeltos con ly < a. 

 Por último, se llama la atención sobre el hecho de que el planteamiento 

conceptual de la formulación de cálculo de la resistencia a carga 

concentrada plantea la calibración entre los resultados del mecanismo 

de colapso y los resultados numéricos o experimentales a través de la 

función de resistencia. Se destaca el hecho de que la función de 

resistencia de EN1993-1-5 aporta una buena correlación  de los nuevos 

mecanismos propuestos para evaluar la contribución de los 

rigidizadores con los resultados numéricos. Dado que la función de 

resistencia tiene en cuenta, conceptualmente, el efecto de pérdida 

resistente por abolladura del alma, este hecho es indicativo de que los 
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mecanismos propuestos reproducen adecuadamente la realidad física 

de la capacidad resistente y su merma por abolladura del alma. 

4.6. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

Este capítulo se ha dedicado a comparar la resistencia a carga 

concentrada obtenida con la simulación numérica con la calculada mediante 

la formulación de EN1993-1-5, a fin de valorar si ésta contempla 

adecuadamente todos los mecanismos resistentes que se movilizan en el caso 

de disponer un nervio de rigidez. Las principales conclusiones del análisis 

realizado son: 

 Como ya se ha apuntado a lo largo de toda la Tesis Doctoral, la 

disposición de un nervio de rigidez mejora de forma sustancial la 

resistencia a carga concentrada en relación a la de una viga doble T 

equivalente de ala exenta. El incremento de resistencia se debe a la 

mejora del mecanismo de resistencia local del alma y a la contribución 

de los rigidizadores, bien por flexión del nervio (en el caso a > ly) o por 

su proximidad, que hace que interactúen con la longitud de alma 

resistente (a ≤ ly). 

 La resistencia numérica obtenida mediante análisis por elementos 

finitos (corregida para tener en cuenta la interacción con la flexión) se 

compara con la resistencia calculada según la formulación de EN1993-

1-5. Se comprueba que en las vigas doble T la formulación predice con 

notable precisión la resistencia, en particular en el caso de las almas 

más compactas, y tiende a minusvalorar la resistencia de las más 

esbeltas. No se observa dependencia de la precisión con la separación 

de rigidizadores, lo que demuestra que los rigidizadores no tienen gran 

incidencia en el mecanismo resistente de las vigas doble T. 

En el caso de vigas con nervio de rigidez, la formulación minusvalora 

mucho más la resistencia en el caso de las vigas con almas más 

esbeltas, llegando a infravalorarla de entre 3 a 7 veces. La precisión 

depende además de la separación de los rigidizadores, lo que demuestra 

que éstos intervienen de forma directa en el mecanismo resistente y su 

contribución no se tiene en cuenta de forma apropiada en la 

formulación. La formulación es claramente conservadora en el caso de 
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rigidizadores muy próximos, en los aplica la limitación ly ≤ a, con lo que 

la resistencia calculada para una viga con nervio de rigidez apenas 

aumenta sobre la de una viga doble T, mientras que los análisis 

numéricos evidencian resistencias de la viga con nervio de rigidez del 

orden del triple que la de la viga doble T equivalente. 

 Se han analizado por separado los tres factores sobre los que se 

estructura la formulación normativa: carga crítica de abolladura del 

panel, resistencia plástica del alma y función de resistencia, tratando de 

correlacionarlos con los mecanismos de resistencia local del alma y 

contribución de los rigidizadores. 

En cuanto a la carga crítica de abolladura, en el caso de las vigas doble 

T se observa una notable correlación entre la obtenida con un análisis 

de pandeo lineal y la propuesta por la formulación normativa. En el 

caso de la viga con nervio de rigidez, la fórmula normativa minusvalora 

la carga crítica obtenida con el análisis de pandeo lineal, lo cual era 

previsible por cuanto la fórmula simplificada surge de una calibración 

de resultados en vigas doble T sin contemplar la resistencia a la 

abolladura que aportan la rigidez a flexión y torsional del nervio. Si se 

emplea el valor “exacto” de la carga crítica obtenido de un análisis de 

autovalores, la precisión de la formulación mejora, tanto en las vigas 

doble T como con nervio de rigidez, aunque sigue minusvalorando la 

resistencia, sobre todo, de la viga con nervio de rigidez con almas 

esbeltas o rigidizadores próximos. 

En relación a la resistencia plástica del alma, la longitud de alma 

resistente ly basada en un mecanismo de colapso de cuatro rótulas 

plásticas reproduce el comportamiento de las vigas doble T en las 

simulaciones numéricas: la longitud de alma resistente coincide con la 

longitud de alma en la que se movilizan las compresiones verticales y 

con los extremos de flexión positiva de la distribución de momentos en 

el ala. En el caso de la viga con nervio de rigidez, la longitud ly  coincide 

con el volumen central de compresiones en el alma '
cl , por lo que la 

resistencia plástica parece estar asociada a la componente de 

resistencia del alma, movilizada a través del mecanismo de resistencia 

local.  Por el contrario, la flexión en el nervio se traslada a los 
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rigidizadores en las almas más esbeltas, por lo que al mecanismo de 

resistencia local se superpone el mecanismo de resistencia de flexión 

longitudinal del nervio. En el caso de rigidizadores próximos, en los que 

a ≤ ly, tanto la longitud de alma comprimida como los extremos de 

flexión positiva de los momentos en el nervio tienden a encajarse en la 

separación entre rigidizadores. 

En cuanto a la función de resistencia, en el caso de las vigas con nervio 

de rigidez la función de resistencia presenta una buena correlación con 

los resultados numéricos cuando se tiene en cuenta únicamente la 

componente de resistencia del alma. 

 A tenor de todo lo anterior, cabe concluir que la formulación de 

EN1993-1-5, en conjunto, presenta una buena correlación con los 

resultados numéricos de resistencia última en el caso de vigas doble T 

(aunque cabe apuntar que en ninguno de los casos analizados se 

produce la circunstancia ly > a). En el caso de vigas con nervio de 

rigidez, la formulación parece adecuada para predecir la componente de 

resistencia del alma *
uwF , pero minusvalora la resistencia total puesto 

que no incluye de forma explícita la contribución de los rigidizadores a 

la resistencia. 

 La contribución de los rigidizadores proviene de dos mecanismos 

resistentes: la interacción con el mecanismo de resistencia local, que se 

produce cuando los rigidizadores están más próximos que la longitud de 

alma resistente (a ≤ ly), o a través del mecanismo de flexión longitudinal 

del nervio. Se ha formulado un parámetro adimensional 

   2,5
/ /y w ea l t l    que resulta adecuado para cuantificar la 

contribución de los rigidizadores, ya que ésta es mayor cuanto menor es 

el parámetro, bien porque se reduce la separación entre rigidizadores o 

bien porque se reduce la relación entre la rigidez del lecho elastoplástico 

del alma respecto a la rigidez a flexión del nervio. 

La contribución de los rigidizadores en el caso ly ≥ a se modeliza 

mediante un mecanismo de colapso de cuatro rótulas plásticas que 

incluye la resistencia plástica del rigidizador. La formulación derivada 

de este mecanismo de colapso resulta en una expresión de la longitud 

de alma resistente que tiende a la separación entre rigidizadores a 
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medida que aumenta la resistencia plástica del rigidizador. La 

resistencia plástica se calcula como suma de la resistencia plástica del 

alma con la limitación ly = a, más la contribución de resistencia plástica 

de los rigidizadores necesaria para encajar la longitud de alma 

resistente en la separación entre rigidizadores (ecuaciones (4.35) y 

(4.36)). 

La contribución de los rigidizadores en el caso ly < a se moviliza a través 

del mecanismo de flexión longitudinal del nervio, tanto más eficaz 

cuanto mayor es la rigidez a flexión del nervio en relación a la esbeltez 

del panel o, por ser más precisos, a la rigidez tipo membrana del panel  

como lecho elastoplástico. Esta contribución de los rigidizadores se 

evalúa mediante un modelo de viga sobre lecho elástico; la viga, 

biempotrada de luz a representa el nervio, mientras que el alma se 

simula como un lecho elástico de rigidez eficaz  w w ap
C t , en una 

extensión igual a la longitud de alma resistente y reducida para tener 

en cuenta la pérdida de rigidez por abolladura. La resistencia total a 

carga concentrada se evalúa entonces como suma de la resistencia del 

alma, que puede aproximarse a la resistencia total calculada con la 

formulación de la EN1993-1-5, más la contribución de los rigidizadores 

a través de la flexión longitudinal del nervio y del cortante parcial que 

traslada el nervio en la flexión general de tipo viga. Estas dos últimas 

componentes dependen de la resistencia última, desconocida a priori, 

por lo que se calculan, de forma aproximada, utilizando la componente 

de resistencia de alma en lugar de la resistencia última.
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5 APLICACIÓN AL DISEÑO DE PUENTES 

5.1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

En este capítulo se van a aplicar las conclusiones relativas a la mejora 

de resistencia que aporta la disposición de un nervio de rigidez a la resistencia 

frente a carga concentrada transversal al diseño de puentes empujados. Para 

ello se ha escogido para el análisis un caso real, el viaducto sobre el río Sava 

en Croacia.  

El viaducto sobre el río Sava es un puente mixto de 7 vanos, con una 

distribución de luces 70+85+100+130+100+85+70 (ver Fig.  5-1), con dos 

tableros gemelos. La sección transversal de cada tablero es una sección cajón 

mixta, de 3,3 m de canto y 5,5 m de anchura inferior, para alojar una calzada 

de 13,5 m de anchura resuelta con una losa de hormigón de canto variable 

(ver Fig.  5-2). El canto total en el eje es de 3,7 m, que se mantiene constante a 

lo largo de todo el puente (canto/luz = 1/27 para el vano de 100 m) salvo una 

leve variación de canto en las pilas del vano central (pilas P3 y P4) en las que 

el canto del cajón metálico se incrementa hasta 5,5 m (con una esbeltez 

canto/luz = 1/35,1 en centro de vano principal y de 1/22 en la sección de 

pilas P3 y P4). 

Las almas de la sección transversal están rigidizadas con tres 

rigidizadores longitudinales cerrados, con espesores de alma variables que 
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oscilan entre 14 mm en las zonas de centro de vano hasta 20 mm sobre las 

pilas intermedias y 25 mm sobre las pilas P3 y P4 del vano principal. La chapa 

de fondo está igualmente rigidizada con 5 rigidizadores cerrados, que se 

mantienen a lo largo de todo el puente incluso en la pequeña longitud de 20 m 

a cada lado de las pilas centrales en que se recurre a la doble acción mixta. 

Los rigidizadores transversales, que coinciden con las celosías de 

arriostramiento, se disponen con una separación de 4,17 m. 

 
Fig.  5-1.- Alzado del viaducto sobre el río Sava 

 
Fig.  5-2.- Sección transversal del viaducto sobre el río Sava 

El diseño original del viaducto estaba pensado para su construcción por 

ensamblaje de tramos metálicos. Tal y como ha sido descrito, el puente 

responde al clásico diseño “europeo” de secciones cajón mixtas, con almas 

esbeltas pero con abundante rigidización longitudinal. 

Se plantea en este capítulo un nuevo diseño, partiendo de la premisa de 

ejecutar el puente por empuje. Se mantiene el canto de la estructura original, 

de 3,30 m la sección metálica y 3,70 m de canto total. La zona de canto 

variable puede resolverse disponiendo un carril de empuje a largo del alma, a 

3,30 m de la platabanda superior, para mantener una directriz de empuje 

constante. No se incide en el análisis de esta solución en este capítulo, ya que 
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no resulta pertinente para los aspectos a analizar, si bien se recalca que, 

aunque con una mayor complejidad, resulta técnicamente viable empujar la 

sección de canto variable del vano principal original. 

En el nuevo diseño se suprimen además todos los rigidizadores 

longitudinales del alma. Se pretende con ello un diseño de ejecución más 

simple, con grandes paneles de alma exentos y mínima rigidización, en aras de 

simplificar los costes de mano de obra derivados de unos detalles 

constructivos más complejos aún a expensas de un incremento de espesor en 

las almas por resistencia a cortante. 

 Una vez diseñado el cajón con almas sin rigidización longitudinal, se 

analiza la resistencia durante el empuje. Se estudia en primer lugar la 

resistencia del alma como viga doble T y, posteriormente, se introduce un 

nervio de rigidez. Se aplicarán en este momento las conclusiones relativas a 

los mecanismos de resistencia adicionales que aporta el nervio de rigidez 

frente a la viga doble T, a la vez que se comprueba que la formulación 

normativa no reproduce adecuadamente tales mecanismos resistentes. Por el 

contrario, la aplicación de la formulación propuesta en el capítulo 4 reproduce 

de forma mucho más satisfactoria la respuesta resistente del alma frente a 

carga concentrada transversal cuando se introduce el nervio de rigidez. De 

esta forma, el diseño final del puente puede optimizarse en gran medida 

respecto del que resulta de un diseño del cajón como almas con sección doble 

T, tal y como se expone en detalle en el presente capítulo. 

5.2. PREDIMENSIONAMIENTO GENERAL A CORTANTE DE LAS 

ALMAS. 

La primera premisa de diseño es suprimir la rigidización longitudinal. 

Para ello se van a predimensionar las almas del puente para la resistencia a 

cortante. En la Fig.  5-3 se muestra, de forma simplificada, la guitarra de 

chapas del diseño original del viaducto. Se observa, como ya se indicaba en la 

introducción, que los espesores de alma oscilan entre 14 mm en centro de 

vano, 16 y 18 mm a cuartos de la luz y 20 mm en las secciones de pila, con un 

pequeño tramo de alma de 25 mm en la zona de canto variable en torno a las 

pilas P3 y P4 del vano principal de 130 m. 
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Fig.  5-3.- Guitarra de chapas del viaducto sobre el río Sava. Diseño original. 

Las cargas actuantes sobre el viaducto que se adoptan para el 

predimensionamiento son: 

Peso propio sección metálica:  q = 44 kN/m 

Peso propio losa superior:   q = 114,75 kN/m 

Carga muerta:    q = 50 kN/m 

Sobrecarga uniforme total:  q = 49,50 kN/m 

      mx = 87.75 m.kN/m 
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Fig.  5-4.- Esquema de distribución en la sección transversal de la sobrecarga de uso 

 Vehículo pesado:  q = 1200 kN 

     mx = 3000 m.kN/m 

 
Fig.  5-5.- Esquema de posición en la sección transversal de las cargas de los vehículos pesados en cada 

carril virtual 

Mediante un modelo de cálculo matricial por ordenador se obtienen, 

para estas cargas actuantes, los siguientes resultados de esfuerzos cortantes 

en varias de las secciones más representativas del puente (ver Tabla 5-1). 

El cortante total en el alma se ha obtenido teniendo en cuenta el 

rasante debido al torsor actuante: 

 , 2 2
y x

y tot w
k

V M
V h

A
   (5.1) 

siendo yV el cortante total sobre la sección y 23,5 5,15 18,02 mkA    
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Tabla 5-1.Esfuerzos cortantes y torsores en las secciones críticas del puente 

Sección  hw  tw (original) CASO  Vy (por alma)  Mx  Vy tot (por alma)

(mm)  (mm)  (kN)  (m.kN)  (kN) 

Pila P3  5500  25  PP_cajón  1.433 1.433

PP_losa  3.737 3.737

Carga muerta  1.628 1.628

ENV SC_Vy  1.612 5.703  2.482

ENV VP_Vy  600 3.000  1.058

Vano 4 Sección L/4  3530  16  PP_cajón  712 712

(Luz 130 m)  PP_losa  1.857 1.857

Carga muerta  809 809

ENV SC_Vy  1.117 3.200  1.410

ENV VP_Vy  479 2.250  685

Pila P2  3300  20  PP_cajón  897 897

PP_losa  2.338 2.338

Carga muerta  1.019 1.019

ENV SC_Vy  925 3.728  1.287

ENV VP_Vy  600 2.996  891

Vano 2 Sección L/4  3300  14  PP_cajón  429 429

(Luz 85 m)  PP_losa  1.119 1.119

Carga muerta  487 487

ENV SC_Vy  781 2.092  984

ENV VP_Vy  468 2.250  686

 

Los cortantes de cálculo en las secciones críticas, mayorando las cargas 

permanentes por 1,35 y las sobrecargas por 1,5, resultan: 

Tabla 5-2.- Esfuerzos cortantes de cálculo en las secciones críticas para el predimensionamiento 

Vano  Sección  Vy,Ed (1 alma) 

Vano 2 L = 85 m  Sección apoyo P2  9.008 kN 

  Sección L/4  5.252 kN 

Vano 4 L = 135 m  Sección apoyo P3  14.484 kN 

  Sección L/4  7.703 kN 

Procedemos entonces a predimensionar el espesor de alma necesario 

para resistir el cortante de cálculo. 



5. Aplicación al diseño de puentes 

 265

La resistencia de cálculo por abolladura a cortante del alma viene dada 

por: 

 , , ,
1

3
y

w w

b Rd bw Rd bf Rd
M

f
h t

V V V



    (5.2) 

El término Vbw,Rd representa la contribución del alma (resistencia 

postcrítica del alma) y el término Vbf,Rd representa la contribución de las alas 

(contribución resistente por el efecto marco). Este segundo término es por lo 

general muy pequeño y solo puede considerarse en caso de que la viga (las 

alas) no esté agotada por flexión. Se adoptan un coeficiente 1 1,10M   de 

minoración de la resistencia frente a la inestabilidad.  

El término de contribución del alma a la resistencia a la abolladura por 

cortante viene dado por: 

 ,
1

3
yw

w w w

bw Rd
M

f
h t

V



  (5.3) 

siendo: 

w  el factor o función de resistencia del alma (en consonancia con el 

planteamiento de otras formulaciones de resistencia de EAE y 

EN-1993 en las que interviene la inestabilidad por pandeo o por 

abolladura), y que es función de la esbeltez adimensional del 

alma y del tipo de rigidización del panel extremo. La expresión 

analítica de la función de resistencia es: 
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Tabla 5-3.- Expresión analítica de la función de resistencia para la abolladura a 
cortante 

  Panel extremo rígido  Panel extremo no rígido 

0,83
w


        

0,83 1,08w


   
0,83

w
 

0,83
w

 

1,08w   
1,37

0,7 w
 

0,83
w

 

 Para el valor recomendado por la normativa 1, 20  , la función 

de resistencia adopta los valores que se muestran en la Fig.  5-6: 

 
Fig.  5-6.- Representación gráfica de la función de resistencia de la abolladura a 

cortante 
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k  el coeficiente de abolladura a cortante. Para almas rigidizadas 

sólo transversalmente, con rigidizadores rígidos, el coeficiente de 

abolladura a cortante viene dado por: 

  25,34 4 /wk h a     si / 1wa h   

 24,0 5,34 /wk h a     si / 1wa h   

 Los resultados del cálculo de la resistencia a cortante se resumen en la 

tabla siguiente. Sólo se ha considerado en el cálculo la contribución de la 

resistencia del alma por ser despreciable la contribución de las alas: 

Tabla 5-4.- Resultados de la resistencia a cortante de las almas 

Vano  Sección  a (m)  hw (mm)  tw (mm)  Vb,Rd (kN)  VEd (kN) 

Vano 2 L = 85 m  L/4  5,0  3.300  16  4.151   

        18  5.116  5.010 

  Apoyo P2  5,0  3.300  22  7.261   

        25  9.038  9.008 

Vano 4 L = 130 m  L/4  4,0  3.300  16  4.366   

        20  6.456   

        22  7.607  7.703 

  Apoyo P3  4,0  5.500  25  13.081   

        27  14.945  14.484 

5.3. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DURANTE EL EMPUJE 

Una vez predimensionadas las almas para la resistencia a cortante 

frente a las cargas totales de uso actuantes en el puente, se analiza 

seguidamente la fase de empuje, controlando la resistencia de las almas frente 

a carga concentrada transversal. 

Las cargas actuantes durante el empuje son: 

 Peso propio 

 Peso de las prelosas 

Mediante un modelo matricial de cálculo se simulan las fases de empuje 

y se obtiene la reacción de empuje pésima en cada fase. Los resultados se 

resumen en la Fig.  5-7. 
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Fig.  5-7.- Reacciones máximas durante el empuje en las secciones críticas del puente. Valores 

característicos, sin factorizar, en kN. Reacción total en dos almas. 

5.3.1. Control de las secciones del vano de 85 m. 

5.3.1.1. Cálculo con la formulación de EN1993 

Calculamos la resistencia a carga concentrada transversal de las 

secciones críticas del vano de 85 m de luz con la formulación vigente en 

EN1993. 

La resistencia a carga concentrada transversal viene dada por: 

 
1

1
Rd y F

M

F F 


    (5.4) 

La resistencia plástica se calcula a partir de la longitud de alma 

resistente: 

 y y w ywF l t f    (5.5) 

siendo: 

wt  el espesor del alma 

ywf  la tensión de límite elástico del acero del alma 

La longitud de alma resistente, limitada a la separación entre 

rigidizadores, se calcula con la siguiente expresión: 
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  1 22 1y fl ss t m m a      (5.6) 

siendo: 

ss  la longitud de introducción de carga, es decir, la dimensión 

longitudinal del patín. 

ft  el espesor del ala 

1
yf f

yw w

f b
m

f t
    

2

2 0,02 w

f

h
m

t

 
   

 
 si 0,5F   

2 0m     si 0,5F   

fb  la anchura del ala directamente cargada. En una sección cajón, 

se toma como anchura de ala una longitud eficaz de chapa de 

fondo de valor 15f fb t , con 235 / yff   (en N/mm2) 

yff  la tensión de límite elástico del acero del ala 

La esbeltez mecánica del alma se obtiene como: 

 y
F

cr

F

F
   (5.7) 

La carga crítica de inestabilidad del panel del alma se calcula con las 

siguientes expresiones: 

 
3

0,9 w
cr F

w

t
F k E

h
  (5.8) 

 
2

6 2 w
F

h
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 (5.9) 
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siendo: 

wh  la altura del panel del alma 

a  la separación entre rigidizadores transversales 

E  el módulo de deformación del acero 

Por último, la función de resistencia se calcula a partir de la esbeltez 

mecánica: 

 
0,5

F
F




  (5.10) 

Aplicamos la formulación al cálculo de la resistencia a carga 

concentrada transversal. Los resultados se resumen en la tabla siguiente, en 

la que se compara la resistencia con la reacción de cálculo durante el empuje. 

Tabla 5-5.- Resultados de la resistencia a carga concentrada transversal. Vano L=85 m. Espesor de alma 
según predimensionamiento a cortante. Formulación EN1993 

Vano  Sección 
a  

(m) 

hw 
(mm) 

tw  

(mm) 

tf  

(mm) 

ss  

(m) 

ly  

(m) 

FRd  

(kN) 

FEd  

(kN) 

L=85 m  L/4  5  3.300  18  20  1.5  2.48  2.743  3.227 

  Apoyo P2  5  3.300  25  40  1.5  2.58  5.391  2.293 

Vemos que resulta condicionante la sección situada a un cuarto de la 

luz. La sección de apoyo requiere un mayor espesor de alma por resistencia a 

cortante, mientras que la reacción máxima durante el empuje es incluso 

inferior que la que soporta la sección a un cuarto de luz. 

Por tanto, es necesario incrementar la resistencia a carga concentrada 

de la sección a L/4, para lo cual se requiere incrementar el espesor de alma de 

18 a 20 mm. Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 5-6.- Resultados de la resistencia a carga concentrada transversal. Vano L=85 m. Espesor de alma 
incrementada por resistencia a carga concentrada transversal. Formulación EN1993 

Vano  Sección 
a  

(m) 

hw 
(mm) 

tw  

(mm) 

tf  

(mm) 

ss  

(m) 

ly  

(m) 

FRd  

(kN) 

FEd  

(kN) 

L=85 m  L/4  5  3.300  20  20  1.5  2.48  3.387  3.227 
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5.3.1.2. Cálculo de la resistencia considerando la contribución conjunta 
del nervio de rigidez y los rigidizadores transversales 

Vamos ahora a analizar la resistencia a carga concentrada transversal 

utilizando el diseño alternativo, expuesto en esta Tesis Doctoral, de utilizar 

una célula triangular conectada al alma y a la chapa de fondo. En la Fig.  5-8 

se muestra el diseño de la sección incluyendo el nervio inferior de rigidez. 

 
Fig.  5-8.- Diseño de la sección transversal incluyendo el nervio inferior de rigidez 

Las características mecánicas del nervio para el cálculo son las 

indicadas en la Tabla 5-7. Como anchura de ala se toma una sección simétrica 

respecto al plano del alma, despreciando la posible contribución de una 

anchura eficaz de ala mayor hacia el interior del cajón. A efectos de simplificar 

los cálculos, el espesor de alma en el nervio se toma de 22 mm en todos los 

casos, aunque posteriormente se calcule la resistencia a carga concentrada del 

alma con el espesor real que tenga ésta en cada caso. 
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Tabla 5-7.- Características mecánicas del nervio de rigidez 

Sección  Nervio de rigidez 

Geometría 

 

Momento 
plástico 

Mp  = ±2.289 m.kN 

Área  A1 = 0,0483 m
2 

Inercia a 
flexión 

longitudinal 
I1 = 0,001341 m4 

Y cdg,1  0,16 m 

 

Las constantes estáticas de la sección completa son: 
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Tabla 5-8.- Características mecánicas de la sección total 

Sección  Completa L/4 con nervio de rigidez 

Geometría 

 

Área  A = 0,1549 m
2 

Inercia a flexión 
longitudinal 

I = 0,279795 m
4 

Y cdg  1,79 m 

Calculamos en primer lugar la longitud de alma resistente, utilizando la 

expresión general, función de los momentos plásticos a flexión positiva y 

negativa del nervio: 

 
2 ( )' 2 i o

y
yw w

M M
l ss

f t

 
  


 (5.11) 

La disposición del nervio, de 50 cm. de canto, permite considerar una 

longitud de introducción de la carga en el alma de 2,5 m, correspondiente a la 

difusión a 45º de la carga introducida por el patín de 1,5 m de longitud. 

Siendo los momentos plásticos 2.289 m.kNi oM M  , según los valores 

incluidos en la Tabla 5-7, la longitud de alma resistente resulta: 

 3

2 2 22892,5 2 4,89 m
355 10 0,018yl

 
  

 
 (5.12) 

3.37 

0.52

900x50 mm 

tw 20 mm 
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Como era de esperar, la longitud de alma resistente se incrementa de 

forma significativa gracias a la disposición del nervio, cuya rigidez a flexión, 

muy superior a la de un ala exenta de una viga doble T, permite movilizar una 

longitud mucho mayor de alma resistente.  

Estamos además en el caso en que la longitud de alma resistente es 

menor que la separación entre rigidizadores. En este caso, según se expuso en 

el epígrafe 4.5.4.2, la resistencia a carga concentrada transversal es la suma 

de tres componentes: la componente de resistencia del alma FRd,w; la 

componente de resistencia de los rigidizadores FRd,s y el cortante parcial 

recogido por el nervio de rigidez V1. 

 , , 1Rd Rd w Rd sF F F V    (5.13) 

Componente de resistencia del alma 

La componente de resistencia del alma viene dada por: 

  ,
1

1
Rd w yw y w

M

F f l t 


  (5.14) 

con una longitud de alma resistente 4,89 myl  calculada con la ecuación 

(5.12) 

La resistencia plástica del alma resulta (espesor de alma tw = 18 mm, 

según el diseño original del puente) 

 3355 10 4,89 0,018 31273 kNyF       (5.15) 

La carga crítica de abolladura se obtiene con un análisis de pandeo 

lineal con un modelo de elementos finitos del alma: 
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Fig.  5-9.- Modelo de elementos finitos para cálculo de la carga crítica de abolladura. Deformada del 
primer modo de abolladura 

La carga crítica obtenida con el modelo es: 

 4862,5 kNcrF   (5.16) 

Con ello, la esbeltez mecánica resulta: 

 
31273 2,53
4862,5

y

cr

F

F
     (5.17) 

con lo que la función de resistencia resulta: 

   0,5 0,5 0,197
2,53

 


    (5.18) 

y, por último, se obtiene la componente de resistencia del alma de valor: 

 ,
1 0,197 31273 5605 kN

1,10Rd wF      (5.19) 

Vemos, pues,  la gran eficacia del nervio de rigidez para incrementar la 

resistencia. La mera disposición del nervio de rigidez incrementa la resistencia 

a carga concentrada transversal por el aumento de la contribución a la 

resistencia del alma, debido sobre todo a la mayor longitud de alma resistente 

movilizada por la rigidez a flexión del nervio. 

12 

5
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Componente de resistencia de los rigidizadores 

Estamos en el caso en que la longitud de alma resistente es menor que 

la separación entre rigidizadores. Por tanto, la contribución de los 

rigidizadores se moviliza a través del mecanismo de flexión longitudinal del 

nervio y se evalúa con un modelo de viga sobre lecho elástico, según se 

muestra en la Fig. 5-10: 

 
Fig.  5-10.- Modelo de viga sobre lecho elástico para evaluar la contribución de los rigidizadores 

Evaluamos la rigidez aparente del lecho elástico: 

    
3

24 4 210 10 0,018
2,80

0,197 1063800 kN/mw w wap
w

E
C t t

h
 

   
   
 

   (5.20) 

Obsérvese que la altura del alma se toma igual a la altura libre del 

panel, descontando al canto total de la sección (3300 mm) la altura de la 

célula triangular (500 mm). 

El resultado del cálculo con el modelo viga sobre lecho elástico da una 

proporción entre la carga transmitida al rigidizador y la carga aplicada de: 

 
Fig.  5-11.- Resultado del cálculo del modelo viga sobre lecho elástico 

 
2 1233 0,10
25000

yV

F


   (5.21) 
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Vamos a comprobar el orden de magnitud de la contribución de los 

rigidizadores a través del parámetro  , propuesto en el epígrafe 4.5.4, como 

producto de dos factores, el primero que representa el efecto de la separación 

entre rigidizadores en relación a la longitud de alma resistente y el segundo la 

rigidez relativa del alma respecto al nervio: 

 

2.5

w

y e

ta

l l


   
        

 (5.22) 

 44 4
4 0,001341 2,80 0,67 m

0,018
f f w

e
w w w

EI I h
l

C t t


     (5.23) 

 
2,5

5 0,018 0,028
4,89 0,67

        
   

 (5.24) 

Entrando en el gráfico del epígrafe 4.5.4, que se reproduce 

seguidamente, con el parámetro   abscisas, se estima que la proporción de 

carga resistida por los rigidizadores en relación a la resistencia última 

(Fsu/Fu) es: 

 0,05su

u

F

F
  (5.25) 

que coincide razonablemente con el valor obtenido con el modelo viga sobre 

lecho elástico. 

 

Fig.  5-12.- Estimación de la contribución de los rigidizadores a través del parámetro   
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Con todo ello, la contribución de los rigidizadores movilizada a través 

del mecanismo de flexión del nervio es del orden de un 10% de la resistencia a 

carga concentrada transversal, es decir: 

 , 0,10y
Rd s Rd Rd

V
F F F

F

 
   
 

 (5.26) 

Cortante parcial en el nervio de rigidez 

El tercer componente de la resistencia es el cortante parcial en el nervio 

debido a la flexión longitudinal de tipo viga de la sección completa, tal y como 

se expuso en el epígrafe 3.7. Para la resistencia de cálculo FRd, el cortante 

parcial en el nervio viene dado por: 

 1 sup,11
1 Rd

B yI
V F

I I

 
  
 

  (5.27) 

 siendo, según las constantes estáticas de las Tabla 5-7 y Tabla 5-8: 

4
1 0,001341 mI   inercia parcial del nervio de rigidez 

40,279795 mI   inercia de la sección total 

    3
1 1 ,1 0,0483 1,79 0,16 0,07873 mcdg cdgB A y y       momento estático 

del nervio respecto al c.d.g. de la sección total 

sup,1 0,52 0,16 0,36 my     ordenada de la fibra superior del nervio 

respecto del c.d.g. del nervio 

Operando resulta un cortante parcial en el nervio debido a la flexión 

longitudinal tipo viga de la sección completa de valor: 

 ,1 0,106y RdV F   (5.28) 

Resistencia total a carga concentrada transversal. 

Sumando las tres componentes de la resistencia: resistencia del alma, 

contribución de los rigidizadores por flexión longitudinal del nervio y cortante 
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parcial en el nervio por flexión longitudinal tipo viga de la sección completa, y 

aplicando el coeficiente parcial de seguridad a cada sumando, resulta una 

resistencia total a carga concentrada transversal de valor: 

    ,
1

1 10,100 0,106 6165 0, 206
1,10Rd R w Rd Rd Rd

M

F F F F F


      (5.29) 

y operando resulta: 

 
1 5605 6897 kN

0,813RdF    (5.30) 

La carga transmitida los rigidizadores es: 

 ,
1 0,10 6897 627 kN

1,10Rd sF     (5.31) 

y el cortante parcial en el nervio: 

 1
1 0,106 6897 664 kN

1,10
V     (5.32) 

Concluimos, por tanto, que la disposición del nervio de rigidez dota a la 

sección de cuarto de luz del vano de 85 m de resistencia suficiente para la 

reacción pésima durante el empuje, mientras que la aplicación de la 

formulación vigente de EN1993 conduce a un diseño en el que el espesor de 

alma debe necesariamente aumentarse de 18 mm, requerido por resistencia a 

cortante, hasta 20 mm, que es el espesor requerido por resistencia a carga 

concentrada transversal.  

En otras palabras, la formulación vigente de EN1993 nos limita el 

incremento de resistencia a carga concentrada transversal a un incremento de 

espesor de alma, ya que el único mecanismo resistente es la resistencia local 

del alma. Por el contrario, la introducción de un nervio de rigidez abre más el 

abanico de posibilidades de diseño ya que son más los mecanismos resistentes 

involucrados. Por un lado, el nervio de rigidez moviliza una longitud de alma 

resistente sensiblemente mayor a la par que incrementa su resistencia a la 

abolladura, por lo que la contribución del alma a la resistencia se incrementa 

hasta 5.600 kN, frente a 2.700 kN en el caso de la viga doble T, lo cual supone 
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duplicar la contribución del alma a la resistencia. Por otro lado, la 

contribución de los rigidizadores a través del mecanismo de flexión del nervio y 

el cortante parcial de flexión tipo viga del propio nervio ascienden a 1.200 kN, 

aproximadamente, que es un 20% de la resistencia total.  

5.3.2.   Control de las secciones del vano de 130 m. 

Al igual que en el vano de 85 m de luz controlamos la sección de cuarto 

de luz. Partimos de la sección en doble T con alma sin rigidizar, con un 

espesor de alma de 22 mm obtenida del predimensionamiento a cortante. 

5.3.2.1. Cálculo con la formulación de EN1993 

Aplicando la formulación de EN1993 (ecuaciones (5.4) a (5.10)) al 

cálculo de la resistencia a carga concentrada transversal, se obtienen los 

resultados que se resumen en la tabla siguiente. La anchura de ala se toma 

15 15 0,81 20 243 mmf fb t      

Tabla 5-9.- Resultados de la resistencia a carga concentrada transversal. Vano L=130 m. Espesor de 
alma según predimensionamiento a cortante. Formulación EN1993 

Vano  Sección 
a  

(m) 

hw 
(mm) 

tw  

(mm) 

tf  

(mm) 

ss  

(m) 

ly  

(m) 

FRd  

(kN) 

FEd  

(kN) 

L=130 m  L/4  4  3.300  22  20  1.5  2.48  4.209  5.847 

Vemos que la resistencia de la sección es insuficiente para la resistencia 

a carga concentrada transversal de la reacción durante el empuje que solicita 

la sección.  

Vamos a intentar incrementar la resistencia actuando sobre las 

variables de diseño que permite la formulación de EN1993: 

 Incremento de la longitud del patín ss, para incrementar la longitud de 

alma resistente (ecuación (5.6)). Los resultados se resumen en la tabla 

siguiente: 

Tabla 5-10.- Resultados de la resistencia a carga concentrada transversal. Vano L=130 m. Incremento 
de resistencia mediante el incremento de la longitud del patín Formulación EN1993 

Vano  Sección 
a  

(m) 

hw 
(mm) 

tw  

(mm) 

tf  

(mm) 

ss  

(m) 

ly  

(m) 

FRd  

(kN) 

FEd  

(kN) 

L=130 m  L/4  4  3.300  22  20  2,0  2.98  4.613  5.847 

            2.5  3.48  4.985  5.847 
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Vemos que incrementar la longitud del patín, dentro de unas 

dimensiones razonables para los dispositivos de empuje, no es 

suficiente para alcanzar la resistencia requerida. 

 Aproximación de los rigidizadores verticales, con objeto de incrementar 

la carga crítica de abolladura (ecuación (5.8) y (5.9)), con lo que se 

reduce la esbeltez del panel (ecuación (5.7)) y, en última instancia, se 

incrementa el valor de la función de resistencia (ecuación (5.10)). Los 

resultados se resumen en la tabla siguiente: 

 Tabla 5-11.- Resultados de la resistencia a carga concentrada transversal. Vano L=130 m. Incremento 
de resistencia aproximando los rigidizadores verticales. Formulación EN1993 

Vano  Sección 
a  

(m) 

hw 
(mm) 

tw  

(mm) 

tf  

(mm) 

ss  

(m) 

ly  

(m) 

FRd  

(kN) 

FEd  

(kN) 

L=130 m  L/4  4  3.300  22  20  1,5  2.48  4.240   

    3          2.48  4.535   

    2          2,00 (*)  4.746  5.847 

  (*) Limitación ly ≤ a 

Nuevamente comprobamos que aproximar los rigidizadores incrementa 

la resistencia al reducir la esbeltez mecánica del panel, pero ni siquiera 

con una separación de rigidizadores de 2,0 m. se alcanza resistencia 

suficiente, máxime por cuanto la longitud de alma resistente se ve 

limitada a dicha separación entre rigidizadores. 

 Incremento del espesor del alma; los resultados se resumen en la tabla 

siguiente: 

Tabla 5-12.- Resultados de la resistencia a carga concentrada transversal. Vano L=130 m. Incremento 
de resistencia aproximando los rigidizadores verticales. Formulación EN1993 

Vano  Sección 
a  

(m) 

hw 
(mm) 

tw  

(mm) 

tf  

(mm) 

ss  

(m) 

ly  

(m) 

FRd  

(kN) 

FEd  

(kN) 

L=130 m  L/4  4  3.300  22  20  1,5  2.48  4.240   

        24    1,5  2,48  5.008   

        26    1,5  2,48  5,877  5.847 

En conclusión, como ya es sabido, el incremento del espesor del alma es 

la forma más eficaz de incrementar la resistencia. Es más, podemos afirmar 

que, aplicando la formulación de EN1993, es la única alternativa viable de 

diseño para alcanzar la resistencia requerida a carga concentrada transversal. 

Recalquemos, no obstante, lo que ello implica en el dimensionamiento, puesto 
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diseño para alcanzar la resistencia requerida a carga concentrada transversal. 

Recalquemos, no obstante, lo que ello implica en el dimensionamiento, puesto 

que es preciso incrementar de forma general todo el espesor de alma de las 

secciones centrales del vano, a partir de las secciones de cuarto de luz, desde 

22 mm requeridos por la resistencia a cortante hasta 26 mm requeridos por la 

resistencia a carga concentrada transversal, es decir, un incremento en peso 

de acero principal del 18%. 

5.3.2.2. Cálculo de la resistencia considerando la contribución conjunta 
del nervio de rigidez y los rigidizadores transversales 

Al igual que en el caso del vano de 85 m vamos a explorar seguidamente 

las posibilidades que ofrece el diseño de la sección con una célula triangular a 

modo de nervio de rigidez, analizando los mecanismos resistentes que se han 

puesto de relieve a lo largo de esta Tesis Doctoral. Partimos de una separación 

entre rigidizadores verticales a=4 m, correspondiente al diseño original del 

puente. 

Las características mecánicas del nervio son: 
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Tabla 5-13.- Características mecánicas del nervio de rigidez 

Sección  Nervio de rigidez 

Geometría 

 

Momento 
plástico 

Mp  = ±2.289 

Área  A1 = 0,0483 m
2 

Inercia a 
flexión 

longitudinal 
I1 = 0,001341 m4 

Y cdg,1  0,16 m 

 

Las constantes estáticas de la sección completa son: 
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Tabla 5-14.- Características mecánicas de la sección total 

Sección  Completa L/4 con nervio de rigidez 

Geometría 

  

Área  A = 0,1549 m2 

Inercia a flexión 
longitudinal 

I = 0,279795 m
4 

Y cdg  1,79 m 

Calculamos en primer lugar la longitud de alma resistente, utilizando la 

expresión general, función de los momentos plásticos a flexión positiva y 

negativa del nervio, y tomando una longitud de introducción de carga de 2,5 

m, correspondiente a la difusión a 45º de la carga en el canto de 50 cm de la 

célula introducida por el patín de 1,5 m de longitud. 

 3

2 ( ) 2 2 2289' 2 2,5 2 4,66 m
355 10 0,022

i o
y

yw w

M M
l ss a

f t

   
      

  
 (5.33) 

Estamos pues en el caso de que la longitud de alma resistente es mayor 

que la separación entre rigidizadores. El mecanismo resistente difiere del caso 

anterior de la sección de cuarto de luz del vano de 85 m, en que los 

rigidizadores, espaciados 5 m, están más separados que la longitud de alma 

resistente. En ese caso, el nervio de rigidez es una viga sobre un lecho elástico, 

que es capaz de puentear parte de la carga directamente por flexión a los 

rigidizadores, sin llegar a solicitar al alma; además, su gran rigidez a flexión 
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moviliza una longitud mucho mayor de alma resistiendo localmente las 

compresiones transmitidas por la carga concentrada. 

En este caso, por el contrario, el mecanismo de resistencia es diferente. 

La longitud de alma resistente se encaja entre los rigidizadores, debido a que 

éstos coaccionan la flexión longitudinal del nervio y, como consecuencia de 

ello, reciben una parte significativa de la carga concentrada aplicada. El 

mecanismo resistente del alma y la contribución de los rigidizadores no son ya 

sumandos independientes de la resistencia sino que, al contrario, interactúan 

entre sí. Esta interacción puede analizarse mediante la expresión de la 

resistencia plástica considerando la contribución de los rigidizadores 

propuesta en el epígrafe 4.5.4.1  

Resistencia plástica considerando la contribución de los rigidizadores 

La resistencia plástica considerando la contribución de los rigidizadores 

viene dada por: 

 | |2
y yy l a yw w ys l aF f t a F       (5.34) 

que expresa que la resistencia plástica, calculada para el caso de que la 

longitud de alma resistente sea mayor que la separación entre rigidizadores, es 

igual a la resistencia plástica del alma limitada a una longitud de alma 

resistente igual a la separación entre rigidizadores más dos veces la fuerza 

mínima plástica de cada rigidizador necesaria para coaccionar la flexión del 

nervio y limitar su deformada a la separación entre rigidizadores. 

La componente de resistencia plástica del alma es: 

 3355 10 0,022 4,0 31240 kNyw wf t a        (5.35) 

La contribución de los rigidizadores a la resistencia plástica se evalúa 

como: 

 
3

|
235 1015

2y

pi po yw w
ys l a w yw w

yw

M M f t b
F t f t

b f

   
        (5.36) 
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Fig. 5-13.- Mecanismo de colapso para el caso ly > a 

siendo: 

 
' 4 2,5 0,75 m

2 2
a ss

b
 

    (5.37) 

que equivale a considerar que las rótulas interiores se forman en los extremos 

de la longitud de introducción de la carga considerando la difusión a 45º en el 

canto de la célula. 

Con ello, la contribución de los rigidizadores a la resistencia plástica 

resulta: 

3
2 3

|
2 2289 355 10 0,022 0,75 15 0,022 0,81 355 10 1088 kN

0,75 2yys l aF 

   
         (5.38) 

 y la resistencia plástica considerando la contribución de los rigidizadores: 

 | 31240 2 1088 33416 kN
yy l aF       (5.39) 

La carga crítica de abolladura se obtiene con un análisis de pandeo 

lineal con un modelo de elementos finitos del alma: 
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Fig.  5-14.- Modelo de elementos finitos para cálculo de la carga crítica de abolladura. Deformada del 

primer modo de abolladura 

La carga crítica obtenida con el modelo es: 

 9602 kNcrF   (5.40) 

Con ello, la esbeltez mecánica resulta: 

 
33416 1,86
9602

y

cr

F

F
     (5.41) 

con lo que la función de resistencia resulta: 

   0,5 0,5 0,268
1,86

 


    (5.42) 

y, por último, se obtiene una resistencia última de cálculo, considerando la 

contribución de los rigidizadores en la resistencia plástica, de: 

 
1 0,268 33415 8141 kN

1,10RdF      (5.43) 

La carga transmitida a los rigidizadores es (total de ambos 

rigidizadores): 

 ,
1 0,268 2 1088 530 kN

1,10Rd sF      (5.44) 
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La resistencia calculada es superior a la reacción de cálculo durante el 

empuje 5847 kNEdF  . Se constata de nuevo  la gran eficacia del nervio de 

rigidez para incrementar la resistencia, debido sobre todo a la mayor longitud 

de alma resistente movilizada por la rigidez a flexión del nervio. 

Comprobamos también en este caso el orden de magnitud de la 

contribución de los rigidizadores a través del parámetro  : 

 

2.5

w

y e

ta

l l


   
        

 (5.45) 

 44 4
4 0,001341 2,80 0,64 m

0,022
f f w

e
w w w

EI I h
l

C t t


     (5.46) 

 
2,5

4 0,022 0,023
4,66 0,64

        
   

 (5.47) 

Entrando en el gráfico del epígrafe 4.5.4, que se reproduce 

seguidamente, con el parámetro   abscisas, se estima que la proporción de 

carga resistida por los rigidizadores en relación a la resistencia última 

(Fsu/Fu) es: 

 0,075su

u

F

F
  (5.48) 

que coincide razonablemente con el valor obtenido a través del modelo de 

resistencia plástica considerando la contribución de los rigidizadores: 

 
|,

|

2 1088 7%
33416

y

y

ys l aRd s

Rd y l a

FF

F F






    (5.49) 
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Fig.  5-15.- Estimación de la contribución de los rigidizadores a través del parámetro   

5.3.2.3. Resistencia con rigidizadores separados 3 m 

Acabamos de verificar que la resistencia a carga concentrada es 

suficiente con espesor de alma de 22 mm y rigidizadores separados 4 m, 

gracias a la contribución a la resistencia que aporta el nervio de rigidez. 

Vamos, no obstante, a analizar qué sucede si aproximamos los rigidizadores a 

3 m. Cierto es que, dado el carácter eminentemente ingenieril que se ha dado 

a este capítulo, esta opción no tiene ningún interés práctico. Pero, no 

obstante, sí consideramos interesante su análisis de cara a verificar la validez 

del modelo mecánico de colapso propuesto cuando los rigidizadores se 

aproximan todavía más que la longitud de alma resistente y a las conclusiones 

relativas a la disposición de un nervio de rigidez como opción de diseño para la 

resistencia a carga concentrada transversal. 

Cálculo con la formulación de EN1993 

La resistencia plástica, con la limitación yl a , es: 

 3355 10 0,022 3,0 23430 kNy yw wF f t a         (5.50) 

La carga crítica de abolladura se obtiene con un análisis de pandeo 

lineal con un modelo de elementos finitos del alma: 
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Fig.  5-16.- Modelo de elementos finitos para cálculo de la carga crítica de abolladura. Deformada del 

primer modo de abolladura 

La carga crítica obtenida con el modelo es: 

 12775 kNcrF   (5.51) 

Con ello, la esbeltez mecánica resulta: 

 
23430 1,35
12775

y

cr

F

F
     (5.52) 

con lo que la función de resistencia resulta: 

   0,5 0,5 0,369
1,35

 


    (5.53) 

y, por último, se obtiene una resistencia última de cálculo, con la formulación 

vigente de EN1993, que limita la resistencia a la contribución del alma: 

 
1 0,369 23430 7859 kN

1,10RdF      (5.54) 

Si repetimos los cálculos con una separación de 4 m entre rigidizadores 

se tiene: 

Resistencia plástica con 4,0 myl  :  

 3355 10 0,022 4,0 31240 kNy yw wF f t a         (5.55) 

Carga crítica de abolladura (ecuación (5.40)): 
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 9602 kNcrF   (5.56) 

Esbeltez mecánica: 

 
31240 1,80
9602

y

cr

F

F
     (5.57) 

Función de resistencia: 

   0,5 0,5 0,277
1,80

 


    (5.58) 

Resistencia última de cálculo: 

 
1 0,277 31240 7872 kN

1,10RdF      (5.59) 

Vemos, por tanto, que con la formulación de EN1993 la resistencia 

calculada con una separación de rigidizadores de 3 m resulta menor que la 

calculada con una separación de 4 m, lo cual no tiene sentido y denota una 

incongruencia en el planteamiento de la formulación normativa: 

 | 3 | 47859 7872 kNRd a Rd aF F     (5.60) 

Resistencia plástica considerando la contribución de los rigidizadores 

Aplicamos entonces el mecanismo de colapso considerando la 

contribución de los rigidizadores a la resistencia plástica. Consideramos una 

separación entre rigidizadores a=3 m. 

La componente de resistencia plástica del alma es: 

 3355 10 0,022 3,0 23430 kNyw wf t a        (5.61) 

La contribución de los rigidizadores a la resistencia plástica se evalúa 

como: 

 
3

|
235 1015

2y

pi po yw w
ys l a w yw w

yw

M M f t b
F t f t

b f

   
        (5.62) 
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conforme a la nomenclatura de la Fig. 5-13, siendo: 

 
' 3 2,5 0, 25 m

2 2
a ss

b
 

    (5.63) 

con lo que la contribución de los rigidizadores a la resistencia plástica resulta: 

 | 15248 kN
yys l aF  

 (5.64) 

Vemos que la contribución de los rigidizadores a la resistencia plástica  

( | 15248 kN
yys l aF   , ecuación (5.64)) se incrementa de forma apreciable respecto 

a la obtenida en el caso de rigidizadores separados 4 m ( | 1088 kN
yys l aF  

ecuación (5.38)). La explicación es clara: en ausencia de rigidizadores 

verticales se movilizaría una longitud de alma resistente de 4,6 m; si los 

rigidizadores se separasen justo 4,6 m es evidente que no tendrían que ejercer 

ninguna acción para constreñir la longitud de alma resistente a su separación; 

aproximándolos a 4 m se requiere poca compresión en los rigidizadores para 

encajar las rótulas exteriores entre ellos, al no haber mucha diferencia entre la 

longitud inicial de alma resistente y la longitud final en la que queda encajada; 

cuanto más se aproximen los rigidizadores, tanto mayor será la compresión 

que deban ejercer para constreñir el alma resistente a su separación.   

La resistencia plástica considerando la contribución de los rigidizadores 

resulta: 

 | 23430 2 15248 53907 kN
yy l aF       (5.65) 

La carga crítica de abolladura, dada en la ecuación (5.51)  es: 

 12775 kNcrF   (5.66) 

Con ello, la esbeltez mecánica resulta: 

 
53907 2,05
12775

y

cr

F

F
     (5.67) 

con lo que la función de resistencia resulta: 
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   0,5 0,5 0,243
2,05

 


    (5.68) 

y, por último, se obtiene una resistencia última de cálculo, considerando la 

contribución de los rigidizadores en la resistencia plástica, de: 

 
1 0,243 53907 11928 kN

1,10RdF      (5.69) 

La carga transmitida a los rigidizadores es (total de los dos 

rigidizadores): 

 ,
1 0, 243 2 15248 6736 kN

1,10Rd sF      (5.70) 

Vemos pues que, a diferencia de lo que sucedía al aplicar la formulación 

de EN1993, la resistencia calculada sí aumenta al aproximar los rigidizadores 

de 4 a 3 m cuando se considera del mecanismo de colapso con la contribución 

de los rigidizadores a la resistencia plástica. Es claro, pues, que el modelo de 

colapso y los mecanismos resistentes que se han expuesto en esta Tesis 

Doctoral subsanan la deficiencia de la formulación normativa en el caso de 

que aplique la limitación yl a . 

Comprobamos también en este caso el orden de magnitud de la 

contribución de los rigidizadores a través del parámetro  : 

 

2.5

w

y e

ta

l l


   
        

 (5.71) 

 44 4
4 0,001341 2,80 0,64 m

0,022
f f w

e
w w w

EI I h
l

C t t


     (5.72) 

 
2,5

3 0,022 0,011
4,66 0,64

        
   

 (5.73) 

Entrando en el gráfico del epígrafe 4.5.4, que se reproduce 

seguidamente, con el parámetro   abscisas, se estima que la proporción de 

carga resistida por los rigidizadores en relación a la resistencia última 
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(Fsu/Fu) oscila entre un 20 y un 40%, ya que nos encontramos en la rama 

cuasi-vertical de la curva interpolada y, en consecuencia, el valor de la 

ordenada es muy sensible a la expresión de la curva que se adopte: 

 0, 20 0, 40su

u

F

F
  (5.74) 

En todo caso, lo que refleja este resultado es que los rigidizadores tienen una 

contribución significativamente mayor, como efectivamente reproduce el 

mecanismo de colapso: 

 
|,

|

2 15248 56%
53907

y

y

ys l aRd s

Rd y l a

FF

F F






    (5.75) 

 

Fig.  5-17.- Estimación de la contribución de los rigidizadores a través del parámetro   

 

5.3.3. Comprobación de los rigidizadores transversales 

Por último, vamos a comprobar la resistencia de los rigidizadores 

transversales, de forma que sea suficiente para la carga que les transmite el 

nervio, bien por flexión longitudinal o bien por el mecanismo conjunto de 

resistencia en el caso yl a . 

Analizamos en primer lugar las condiciones de rigidez para que el 

rigidizador se pueda considerar una línea nodal frente a la abolladura. La 

condición de rigidez mínima del rigidizador es: 
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Si / 2wa h    
3 3

2

1,5 w w
sl

h t
I

a

 
  

Si / 2wa h    30,75sl w wI h t    

En nuestro caso, / 4 / 2,8 1, 42 2wa h    , con lo que la inercia mínima 

del rigidizador es: 

 3 40,75 2,80 0,022 2236 cmslI      (5.76) 

Tanteamos el siguiente rigidizador: 

Tabla 5-15.- Características mecánicas de la sección total 

Sección  Rigidizador transversal 

Geometría 

 

Isl (inercia a flexión 
respecto al eje YY) 

2712 cm
2 

Área  138,5 cm2 

Radio de giro i  4.425  cm 

Z cdg  2,93 cm 

La resistencia a carga vertical de este rigidizador se calcula como la 

resistencia a compresión simple de una columna de altura igual a 0.75 veces 

la altura del rigidizador: 

 ,
1

1
p Rd y r

M

N f A


    (5.77) 

La función de resistencia a pandeo es: 

 
22

1
  


 

 (5.78) 

La esbeltez mecánica relativa del rigidizador es: 
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 y r

E

f A

A



  (5.79) 

La tensión crítica de Euler es: 

 
2

2E

E


  (5.80) 

La esbeltez mecánica del rigidizador es: 

 pl

i
   (5.81) 

y como longitud de pandeo del rigidizador se toma 0,75 2,1 mp wl h    

El coeficiente relativo a la curva y forma de pandeo es: 

   2
0,5 1 0, 2           

 (5.82) 

con un coeficiente de imperfección 0, 49  , correspondiente a una curva de 

pandeo c. 

Operando se tiene: 

 , 3454 kNp RdN   (5.83) 

La resistencia del rigidizador es mayor que la carga que lo solicita, como 

se resume en la siguiente tabla: 

Caso  tw  FRd,S (1 rigidizador)    Np,Rd 

a=5  18  313 kN   

a = 4  22  265 kN   

a = 3  22  3368 kN  3454 

El rigidizador tanteado es suficiente para la carga máxima que se le 

transmite. 
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5.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

En este capítulo se han estudiado las implicaciones sobre el diseño de 

puentes empujados que se derivan de las conclusiones de esta Tesis Doctoral 

en relación a los mecanismos resistentes movilizados a través de un nervio 

inferior de rigidez y la colaboración a la resistencia de los rigidizadores 

verticales. Las principales conclusiones del análisis realizado son: 

 La tendencia europea en el diseño de puentes metálicos es utilizar 

almas delgadas y disponer abundante rigidización longitudinal de alma. 

Por el contrario, se ha rediseñado el puente mixto objeto de estudio con 

almas no rigidizadas longitudinalmente. Evidentemente, el espesor de 

alma debe aumentarse por resistencia en estado límite último de 

resistencia a cortante. Si bien se incrementa, por tanto, el peso de acero 

principal del puente, se suprime la necesidad de disponer rigidización 

longitudinal, que es un acero caro, ya que requiere un trabajo de mano 

de obra en taller muy importante. Además es preciso resolver 

adecuadamente los detalles propios de encuentro de los rigidizadores 

con los diafragmas transversales, sea cual sea la tipología de éstos. El 

adecuado proyecto de estos cruces exige la realización de detalles 

específicos que resuelvan los condicionantes geométricos y resistentes 

de los cruces y que requieren un trabajo muy importante de confección 

de planos de detalles y de ejecución en taller de los mismos.  

 Una vez predimensionada el alma por resistencia a cortante se analiza 

la resistencia a carga concentrada transversal frente a las cargas 

debidas al empuje. La viga doble T se analiza con la vigente formulación 

de EAE y EN1993, llegando a la conclusión de que la resistencia a carga 

concentrada transversal es, por lo general, insuficiente. Llegado a este 

punto, la única alternativa viable de diseño es aumentar el espesor de 

alma para alcanzar una resistencia suficiente, dado que la modificación 

de otras variables, como la longitud de introducción de la carga o la 

aproximación de los rigidizadores dentro de unos órdenes de magnitud 

razonables en el diseño de puentes, son insuficientes para alcanzar la 

resistencia requerida. 

 La disposición de un nervio inferior de rigidez, por el contrario, 

demuestra ser una alternativa de diseño de gran eficacia para 

incrementar la resistencia a carga concentrada transversal. Como 
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primera e inmediata conclusión, la disposición del nervio inferior de 

rigidez incrementa la contribución del alma a la resistencia de forma 

tan significativa que, sólo con este mecanismo de resistencia, se supera 

la solicitación de cálculo manteniendo el espesor de alma 

predimensionado por resistencia a cortante. Se constatan los dos 

factores principales que determinan la eficacia del nervio de cara a 

incrementar la contribución del alma a la resistencia y que han sido 

analizados a lo largo de esta Tesis Doctoral: mayor longitud de alma 

resistente movilizada por el incremento sustancial de rigidez del nervio 

frente a la aportada por el ala de la viga doble T (constituida por el 

ancho eficaz de la chapa de fondo del cajón) y por la difusión de la carga 

en el canto del nervio, por un lado, e incremento de la resistencia a la 

abolladura del panel del alma al reducir la altura del panel exento y 

empotrar eficazmente el giro en la arista inferior, por otro.  

 Pero además, la disposición de un nervio inferior de rigidez abre más 

posibilidades de diseño al ingeniero para alcanzar la resistencia 

requerida a carga concentrada transversal, gracias al mecanismo 

resistente complementario de contribución directa de los rigidizadores. 

Así, en primer lugar, en el caso del vano de 85 m de luz con 

rigidizadores transversales separados a 5 m., la contribución de éstos a 

la resistencia a carga concentrada transversal se moviliza a través del 

mecanismo de flexión longitudinal del nervio, que llega a contribuir del 

orden del 20% a la resistencia última: sobre una resistencia última de 

6900 kN, el mecanismo de flexión del nervio traslada a los rigidizadores 

transversales una carga de 627 kN (total de los dos rigidizadores) y un 

cortante parcial en el propio nervio de 664 kN (suma de los cortantes en 

ambos extremos del nervio). Se abre, pues, una nueva alternativa de 

diseño al ingeniero para alcanzar la resistencia requerida: en lugar de 

incrementar el espesor del alma se puede incrementar la rigidez del 

nervio, con lo que se dispone de un nervio más rígido en relación al 

alma que actúa de lecho elastoplástico y, en consecuencia, es capaz de 

trasladar una mayor proporción de carga por flexión hasta los 

rigidizadores transversales. El parámetro    0,5
/ /y w ea l t l    propuesto 

para evaluar la contribución conjunta del nervio y rigidizadores 

transversales a la resistencia evidencia claramente esta opción de 
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diseño: el incremento de rigidez del nervio (evaluado a través de su 

longitud elástica le) aumenta en relación a la rigidez tipo membrana del 

alma (evaluada a través de su espesor); con ello se disminuye el 

segundo factor del parámetro y aumenta, en consecuencia, la 

contribución a la resistencia del mecanismo conjunto de nervio y 

rigidizadores transversales.  

 El análisis del vano de 130 m. de luz, que tiene una solicitación de 

cálculo durante el empuje superior al de 85 m., revela la segunda 

alternativa de diseño sobre la que puede actuar el ingeniero, consistente 

en aproximar los rigidizadores verticales. Si los rigidizadores se 

aproximan a 4 m., su separación es menor que la longitud de alma 

resistente. La resistencia, en este caso, se evalúa mediante la 

formulación alternativa de la resistencia plástica considerando la 

contribución de los rigidizadores, que tiene en cuenta que la longitud de 

alma resistente se limita, en efecto, a la separación entre rigidizadores 

pero gracias a la carga directa que reciben estos y que constriñe dicha 

longitud de alma resistente. La resistencia última, con rigidizadores 

separados 4 m., se evalúa en unos 8000 kN (de nuevo, con el ya 

explicado incremento muy significativo de la contribución del alma a la 

resistencia) y una contribución directa de los rigidizadores que reciben 

una carga de 530 kN (total de ambos rigidizadores), lo que supone una 

contribución a la resistencia del orden del 7%. Pero si los rigidizadores 

se aproximan a 3 m., se observa que la resistencia calculada con la 

vigente formulación de EAE, aplicada a la viga con nervio de rigidez, 

disminuye respecto a la obtenida con rigidizadores a 4 m. de 

separación. Por el contrario, la aplicación de la formulación 

desarrollada en esta Tesis Doctoral, que tiene en cuenta la contribución 

directa de los rigidizadores a la resistencia, conduce a un incremento de 

la resistencia total calculada y un incremento muy significativo de la 

contribución de los rigidizadores. Sobre una resistencia total 12000 kN 

los rigidizadores contribuyen con unos 6700 kN, lo que supone más de 

un 55%. Se constata pues, la insuficiencia de la vigente formulación 

para tener en cuenta la contribución de los rigidizadores a la 

resistencia, sólo contemplados como condición de contorno del panel 

que influye en la carga crítica de abolladura. Por el contrario, con la 

contribución directa de los rigidizadores a la resistencia, estudiada y 
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formulada en esta Tesis Doctoral, el ingeniero puede aumentar 

eficazmente la resistencia aproximando los rigidizadores: cuanto más 

los aproxime mayor será su contribución, puesto que mayor será la 

carga que tenga que ejercer para constreñir entre ellos una longitud de 

alma resistente que, en ausencia de rigidizadores verticales, se 

extendería a una longitud sensiblemente superior a la separación de 

estos. Nuevamente el parámetro    0,5
/ /y w ea l t l    reproduce 

adecuadamente este mecanismo resistente, ya que la menor separación 

entre rigidizadores en relación a la longitud de alma resistente reduce el 

primer factor y, en consecuencia, aumenta la contribución a la 

resistencia del mecanismo conjunto de nervio y rigidizadores 

transversales. 

 Por último, se han dimensionado los rigidizadores verticales y 

comprobado que, con una sección convencional de rigidizador abierto 

en T, se alcanza una resistencia superior a la máxima contribución 

evaluada de los rigidizadores a la resistencia a carga concentrada 

transversal.  
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6 CONCLUSIONES FINALES Y FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Incluimos a continuación, a modo de resumen, las conclusiones más 

relevantes de la Tesis Doctoral realizada. Para una mejor ordenación del 

capítulo las hemos agrupado en tres bloques, según hagan referencia a la 

situación preexistente a la Tesis, con el tratamiento técnico y normativo del 

fenómeno y que justifica la realización de esta Tesis, al estudio de los 

mecanismos resistentes frente a carga concentrada transversal que aporta la 

contribución conjunta de un nervio inferior de rigidez y los rigidizadores 

transversales y, por último, las relativas a la propuesta de diseño que se 

derivan de dichos mecanismos resistentes.   

6.1. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN PREEXISTENTE A 

LA TESIS 

1. Los estudios realizados pueden agruparse en cuatro categorías 

principales: estudios analíticos para la determinación de la carga crítica 

de abolladura de paneles, investigaciones experimentales de resistencia 

en vigas doble T, investigaciones experimentales de resistencia en vigas 

doble T con rigidizadores longitudinales y, por último, estudios basados 

en simulaciones numéricas con elementos finitos de vigas doble T, tanto 

sin rigidizadores como con rigidizadores longitudinales. Por tanto, toda 

la investigación realizada se refiere a la resistencia de vigas doble T bajo 
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carga concentrada, sin rigidización longitudinal y, más recientemente, 

considerando la contribución de estos rigidizadores en el alma; no 

existe, al menos hasta donde conoce el autor, ningún estudio que 

analice la contribución a la resistencia de una célula triangular o de un 

zuncho de hormigón dispuestos en el ala directamente cargada. 

2. Son muy numerosas las fórmulas propuestas para evaluar la 

resistencia bajo cargas concentradas. Todas ellas se basan, en última 

instancia, en una calibración estadística con los resultados 

experimentales o las simulaciones numéricas. No obstante, cabe 

distinguir dos tipos de fórmulas: aquéllas que ajustan directamente una 

fórmula a los resultados experimentales y aquéllas otras que plantean 

un modelo mecánico de colapso, que reproduzca el modo de fallo 

observado; la resistencia deducida de este modelo mecánico es 

posteriormente calibrada con las resistencias obtenidas 

experimentalmente. 

3. Centrándonos en las formulaciones que se basan en un mecanismo de 

colapso, existe una pléyade de propuestas para tales mecanismos de 

fallo, desde unas más simples a otras más complejas y elaboradas. No 

obstante, cabría resumir en tres los tipos de mecanismos de colapso 

planteados, basados a su vez en los modos de fallo observados por los 

investigadores: 

 Mecanismo de colapso exclusivamente de cuatro rótulas plásticas en 

el ala para la obtención de la resistencia plástica del alma. La 

reducción en la resistencia por inestabilidad transversal del alma se 

tiene en cuenta afectando la resistencia plástica por un factor 

reductor función del parámetro de esbeltez del panel (función de 

resistencia    ). Cabe citar la propuesta de Lagerqvist, adoptada 

por EN1993-1-5, como el ejemplo más significativo de este tipo. 

 Mecanismo de colapso de cuatro rótulas plásticas en el ala y líneas 

de plastificación en el alma, que tiene en cuenta, en el propio 

mecanismo de fallo, la reducción en la resistencia por la formación 

de líneas de plegado en el alma. Las formulaciones que plantean este 

mecanismo de fallo comprueban adicionalmente el fallo por 

plastificación del alma con formulaciones deducidas de mecanismos 
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de fallo del tipo precedente. Cabe citar la formulación de Roberts 

como la más relevante de este tipo de mecanismos de colapso. 

 Mecanismo de colapso con líneas de plastificación en el alma y ala 

cargada que permanece en régimen elástico. Este planteamiento 

responde a la evidencia apuntada por varios investigadores (Lucic y 

Chacón, entre otros) de que la resistencia última se produce con un 

fallo por plegado del alma, mientras que el ala permanece con 

niveles tensionales elásticos. La rotulación del ala se produce 

cuando ésta acompaña las significativas deformaciones verticales 

debidas al plegado del alma, en la rama de resistencia post-pico de 

las curvas carga-flecha. Así, Lucic plantea un mecanismo de colapso 

en el que la resistencia es suma de la resistencia por plegado del 

alma y la contribución del ala como viga sobre el lecho elástico del 

alma. 

4. Las distintas líneas de investigación coinciden, por lo general, en 

identificar los principales parámetros que gobiernan la resistencia bajo 

carga concentrada: 

 El espesor de alma es el parámetro más determinante en la 

resistencia; algunos investigadores como Bergfelt plantean una 

dependencia cuadrática de la resistencia con el espesor del alma. La 

fuerte dependencia de la resistencia con el espesor del alma puede 

inferirse de la interpretación del mecanismo resistente: por un lado, 

la resistencia por plastificación del alma depende linealmente de su 

espesor y, por otro, la mayor rigidez a flexión tipo placa del alma 

reduce la tendencia a que ésta presente abolladura previa a alcanzar 

su plastificación a compresión.  

 A igualdad de espesor de alma, la mayor o menor esbeltez 

geométrica del alma, (esto es, la variación del canto), no tiene una 

influencia determinante en la resistencia. De igual forma,  la 

relación de aspecto del panel hw/a tampoco influye 

significativamente en la resistencia, al menos para el caso de que los 

rigidizadores no se encuentren muy próximos. Cabe concluir, con 

ello, que estos dos parámetros tienen una contribución indirecta en 

la resistencia a través de su influencia en la carga crítica de 
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abolladura del panel, que determina la mayor o menor tendencia del 

alma a presentar inestabilidades previas a alcanzar su plastificación. 

 La resistencia se mejora incrementando la dispersión longitudinal de 

la carga en el alma. Por ello, un incremento en la longitud de 

introducción de la carga ss contribuye a la mejora de la resistencia. 

Por otro, numerosos investigadores apuntan que el incremento de la 

rigidez del ala mejora la resistencia, debido precisamente a que las 

alas más rígidas son capaces de repartir la carga a lo largo de una 

mayor longitud de alma. 

5. En relación a los rigidizadores verticales, en la inmensa mayoría de los 

estudios revisados se tratan como una condición de contorno del panel 

que define su relación de aspecto. Por otro lado, las formulaciones que 

plantean un mecanismo de colapso de cuatro rótulas plásticas en el ala 

coinciden en limitar la longitud de alma resistente a la separación entre 

rigidizadores en caso de que ya l . En época muy reciente, los trabajos 

del autor de la Tesis, por un lado, y de Chacón, por otro, apuntan la 

inconsistencia de esta limitación, ya que limitan el valor de la 

resistencia calculada contrariamente al incremento sustancial de 

resistencia que se observa de los experimentos y simulaciones en estos 

casos.  

6.2. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA CONTRIBUCIÓN CONJUNTA 

A LA RESISTENCIA DE UN NERVIO DE RIGIDEZ Y LOS 

RIGIDIZADORES VERTICALES 

6. La disposición de un nervio de rigidez, acoplado al ala directamente 

cargada de una viga doble T, es un diseño muy eficaz para mejorar la 

resistencia de la viga a carga concentrada transversal, con incrementos 

de la resistencia última del orden del 10-20% para almas más 

compactas y hasta un 160-170% en las más esbeltas. Es además un 

diseño simple de ejecución y que reporta otras ventajas, como el 

incremento de capacidad resistente a flexión de la viga, mejora en la 

introducción de la carga del patín en el ala o incluso mejora de la 

conservación de la viga al evitar la posible acumulación de agentes 

corrosivos en la arista entre ala y alma.   
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7. Se ha desarrollado un modelo híbrido de elementos finitos.  

8. En las vigas doble T la resistencia se debe, sobre todo, a la resistencia 

que aporta el alma, que hemos denominado mecanismo local en esta 

Tesis. La totalidad de la carga aplicada es resistida por el alma, que se 

comprime en una cierta longitud. De forma simultánea, en el ala se 

genera una distribución de flectores con máxima flexión positiva hacia 

los extremos de la longitud de alma comprimida y máxima flexión 

negativa en los extremos de la longitud de introducción de la carga (es 

decir, del patín de empuje), con valores de esfuerzos alejados de los 

momentos últimos y, por ello, el ala se mantiene en régimen elástico 

incluso en el estadio de carga última. Los rigidizadores no reciben 

directamente ninguna fracción de la carga aplicada, por lo que actúan 

como condición de contorno del panel, delimitando su relación de 

aspecto y, en consecuencia, su resistencia a la abolladura. 

9. La resistencia última se alcanza cuando en el alma se desarrollan líneas 

de plastificación por flexo-compresión (siendo más acusada la flexión 

por abolladura en las almas esbeltas, aunque también las compactas la 

experimentan en menor grado). En este estadio las flexiones en el ala 

son, por lo general, muy inferiores a los momentos plásticos.  

10. Analizando la curva de respuesta carga aplicada-flecha vertical en el 

patín, se concluye que el colapso se produce apenas rebasada la 

resistencia última o bien coincidiendo precisamente con la resistencia 

de pico. En cualquier caso, la curva de respuesta hasta alcanzar el 

colapso tiene una ductilidad muy limitada y carece de tramo de 

respuesta post-pico, una vez rebasada la resistencia última. 

11. En las vigas con nervio de rigidez sigue actuando el mecanismo de 

resistencia local o contribución del alma, observándose, al igual que en 

las vigas doble T, un mecanismo de colapso con líneas de plastificación 

en el alma, con un plegado acusado en las almas más esbeltas y con 

preponderancia de la plastificación a compresión en las más compactas. 

Sin embargo, la disposición del nervio mejora el comportamiento 

mecánico del mecanismo de resistencia del alma, ya que la gran rigidez 

a flexión del nervio, muy superior a la de un ala de una viga doble T,  es 

capaz de movilizar una mayor longitud de alma resistente, aumentando 

así de forma significativa la dispersión longitudinal de la carga aplicada 
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en el alma. Por otro lado, la rigidez torsional del nervio genera un 

empotramiento del borde inferior del alma que aumenta su resistencia a 

la abolladura. 

12. Pero, además, en las vigas con nervio de rigidez se observa un segundo 

mecanismo resistente, complementario al de resistencia local, que se ha 

denominado en esta Tesis de resistencia por flexión longitudinal del 

nervio. La rigidez del nervio como elemento viga es muy superior a la del 

ala exenta de la viga doble T, por lo que tiene la capacidad de trasladar 

parte de la carga por flexión directamente a los rigidizadores. Este 

mecanismo resistente se observa claramente al integrar las 

compresiones en el alma, que no equilibran la totalidad de la carga 

aplicada, y en las leyes de cortantes en el nervio, cuyos saltos en los 

rigidizadores son la componente de la carga no equilibrada con 

compresiones en el alma y que es transmitida directamente a los 

rigidizadores verticales. 

13. El mecanismo de colapso, en consecuencia, es el resultado de la acción 

conjunta de ambos. La observación de la evolución de la resistencia 

hasta el colapso a través de la curva de respuesta y los estados de 

tensiones en el alma y esfuerzos en el nervio en los escalones 

característicos de dicha curva denotan que, en el primer tramo de 

resistencia lineal, el mecanismo preponderante de resistencia es la 

contribución del alma o mecanismo local. La carga aplicada se 

equilibra, casi en su totalidad, con compresiones en el alma, mientras 

los esfuerzos flectores en el nervio permanecen reducidos y en régimen 

elástico. Se observan máximos de flexión negativa en los extremos del 

patín mientras que los máximos de flexión positiva no son tan patentes, 

apuntando un cierto máximo hacia los extremos de la longitud de alma 

comprimida.  

En el paso del escalón de comportamiento elástico de la curva de 

respuesta hasta el de resistencia última se produce un encurvamiento 

acusado de la curva de respuesta, más dúctil que en el caso de vigas 

doble T y tanto más cuanto más esbelta es el alma. Esta desarrolla 

líneas de plastificación en torno al patín y el nervio de rigidez 

incrementa sus esfuerzos de flexión, los extremos de flexión positiva 

tienden a producirse en los rigidizadores verticales y, por último, se 
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genera un salto en la ley de cortantes en el nervio debido a la carga 

transmitida directamente al rigidizador. El mecanismo de resistencia 

por flexión longitudinal del nervio tiene una mayor participación a 

medida que el alma pierde rigidez como lecho elástico por abolladura o 

plastificación. 

Por último, el paso de la resistencia última a la carga de colapso en la 

curva de respuesta depende de la esbeltez del alma. Las más esbeltas 

tienen una rama post-pico muy dúctil, cuasi horizontal o levemente 

descendente. Las más compactas tienen una rama muy corta o casi 

inexistente, de forma que el colapso coincide prácticamente con la 

resistencia última. 

6.3. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA PROPUESTA DE DISEÑO 

FRENTE A CARGA CONCENTRADA TRANSVERSAL DISPONIENDO 

UN NERVIO DE RIGIDEZ 

14. La vigente formulación de EN1993-1-5, que es la misma que adopta la 

Instrucción española EA-E, predice con notable precisión la resistencia 

a carga concentrada transversal de vigas doble T, en particular en el 

caso de las almas más compactas, y tiende a minusvalorar la 

resistencia de las más esbeltas. No se observa dependencia de la 

precisión con la separación de rigidizadores verticales, lo que demuestra 

que estos no tienen gran incidencia en el mecanismo resistente de las 

vigas doble T. 

En el caso de vigas con nervio de rigidez, la formulación minusvalora 

mucho más la resistencia en el caso de las vigas con almas más 

esbeltas, llegando a infravalorarla entre 3 y 7 veces. La precisión 

depende además de la separación de los rigidizadores, lo que demuestra 

que éstos intervienen de forma directa en el mecanismo resistente y su 

contribución no se tiene en cuenta de forma apropiada en la 

formulación. La formulación es claramente conservadora en el caso de 

rigidizadores muy próximos, en los que aplica la limitación ly ≤ a, con lo 

que la resistencia calculada para una viga con nervio de rigidez apenas 

aumenta sobre la de una viga doble T, mientras que los análisis 
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numéricos evidencian resistencias de la viga con nervio de rigidez del 

orden del triple que la de la viga doble T equivalente. 

15. A tenor de todo lo anterior, se ha propuesto una metodología alternativa 

de cálculo de la resistencia a carga concentrada transversal que permita 

evaluar, de forma más precisa, la resistencia de vigas con nervio de 

rigidez. Se ha pretendido, en lugar de calibrar una fórmula semi-

empírica, reflejar en la formulación los distintos mecanismos 

resistentes, a fin de dotar al ingeniero de una herramienta de cálculo 

que le ayude en las decisiones de diseño.  

16. La componente de resistencia del alma *
uwF  se evalúa con la formulación 

de EN1993-1-5. A esta hay que sumar la contribución de los 

rigidizadores, movilizada a través del mecanismo de flexión longitudinal 

tipo viga. A su vez, este mecanismo de flexión conduce a dos 

mecanismos resistentes diferenciados: la interacción con el mecanismo 

de resistencia local, que se produce cuando los rigidizadores están más 

próximos que la longitud de alma resistente (a ≤ ly), y el mecanismo de 

flexión longitudinal del nervio propiamente dicho, cuando los 

rigidizadores están más separados que la longitud de alma resistente (a 

> ly). 

17. Se ha formulado un parámetro adimensional    2,5
/ /y w ea l t l    que 

resulta adecuado para cuantificar la contribución de los rigidizadores, 

ya que ésta es mayor cuanto menor es el parámetro, bien porque se 

reduce la separación entre rigidizadores o bien porque se reduce la 

relación entre la rigidez del lecho elastoplástico del alma respecto a la 

rigidez a flexión del nervio. 

18. La contribución de los rigidizadores en el caso ly ≥ a se modeliza 

mediante un mecanismo de colapso de cuatro rótulas plásticas que 

incluye la resistencia plástica del rigidizador. La formulación derivada 

de este mecanismo de colapso resulta en una expresión de la longitud 

de alma resistente que tiende a la separación entre rigidizadores a 

medida que aumenta la resistencia plástica del rigidizador. La 

resistencia plástica se calcula como suma de la resistencia plástica del 

alma con la limitación ly = a, más la contribución de resistencia plástica 

de los rigidizadores necesaria para encajar la longitud de alma 
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resistente en la separación entre rigidizadores. Se propone así la 

siguiente expresión para evaluar la resistencia, considerando la 

contribución de los rigidizadores en el caso ly ≥ a. 
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19. La contribución de los rigidizadores en el caso ly < a se moviliza a través 

del mecanismo de flexión longitudinal del nervio, tanto más eficaz 

cuanto mayor es la rigidez a flexión del nervio en relación a la esbeltez 

del panel o, por ser más precisos, a la rigidez tipo membrana del panel  

como lecho elastoplástico. Esta contribución de los rigidizadores se 

evalúa mediante un modelo de viga sobre lecho elástico; la viga, 

biempotrada de luz a representa el nervio, mientras que el alma se 

simula como un lecho elástico de rigidez eficaz  w w ap
C t , en una 

extensión igual a la longitud de alma resistente y reducida para tener 

en cuenta la pérdida de rigidez por abolladura. Este modelo permite 

obtener la fracción de carga aplicada Vy/F que se transmite al 

empotramiento del modelo de viga sobre lecho elástico, y que sirve para 

evaluar la componente de carga aplicada que se transmite a los 

rigidizadores por flexión longitudinal del nervio. La resistencia total a 

carga concentrada se evalúa entonces como suma de la resistencia del 

alma, que puede aproximarse a la resistencia total calculada con la 

formulación de la EN1993-1-5, más la contribución de los rigidizadores 

a través de la flexión longitudinal del nervio y del cortante parcial que 

traslada el nervio en la flexión general de tipo viga. Estas dos últimas 

componentes dependen de la resistencia última, desconocida a priori, 

por lo que se calculan, de forma aproximada, utilizando la componente 

de resistencia de alma en lugar de la resistencia última. Se propone así 

la siguiente expresión para evaluar la resistencia, considerando la 

contribución de los rigidizadores en el caso ly < a: 
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6.4. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA APLICACIÓN AL DISEÑO DE 

PUENTES EMPUJADOS 

20. La tendencia europea en el diseño de puentes metálicos es utilizar 

almas delgadas y disponer abundante rigidización longitudinal de alma. 

Por el contrario, una alternativa de diseño que, a nuestro juicio, resulta 

técnica y económicamente muy interesante es disponer almas no 

rigidizadas longitudinalmente, con mayor espesor que si se rigidiza 

longitudinalmente pero, a cambio, se reduce el coste que suponen los 

rigidizadores, que es un acero caro  ya que requiere un trabajo de mano 

de obra en taller muy importante, una resolución adecuada de los 

detalles propios de encuentro de los rigidizadores con los diafragmas 

transversales y el proyecto de detalles específicos de los cruces y que 

requieren un trabajo muy importante de confección de planos de 

detalles y de ejecución en taller de los mismos.  

21. En este contexto, de diseño de puentes de vigas doble T (o un alma de 

cajón equivalente) la resistencia a carga concentrada transversal 

calculada con la vigente formulación  EAE y EN1993, es, por lo general, 

insuficiente, de forma que la única alternativa factible de diseño es 

aumentar el espesor de alma. Actuar sobre otras variables de diseño,   

como la longitud de introducción de la carga o la aproximación de los 

rigidizadores, son insuficientes para alcanzar la resistencia requerida 

dentro de unos órdenes de magnitud razonables en el diseño de 

puentes. 

22. La disposición de un nervio inferior de rigidez, por el contrario, 

demuestra ser una alternativa de diseño de gran eficacia para 

incrementar la resistencia a carga concentrada transversal. En primer 

lugar, la disposición del nervio inferior de rigidez incrementa la 

contribución del alma a la resistencia de forma  muy significativa 

debido a dos efectos principales: mayor longitud de alma resistente 

movilizada por el incremento sustancial de rigidez del nervio frente a la 
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aportada por el ala de la viga doble T y por la difusión de la carga en el 

canto del nervio, por un lado, e incremento de la resistencia a la 

abolladura del panel del alma al reducir la altura del panel exento y 

empotrar eficazmente el giro torsional en la arista inferior, por otro.  

23. Pero además, la disposición de un nervio inferior de rigidez abre más 

posibilidades de diseño al ingeniero para alcanzar la resistencia 

requerida a carga concentrada transversal, gracias al mecanismo 

resistente complementario de contribución directa de los rigidizadores. 

Cuando los rigidizadores están más separados que la longitud de alma 

resistente se moviliza el mecanismo de flexión longitudinal del nervio, 

que traslada parte de la carga aplicada directamente a los rigidizadores, 

como viga sobre un lecho elastoplástico constituido por el alma. Se 

abre, pues, una primera alternativa de diseño al ingeniero para alcanzar 

la resistencia requerida: en lugar de incrementar el espesor del alma se 

puede incrementar la rigidez del nervio, con lo que se dispone de un 

nervio más rígido en relación al alma que actúa de lecho elastoplástico 

y, en consecuencia, es capaz de trasladar una mayor proporción de 

carga por flexión hasta los rigidizadores transversales  

24. La segunda alternativa de diseño sobre la que puede actuar el ingeniero  

consistente en aproximar los rigidizadores verticales. Cuanto más se 

aproximen éstos menor luz debe puentear el nervio como viga en flexión 

y, en consecuencia, más eficaz se torna para trasladar carga 

directamente a los rigidizadores. Pero, además, si los rigidizadores se 

aproximan hasta una separación menor que la longitud de alma 

resistente, en tal caso la resistencia ha de evaluarse mediante la 

formulación alternativa de la resistencia plástica considerando la 

contribución de los rigidizadores, que tiene en cuenta que la longitud de 

alma resistente se limita, en efecto, a la separación entre rigidizadores 

pero gracias a la carga directa que reciben estos y que constriñe dicha 

longitud de alma resistente. Se constata que la resistencia calculada 

con la vigente formulación de EAE, aplicada a la viga con nervio de 

rigidez, no refleja adecuadamente la contribución de los rigidizadores a 

la resistencia, sólo contemplados como condición de contorno del panel 

que influye en la carga crítica de abolladura, llegando a darse la 

incongruencia de que la resistencia disminuya al aproximar los 
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rigidizadores.  Por el contrario, con la contribución directa de los 

rigidizadores a la resistencia, estudiada y formulada en esta Tesis 

Doctoral, el ingeniero puede aumentar eficazmente la resistencia 

aproximando los rigidizadores: cuanto más los aproxime mayor será su 

contribución, puesto que mayor será la carga que tenga que ejercer 

para constreñir entre ellos una longitud de alma resistente que, en 

ausencia de rigidizadores verticales, se extendería a una longitud 

sensiblemente superior a la separación de estos.  

6.5. CONCLUSIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE LA TESIS 

En el apartado 1.2 se fijaban cuatro objetivos fundamentales que 

pretendíamos satisfacer con esta Tesis Doctoral. Estos objetivos eran: 

 El primer objetivo es profundizar en el conocimiento de los mecanismos 

resistentes de resistencia frente a carga concentrada transversal que 

aporta la disposición de un nervio de rigidez. Para ello, se investigará el 

mecanismo de resistencia que aporta, sobre todo, el espesor del alma y 

que se produce en el entorno de la longitud de introducción de la carga; 

este mecanismo, que podríamos denominar como la contribución del alma 

a la resistencia, es el único que presentan las vigas doble T. En 

contraposición, se estudiará en profundidad la mejora de resistencia que 

aporta el nervio de rigidez para corroborar, como ya se ha apuntado, que 

aparece un mecanismo de resistencia adicional, movilizado a través de la 

flexión longitudinal del nervio, que es capaz de puentear directamente 

parte de la carga a los rigidizadores. 

Las conclusiones establecidas en la Tesis y recogidas en los epígrafes 

anteriores permiten cubrir este objetivo. Se han identificado tres 

mecanismos resistentes: el mecanismo de resistencia local del alma, 

único que presentan las vigas doble T, y el mecanismo de resistencia 

conjunto del nervio de rigidez y rigidizadores transversales, que 

presentan las vigas con nervio de rigidez. En este segundo mecanismo, 

a su vez, cabe distinguir el caso de rigidizadores más separados que la 

longitud de alma resistente, en cuyo caso su contribución se moviliza a 

través de la flexión longitudinal del nervio, y el caso de que estén más 
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próximos que la longitud de alma resistente, en cuyo caso su 

contribución se moviliza a través de la coacción que ejercen al nervio 

para constreñir la longitud de alma resistente a la separación entre 

rigidizadores.  

 El segundo objetivo es establecer el límite de aplicabilidad de los 

mecanismos resistentes a carga concentrada transversales que se han 

deducido de la investigación con vigas doble T y, en consecuencia, de la 

formulación desarrollada a partir de estas investigaciones. En esta línea, 

se pretende investigar si los rigidizadores verticales tienen un papel 

secundario en la resistencia, como condición de contorno que influye en la 

resistencia a la abolladura del panel, o si, por el contrario, pasan a tener 

una contribución directa a la resistencia a través del mecanismo de 

flexión longitudinal del nervio. En particular, la vigente formulación de 

resistencia a carga concentrada transversal establece que la longitud de 

alma que puede movilizarse para evaluar la resistencia está limitada a la 

separación entre rigidizadores verticales. Esto es una consecuencia del 

carácter local del mecanismo resistente en las vigas doble T, circunscrito 

al alma en torno a la longitud de introducción de la carga, pero cuando el 

nervio de rigidez es capaz de movilizar longitudes de alma iguales o 

superiores a la separación entre rigidizadores, tal limitación conduce a 

inconsistencias en los resultados. 

Este segundo objetivo también se considera satisfecho, por cuanto se 

ha podido concluir que el mecanismo de resistencia del alma a carga 

concentrada transversal deducido de las investigaciones sobre vigas 

doble T, que moviliza tensiones verticales de membrana en una longitud 

de alma resistente, pero quedando limitada su capacidad resistente por 

la inestabilidad transversal del alma, es de aplicación al caso de vigas 

con nervio de rigidez para evaluar la componente de resistencia que 

aporta el alma. Por el contrario, no contempla la contribución a la 

resistencia que aporta la flexión longitudinal del nervio ni directamente 

los rigidizadores cuando se aproximan más que la longitud de alma 

resistente, ya que las vigas doble T no presentan, por lo general, estos 

dos mecanismos resistentes, propios de las vigas con nervio de rigidez. 

Esto provoca que la vigente formulación sea conservadora para evaluara 

la resistencia de vigas con nervio de rigidez y, en particular, no sea 
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aplicable al caso a<ly: si bien es cierto que la longitud de alma 

resistente se limita a la separación entre rigidizadores, es preciso sumar 

la contribución directa de estos a la resistencia para que no se obtengan 

resultados inconsistentes.  

 El tercer objetivo es cuantificar, cuando se dispone un nervio de rigidez, la 

aportación del alma y de los rigidizadores verticales a la resistencia. El 

estudio de la mejora en la resistencia que aporta un nervio de rigidez no 

puede limitarse a una identificación cualitativa de los mecanismos 

resistentes. Es preciso cuantificar el incremento de resistencia que se 

consigue, a fin de determinar cuán eficaz es la disposición de un nervio 

de rigidez de cara a mejorar la resistencia del alma a carga concentrada 

transversal.  

También consideramos que este objetivo se ha satisfecho. No sólo se ha 

evaluado, con múltiples casos, el importante incremento de resistencia 

que aporta un nervio de rigidez, diferenciando la contribución a la 

resistencia del alma, la contribución a la resistencia del nervio y la 

contribución de los rigidizadores, sino que se ha planteado una 

formulación alternativa que reproduce los mecanismos resistentes y 

cuantifica, con razonable precisión, la resistencia última de vigas con 

nervio de rigidez. 

 El cuarto objetivo es establecer, por último, cómo se modifica el diseño de 

un puente metálico o mixto empujado cuando se le incorpora un nervio de 

rigidez para mejorar la resistencia del alma frente a carga concentrada 

transversal. Cabría afirmarse que este objetivo, aunque enunciado en 

último lugar, es el principal de esta Tesis Doctoral y al que se supeditan 

los anteriores. En efecto, la investigación de los mecanismos resistentes 

no se ha realizado sobre baterías de análisis de vigas parametrizadas, 

sino sobre secciones reales de puentes. La cuantificación de la mejora 

resistente no pretende calibrar una nueva formulación, una más, de la 

resistencia, sino dar al ingeniero un orden de magnitud y unas 

herramientas de evaluación de dicha resistencia. Y todo ello con el 

objetivo de dotar al ingeniero de una alternativa de diseño que supere la 

limitación que le supone el mecanismo resistente de la viga doble T: si 

nuestra viga doble T no alcanza la resistencia requerida a carga 

concentrada transversal, el ingeniero tiene tres alternativas de diseño: 
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aproximar los rigidizadores verticales dentro de lo razonable, aumentar el 

espesor del alma o disponer rigidizadores longitudinales. Por el contrario, 

la disposición de un nervio de rigidez dota al ingeniero de una nueva y 

magnífica alternativa de diseño: no aproxime los rigidizadores; no 

aumente el espesor del alma; no disponga rigidizadores longitudinales; 

por el contrario, diseñe un nervio de rigidez, de una enorme simplicidad, 

mucho menor coste que cualquiera de las alternativas y, por añadidura, 

de enorme eficacia en la mejora de la resistencia.  

Como ingeniero proyectista de puentes y desde mi experiencia 

profesional, la metodología descrita, la identificación de los mecanismos 

resistentes y las conclusiones prácticas de diseño de puentes empujados 

resultan atractivas para el ingeniero proyectista de puentes, permitiendo una 

mejor y más eficaz aproximación al complejo problema de la resistencia a 

carga concentrada transversal en el proyecto y cálculo de puentes empujados.  

6.6. CONCLUSIONES RELATIVAS A POSIBLES LÍNEAS DE 

AMPLIACIÓN FUTURAS DE LA TESIS 

 La Tesis Doctoral se ha desarrollado con un enfoque metodológico de 

análisis mediante simulación numérica por elementos finitos, debido a 

que se pretendía orientar el estudio a la respuesta frente a carga 

concentrada de secciones de puente, con las dimensiones y cargas que 

ello conlleva. Una vez identificados los mecanismos resistentes 

movilizados por el nervio de rigidez, podría abordarse un contraste de los 

resultados numéricos con una campaña de ensayos a escala reducida en 

laboratorio, que permita analizar la evolución hasta colapso de las vigas 

con nervio de rigidez y compararlo con los análisis numéricos, tanto con 

la resistencia última numérica como con la curva de evolución carga-

flecha y la rama de respuesta post-pico que presentan, por lo general, 

las vigas con nervio de rigidez. 

 Asimismo, apoyándose en tales resultados de laboratorio y en baterías 

de análisis numéricos, cabría calibrar una función de resistencia más 

ajustada al caso de vigas con nervio de rigidez. La formulación que se ha 

propuesto en esta Tesis Doctoral tiene por objeto recoger en ella los 

mecanismos resistentes movilizados y, por tanto, cabe abordar una línea 
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de investigación de mejora del ajuste de esta formulación a los 

resultados de carga última. 

 En tercer lugar, en esta Tesis se han modelizado los rigidizadores como 

infinitamente rígidos, mediante vinculaciones cinemáticas, de forma 

análoga a las simulaciones numéricas realizados en trabajos de 

investigación anteriores. Cabría analizar, siguiendo con la línea de 

investigación de ajuste numérico de la formulación, la influencia de la 

rigidez axil del propio rigidizador en la resistencia a carga concentrada, 

principalmente en el caso de que la separación entre rigidizadores sea 

menor que la longitud de alma resistente.  

 

 

 

 

 



Bibliografía 

 317

BIBLIOGRAFÍA 

AASHTO-AISC-LRFD, Specification for structural steel buildings, American 
Institute of Steel Construction, 2005 

Aleksic S., Rogac M., Lucic D., Analysis of locally loaded steel plate girders. 
Model for patch loading resistance, Journal of Constructional Steel 
Research, Vol. 89, 2013, pp 153-164 

Bagchi D.K., Rockey K.C., A note on the buckling of a plate girder due to 
partial edge loadings, IABSE Congress, Final Report, Nueva York, 1968, 
489-491 

Bagchi D.K., Rockey K.C., Post-buckling behaviour of a web-plate under 
partial edge loading, Procedimientos, 3rd Int. Spec. Conf. on Cold 
Formed Structures, Missouri-Rolla, Yu W.W., edt, 1975, pp 221-284 

Basler K., New provisions for plate girder design, National Engineering 
Conference, Proceedings, AISC, 1961, pp 65-74 

Bergfelt A., Hövik J., Thin-walled deep plate girders under static loads, Final 
report, IABSE Congress, Nueva York, 1968, pp 465-477 

Bergfelt A., Studies and tests on slender plate girders without stiffeners-shear 
strength and local web crippling, Procedimientos, IABSE Colloquium, 
Londres, 1971, pp 67-83 

Bergfelt A., The behaviour and design of slender webs under partial edge 
loading, Procedimientos, International Conference on Steel Plated 
Structures, Dowling P.J., Harding J.E., Frieze P.A., eds, Imperial 
College, Londres, 1976, Crosby Lockwood Staples, pp 486-502 

Bergfelt A., Patch loading on a slender web-influence of horizontal and vertical 
web stiffeners on the load carrying capacity, Chalmers University of 



Bibliografía 

 318

Technology, Dept. of Structural Engineering, Div. of Steel and Timber 
Structures, publ. S 79:1, Goteborg, 1979 

Bergfelt A., Girder web stiffening for patch loading, Chalmers University of 
Technology, Dept. of Structural Engineering, Div. of Steel and Timber 
Structures, publ. S 83:1, Goteborg, 1983 

Bergfelt A., Girder web stiffening for patch loading. Chalmers University of 
Technology, Steel and Timber Structures, Pub S 83:1, 1983 

Bossert T.W., Ostapenko A., Buckling and ultimate loads for plate girder web 
plates under edge loading, Report Nº 319.1, Fritz Eng. Lab., Dept. of 
Civil Engineering, Lehigh University, Belén, Palestina, Junio 1967. 

Braun B., Kuhlmann U., The interaction behaviour of steel plates under 
transverse loading, bending moment and shear force, Proceedings of 
SDSS RIO 2010 stability and ductility of steel structures, Río de 
Janeiro, 2010, pp 731-738 

BS5400:3. Steel, concrete and composite bridges. Part 3: Code of practice for 
design of steel. British Standard Institution. 1982 

Carretero A., Lebet J-P., Introduction des forces concentres dans les pouters 
élancées, Construction Metallique, 1998, pp 1:5-18 

Chacón R., Resistance of transversally stiffened hybrid steel plate girders to 
concentrated loads, Doctoral Thesis, Universitat Politècnica de 
Catalunya, 2009   

Chacón R., Mirambell E., Real E., Hybrid steel plate girders subjected to patch 
loading, Part 2: Design proposal, Journal of Constructional Steel 
Research, Vol. 66, 2010, pp 709-715 

Chacón R., Mirambell E., Real E., Hybrid steel plate girders subjected to patch 
loading, Part 1: Numerical study, Journal of Constructional Steel 
Research, Vol. 66, 2010, pp 695-708 

Chacón R., Serrat M., Real E., The influence of structural imperfections on the 
resistance of plate girders to patch loading, Thin Walled Structures, Vol. 
53, 2012, pp 15-25 

Chacón R., Braun B., Kuhlmann U., Mirambell E., Statistical evaluation of the 
new resistance model for steel plate girders subjected to patch loading, 
Steel Construction, Vol. 5, 2012, pp 10-15 

Chacón R., Mirambell E., Real E., Transversally stiffened plate girders 
subjected to patch loading. Part 2. Additional numerical study and 
design proposal, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 80, 
2013, pp 492-504 

Chacón R., Mirambell E., Real E., Transversally stiffened plate girders 
subjected to patch loading. Part 1. Preliminary study, Journal of 
Constructional Steel Research, Vol. 80, 2013, pp 483-491 



Bibliografía 

 319

Chacón R., Vigas armadas híbridas de acero. Estado del conocimiento, Revista 
Ciencia e Ingeniería, Vol. 35, 2014, pp 95-102 

Chacón R., Mechanical behavior of shear-patch loading interaction on 
transversally stiffened steel plate girders, Latin American Journal of 
Solids and Structures (on line version), Vol. 11, 2014 

Chacón R., Mirambell E., Real E., Influence of flange strength on transversally 
stiffened girders subjected to patch loading, Journal of Constructional 
Steel Research, Vol. 97, 2014, pp 39-47 

Chaterjee S., Design of web and stiffeners in plate and box girders, Paper 11 
de The Design of Steel Bridges, Rockey K.C. y Evans H.R. eds, Granada, 
Londres, 1981, pp 189-214 

Chin C-K., Al-Bermani F.G.A., Kitipornchai S., Finite element method for 
buckling analysis of plate structures, Journal of Structural Engineering, 
ASCE, Vol. 119, nº 4, Abril 1993, pp 1048-1068 

Coric B., Collapse of plate girders subjected to patch loading, A. angew. Math. 
Mech., Vol. 66, Nº 4, 1986, pp 130-131 

Da Silva Vellasco P.C.G., Local web buckling in tapered composite beams, 
Dept. of Civil Engineering, Imperial College of Science, Technology and 
Medicine, London, 1992.  

Davaine L. Formulations de la résistance au lancemente d’une âme métallique 
de pont raide longitudinalement. Doctoral Thesis D05-05, INSA de 
Rennes, France, 2005. 

Dogaki M., Kishigami N., Yonezawa H., Ultimate strength analysis of plate 
girder webs under patch loading, Procedimientos, ICSAS 91, Singapur, 
22-24 Mayo, 1991, pp 192-201 

Drdacky M., Novotny R., Partial edge load-carrying capacity tests on thick 
plate girder webs, Acta Technica CSAV, Vol. 87, Nº 5, 1977, pp 614-620 

Drdacky M., Limit states of steel plate girder webs under patch loading, 
Procedimientos, Regional Colloquium on Stability of Steel Structures, 
Ivanyi M., edt, Tihany, Hungría, 1986, pp 687-694 

Dubas P., Tschamper H., Interaktion von Einzellast und Biegung an Trägern 
hoher Stegschlankheit, Eidgenössisches Verkehrs und 
Energiewirtschaftsdepartement. Bundesamt für Strassenbau, Project nº 
8/84, Pub 177, Zurich 1989 

Dubas P., Tschamper H., Stabilitie des ames soumises a une charge concentre 
et a une flexion globale, Construction Metallique, Nº 2, 1990, pp 25-39 

Duchene Y., Maquoi R., Contribution par voie numerique a l’etude de la 
resistance des ames aux charges transversals, Departement M.S.M., 
Institut du genie civil, Lieja, 1994.  

Edlund B., Bergholtz A., Livbuckling vid lansering av slanka brobalkar av stal-
en förstudie, Int.skr. Nr S 93:2, Avd. för Stal-och Träbyggnad, Inst. för 



Bibliografía 

 320

Konstruktion-steknik, Chalmers University of Technology, Goteborg, 
1993 

Elgaaly M.A., Rockey K.C., Ultimate strength of thin-walled members under 
patch loading and bending, Procedimientos, 2nd Int. Spec. Conf. on Cold 
Formed Structures, Missouri-Rolla, Yu W.W., edt, 1973, 139-167 

Elgaaly M., Failure of thin-walled members under patch loading, 
Procedimientos, 3rd Int. Spec. Conf. on Cold Formed Structures, 
Missouri-Rolla, Yu W.W., edt, 1975, 357-381 

Elgaaly M., Web design under compressive edge loads, Engineering Journal, 
AISC, Vol. 20, 4º Trimestre, 1983, pp 153-171 

Elgaaly M., Nunan W.L., Behaviour of rolled section web under eccentric edge 
compressive loads, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 115, 
Nº 7, 1989, pp 1561-1578 

Elgaaly M., Salkar R., Behaviour of webs under eccentric compressive edge 
loads. Contact loading and local effects in thin-walled plated and shell 
structures, IUTAM Symposium in Prague, 1990 

Elgaaly M., Salkar R., Web crippling under local compressive edge loading, 
Procedimientos, 1991 National Steel Construction Conference, 
Washington, 5-7 Junio, 1991, pp 7-3-7-21  

EN1993-1-5. Design of plated structural elements. 2005 

Galambos T., Guide to stability design criteria for metal structures, 5th 
Edition, John Wiley and sons, 1998, p 911 

Galea, Y., Godart, B., Radouant I., Raoul J., Test of buckling of panel 
subjected to in-plane patch loading, Proceedings, ECCS Colloquium, 
Stability of Plate and Shell Structures, Dubas P., Vandepitte D, eds., 
Ghent, Bélgica, 6-8 Abril 1987, pp 65-71 

Girkmann, K., Stability of webs of plate girders taking account of concentrated 
loads, IABSE, Final Report, 1936, pp 607-611. 

Gozzi, J., Patch loading resistance of plated girders. Ultimate and 
serviceability limit state, Doctoral Thesis, Lulea University of 
Technology, 2007 

Graciano C.A., Edlund B., Nonlinear FE analysis of longitudinally stiffened 
girder webs under patch loading, Journal of Constructional Steel 
Research, vol 58, 2002, pp 1231-1245 

Graciano C.A., Edlund B., Failure mechanism of slender girder webs with a 
longitudinal stiffener under patch loading, Journal of Constructional 
Steel Research, vol 59, 2003, pp 27-45 

Graciano, C., Ultimate resistance of longitudinally stiffened webs subjected to 
patch loading, Thin-Walled Structures, Vol 41, 2003, pp 529-541 



Bibliografía 

 321

Graciano C., Johansson B., Resistance of longitudinally stiffened I-girders 
subjected to concentrated loads, Journal of Constructional Steel 
Research, Vol 59, 2003, pp 561-586 

Graciano C., Lagerqvist O., Critical buckling of longitudinally stiffened webs 
subjected to compressive edge loads, Journal of Constructional Steel 
Research, Vol 59, 2003, pp 1119-1146 

Graciano C., Casanova E., Ultimate strength of longitudinally stiffened I-girder 
webs subjected to combined patch loading and bending, Journal of 
Constructional Steel Research, vol 61, 2005, pp 93-111 

Graciano C., Casanova E., Martínez J., Imperfection sensitivity of plate girder 
webs subjected to patch loading, Journal of Constructional Steel 
Research, Vol. 67, 2011, pp 1128-1133 

Graciano C., Ayestarán A., Steel plate girder webs under combined patch 
loading, bending and shear, Journal of Constructional Steel Research, 
Vol. 80, 2013, pp 202-212 

Graciano C., Uribe-Henao A.F., Strength of steel I-girders subjected to 
eccentric patch loading, Engineering structures, Vol. 79, 2014, pp 401-
406 

Graciano C., Casanova E., Zapata-Medina D.G., Elastoplastic behavior of 
longitudinally stiffened girder webs subjected to patch loading and 
bending, DYNA, vol 82, 2015, pp 103-109 

Granath P., Behaviour of slender plate girders subjected to patch loading, 
Journal of Constructional Steel Research, vol 42, 1997, pp 1-19 

Granath P., Lagerqvist O., Behaviour of girder webs subjected to patch 
loading, Journal of Constructional Steel Research, Vol 50, 1999, pp 49-
69 

Granath P., Thorsson A., Edlund B, I-shaped steel girders subjected to 
bending moment and travelling patch loading, Journal of 
Constructional Steel Research, Vol 54, 2000, pp 409-421 

Granath P., Serviceability limit state of I-shaped steel girders subjected to 
patch loading. Journal of Constructional Steel Research, Vol 54, 2000, 
pp 387-408 

Granholm, C.A., Provning av balkar med extremt tunt liv, Rappot 202, Inst. för 
Byggnadsteknik, Göteborg, 1960 

Hajdin N., Markovic N., Failure mechanism for longitudinally stiffened I 
girders subjected to patch loading, Archive of applied mechanics, Vol 
82, 2012, pp 1377-1391 

Hendry, A.W., The stress distribution in a simply supported beam of I-section 
carrying a central concentrated load, Proceeding, Society for 
Experimental Stress Analysis, vol. 7, No 2, 1949, pp 91-102 



Bibliografía 

 322

Herzog M., Ultimate strength of plate girders from tests, ASCE, Journal of 
Structural Division, Vol. 100, nº ST5, 1974, pp 849-864 

Herzog M., Die Kruppellast dunner Profilbleche nach Versuchen, Stahlbau, 
Vol. 43, Heft 3, 1974, pp 91-93 

Herzog M., Die Kruppellast von Blechträger-und Walzprofilstegen, Stahlbau, 
Vol. 55, Heft 3, 1986, pp 87-88 

Herzog M., Web crippling with bending and shear of thin-walled plate girders, 
Journal of Constructional Steel Research, Vol. 22, 1992, pp 87-97 

Höglund T., Local buckling of steel bridge girder webs during launching, 
Procedimientos, Nordic Steel Colloquium, Odense, Dinamarca, 9-11 
Septiembre 1991, pp 531-535 

Hussein R., Collapse of plate girders under edge loading (discussion), ASCE, 
Journal of Structural Division, Vol. 108, Nº ST6, 1982, pp 1449-1450  

Janus K., Karnikova I., Skaloud M., Experimental investigation into the 
ultimate behaviour of longitudinally stiffened steel webs under partial 
edge loading, Acta Technika CSAV, 2, 1988, pp 158-195 

Johansson B., Lagerqvist O., Resistance of plate edges to concentrated forces, 
Journal of Constructional Steel Research (accepted for publication), 
1994  

Karnikova I., Skaloud M., Janus K., Effect of longitudinal stiffening on the 
ultimate strength of thin webs under patch loading, Procedimientos, 
Regional Colloquium on Stability of Steel Structures, Ivanyi M., edt, 
Tihany, Hungría, 1986, pp 695-701 

Khan M.Z., Walker, A.C., Buckling of plates subjected to localized edge 
loading, The Structural Engineer, Vol. 50, nº 6, Junio 1972, pp 225-232 

Khan M.Z., Johns K.C., Buckling of web plates under combined loadings, 
Journal of the Structural Division, Proceedings, ASCE, Vol. 101, nº 
ST10, Octubre 1975, pp 2079-2092 

Khan M.Z., Johns, K.C., Hayman B., Buckling of plates with partially loaded 
edges, Journal of the Structural Division, Proceedings, ASCE, Vol. 103, 
nº ST3, Marzo 1977, pp 547-558 

Kuhlmann U., Braun B., Combined shear and patch loading: numerical 
studies an development of an interaction equation, Combri-Report-
USTUTT-002, Universität Stuttgart, Germany, 2007 

Kövesdi B., Kuhlmann U., Dunai L., Combined shear and patch loading of 
girders with corrugated webs, Civil Engineering, Vol. 54/2, 2010, pp 79-
88 

Kutmanova I., Skaloud M., Ultimate limit state of slender steel webs subjected 
to (i) constant and (ii) repeated partial edge loading, Journal of 
Constructional Steel Research,Vol 21, 1992, pp 147-162 



Bibliografía 

 323

Lagerqvist, O., Patch Loading. Resistance of steel girders subjected to 
concentrated forces, Doctoral Thesis, Lulea University of Technology, 
1994 

Lagerqvist, O., Johansson B., Resistance of I-girders to concentrated loads, 
Journal of Constructional Steel Research, Vol 39, Nº 2, 1996, pp 87-
119 

Lagerqvist O., Resistance of bridge girder webs subjected to concentrated 
forces, Journal of Constructional Steel Research, Vol 46, 1998, pp 62-
64  

Lucic D., Mathematical model for the evaluation of thin-walled I girders failure 
load under patch loading, Architecture and Civil Engineering, Vol 2, nº 
1, 1999, pp 85-93 

Markovic N., Hajdin N., A contribution to the analysis of the behaviour of plate 
girders subjected to patch loading, Journal of Constructional Steel 
Research, Vol. 21, 1992, pp 163-173 

Moriwaki Y., Takimoto T., Mimura Y., Ultimate strength of girders under patch 
loading, Transactions, JSCE, Vol. 15, 1983, pp 187-190 

Müller, C., Zum Nachweis ebener Tragwerke aus Stahl gegen seitliches 
Ausweichen, Stahlbau, RWTH Aachen, Heft 47, 2003 

Navarro-Manso A., del Coz Díaz J.J., Alonso Martínez M., Castro Fresno D., 
Álvarez Rabanal F.P., Patch loading in slender and high depth steel 
panels: FEM-DOE analyses and bridge launching application, 
Engineering Structures, Vol. 83, 2015, pp 74-85 

Novak P., Skaloud M., Incremental collapse of thin webs subjected to cyclic 
concentrated loads, Preliminary Report, IABSE Symposium, Lisboa, 
1973, 179-184 

Olsson A., Stainless steel plasticity – material modelling and structural 
applications, Lulea University of Technology, Department of Civil and 
Mining Engineering, Division of Steel Structures, Tesis Doctoral 
2001:19, 2001  

Oxford J., Gauger H.-U., Beultraglast von Vollwandträgern unter Einzellasten, 
Stahlbau, Vol. 58., Heft 11, 1989, pp 331-339 

Raoul J., Spinassas I., Virlogeux M., Etude par elements finis d’une ame 
soumise a une charge locale dans son plan, Construction Metallique, Nº 
1, 1991, pp 29-40 

Ripa T., Pascual J., Design Improvements for Patch Loading Resistance in 
Bridges During Launching, Steelbridge Proceedings, Millau June 23-25, 
2004 

Roberts T.M., Patch loading on plate girders, Chapter 3 in Plated Structures-
Stability and Strength, Narayanan R. edt., Applied Science Publishers, 
Londres, 1973, pp 77-102.   



Bibliografía 

 324

Roberts T.M., Rockey K.C., Methode pour predire la charge de ruine d’une 
pouter a ame mince soumise a une charge semi-repartie dans le plan de 
l’ame, Construction Metallique, Nº 3, 1978, pp 3-13 

Roberts T.M., Rockey K.C., A mechanism solution for predicting the collapse 
loads of slender plate girders when subjected to in-plane loading, 
Procedimientos, Instn. Civ. Engrs, Parte 2, Vol 67, Marzo, 1979, pp 
155-175 

Roberts T.M., Slender plate girders subjected to edge loading, Procedimientos, 
Instn. Civ. Engrs, Parte 2, Vol 71, Septiembre, 1981, pp 805-819 

Roberts T.M., Chong C.K., Collapse of plate girders under edge loading, ASCE, 
Journal of Structural Division, Vol. 107, Nº ST8, 1981, pp 1503-1509  

Roberts T.M., Markovic N., Stocky plate girders subjected to edge loading, 
Procedimientos, Instn Civ. Engrs, Parte 2, Vol. 75, Septiembre 1983, pp 
539-550  

Roberts T.M., Coric B., Collapse of plate girders subjected to patch loading, 
Miscelánea dedicada al 65 aniversario del professor Dr. Nicola Hajdin, 
Naerlovic-Veljkovic N. edt., Universidad de Belgrado, Belgrado, 1988, pp 
203-209 

Roberts T.M., Newark A.C.B., Strength of Webs Subjected to Compressive 
Edge Loading, Journal of Structural Engineering, Vol. 123, No. 2, 
February 1997, pp. 176-183 

Roberts T.M., Shahabian F., Design procedures for combined shear and patch 
loading of plate girders, Proc. Instn Civ. Engnrs Structures and 
Buildings, 2000, Paper 12163 

Roberts T.M., Shahabian F., Ultimate resistance for slender web panels to 
combined bending shear and patch loading, Journal of Constructional 
Steel Research, Vol 57, 2001, pp 779-790 

Rockey, K.C., Bagchi D.K., Buckling of plate girder webs under partial edge 
loadings, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 12, 1970, 
pp 61-76 

Rockey K.C., Elgaaly M.A., Ultimate strength of plates when subjected to in-
plane patch loading, Procedimientos, IABSE Colloquium, Londres, 
1971, pp 401-407 

Šćepanović B., Gil-Martín L.M., Hernández-Montes E., Ascheim M., Lucic D., 
Ultimate strength of I-girders under eccentric patch loading: derivation 
of a new strength reduction coefficient, Engineering structures, Vol 31, 
2009, pp 1403-1413 

Shahabian F., Roberts T.M., Buckling of slender web plates subjected to 
combinations of in-plane loading, Journal of Constructional Steel 
Research, vol 51, 1999 pp 99-121 



Bibliografía 

 325

Shahabian F., Roberts T.M., Combined Shear-and-Patch Loading of Plate 
Girders, Journal of Structural Engineering,vol 126,nº 3, Marzo 2000, pp 
316-321 

Shimizu S., Yoshida S., Okuhara H., An experimental study on patch-loaded 
web plates, Proceedings, Stability of Plate and Shell Structures, Dubas 
P., Vandepitte D., eds, Ghent, Bélgica, 6-8 Abril, 1987, pp 85-94. 

Shimizu S., Yabana H., Yoshida S., A new collapse model for patch-loaded web 
plates, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 13, 1989, pp 61-
73 

Shimizu S., Horii S., Yoshida S., The collapse mechanisms of patch loaded 
web plates, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 14, 1989, pp 
321-337 

Shimizu S., The collapse behaviour of web plates on the launching shoe, 
Journal of Constructional Steel Research, Vol 31, 1994, pp 59-72 

Skaloud M., Novak P., Post-buckling behaviour and incremental collapse of 
webs subjected to concentrated loads, Procedimientos, IABSE, 9º 
Congreso, Amsterdam, 1972, pp 101-110  

Skaloud M., Drdacky M., Ultimate load design of webs of steel plated 
structures – Part 3, Webs under concentrated loads (en checo), Staveb. 
Casopis, Vol. 23, C3, Veda Bratislava, 1975, pp 140-160 

SN505 263 Norme Suisse – Construction en acier SIA, 2003 

Tryland T, Hopperstad O., Langseth M., Finite-Element Modeling of Beams 
under Concentrated Loading, Journal of Structural Engineering, Vol. 
127, No. 2, February 2001, pp. 176-185 

Ungermann D., Bernessungsverfahren fur vollwand-und kastenträger unter 
besonderer berucksichtigung des stegverhaltens, Heft 17, Stahlbau, 
RWTH Aquisgrán, Aquisgrán 1990. 

Unosson E., Olsson A., Stainless steel girders-resistance to concentrated loads 
and shear, The Steel Construction Institute, 2003 

Unossson E., Patch loading of stainless steel girders – experiments and finite 
element analyses, Lulea University of Technology, Department of Civil 
and Mining Engineering, Division of Steel Structures, Tesis de 
Licenciatura 2003:12, 2003  

White R.N., Cottingham W.S., Stability of plates under partial edge loadings, 
Journal of the Engineering Mechanics Division, Proceedings, ASCE, Vol. 
88, nº EM5, Paper 3297, 1962, pp 67-86 

Zetlin L., Elastic instability of flat plates subjected to partial edge loads, 
Proceedings, ASCE, Vol. 81, Separate paper nº 795, 1955, pp 1-24. 

Zhang Y., Luo R., Patch loading and improved measures of incremental 
launching of steel box girder, Journal of Constructional Steel Research, 
Vol. 68, 2012, pp 11-19 



Bibliografía 

 326

Zoetemeijer, P., The influence of normal –bending- and shear stresses on the 
ultimate compression force exerted laterally to European rolled sections, 
Report 6-80-5, Facultiet der Civiele Techniek, Technische Universiteit 
Delft, Delft, 1980 

 



A1. Revisión del Estado del Arte 

A1  

A1 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

A1.1. INTRODUCCIÓN 

La resistencia de almas a cargas concentradas en su plano ha sido 

objeto de numerosas investigaciones y estudios detallados por parte de 

diversos equipos de investigación a lo largo de varias décadas, siendo por ello 

extensa la bibliografía técnica que se ha publicado respecto al tema. 

Obviamente, antes de abordar en esta Tesis Doctoral una nueva línea de 

investigación relacionada con la resistencia del alma frente a carga 

concentrada transversal es imprescindible realizar una rigurosa revisión del 

Estado del Arte, con objeto de determinar todos aquellos aspectos del 

problema que han sido ya estudiados, las distintas soluciones que se han 

propuesto para los mismos y todos aquellos otros que aún no han sido 

suficientemente analizados. 

La revisión del Estado del Arte que se presenta en este apartado se ha 

estructurado en los siguientes epígrafes: 

 Estudios relativos a la carga crítica de abolladura. Corresponden a las 

primeras líneas de investigación llevadas a cabo, en las que el problema 

de la resistencia se analiza con las formulaciones clásicas de 

inestabilidad de chapas. 
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 Estudios experimentales y formulaciones empíricas en vigas doble T, 

que resumen las distintas campañas de ensayos llevados a cabo por 

distintos autores, encaminadas a caracterizar los mecanismos de 

colapso, plantear modelos mecánicos de resistencia y establecer, con 

ello, formulaciones semi-empíricas para la evaluación de la resistencia. 

 Estudios basados en simulaciones por elementos finitos, calibrados con 

los resultados de una campaña experimental específica o bien con 

resultados experimentales documentados en la bibliografía. El empleo 

de la simulación por elementos finitos es creciente en los últimos años, 

en los que se ha avanzado en el conocimiento de las técnicas de 

modelización, unido a su potencial para abordar estudios paramétricos 

a un coste razonable frente al de una campaña experimental. 

 Estudios experimentales y formulaciones empíricas en vigas con 

rigidizadores longitudinales. Los estudios de la influencia de los 

rigidizadores longitudinales a la resistencia a carga concentrada 

transversal son relativamente recientes, con un creciente número de 

investigaciones a partir de la década de 1990, coincidiendo con los 

avances en el estudio de la resistencia de las vigas doble T y, 

fundamentalmente, a raíz de la publicación del modelo de resistencia de 

Lagerqvist y Johansson, que constituye actualmente el modelo de 

referencia para la evaluación de la resistencia de vigas doble T y que ha 

sido además incorporado a la normativa común europea de estructuras 

metálicas Eurocódigo 3. 

 Estudios encaminados a la comprobación del Estado Límite de Servicio, 

entendiendo como tales aquellas investigaciones que pretenden 

determinar la carga característica admisible para que no se produzcan 

deformaciones o plastificaciones inadmisibles para las condiciones de 

servicio o que supongan un factor de reducción de la resistencia última. 

 Revisión de las formulaciones incluidas en las distintas normativas 

europeas de estructuras metálicas. 

Este capítulo, más allá de una exposición cronológica de los trabajos 

realizados hasta la fecha, pretende destacar los aspectos más significativos del 

problema y las teorías, investigaciones y formulaciones que se han 

desarrollado para ellos. De ahí que se divida en los epígrafes citados, que 

abarcan las principales líneas de trabajo de la resistencia a cargas localizadas: 



A1. Revisión del Estado del Arte 

A3  

teorías clásicas de inestabilidad de chapas, estudios experimentales en vigas 

doble T, estudios experimentales en vigas doble T con rigidizadores 

longitudinales y, por último, las formulaciones normativas, desarrolladas a 

partir de las investigaciones desarrolladas. Dentro de cada epígrafe, se opta 

igualmente por una exposición temática, agrupando los distintos trabajos que 

se describen según el aspecto del problema estudiado. Obviamente, esta 

distribución de los trabajos no pretende ni puede ser absolutamente rigurosa, 

ya que muchos de los trabajos de investigación han estudiado 

simultáneamente diversos aspectos de la resistencia de almas a cargas en su 

plano.   

Este apartado, como revisión del Estado del Arte que es, pretende ser 

fundamentalmente expositivo, sin valorar las conclusiones destacadas en los 

distintos trabajos de investigación, si bien, para clarificar la exposición 

general, se destacarán aquellos aspectos que tengan especial incidencia en el 

estudio de la contribución de los rigidizadores verticales y nervio longitudinal 

que se aborda en esta Tesis. La valoración y análisis de la aplicabilidad de las 

conclusiones a la resistencia de vigas con nervio longitudinal de rigidez y 

contribución de rigidizadores verticales, se lleva a cabo específicamente y en 

detalle en el los capítulos posteriores de esta Tesis.  

A1.2. ESTUDIOS RELATIVOS A LA CARGA CRÍTICA DE ABOLLADURA 

A1.2.1. Introducción 

La primera metodología que se empleó para el estudio de la resistencia 

de almas a cargas concentradas en su plano fue el cálculo de su carga crítica 

de abolladura, basándose en las formulaciones clásicas de estabilidad de 

chapas. El cálculo de la carga crítica de abolladura plantea el equilibrio no 

lineal geométrico del panel, teniendo en cuenta los efectos de segundo orden 

resultantes de las flechas transversales de la chapa y asumiendo, por el 

contrario, un comportamiento elástico lineal indefinido del material. El cálculo 

de la carga crítica conduce a resultados inexactos de la resistencia última y, 

por lo general, del lado de la inseguridad, al no tener en cuenta la disminución 

resistente que supone el comportamiento elastoplástico del material o las 

imperfecciones geométricas iniciales. 
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Su interés, no obstante, es doble. Por una parte, las primeras 

investigaciones de resistencia frente a carga concentrada transversal utilizaron 

esta metodología de análisis, por lo que una revisión rigurosa de las 

investigaciones llevadas a cabo debe necesariamente comenzar por estos 

trabajos. En segundo lugar, las formulaciones más recientes, incluso la que 

actualmente propone el Eurocódigo 3 (EN-1993-1-5), normativa europea de 

referencia para estructuras metálicas, recurren al cálculo de la carga crítica de 

abolladura para determinar el parámetro de esbeltez del panel, función de la 

relación entre la resistencia plástica y la carga crítica, y que constituye el 

parámetro básico de la función de resistencia con la que se evalúa la 

resistencia última del panel frente a carga concentrada transversal. 

La carga crítica de abolladura puede expresarse mediante un coeficiente 

adimensional kF  que depende de la geometría y las condiciones de contorno 

del modelo, acorde a la ecuación: 
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El significado de las distintas variables se muestra en la Fig.  1-1. 

 
Fig.  1-1.- Esquema de panel estudiado y significado de la nomenclatura 

En la siguiente exposición, con objeto de facilitar la claridad y 

uniformizar la nomenclatura, las formulaciones de los distintos investigadores 

se reorganizan de acuerdo a la ecuación (A.1). 
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A1.2.2. Investigaciones desarrolladas 

El primer trabajo relativo a la estabilidad de un panel frente a carga 

concentrada transversal se debe a Girkmann (1936). No es, sin embargo, 

hasta el año 1955 en que Zetlin reanuda las investigaciones sobre la 

resistencia a patch loading. Zetlin estudia la estabilidad de un panel 

simplemente apoyado con carga concentrada equilibrada por una distribución 

parabólica de rasantes. A partir de una formulación energética muy detallada 

y rigurosa obtiene nueve resultados de la carga crítica para diferentes 

relaciones de aspecto del panel.  

Basler (1961) da dos expresiones de la carga crítica para un panel con 

carga repartida y puntual simultánea, la primera (A.2) para cuatro bordes 

simplemente apoyados y la segunda (A.3) para el borde cargado empotrado, en 

la que se observa el incremento de la carga crítica al impedir el giro del borde 

cargado:  
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White y Cottingham (1962) obtienen cargas críticas de pandeo por el 

método de las diferencias finitas para un panel sustentado como una viga, con 

diferentes relaciones de aspecto. Dan los resultados en forma de gráfico para 

cada relación de aspecto y tipo de carga. 

Rockey y Bagchi (1968, 1970) obtienen valores de la carga crítica para 

un panel con carga concentrada por el método de los elementos finitos. Son, 

por tanto, los primeros en utilizar este método de análisis para los problemas 

de estabilidad clásica de paneles. El análisis de pandeo lineal o estabilidad 

inicial por elementos finitos se basa en la siguiente formulación matricial, 

cuya solución se aborda por la metodología habitual de los problemas de 

autovalores: 

         0    i i
K S  (A.4) 
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siendo 

[K] la matriz de rigidez 

[S] la matriz de rigidez geométrica o de tensión inicial, función del 

campo de tensiones normales en la pieza para la carga aplicada 

i el autovalor i-ésimo 

 
i
 el autovector de desplazamientos correspondiente. 

Los autores obtienen la solución para paneles simplemente apoyados y 

también para paneles considerando la rigidez a flexión y torsión de las alas. 

En la modelización, la carga aplicada se equilibra con una ley de rasantes 

uniforme en los extremos del panel. Además, se aplica deformación plana al 

borde libre, permitiendo su giro longitudinal en torno a la fibra neutra de la 

sección. Los resultados se muestran en forma de gráfico, en los que se observa 

que la carga crítica disminuye a medida que disminuye la longitud de 

introducción de la carga. Los casos estudiados que tienen en cuenta la 

contribución de la rigidez de las alas (ss/a = 0,2; a/hw = 1; bf = hw/4; tf/tw 

entre 2 y 8) muestran un incremento de la carga crítica entre el 130 y 160%. 

Khan et al (1972, 1975, 1977) presentan soluciones de la carga crítica 

para el mismo problema estudiado por Rockey pero utilizando un método 

energético de análisis sugerido por Alfutov y Balabukh. Los resultados son 

coincidentes con los de Rockey con una desviación máxima del 2%. 

Chaterjee (1981) propone una expresión para el cálculo de la carga 

crítica en paneles simplemente apoyados (A.5), aunque el autor no especifica 

si la expresión se ha obtenido para paneles simplemente apoyados o con los 

bordes empotrados. La expresión no da resultados muy exactos. 
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Moriwaki et al (1983) proponen una serie de fórmulas (A.6) para el 

cálculo de la carga crítica de abolladura, aunque no especifican la metodología 

para la deducción de la expresión ni se indica claramente el tipo de panel o de 
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aplicación de carga que cubre la formulación. No obstante, dado que el 

espesor del ala aparece en la expresión de la longitud de dispersión en el alma 

oc , es de suponer que la contribución de su rigidez ha sido tenida en cuenta 

en cierta medida. 
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Chin, Al-Bermani y Kitipornchai (1993) estudian el mismo problema 

que Rockey y Bagchi (panel simplemente apoyado y viga doble T) para verificar 

la precisión de un nuevo elemento finito. Obtienen los valores de carga crítica 

para paneles con distinta longitud de introducción de carga (ss/a) y para una 

relación de aspecto del panel a/hw = 1. 

Lagerqvist (1994) realiza un minucioso análisis de la carga crítica 

utilizando el método de los elementos finitos, mediante un cálculo de pandeo 

lineal o estabilidad inicial análogo al empleado con anterioridad por Rockey. El 

cálculo de la carga crítica le sirve al autor para la determinación del parámetro 

de esbeltez, tal y como se explicaba en la introducción de este capítulo. Dado 

el detalle del análisis desarrollado por el autor, seguidamente expondremos su 

trabajo con mayor extensión. 

En primer lugar, Lagerqvist obtiene la carga crítica para el caso de 

panel extremo. Los detalles de la modelización son los indicados en la Fig.  

1-2. 
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Fig.  1-2.- Detalles de la modelización por E.F.de Lagerqvist  para cálculo de la carga crítica  

El apoyo extremo se modeliza con una coacción vertical en toda la 

anchura del ala, para simular la evidencia experimental de que, cuando se 

alcanza el colapso de la viga, ésta apoya en el borde interior del bloque de 

apoyo. El rigidizador vertical que limita el panel extremo por el interior se 

modeliza con elementos placa y la carga se aplica sobre el rigidizador, en el 

plano del alma, como una ley de rasantes uniformes. El rigidizador tiene el 

giro longitudinal impedido por las coacciones longitudinales en los extremos 

de las alas, como se observa en la Fig.  1-2.  

Lagerqvist realiza una primera batería de análisis para determinar la 

distancia mínima del rigidizador al borde para que aquél no influya en la carga 

crítica de abolladura, llegando a la conclusión de que / 4wb h  . 

Obtenida la carga crítica, el coeficiente de carga crítica se obtiene 

despejando en la ecuación (A.1), es decir: 
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Para confirmar la validez de la expresión (A.1), Lagerqvist realiza una 

serie de cálculos variando únicamente el espesor del alma wt , manteniendo 

constantes los demás parámetros geométricos: / 4wb h   y / 0,2wc h  . Si la 

ecuación (A.1) es válida, la ecuación (A.7) debe conducir a los mismos valores 

del coeficiente de carga crítica, dado que éste es función de la geometría del 

panel, que no varía de uno a otro de los casos analizados. En la tabla siguiente 
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se muestran los resultados obtenidos por Lagerqvist que confirman la validez 

de las expresiones para cálculo de la carga y coeficiente de carga crítica. 

Tabla 1-1.- Resultados de carga y coeficiente de carga crítica con geometría invariable y espesor de 
alma creciente 

wt  

(m) 

crF  

(kN) 
Fk  

0.01  237,79  1,2528 

0,02  1902,40  1,2529 

0,04  15219,00  1,2529 

0,06  51363,00  1,2528 

Los resultados de la carga crítica obtenidos en los distintos cálculos 

realizados por Lagerqvist apuntan la incidencia del ala en el incremento de la 

carga crítica, debido a su contribución al reparto longitudinal de carga y a la 

coacción al giro transversal del alma. Lagerqvist propone que la contribución 

del ala a la carga crítica puede describirse mediante el parámetro / wGJ Dh  , 

cociente entre la rigidez torsional del ala y la rigidez a flexión tipo placa (o 

flexión fuera de su plano) del alma. En el caso particular de las vigas doble T 

estudiadas por Lagerqvist el parámetro toma la expresión: 

 
 

3

2 1 3
f fb tE

GJ



 


 (A.8) 
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con lo cual: 
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3
f f

w w

b t

h t






 (A.10) 

La metodología seguida para determinar si el parámetro propuesto es 

adecuado para describir la contribución del ala a la carga crítica de pandeo es 

realizar una serie de análisis por elementos finitos variando los parámetros bf, 

tf y tw, manteniendo los parámetros geométricos de aspecto del panel hw, / wb h  

y / wc h  constantes, y haciendo que el parámetro   se mantenga igual a 16. Si 

el parámetro no varía y representa adecuadamente la contribución del ala, 
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todos los casos analizados deben conducir a la misma carga crítica. Se 

verifica, efectivamente, que la diferencia entre el mayor y el menor de los 

coeficientes de carga crítica obtenidos es inferior al 2%, por lo que se concluye 

que el parámetro es adecuado para representar la contribución del ala. 

Para determinar una expresión analítica del coeficiente de carga crítica 

se realizan una serie de análisis variando los parámetros / wc h  desde 0 hasta 

0,5 y   desde 1 hasta 54 (con hw=1,0 m). Los resultados muestran (Tabla 1-2) 

que la carga crítica es creciente para distancias del apoyo al borde libre 

crecientes y crecientes a su vez con el parámetro  . Cabe destacar que para 

13,5  , que corresponde al caso de alas entre 2 y 4 veces más anchas que 

los restantes casos, se obtienen valores de la carga crítica algo superiores a los 

obtenidos para 15,6  , lo que indica que la influencia de las alas en la carga 

crítica no está totalmente cubierta por el parámetro propuesto.  

Tabla 1-2.- Valores de Fk  obtenidos para / wc h  y   variables, con / 4wb h   

/ wc h   β = 1  β = 2  β = 8  β = 13,5 
β = 

15,63 
β = 16  β = 27 

β = 
31,25 

β = 54 

0  1,93  2,12  2,29  2,40  2,35  2,39  2,39  2,44  2,47 

0,1  2,51  2,72  2,92  3,04  3,00  3,03  3,04  3,08  3,12 

0,2  3,20  3,47  3,78  3,92  3,88  3,90  3,94  3,99  4,03 

0,3  ‐  4,27  4,76  4,95  4,92  4,95  5,01  5,06  5,13 

0,5  4,63  5,18  5,89  6,21  6,13  6,18  6,28  6,35  6,47 

La formulación de una expresión analítica para el coeficiente de carga 

crítica para el caso de panel extremo es deducida por el autor con el 

procedimiento que seguidamente se describe. Se representan en primer lugar 

los valores de kf  frente a 4   para el caso de apoyo en el borde libre (c/hw = 0). 

Los valores obtenidos (Fig.  1-3) pueden aproximarse, del lado de la seguridad, 

a una línea recta dada por: 

 4
, 0 1, 6 0,3f ck      (A.11) 
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Fig.  1-3.- Fk como función de 4   para / 0wc h    

La influencia de la distancia del apoyo al borde libre se obtiene 

representando los valores del cociente , 0/f f ck k   frente a c/hw (Fig.  1-4). 

Nuevamente los valores experimentales pueden aproximarse a una recta dada 

por: 

 
, 0

1 3f

f c w

k c

k h

    (A.12) 

Fig.  1-4.- Variación de , 0/F F ck k   para diferentes / wc h  

Las ecuaciones (A.11) y (A.12) en conjunto conducen a la siguiente 

expresión de kf para el caso de panel extremo: 

  41 3 1,6 0,3f
w

ss c
k

h


 
     
 

 (A.13) 

insertar fig 6.3 tesis 
lg 
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donde se ha tenido en cuenta adicionalmente que, en las vigas reales, el apoyo 

tiene una longitud finita ss de introducción de la carga. 

Siguiendo la misma metodología, Lagerqvist propone una mejor 

aproximación a la contribución de las alas, dada por la siguiente expresión 

exponencial: 

  /21 3 2,5f
w

ss c
k e

h
 

     
 

 (A.14) 

En segundo lugar Lagerqvist obtiene el coeficiente de carga crítica para 

el caso de carga en un panel intermedio (carga tipo patch loading propiamente 

dicha). La bondad del modelo y resultados del análisis por elementos finitos se 

evalúan realizando una serie de cálculos sobre un panel simple, sin alas, que 

permite la comparación con los resultados publicados por los autores antes 

citados. Esta comparación permite establecer que el análisis por elementos 

finitos es suficientemente exacto comparado con los resultados analíticos 

publicados por los distintos autores. 

El coeficiente de carga crítica para un panel intermedio se obtiene por 

elementos finitos según el modelo descrito en la Fig.  1-5. Los aspectos más 

destacables del modelo son que la carga se aplica como cuchillo en el plano 

del alma, se dispone una vinculación cinemática de los movimientos verticales 

de los nudos a lo largo de la longitud cargada, junto con la coacción de la 

rotación transversal, simulando la introducción real de carga a través de una 

placa de apoyo, una coacción de la rotación del ala en sus extremos, 

simulando la coacción del rigidizador vertical y una vinculación rígida de los 

nudos extremos del panel, permitiendo libertad de giro longitudinal y coacción 

en sentido vertical, simulando la existencia de un rigidizador extremo 

infinitamente rígido. 
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Fig.  1-5.- Detalles de modelización, según Lagerqvist, para obtención de carga crítica en panel 

intermedio  

Para este tipo de panel y aplicación de carga, la única solución 

publicada es la de Rockey (1970) y Bagchi (1968). Lagerqvist realiza una serie 

de análisis (con la única salvedad de no impedir la rotación transversal del ala 

a lo largo de la longitud cargada, por similitud con los cálculos de Rockey). La 

comparación de resultados se muestra en la fig. 2.6 siguiente, observándose 

que coinciden los resultados para / 4f wt t   y / 8f wt t  ; la forma de la curva 

obtenida por elementos finitos muestra una forma asintótica, esperable a 

medida que la rigidez del ala aumenta y se asimila a un apoyo vertical, por lo 

que se da por válido el modelo de elementos finitos. 

 
Fig.  1-6.- Comparación de kF obtenido por E.F. y solución de Rockey y Bagchi [5,6] 

Lagerqvist analiza en primer lugar si el parámetro   es adecuado para 

representar la influencia de la rigidez de las alas. Se realizan una serie de 

análisis variando tf y bf, manteniendo hw=1,0 y tw=0,004 m, de forma que 
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2   en todos los análisis. Se realizan tres cálculos para a/hw = 1, 2 y 3. 

Obviamente, para cada a/hw distinto el coeficiente de carga crítica ha de ser 

distinto. En cada serie (es decir, para cada a/hw constante), kf permanece 

sustancialmente constante, con una diferencia pésima kf,máx/kf,mín = 1,05. El 

autor concluye por ello que   es un parámetro adecuado para representar la 

contribución de las alas, aunque no cubre totalmente su influencia. Los 

resultados de los casos estudiados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1-3.- Análisis para validar el parámetro  . Cálculos con 1,0wh   m. y / 0,2s ws h   

/ wa h   wt  

(m) 

ft  

(m) 

fb  

(m) 
   Fk  

1  0,004  0,008  0,25  2  7,85 

  0,004  0,012  0,074  2  7,61 

  0,004  0,01008  0,125  2  7,73 

2  0,004  0,008  0,25  2  5,31 

  0,004  0,012  0,074  2  5,07 

  0,004  0,01008  0,125  2  5,17 

4  0,004  0,008  0,25  2  4,18 

  0,004  0,12  0,074  2  4,02 

  0,004  0,01008  0,125  2  4,11 

Para el caso de carga concentrada en el plano del alma en un panel 

intermedio, el coeficiente de carga crítica kf puede expresarse como una 

función de  , ss, hw y a, o mejor, , ss/hw y a/hw. La metodología seguida 

por el autor para formular kf se expone seguidamente. 

Se  representa en primer lugar una expresión de kf función de 4   para 

a/hw = 1, 2 y 3 y ss/hw = 0,2 (Fig.  1-7). Se observa que para valores de   

mayores, es decir, para mayor rigidez del ala, los valores de Fk  para las 

distintas separaciones entre rigidizadores (a/hw) resultan más similares entre 

sí, lo que indica que la coacción que ejerce una mayor rigidez del ala limita la 

extensión en sentido longitudinal del panel de la onda de abolladura, que se 

vuelve así más independiente de la separación entre rigidizadores. 



A1. Revisión del Estado del Arte 

A15  

 

Fig.  1-7.- Fk función de 4  para el caso de carga en panel intermedio, para / 0,2wss h   

Para el caso de a/hw = 1, la relación entre kf y 4   puede aproximarse a 

una línea recta: 

 47,92 0, 46Fk     (A.15) 

En segundo lugar, la variación de kf con hw/a se formula para los 

resultados con 1  , dando lugar a la ecuación (A.16): 

 
2

5,82 2,55 w
F

h
k

a
    
 

 (A.16) 

Consecuentemente, las dos expresiones anteriores se combinan de 

forma que se ajusten de forma óptima a los resultados de los análisis, dando 

lugar a: 

 
2

45,82 2,1 0,46w
F

h
k

a
      

 
 (A.17) 

Para analizar la influencia de la longitud de introducción de la carga ss 

se realizan una serie de cálculos variando ss/hw, para distintos modelos con 

a/hw entre 1 y 4 y   entre 1 y 128. Se comparan los valores de kf para 

cualquier ss/hw con kf para / 0wss h  , dando lugar a la expresión: 

Fig 6.7 Tesis Lg 
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, 0

1
2

F

F ss w

k ss

k h

   (A.18) 

Como la ecuación (A.17) se ha obtenido para ss/hw=0,2, resulta que, 

según la relación (A.18), el valor de kf para ss = 0 es el obtenido de (A.17) 

dividido entre 1,1.  Por tanto, dividiendo la ecuación (A.17) entre 1,1 y 

multiplicando por la expresión (A.18) resulta la siguiente ecuación para el 

coeficiente de carga crítica para cualquier longitud de introducción de carga: 

 
2

41 5,3 1,9 0,4
2

w
F

w

hss
k

h a


                  
 (A.19) 

Con posterioridad a la Tesis de Lagerqvist, publicada en el año 1994, no 

se encuentra en la bibliografía consultada ningún trabajo adicional tendente al 

estudio de la obtención de la carga crítica de abolladura. Ello es debido a la 

generalización de los códigos de elementos finitos, que permiten la obtención 

de las formas de abolladura y cargas críticas correspondientes de un modo 

sencillo. En esta Tesis se empleará, en efecto, el método de los elementos 

finitos para la obtención de la carga crítica bajo carga concentrada en las vigas 

con nervio de rigidez, contrastando los resultados así obtenidos con los 

propuestos en la formulación simplificada de Lagerqvist y su adaptación 

normativa en el EN-1993-1-5. 

A1.3. ESTUDIOS EXPERIMENTALES Y FORMULACIONES EMPÍRICAS 

EN VIGAS DOBLE T 

A1.3.1. Introducción 

La segunda metodología de análisis para la determinación de la 

resistencia bajo carga concentrada se basa en investigaciones experimentales 

y formulaciones empíricas, basadas en los resultados de dichos ensayos. El 

tipo de aplicación de carga más frecuentemente ensayada es la de carga en el 

plano del alma a lo largo de una longitud ss actuando sobre una viga doble T, 

como se esquematizaba en la Fig.  1-1. 

Las campañas experimentales desarrolladas tienen por objeto estudiar 

los mecanismos de colapso de las vigas frente a carga concentrada transversal 
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y analizar la incidencia de los principales parámetros que gobiernan el 

fenómeno. Es habitual en la literatura relacionada que se distingan tres 

modos de fallo, designados como colapso por plastificación, abolladura global 

y abolladura localizada o crippling. El colapso por plastificación se produce en 

almas compactas (valores pequeños de la esbeltez geométrica hw/tw); la 

abolladura global, a todo el canto del alma, tiene lugar en vigas 

moderadamente esbeltas, mientras que el fallo por abolladura localizada tiene 

lugar en almas muy esbeltas (Fig.  1-8). 

 
Fig.  1-8.- Modos de fallo de abolladura global y localizada 

Es por ello que una gran parte de los ensayos realizados se hayan 

encaminado a analizar la influencia de la esbeltez geométrica del alma hw/tw 

en el modo de fallo y el valor de la resistencia última, dando lugar a que 

numerosas formulaciones empíricas propongan expresiones distintas para el 

colapso por plastificación o por abolladura del alma, bien global o localizada. 

Cabe afirmar, no obstante, como se expone a lo largo de esta Tesis, que no 

existe una distinción tan clara entre los mecanismos de fallo citados, sino que, 

al contrario, el colapso frente a cargas localizadas conlleva tanto plastificación 

como abolladura del alma, en mayor o menor medida en función de su 

esbeltez, lo que condiciona asimismo la extensión vertical de la onda de 

abolladura. 

Los ensayos encaminados a analizar la influencia de la esbeltez, en los 

que se varía no sólo el canto del alma sino también su espesor, permiten 

constatar también la gran influencia que tiene el espesor del alma en la 

resistencia frente a cargas localizadas. Todos los ensayos y formulaciones 

empíricas, desde los primeros trabajos hasta los más recientes, coinciden en 
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destacar el espesor del alma como el parámetro predominante en el valor de la 

resistencia frente a cargas localizadas. 

 Numerosos ensayos destacan también la influencia de la rigidez del ala 

en el incremento de la resistencia frente a cargas localizadas. No se trata 

generalmente de ensayos encaminados específicamente a analizar la influencia 

de este parámetro sino más bien ensayos tendentes al estudio del modo de 

colapso y al planteamiento o verificación de formulaciones empíricas, y en los 

que, entre los varios parámetros que se varían, se actúa sobre la anchura y 

espesor del ala y consecuentemente su rigidez. Como consecuencia de tales 

ensayos se observa que el incremento de la rigidez del ala contribuye al 

aumento de la resistencia, debido fundamentalmente al incremento de la 

longitud de dispersión de la carga en el alma y a otros mecanismos resistentes 

complementarios que son oportunamente descritos en esta Tesis. Debe 

destacarse, no obstante, que en todos los ensayos en que se varía la rigidez del 

ala se mantiene la tipología de vigas doble T, con unas dimensiones del ala 

“razonables”, lo que implica que su rigidez se mantiene en unos órdenes de 

magnitud muy inferiores a la que se alcanza con un nervio de rigidez, cuya 

contribución es uno de los aspectos más destacados de esta Tesis Doctoral. 

Por tanto, en relación a los ensayos que se referencian en la bibliografía en los 

que se varía la rigidez del ala, puede afirmarse que revelan una contribución 

resistente apreciable de la misma, pero no se contempla un barrido extenso de 

rigideces hasta valores que puedan equipararse a los nervios de rigidez y, por 

tanto, no son extrapolables a este caso, desde un punto de vista cuantitativo, 

las conclusiones que pudieran derivarse de la contribución de la rigidez del 

ala. 

La interacción con los esfuerzos globales es otro de los aspectos más 

profusamente estudiados en los ensayos experimentales. La existencia de 

tensiones normales de compresión concomitantes a la carga concentrada, 

generadas por esfuerzos de flexión, generalmente reduce la resistencia frente a 

la que se obtiene con la carga concentrada aplicada aisladamente. Se han 

realizado asimismo, aunque en menor número, ensayos que estudian la 

interacción con esfuerzos cortantes. Tanto en uno y otro caso se han 

propuesto diversas fórmulas de interacción de esfuerzos que tienen en cuenta 

la disminución de resistencia debido a la presencia de esfuerzos generales de 

flexión concomitantes. 
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La relación de aspecto del panel ( / )wa h  es otro de los factores que se 

varían en los distintos ensayos realizados, aunque, al igual que sucedía con 

los ensayos en los que se modifica la rigidez del ala, se trata más bien de 

ensayos encaminados a validar las expresiones empíricas para paneles con 

distintas relaciones de aspecto más que a realizar un barrido exhaustivo de 

relaciones de aspecto cara a establecer conclusiones de la contribución 

específica de este parámetro a la resistencia. En cualquier caso, ninguno de 

los ensayos que analizan la relación de aspecto entra a analizar la influencia 

de la rigidez propia del rigidizador vertical que delimita el panel. En cualquiera 

de las formulaciones planteadas tampoco aparece explícitamente la rigidez a 

flexión o axil del rigidizador, dado que tales rigidizadores se tratan como 

infinitamente rígidos, lo que equivale a considerarlos como una condición 

cinemática de contorno. La ausencia en las formulaciones resistentes de un 

parámetro que recoja la rigidez del rigidizador vertical, así como la escasa 

relevancia que se da a la relación de aspecto en la contribución resistente, son 

consecuencia de que la resistencia del alma frente a cargas localizadas es, al 

menos en las vigas doble T, un fenómeno eminentemente local, en el que los 

rigidizadores verticales se encuentran suficientemente separados del punto de 

aplicación de la carga como para no ejercer un efecto significativo. En la Tesis 

Doctoral que se presenta se expone, por el contrario, la notable interacción 

entre la rigidez del nervio longitudinal y la relación de aspecto del panel o 

separación entre rigidizadores verticales. Se produce, en efecto, un mecanismo 

resistente de flexión del nervio longitudinal entre rigidizadores verticales que 

se superpone al mecanismo resistente más localizado del alma, de forma que 

el nervio es capaz de transmitir la carga en flexión directamente a los 

rigidizadores, por lo que la separación entre rigidizadores será un parámetro 

que deberá necesariamente incorporarse a los modelos de cálculo que 

consideren la contribución del nervio longitudinal de rigidez. 

Se han realizado asimismo ensayos, aunque en menor número, en los 

que se analiza la influencia de otros parámetros como el límite elástico del 

material, el efecto de las cargas cíclicas, la excentricidad de la carga respecto 

al alma o la existencia de imperfecciones iniciales o tensiones residuales. Las 

conclusiones de la influencia de estos parámetros se expondrán al detallar los 

correspondientes ensayos en el epígrafe siguiente. 
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Se ha dedicado también un epígrafe a las investigaciones paramétricas 

por elementos finitos, cuyo número se ha incrementado recientemente de 

forma notable gracias a la generalización del método propiciado por el avance 

en la capacidad de computación en la informática personal. La facilidad de 

modelización que ofrecen los programas y su gran potencia de análisis, que 

implementa tanto la respuesta lineal como los comportamientos no lineales 

más complejos (no linealidades geométricas, bien de grandes deformaciones o 

de grandes desplazamientos, más todo tipo de comportamientos constitutivos 

de los materiales), unido al menor coste que supone un análisis paramétrico 

por elementos finitos frente a una campaña experimental, justifican el auge de 

los estudios basados en modelos por elementos finitos.  

Por último, tras la publicación de los trabajos de Johansson y 

Lagerqvist (1996) y de la Tesis Doctoral de Lagerqvist (1994), que constituyen 

la base de la formulación propuesta en el Eurocódigo 3 para vigas doble T, los 

ensayos posteriores inciden fundamentalmente en la influencia en la 

resistencia de los rigidizadores longitudinales. La presencia de los 

rigidizadores longitudinales modifica sustancialmente el comportamiento 

resistente frente al de la viga doble T aislada, por lo que la revisión de tales 

trabajos se desarrolla en un apartado posterior. 

La exposición de este apartado es básicamente temática, agrupando las 

distintas investigaciones en función del aspecto analizado de entre los 

anteriormente citados. Así, el apartado se divide en los siguientes epígrafes:  

 Ensayos sobre la influencia de la esbeltez geométrica del panel ( /w wh t ) 

en el modo de colapso. 

 Ensayos sobre la influencia de la rigidez de las alas. 

 Influencia de la interacción de esfuerzos en la resistencia última. 

 Influencia de la longitud de introducción y excentricidad de la carga. 

 Influencia de la cargas cíclicas en la resistencia. 

 Estudios paramétricos por elementos finitos. 

No se trata, obviamente, de una clasificación absolutamente rigurosa, 

dado que aquellas investigaciones que abordan simultáneamente diversos 

aspectos del problema se expondrán de forma conjunta, en aquel epígrafe del 

que la investigación resulte más representativa. A su vez, dentro de cada 

epígrafe se exponen las distintas investigaciones de forma cronológica. 
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A1.3.2. Ensayos relativos a la variación de la esbeltez 
geométrica (hw/tw) del panel y modo de colapso 

El primer artículo relativo a un ensayo experimental de resistencia 

frente a cargas localizadas que puede encontrarse en la bibliografía se debe a 

Hendry (1949). El objetivo principal de la campaña experimental era intentar 

evaluar el estado tensional en las proximidades de la carga aplicada, para lo 

cual se realizan ensayos a escala natural y otros sobre vigas doble T a escala 

reducida. Hendry concluye que se trata de un fenómeno muy local, apuntando 

también que la distribución de tensiones se mejora aumentando las 

dimensiones de la placa de aplicación de la carga. 

Granholm (1960) reporta los resultados de ensayos en vigas doble T 

armadas con almas esbeltas. En los ensayos se varía la esbeltez del panel 

/w wh t , llegando a la conclusión de que la relación de esbeltez no es un 

parámetro tan condicionante en la resistencia como lo es el espesor del alma. 

Granholm propone así la expresión siguiente, en la que la resistencia se 

expresa en kN y el espesor en mm, válida con independencia del momento y 

cortantes concomitantes e independiente del canto del alma: 

 28,5r wF t   (A.20) 

Bergfelt, investigador sueco, ha contribuido junto con sus 

colaboradores de una forma notable al conocimiento del fenómeno de la 

resistencia de vigas frente a cargas localizadas en el plano del alma. Sus 

trabajos comienzan en 1968, año en el que Bergfelt (1968) presenta, junto con 

Hövik, los resultados de una campaña experimental con vigas armadas de 

almas esbeltas, en la que se incide en el estudio del modo de colapso. La 

campaña experimental incluía 24 ensayos con una esbeltez del alma /w wh t  

comprendida entre 197 y 350, una esbeltez del ala /f fb t  entre 7 y 29 y la 

actuación de un momento longitudinal concomitante variable. Obsérvese lo 

elevado de la esbeltez geométrica de las vigas ensayadas; como orden de 

magnitud, una viga de puente de 3 m. de canto en chapa de 30 mm. tiene una 

esbeltez geométrica de 100. Para todos los ensayos, Bergfelt indica que el 

modo de fallo es la abolladura localizada del alma próxima a la carga o 

crippling. Esta conclusión refrenda que las almas muy esbeltas presentan un 

modo de fallo con una onda de abolladura que no alcanza el canto completo 
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del alma. Otras conclusiones que el autor destaca son la práctica 

independencia de la resistencia última del canto del alma y de las dimensiones 

del ala (esta última conclusión claramente discutible), así como del momento 

flector concomitante, salvo cuando éste provoca tensiones longitudinales 

próximas al límite elástico, en cuyo caso la resistencia puede verse reducida. 

La resistencia última depende fundamentalmente del espesor del alma, por lo 

que el autor refrenda la ecuación (A.20) salvo que el exponente pudiera ser 

inferior a 2. 

Bergfelt trata de llegar a una explicación del motivo de la fuerte 

dependencia de la resistencia con el espesor del alma. Por una parte, el 

espesor del alma condiciona su capacidad resistente frente a las compresiones 

verticales transmitidas por la carga concentrada. Por otra parte, el ala se 

comporta como una viga sobre lecho elástico, siendo éste la rigidez vertical del 

alma. Como tal viga sobre lecho elástico, presentará una cierta longitud 

elástica, función de su rigidez propia a la rigidez del lecho, que de alguna 

manera representa la capacidad de dispersión de la carga en el alma que 

aporta la rigidez propia del ala. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el 

ala flecta junto con una parte del alma, constituyéndose así como una viga en 

T, en la que, aunque la altura de alma colaborante sea muy pequeña, tiene 

una aportación muy significativa a la inercia del “ala eficaz” como viga en T. 

Esta contribución del alma, por un lado a la resistencia frente a tensiones 

verticales y, por otro lado, al incremento de la inercia del ala y a su capacidad 

de dispersión de la carga, puede explicar, según Bergfelt, la dependencia 

exponencial de la resistencia con el espesor del alma. En nuestra opinión, y 

según se expondrá en esta Tesis, la segunda conclusión es cuestionable: un 

mayor espesor del alma no contribuye a aumentar la dispersión longitudinal 

de la carga en el alma sino, al contrario, la reduce. Es mayor el incremento de 

la rigidez del alma como lecho elástico que su incremento a la inercia “eficaz” 

del ala y, en consecuencia, la dispersión longitudinal de la carga se reduce. 

Por el contrario, la explicación de la dependencia aproximadamente 

exponencial de la resistencia con el espesor del alma parece deberse, por un 

lado y como es obvio, al incremento de la resistencia frente a tensiones 

verticales y, por otro, al incremento de la resistencia a la abolladura, con lo 

que se reduce la tendencia a la inestabilidad del alma previa a alcanzar las 

tensiones de plastificación. 
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Posteriormente, Bergfelt (1971) presenta los resultados de 15 nuevos 

ensayos sobre vigas de esbeltez constante / 233w wh t  , esbeltez del ala /f fb t  

variando entre 20 y 25 y límite elástico del material entre 232 y 347 MPa. En 

los ensayos el momento concomitante también es variable. Como conclusión 

de los ensayos, Bergfelt propone una expresión alternativa a la de Granholm, 

válida según el autor para esbelteces / 150 350w wh t    y espesores de alma 

entre 2 y 6 mm: 

 20,045r wF E t    (A.21) 

En este trabajo, Bergfelt cita también por primera vez la posible 

formación de rótulas plásticas en el ala en las proximidades de la carga 

aplicada. Por último, sugiere la siguiente expresión para tener en cuenta la 

interacción con los momentos flectores concomitantes: 
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1,0s s
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F M

F M

   
    

   
 (A.22) 

Más adelante, Bergfelt (1976) presenta un método simplificado de 

evaluación de la resistencia de almas esbeltas bajo carga concentrada, que, 

según el autor, fue contrastado con más de 100 resultados experimentales 

llevados a cabo por Bergfelt y otros investigadores. En el modelo propuesto se 

distinguen dos ecuaciones distintas, una para el modo de fallo por abolladura 

global alma (ecuación (A.23)) y otro para el fallo por plastificación del alma, 

(junto con una posible abolladura local o crippling), (ecuación (A.24)), que el 

autor considera dos modos de fallo claramente diferenciados. Bergfelt apunta 

además que el modo de fallo que se produzca depende de la relación entre la 

rigidez del ala cargada y el espesor del alma y de la longitud de aplicación de 

la carga ss. Suponiendo, a efectos de razonamiento, una longitud de 

aplicación de la carga nula, el autor sugiere que para alas de poca rigidez (que, 

en el caso estudiado por el autor de vigas doble T, podrían considerarse alas 

de débil rigidez aquéllas con / 1 2f wt t   ), la poca capacidad de dispersión 

longitudinal de la carga que proporciona el ala provoca que el modo de fallo 

dominante sea el de plastificación del alma bajo la carga, con aparición de una 

línea de plegado y una abolladura muy localizada del alma. Por el contrario, 

alas rígidas, que aportan una mayor dispersión de la carga en el alma, 
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favorecen el fallo por abolladura global del alma.  La resistencia a carga 

concentrada transversal será, por tanto, la menor de las calculadas con las 

ecuaciones de cada uno de los dos modos de fallo. 

 13ry i w ywF t t f      (A.23) 

siendo 4
12

25
f

i

I
t


   y   un parámetro de la rigidez del ala, según la tabla 

siguiente: 

/i wt t 
 

0,5  1,0  1,5  2,0 

    0,55  0,65  0,85  1,00 

 20,6 1 0,4 i
rc w yw

w

t
F t E f

t

 
       

 
 (A.24) 

Las ecuaciones anteriores están formuladas para 0ss  . Para longitudes 

de introducción de la carga mayores la ecuación debe afectarse por un factor 

f(ss) de valor comprendido entre 1 y 1,3. 

En este mismo artículo Bergfelt apunta que únicamente para momentos 

flectores concomitantes altos / 0,6s rM M   se aprecia una reducción en la 

resistencia a carga concentrada transversal y propone la siguiente fórmula de 

interacción: 
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 (A.25) 

Continuando con sus investigaciones, Bergfelt (1979) recopila y resume 

sus investigaciones y propone un nuevo modelo de fallo para vigas con almas 

esbeltas, que denomina mecanismo de tres rótulas plásticas en el ala, y cuyo 

origen puede encontrarse en los trabajos previos de Bergfelt (1971). El autor 

describe el mecanismo de fallo de la siguiente forma: para cargas aplicadas 

pequeñas la viga se comporta íntegramente en régimen elástico y el ala puede 

asimilarse a una viga sobre lecho elástico. Para carga creciente se forma una 

rótula plástica en el ala (a flexión positiva si la carga se aplica en el ala 

superior) justo bajo el punto de aplicación de la carga. Las tensiones en el 

alma bajo la rótula alcanzan la tensión de plastificación y, a medida que 
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aumenta la carga, se extiende la zona plastificada del alma. Esta plastificación 

creciente del alma provoca que los momentos  en el ala aumenten hasta que 

se forman sendas rótulas plásticas a flexión negativa a ambos lados de la 

carga, momento en el cual se ha alcanzado el colapso de la viga. El autor 

indica también que si la carga no se aplica puntual sino a través de una barra 

rígida de una cierta longitud, la rótula central bajo la carga puede 

descomponerse en sendas rótulas a cada extremo de la barra. El mecanismo 

de fallo se ilustra en la figura siguiente: 

 
Fig.  1-9.- Mecanismo de colapso de tres rótulas plásticas (Bergfelt 1979) 

Bergfelt apunta, no obstante, que en el momento de colapso de la viga, 

la posible abolladura del alma provoca que la tensión vertical bajo el ala, en la 

zona entre rótulas, no alcance el límite elástico sino un valor inferior w . 

Bergfelt estima este valor siguiendo la aproximación de Von Karman. Tras una 

manipulación matemática relativamente compleja llega a la siguiente 

expresión para la predicción de la resistencia: 

  20,8 , ,... con 2i i
r w yw w

w w

t t
F t E f f ss h

t t
        (A.26) 

El cociente /i wt t  es una aproximación de la rigidez relativa del ala 

respecto al alma. Para vigas doble T convencionales puede adoptarse i ft t . 

En otros casos, se adopta: 

 4
12

25
f

i
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  (A.27) 

La función f es una sucesión de coeficientes correctores para tener en 

cuenta la influencia de distintos factores: 
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              w yw s l hf f ss f h f f f M f f s f s        (A.28) 

Los dos últimos factores tienen en cuenta la contribución de los 

rigidizadores verticales y horizontales, respectivamente, mientras que los 

restantes factores tienen valores aproximadamente iguales a 1,0. La influencia 

de la longitud de introducción de la carga puede estimarse mediante: 

   1 40 1,4w

y w

tss
f ss

s h
     (A.29) 

siendo 
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 (A.30) 

y   un factor corrector para la anchura eficaz a flexión del alma. 

 wf h  es un factor corrector que tiene en cuenta el canto del alma. 

Bergfelt apunta que no ha observado influencia del canto del alma en la 

resistencia en almas esbeltas, pero que pudiera, por el contrario, tener 

influencia en el caso de almas compactas.  

 ywf f  es un factor corrector que tiene en cuenta la posible influencia 

del límite elástico del alma en la resistencia postcrítica del alma una vez 

abollada. Basándose, como el propio autor reconoce, en muy pocos ensayos 

con aceros de alto límite elástico, propone la siguiente expresión para tener en 

cuenta esta influencia: 

   6
700 yw

yw

f
f f

E


  (A.31) 

 sf M  es un factor corrector por la influencia del momento 

longitudinal concomitante y  f   una corrección por las imperfecciones 

iniciales del alma. Si éstas se desprecian, debería sustituirse, según el autor, 

 0,8 f   por un constante 0,77 en la ecuación (A.26). 
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Posteriormente, Bergfelt (1983) publica un complemento a su anterior 

trabajo, en el que presenta 26 nuevos ensayos en vigas armadas, seis de ellos 

con un rigidizador longitudinal en el alma, y llegando hasta una esbeltez 

/ 150w wh t  . Según el autor, estos resultados refrendan la nula influencia de la 

esbeltez del alma en la resistencia bajo carga concentrada, a la vez que 

permiten validar la expresión (A.26), en la que no aparece explícitamente la 

esbeltez geométrica en el cálculo de la resistencia. 

Otro grupo de investigadores que han presentado trabajos relativos a la 

resistencia bajo carga concentrada transversal a lo largo de varios años es el 

encabezado por Roberts y Rockey. Rockey y Elgaaly (1971) presentan los 

resultados de una campaña experimental con perfiles conformados en frío (a la 

que también se refiere Elgaaly (1973)), destacando, como aspecto más 

significativo del trabajo, la descripción del modo de fallo observado, 

consistente en la formación de una línea de plegado plástico en el alma, en 

forma de arco de circunferencia, con una longitud igual a la longitud de 

introducción de la carga y una profundidad proporcional a dicha longitud de 

introducción de la carga. Posteriormente Bagchi y Rockey (1975) presentan un 

análisis por elementos finitos considerando grandes deformaciones que 

parecen confirmar los resultados experimentales descritos en Rockey (1971). 

En el mismo año 1973, Roberts publica un capítulo en un libro 

dedicado a la estabilidad de paneles metálicos (Roberts (1973)) que recopila el 

estado del arte en las formulaciones de resistencia a carga concentrada 

transversal. En este capítulo, Roberts afirma que en la práctica totalidad de 

los ensayos llevados a cabo el modo de fallo consistió en la formación de 

rótulas plásticas en el ala acompañadas de líneas de plegado y plastificación 

en el alma y designa este modo de colapso como abolladura localizada del 

alma o crippling. Concluye asimismo que las fórmulas existentes predicen la 

carga de colapso con un margen de error inferior al 20%, lo que, habida 

cuenta la complejidad del problema, es, a juicio del autor, una precisión más 

que suficiente. 

En sendos artículos publicados, Roberts y Rockey (1978, 1979) 

presentan un modelo mecánico para evaluar la resistencia de almas esbeltas 

sometidas a carga concentrada, junto con un modelo alternativo en el que se 

asume que el fallo se produce por plastificación del alma, extendiendo la 
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validez del modelo, por ello, a las almas compactas. En un trabajo posterior, 

Roberts (1981) publica un nuevo trabajo en el que modifica ligeramente el 

planteamiento de su modelo de cálculo para llegar a una expresión única, 

cerrada, para el cálculo de la resistencia de las almas esbeltas, manteniendo 

la misma formulación para el caso de las almas compactas. Expondremos 

primeramente los trabajos de 1978 y 1979 y posteriormente el del año 1981. 

El modelo plantea la formación de rótulas plásticas en el ala y de líneas 

de plastificación en el alma para evaluar la resistencia bajo carga concentrada 

de almas esbeltas. Plantea a su vez el cálculo de la resistencia de plastificación 

del alma, siendo éste un modo de fallo válido para almas compactas. El 

modelo de rótulas se basa en el teorema de límite superior del cálculo plástico. 

Basándose en los experimentos de Skaloud y Novak y de Rockey et al. puede 

concluirse que el fallo de almas esbeltas bajo carga concentrada se produce 

por abolladura local o crippling, con rótulas plásticas en el ala y líneas de 

plastificación por pliegue en el alma, lo que conduce al planteamiento del 

modelo de cálculo descrito. Un modelo similar fue planteado por Davies et al. 

para la determinación de las cargas últimas de paneles a compresión. 

Aplicando el principio de los trabajos virtuales e igualando trabajo 

exterior con trabajo interno, según el mecanismo de colapso de la Fig.  1-10, 

se tiene: 

 
Fig.  1-10.- Mecanismo de colapso de rótulas plásticas en el ala y líneas de plastificación en el alma  

(Roberts  1979) 

 4 8 4 4r pf pw pw e pwF M M M c M                       (A.32) 

siendo 2 / 4pf yf f fM f b t  el momento último plástico del ala y 2 / 4pw yw wM f t  el 

momento último plástico, por unidad de longitud, del alma. El primer término 

del trabajo interno corresponde al giro de las rótulas plásticas del ala, siendo 

el giro longitudinal del ala /     . El segundo término es el trabajo 
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interno de las líneas de plastificación del alma en la zona de dispersión β a 

cada lado de la carga. El factor 8 es debido a que hay tres líneas de 

plastificación a cada lado y la central gira 2  al plegarse el alma. El giro 

transversal del alma se relaciona con la flecha vertical, suponiendo 

despreciable la elongación del alma, mediante la expresión / 2 cos      , 

que puede deducirse del diagrama de movimientos de Williot en la sección 

central bajo la carga. El tercer término del trabajo interno corresponde al giro 

de las líneas de plastificación horizontales bajo la carga, siendo 2e fc ss t  . El 

último término, por su parte, tiene en cuenta que una cierta longitud de alma 

  bajo la carga habrá plastificado debido a las compresiones verticales, por lo 

que no ofrece resistencia alguna a la flexión y debe descontarse su 

contribución al trabajo interno de flexión de las líneas de plastificación 

horizontales bajo la carga. 

Sustituyendo las expresiones de los giros en función del desplazamiento 

virtual vertical de la carga se tiene: 

 
4 4 2 2

cos cos cos
pf pw e pw pw

r

M M c M M
F

 
      

     (A.33) 

El mínimo de la expresión anterior respecto a β ( / 0rF    ) conduce a 

un valor de la longitud de dispersión de 

 2 cospf

pw

M

M

 


 
  (A.34) 

Puede además estimarse la relación entre la rigidez a flexión 

longitudinal del ala y el giro transversal   del alma. En efecto, si suponemos 

que, justo antes del colapso, el comportamiento a flexión longitudinal del ala 

puede analizarse en régimen elástico, podemos asimilar la longitud de ala a 

cada lado de la carga a una viga biempotrada de longitud   que experimenta 

en su extremo interno un desplazamiento impuesto total   que da lugar a los 

momentos plásticos en los extremos. Se relaciona así la flecha vertical con la 

rigidez a flexión del ala: 
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Fig.  1-11.- Relación entre la flecha y la rigidez a flexión del ala 
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 (A.35) 

El giro transversal total del alma está también relacionado con la flecha 

vertical del alma mediante: 

 2 (1 sen )     (A.36) 

que no es más que la integral de la expresión / 2 cos      , ya planteada 

anteriormente, que liga el giro y las flechas diferenciales (en efecto, vemos que 

cuando el plegado es total, 0  , la flecha vertical del alma es 2 , que indica 

que la platabanda ha descendido hasta la línea de plastificación inferior). 

Igualando las expresiones (A.35) y (A.36) se tiene: 
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      (A.37) 

Sustituyendo ahora la expresión (A.34) para el parámetro   resulta la 

siguiente ecuación que permite determinar el ángulo de plegado del alma: 
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 (A.38) 

Debe determinarse ahora el parámetro  , que define la longitud de 

alma que plastifica frente a compresiones verticales. Si en la ecuación (A.32) 

hacemos que la carga exterior sea igual a la de plastificación de la longitud   

del alma, es decir, r yw wF f t    , y en el trabajo interno no consideramos la 

contribución de las rótulas plásticas del ala, llegamos a la siguiente expresión 

para la longitud de plastificación a compresión vertical del alma: 



A1. Revisión del Estado del Arte 

A31  

  4 2 2
cos

pw
e yw w

M
c f t  
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que resuelta en   da: 
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 (A.40) 

Resta por último determinar el parámetro  , que fija la profundidad de 

las líneas de plastificación en el alma. De acuerdo con las observaciones 

empíricas, que revelan que la profundidad de las líneas de plastificación no es 

apenas sensible a la inercia a flexión del ala, se sugiere la siguiente expresión: 

 
*

*16 6
yw w w

yw

fh t h

t f
    (A.41) 

siendo *t  un espesor de alma de referencia de 2,5 mm y *
yf  una tensión de 

plastificación de referencia de 300 MPa. Los autores recalcan que la limitación 

a hw/6 es satisfactoria para la mayoría de los casos, aunque se recomienda 

mayor base experimental para sustentar este punto. 

Con todo el desarrollo anterior puede calcularse la resistencia bajo 

carga concentrada, ya que las ecuaciones (A.38) y (A.41) permiten determinar 

los parámetros   y   con los que entrar en la ecuación (A.34) y obtener  ; la 

ecuación (A.40) permite calcular   y, con todo ello, entrar en la ecuación 

(A.33) para la obtener la resistencia.  

Deben tenerse en cuenta, no obstante, las siguientes observaciones: en 

caso de que la longitud de dispersión   esté limitada por rigidizadores 

verticales próximos (como en ciertos casos experimentales analizados por 

Skaloud y Novak), el valor de la longitud de dispersión debe limitarse a la 

separación entre rigidizadores y el parámetro   evaluarse omitiendo el 

cociente * /y ywf f . En el caso de que la longitud de aplicación de la carga ce sea 

grande, la solución propuesta puede sobrevalorar la resistencia a carga 

concentrada transversal, por lo que si 2ec  , debe limitarse ce a 2  ó si 

0,2e wc h  debe limitarse ce a 2hw. 
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El mecanismo de fallo expuesto es válido para almas esbeltas que 

presenten una forma de colapso por abolladura local. En el caso de almas más 

compactas, dado que aumenta la relación de la rigidez tipo placa, proporcional 

a 2
wt  respecto a la rigidez tipo membrana, proporcional a wt , resulta que es 

previsible el fallo por plastificación directa del alma frente a compresiones 

verticales antes de que pueda producirse su inestabilidad lateral. En este caso 

el mecanismo de fallo es el representado en la Fig.  1-12, con rótulas plásticas 

en el ala y el alma plastificada frente a compresiones verticales.  

 
Fig.  1-12.- Modelo de colapso por plastificación del alma  (Roberts  1979) 

El trabajo de las fuerzas exteriores, para un desplazamiento virtual  , 

viene dado por: 
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 (A.42) 

El trabajo interno es el desarrollado en las rótulas plásticas, igual al 

momento plástico de la rótula por el giro experimentado: 
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    (A.43) 

Igualando el trabajo interno al externo resulta: 
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El mínimo de la resistencia plástica se obtiene derivando respecto a la 

longitud sy e igualando a cero:  
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Resulta así la siguiente expresión de la resistencia bajo carga 

concentrada en el caso de almas compactas: 
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 (A.46) 

Con todo ello, el valor final de la resistencia bajo carga concentrada será 

el menor valor entre la carga de colapso por abolladura local y la de 

plastificación directa del alma. 

El modelo de cálculo propuesto se compara con los resultados de los 

experimentos de Rockey, Bergfelt, Skaloud y Novak y Drdacky. En la Fig.  1-13 

se representan la resistencia última frente al momento plástico del ala, 

mostrando tanto los resultados experimentales como la resistencia calculada 

con el modelo propuesto. Deben destacarse los siguientes aspectos: 
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Fig.  1-13.- Comparación de resistencia teórica y experimental  (Roberts  1979) 

La tendencia de los gráficos es a que la resistencia última tienda a una 

asíntota horizontal a medida que aumenta el momento plástico del ala. 

Únicamente dos de los ensayos (TG4 y TG5) muestran un incremento 

apreciable de resistencia última para momentos plásticos del ala altos, 

rompiendo la tendencia asintótica de la curva. El motivo es que en estos 

ensayos los rigidizadores verticales se encontraban suficientemente juntos 

como para que la longitud de dispersión, creciente con la rigidez del ala, 

alcanzase la separación entre rigidizadores. Se observa, por tanto, que 

rigidizadores verticales próximos aumentan la resistencia última de forma 

apreciable. El modelo de cálculo propuesto representa este hecho a través de 

la limitación de   a la separación entre rigidizadores, en cuyo caso aumenta 

el sumando 4 /pfM   de la ecuación (A.33) (aumento que es mayor que la 

Figs 9 y 10 del artículo original 
 
También Fig 12 aquí o más adelante 
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disminución del segundo sumando de dicha ecuación, al ser, por norma 

general, mayor el momento plástico del ala que el del alma). Debemos destacar 

el hecho de que en la formulación de Roberts, limitar la longitud de dispersión 

a la separación entre rigidizadores aumenta la resistencia, a diferencia de lo 

que ocurre con la formulación del Eurocódigo 3 y que es uno de los aspectos 

estudiados en esta Tesis Doctoral.  

En el trabajo de Roberts y Rockey se compara también el modelo 

propuesto con otras formulaciones existentes para la resistencia bajo carga 

concentrada transversal, algunas ya expuestas en este epígrafe y otras que se 

expondrán más adelante. Las distintas formulaciones se recogen en la Tabla 

1-4, junto con los parámetros estadísticos de media 
_

x , desviación típica s y 

coeficiente de variación 
_

/s x   del cociente entre la resistencia calculada y la 

experimental. El coeficiente de variación puede interpretarse como la 

desviación típica de un conjunto de resultados con media unitaria y es la base 

de comparación de las diferentes formulaciones. Para unos resultados con 

distribución normal, el 68% de los mismos se encuentran entre 
_

x s  y  
_

x s  y 

el 95% entre 
_

2x s  y  
_

2x s . 

La expresión de Granholm es la base del código Sueco y la de Skaloud 

la del checoslovaco. El coeficiente de variación mínimo es el del modelo de 

Roberts, seguido de la formulación de Dubas, aunque ésta no se ajusta tan 

aproximadamente a resultados experimentales como el TG5, con alas rígidas y 

longitud de dispersión que alcanza los rigidizadores verticales, como se 

observa en la Fig.  1-13. También se compara la formulación de Herzog. 
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Tabla 1-4.- Comparación de resultados entre distintas formulaciones (Roberts 1979) 

Por último, se cita en el artículo el efecto de la interacción de esfuerzos. 

Herzog propone un factor reductor de la resistencia dado por  
1/821 /b w   

para tener en cuenta las tensiones longitudinales b  debidas a la flexión 

general, si bien cabe destacar que su formulación está basada en un número 

muy limitado de ensayos. Skaloud, por su parte, propone el coeficiente 

 
1/ 221 /b w    , que se ha incorporado a la normativa checa. Roberts, en su 

formulación, adopta sin embargo otro criterio, que es el de reducir el momento 

último del ala y la tensión de plastificación del alma, ambos parámetros que 

intervienen en el modelo, véase ecuación (A.32), teniendo en cuenta las 

tensiones longitudinales concomitantes debidas a la flexión general. Así, un 

límite inferior de momento último un elemento teniendo en cuenta las 

tensiones longitudinales concomitantes viene dado por  2
1 /p b yM     

, 

siendo Mp el momento plástico del elemento en flexión pura y y  su límite 

elástico. De esta forma, si en la expresión del momento plástico de ala 

21/ 4p f f yfM b t f     empleamos una tensión de plastificación del alma 

equivalente dada por  2

, 1 /yf eq yf b yff f f    
, estaremos obteniendo 

directamente el límite inferior del momento plástico del ala. 
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De forma análoga, Roberts propone reducir el valor de la tensión de 

plastificación del alma a  2

, 1 0,8 /yw eq yw b ywf f f    
, que tiene en cuenta que 

las tensiones longitudinales son máximas en el ala, pero algo menores en la 

ordenada correspondiente a las líneas de plegado del alma. 

Los resultados de los ensayos descritos en este artículo se encuentran 

en el rango de esbeltez geométrica / 150 400w wh t   , aunque parece observarse 

una buena correspondencia del modelo para vigas más compactas. 

En 1981 Roberts publica un nuevo artículo en el que describe una 

campaña experimental de 29 ensayos, encaminada a analizar la influencia en 

el mecanismo de colapso de diversos factores, principalmente el canto y 

espesor del alma y el espesor del ala. En este trabajo Roberts presenta un 

nuevo modelo para el mecanismo de fallo, modificando ligeramente los 

presentados en sus dos trabajos anteriores. En su posterior trabajo de 1981, 

Roberts modifica ligeramente la metodología de cálculo descrita en Roberts 

(1978, 1979) para llegar a una expresión cerrada para el cálculo de la 

resistencia. El planteamiento de las ecuaciones (A.33) a (A.38) es idéntico al ya 

descrito; en esta última ecuación, que permite calcular el giro   del alma, 

Roberts sustituye los valores de inercia y momentos plásticos de ala y alma 

para el caso particular de una viga doble T: 

 
2

2 2

12 4cos
1 sen

f pw yw w

pf yf f f

EI M E f t
H

M f b t




    
  

  
 (A.47) 

Resolviendo la ecuación para obtener cos  en función de H, y teniendo 

en cuenta que H es, por lo general, bastante superior a la unidad, se llega a la 

siguiente expresión aproximada: 

 2

2 2cos
1

H

H H
 



  (A.48) 

Sustituyendo ahora en la expresión (A.33), despreciando el término en 

  y omitiendo provisionalmente el término en ss, se llega a la siguiente 

expresión para la resistencia: 
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2

22 2 yw f
r w

yf

E f t
F t

f 
 

   


 (A.49) 

Esta ecuación presenta una ligera anomalía dado que, si el límite 

elástico del ala aumenta, la resistencia disminuye. Roberts solventa esta 

anomalía suponiendo que fyf  es igual a fyw. Por otra parte, para la profundidad 

de las líneas de plastificación, Roberts sugiere en este nuevo trabajo, 

basándose en los resultados experimentales, 25 wt   . Con todo ello, una vez 

que se reintroduce el término en ss, la expresión (A.49) queda: 

 

3/2

20,56 1yw f w
r w

w f

E f t t
F t ss

t t


   
            

 (A.50) 

siendo  una función de las dimensiones de la viga y de las propiedades del 

material. Para mantener la simplicidad de la expresión Roberts adopta 

3/ wh   y reduce la constante 0,56 a 0,50, con objeto de que la ecuación sea 

un límite inferior de los valores de resistencia obtenidos experimentalmente. 

Considera además un factor reductor de la resistencia debido a las tensiones 

de flexión concomitantes, dado por la expresión: 

 

2

1 b

ywf


 

    
 

 (A.51) 

siendo b  la tensión de flexión en la fibra extrema de la sección.  

Con todo ello se llega finalmente a la siguiente expresión cerrada para 

la resistencia bajo carga concentrada: 

 

3/2 2

2 30,5 1 1yw f w b
r w

w w f yw

E f t tss
F t

t h t f

                       
 (A.52) 

En el caso de que la longitud de introducción de la carga ss sea grande 

en relación a hw, Roberts cuestiona la validez de las hipótesis de partida del 

modelo, en las que el ala se considera con una deformación lineal de sólido 
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rígido entre rótulas plásticas. Por ello sugiere que, del lado de la seguridad, 

/ wss h  se limite a 0,2 en la anterior expresión. 

En el caso de vigas con almas compactas, como ya se indicó 

previamente, Roberts mantiene el mecanismo de colapso representado en la 

Fig.  1-12 que conduce a la expresión de la resistencia dada por la ecuación 

(A.46). 

En su trabajo de 1981 Roberts compara las expresiones (A.52) y (A.46) 

con un total de 114 ensayos con un espesor de alma variando entre 0,99 y 

4,94 mm y una relación de esbeltez del alma /w wh t  entre 75 y 505. Para todos 

los ensayos la ecuación (A.52), correspondiente al modo de fallo por 

abolladura, condujo a un valor de la resistencia inferior que la ecuación (A.46) 

correspondiente al colapso por plastificación directa. Roberts, sin embargo, 

considera que esta circunstancia no puede considerarse de validez general y 

debería ser confirmada con resultados con almas de mayor espesor. 

En este mismo año, Roberts y Chong (1981) publican un trabajo 

relativo a la carga de tipo patch loading distribuida, es decir, la carga en 

cuchillo en el alma se extiende a toda la longitud entre rigidizadores verticales. 

Este trabajo se describe en el epígrafe correspondiente a la influencia de la 

longitud de introducción de la carga. 

Roberts y Markovic (1983) llevan a cabo una campaña experimental en 

vigas armadas con espesores de alma variando entre 3 y 10 mm y esbelteces 

/w wh t  entre 50 y 166, con objeto de extender la campaña experimental 

analizada en Roberts (1981) al rango de las vigas con almas más compactas. 

Durante los ensayos se mide la deformación transversal del alma en la vertical 

de aplicación de la carga, observándose que apenas existe deformación 

transversal hasta que prácticamente se alcanza la resistencia última, 

momento en el cual se incrementan notablemente las deformaciones fuera del 

plano del alma. Este hecho lleva a los autores a concluir que el colapso se 

debe fundamentalmente a la flexión transversal del alma más que a la 

plastificación tipo membrana. La aplicación de las ecuaciones (A.52) y (A.46) a 

los resultados experimentales permite concluir que la primera predice con 

razonable exactitud la resistencia tanto de almas esbeltas como compactas, lo 

que reafirma que el colapso se produce por un mecanismo de flexión del alma. 
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Sugieren, por ello, que un procedimiento de diseño adecuado debería consistir 

en chequear la resistencia con la expresión (A.52) y reservar la ecuación (A.46) 

como posible limitación frente a cargas de servicio. 

Markovic (1992) prosigue con la línea de investigación emprendida y 

publica, junto con Hajdin, un artículo relativo a la influencia de los 

rigidizadores longitudinales en la resistencia frente a carga concentrada en el 

plano del alma. Este trabajo se describe en el epígrafe correspondiente a los 

estudios relativos a la influencia de los rigidizadores longitudinales. 

Volviendo a la línea de investigación encabezada por Roberts, Roberts y 

Coric (1988), y previamente Coric (1986), presentan los resultados de cuatro 

ensayos con distancias entre los apoyos variables, de forma que se modifique 

la flexión concomitante en la sección de aplicación de la carga. En Coric (1986) 

se propone un modelo de colapso alternativo con 6 rótulas plásticas en el ala, 

que conduce a un sistema relativamente complicado de ecuaciones para la 

obtención de la carga última. En Roberts y Coric (1988), los autores afirman 

que el coeficiente reductor por tensiones de flexión concomitantes dado por la 

ecuación (A.51) es una estimación conservadora de la reducción en la 

resistencia. Posteriormente, Roberts y Newark (1997) realizan un análisis 

estadístico calculando la resistencia a cargas concentradas de una extensa 

serie de resultados experimentales. La resistencia se evalúa como la menor 

entre la resistencia a la abolladura localizada y la resistencia plástica del 

alma, con las expresiones ya propuestas en trabajos anteriores de Roberts, 

concluyendo la adecuada correlación entre las formulaciones propuestas y las 

resistencias experimentales. 

Pasando ya a las investigaciones de otros autores, en una serie de tres 

artículos publicados, Shimizu et al (1987, 1989, 1989) sugieren lo que 

denominan un nuevo modelo de colapso en almas de vigas. El modelo de 

colapso está basado en observaciones de 10 ensayos en vigas doble T 

armadas, complementados con cálculos con modelos por elementos finitos. 

Este modelo de colapso es una variante del modelo de colapso con rótulas 

plásticas de Roberts y Rockey. También en 1989, Oxford y Guauger (1989) 

presentan los resultados de ensayos sobre dos vigas doble T armadas 

sometidas a momentos flectores concomitantes altos, a la vez que proponen 

un mecanismo de colapso alternativo. 
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Ungermann (1990) presenta una ponencia en la que propone un modelo 

de diseño para la resistencia bajo carga concentrada en el que se introduce 

por primera vez el parámetro de esbeltez, en la línea de las formulaciones más 

actuales de fenómenos de inestabilidad de chapas recogidas en el Eurocódigo 

3 (EN-1993-1-5). El modelo tiene en cuenta la carga crítica de abolladura crF , 

la resistencia plástica yF  y el parámetro de esbeltez   (esbeltez mecánica) de 

acuerdo al siguiente conjunto de ecuaciones: 

 y

cr

F

F
   (A.53) 

La resistencia plástica viene dada por: 

 2y u w ywF c t f    (A.54) 

siendo cu la longitud de dispersión de la carga: 

 
2 24

2 2
f f yfs s

u
w yw

b t fs s
c

t f

        
 (A.55) 

donde vemos que la dispersión es creciente con la rigidez del ala a través de su 

momento último plástico: 

 2
,

1
4fu pl f f yfM b t f     (A.56) 

La expresión propuesta para la carga crítica de abolladura es: 

 20,0348cr wF E t    (A.57) 

que resulta de particularizar la expresión general de la carga crítica de 

abolladura (A.1) para 60w wh t   y un coeficiente de abolladura 2,31fk  . En 

efecto, Ungermann analiza los resultados experimentales descritos en la 

bibliografía y comprueba que la resistencia es independiente de la altura del 

alma wh ; posteriormente, desarrolla una expresión para la abolladura 

localizada (crippling) bajo la carga aplicada, asimilando la onda de abolladura 

al pandeo de un soporte, y llega a la conclusión de que la onda de abolladura 



A1. Revisión del Estado del Arte 

A42  

puede estimarse en 60 wt  independientemente de la altura del alma, por lo que 

sustituye ésta por 60 wt en la expresión general. Por último, tomando como 

referencia los trabajos de Wilkesmann, Ungermann adopta el coeficiente de 

abolladura 2,31fk  , dando todo ello como resultado la expresión (A.57). 

Una vez evaluada la esbeltez, Ungermann propone dos expresiones para 

el cálculo de la resistencia última, que deben corresponderse a modos 

predominantes de fallo por abolladura en las vigas más esbeltas y de 

plastificación en las más compactas: 

Si 80  : 

 2

0,525 0,3752r u w ywF c t f
 

      
 

 (A.58) 

Si 80  : 

 7 4 222r w ywF t f    (A.59) 

siendo 235 / ywf  .  

Para la interacción con los momentos flectores concomitantes propone 

la siguiente fórmula: 

 1, 4s s

r r

F M

F M
   (A.60) 

Ungermann contrasta la fórmula (A.58) propuesta con un total de 118 

resultados experimentales, dando como resultado un promedio de resistencia 

experimental última frente a calculada / 1,325u rF F   y una desviación típica 

de 0,145. Contrasta asimismo la expresión (A.59) con 43 resultados 

experimentales y obtiene / 1,253u rF F   y una desviación típica de 0,113. 

Da Silva Vellasco (1992) presenta una ponencia sobre resistencia a 

cargas localizadas en vigas mixtas de canto variable. Merece la pena citar este 

trabajo por la revisión tan detallada que hace de los métodos de cálculo 

disponibles. 
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Edlund y Bergholtz (1993) presentan un estudio previo relativo a las 

inestabilidades y deformaciones plásticas que ocurren en las almas metálicas 

esbeltas de los puentes metálicos durante el empuje. Este estudio es una 

continuación de una larga tradición en el estudio de la resistencia de almas 

frente a cargas localizadas en su plano de la Chalmers University of 

Technology de Goteborg. Cabe destacar que en el trabajo se proponen algunas 

líneas de investigación futuras, entre las que cabe destacar el estudio de la 

interacción con los momentos flectores concomitantes y la incidencia de la 

introducción excéntrica de la carga en el alma. 

Herzog es otro de los investigadores que ha trabajado a lo largo de años 

en el estudio de la resistencia frente a carga concentrada transversal, 

proponiendo diversas formulaciones basadas en el estudio de los modos de 

colapso observados en los ensayos. Herzog (1974) sugiere la ecuación (A.61) 

para el cálculo de la resistencia. La aplicación de esta expresión a un total de 

72 resultados experimentales de la bibliografía conduce a un promedio de 

1,001 para ,exp /u rF F  con una desviación típica de 0,141.  La fórmula incluye la 

interacción con las tensiones longitudinales concomitantes a través del último 

factor de la expresión. 

22
2 89810 1, 2 1, 25 1 0,85 1

100
f w x

r w
w w w w y

I h ss a
F t

I t h h f

       
                         

 (A.61) 

Ese mismo año Herzog (1974) propone la ecuación (A.62) para el cálculo 

de la resistencia en perfiles laminados de almas delgadas. Esta ecuación se 

compara con un total de 28 ensayos experimentales, conduciendo a un 

promedio ,exp /u rF F  de 0,997 y una desviación típica de 0,082, utilizando 

70º  . 

 
2

215 1 1 1
100

x
r w

w y

ss c ss
F t sen

a h f

 
                    

 (A.62) 

Herzog (1986) propone una nueva formulación (ecuación (A.63)) 

basándose en los resultados de ensayos sobre 28 perfiles laminados y 136 

vigas doble T armadas. Esta fórmula resulta en un promedio de 1.077 y una 

desviación típica de 0,235 para ,exp /u rF F . 
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 2 325 0,4 con 0,4 1,0f w w
r yw w

w

t h h
F f t

t a a
         (A.63) 

Por último, Herzog (1992) sugiere la ecuación (A.64), válida tanto para 

perfiles laminados como vigas armadas con almas gruesas, y que responde al 

modo de fallo que Herzog denomina aplastamiento del alma y que corresponde 

a lo que otros autores denominan modo de fallo por plastificación del alma. La 

ecuación (A.63) propuesta anteriormente queda reservada, según el autor, a 

almas esbeltas que presentan un modo de fallo de abolladura localizada 

(crippling). 

   6y y w r fF f t ss t t r        (A.64) 

siendo tr el canto del rail de la viga carrilera, para el caso de cargas localizadas 

aplicadas por puentes grúa. La ecuación (A.64) se compara con 28 resultados 

experimentales, dando un promedio ,exp /u rF F  de 1,119 y una desviación típica 

de 0,212. La ecuación (A.63), relativa al modo de fallo por abolladura 

localizada, se compara con 63 nuevos ensayos, resultando en un promedio 

,exp /u rF F  de 1,047 y una desviación típica de 0,223. Por último, Herzog 

propone la siguiente expresión para tener en cuenta la interacción con los 

momentos concomitantes: 

 
2

0,9s s

r rf

F M

F M

 
  

 
 (A.65) 

siendo  rf y f f w fM f b t h t      el momento resistente plástico de la sección 

considerando únicamente la contribución de las alas. 

Otro de los autores que han presentado numerosos trabajos relativos a 

la resistencia frente a carga concentrada transversal es Elgaaly. Elgaaly (1983) 

presenta un resumen de los trabajos relativos a la resistencia bajo carga 

concentrada realizados hasta la fecha tanto por él como por otros autores. Con 

anterioridad, Elgaaly había presentado trabajos en los que se estudiaba el 

efecto sobre la resistencia a carga concentrada transversal de las tensiones 

normales y tangenciales concomitantes debidas a los flectores y cortantes 

globales, que se presentan en este capítulo en el epígrafe correspondiente. En 
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el trabajo resumen, Elgaaly concluye que las tensiones en el plano del alma 

bajo la carga aplicada pueden alcanzar la tensión de plastificación, lo cual no 

necesariamente provoca el fallo de la viga sino que pueden eventualmente 

inducir la abolladura localizada del alma. Este comportamiento se refleja en 

las curvas carga-flecha de vigas con almas compactas, en las que se observa 

un comportamiento lineal hasta alcanzar la carga de plastificación, aquella 

para la que las tensiones tipo membrana en el alma alcanzan el límite elástico, 

a partir de la cual la curva carga-flecha experimenta un cambio de pendiente 

debido a la creciente extensión de la plastificación en el alma. En vigas con 

almas esbeltas, por el contrario, la abolladura del alma puede desarrollarse 

para cargas menores que la de plastificación, evidenciándose igualmente en 

un cambio de pendiente de la curva carga-flecha. Resumiendo las 

conclusiones obtenidas por otros autores, Elgaaly apunta que la resistencia a 

cargas localizadas es prácticamente independiente de la esbeltez del panel 

/w wh t  y de la relación de aspecto del ala /f fb t . Adicionalmente, la resistencia 

es sustancialmente proporcional al cuadrado del espesor del alma, mientras 

que otros factores que influyen en menor medida en la resistencia son la 

longitud de introducción de la carga, la rigidez del ala y el límite elástico del 

material. Basándose en 122 resultados experimentales, Elgaaly propone en 

este trabajo la siguiente expresión para evaluar la resistencia bajo carga 

concentrada: 

 20,5 yw f
r w

w

E f t
F t

t

 
    (A.66) 

Posteriormente, Elgaaly y Salkar (1991) presentan los resultados de 15 

ensayos en perfiles laminados sometidos a carga concentrada transversal. La 

conclusión más relevante de este trabajo, en el que los autores recogen 

también las experimentaciones previas realizadas por otros investigadores, 

establece que no puede justificarse una clara distinción entre los modos de 

fallo de abolladura localizada (crippling) y plastificación del alma. Por lo 

general, en almas esbeltas la abolladura se produce con anterioridad al 

comienzo de la plastificación del alma, por lo que no es preciso establecer una 

comprobación de resistencia por plastificación. Por el contrario, en almas más 

compactas, la plastificación se produce con anterioridad a la aparición de 

ondas de abolladura en el alma. Sin embargo, el comienzo de la plastificación 
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no supone una reducción de la capacidad resistente de la viga, que sigue 

aumentando hasta que se inicia la abolladura del alma, momento en el que se 

observa una caída de la resistencia en las curvas carga-flecha. Por tanto, 

tampoco en el caso de almas compactas es preciso establecer un estado límite 

de plastificación para evaluar la resistencia de almas bajo carga concentrada. 

Elgaaly presenta en años sucesivos nuevos trabajos relativos a otros 

aspectos de la resistencia a carga concentrada transversal, por lo que, 

atendiendo a la organización temática de este capítulo, tales trabajos se 

presentan en los epígrafes correspondientes. 

Kutmanova y Skaloud (1992) llevan a cabo en Checoslovaquia una 

extensa campaña experimental que comprende un total de 184 ensayos sobre 

vigas armadas con rigidizadores longitudinales, por lo que los detalles de este 

trabajo se incluyen en mayor detalle en el epígrafe correspondiente a los 

ensayos con vigas rigidizadas longitudinalmente. Dada la extensión de la 

campaña experimental, se estudian no obstante otros aspectos como la 

incidencia de las cargas cíclicas, la influencia de la rigidez del ala y se describe 

en detalle los modos de colapso observados. En este sentido, cabe reseñar 

aquí que en todos los ensayos el modo de fallo consistió en la formación de 

una línea de plegado en el alma junto con tres rótulas plásticas puntuales en 

el ala cargada. La línea de rotulación o plegado del alma se formaba en las 

proximidades de la aplicación de la carga, aunque notablemente influenciada 

por las dimensiones del ala: cuanto mayor sea ésta, la línea de plegado del 

alma era de mayor longitud y se formaba a una mayor profundidad en el alma. 

Otro de los grupos de investigación que más ha contribuido al estudio 

de la resistencia bajo carga concentrada es el encabezado por Bernt 

Johansson y Ove Lagerqvist, continuadores de la línea de investigación 

iniciada por Allan Bergfelt en la Chalmers University of Technology de 

Goteborg. Su trabajo es relativamente reciente, ya que sus primeras 

publicaciones datan de 1994 (Johansson y Lagerqvist 1994)], en el marco de 

los trabajos de redacción del Eurocódigo 3 parte 2 (puentes), que constituye la 

base de la actual formulación propuesta en la versión definitiva de la citada 

norma europea, además de resumir el estado del arte de las formulaciones 

existentes hasta ese momento. Es por ello que su trabajo se expone 

seguidamente con todo detalle. 
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En los modelos clásicos, prácticamente todos los expuestos hasta este 

punto, la resistencia se evaluaba mediante dos comprobaciones separadas, 

una para plastificación del alma y otra para abolladura. Los resultados de los 

ensayos muestran que siempre existe una cierta abolladura bajo la carga 

concentrada, tanta mayor cuanto más esbelta es la viga. Esto parece indicar 

que existe una transición gradual, al igual que en otros problemas de pandeo, 

entre colapso por plastificación, abolladura global y abolladura localizada 

(crippling) del alma a medida que aumenta la esbeltez mecánica /y crF F   

de la viga (Fig.  1-14) 

 
Fig.  1-14.- Representación esquemática de la variación de la resistencia con la esbeltez   

Las teorías que basan el cálculo de la resistencia únicamente en el 

cálculo de la carga crítica de abolladura elástica no conducen a resultados 

válidos. Ya en 1960 Granholm llega a la conclusión de que la resistencia bajo 

carga concentrada es proporcional al cuadrado del espesor del alma y con 

escasa dependencia de su esbeltez /w wh t , en manifiesta contradicción con la 

carga crítica de abolladura, que presenta una fuerte dependencia de la 

esbeltez (véase la ecuación (A.1)). 

El modelo de cálculo que proponen los autores consta de tres partes 

significativas: la determinación de la resistencia plástica a carga concentrada 

transversal (Fy), máxima resistencia alcanzable a efectos de diseño; en 

segundo lugar, la determinación de la carga crítica de abolladura elástica (Fcr), 

/r yF F

/y crF F 
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que sirve únicamente para calcular el parámetro de esbeltez de la viga 

/y crF F  ; y, en tercer lugar, una función de resistencia, función del 

parámetro de esbeltez, que liga la resistencia última con la resistencia 

plástica: 

 ( ) r

y

F

F
    (A.67) 

Este método de cálculo está armonizado con los procedimientos de 

cálculo de otros problemas de pandeo. Por ejemplo, en la Fig.  1-15 se 

muestran las funciones de resistencia para diversos problemas no lineales.  

Así, si la resistencia fuese igual a la carga crítica de pandeo ( r crF F ), la 

función de resistencia sería igual a:  

   2
1cr

y

F

F
 


   (A.68) 

 
Fig.  1-15.- Funciones de resistencia para diversos problemas de pandeo  (Johansson 1995) 

Como se observa en la Fig.  1-15, esta función de resistencia 

sobreestima ligeramente la resistencia para los problemas de pandeo de 

soportes y de pandeo lateral por torsión en vigas. En el caso de abolladura de 

chapas, la función de resistencia inicialmente propuesta por von-Karman era 

  1/   , aunque resulta más ajustada la posterior modificación propuesta 

por Winter   2
1/ 0,2 /     . 

En el trabajo de Johansson y Lagerqvist se pretende formular el 

problema de la resistencia bajo carga concentrada siguiendo la metodología 

FIGURA 1.5 TESIS 

LAGERQVIST 
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descrita. Las principales dificultades de este planteamiento son, en primer 

lugar, la complejidad de evaluar la resistencia plástica, para la que se 

propondrá un límite inferior de la solución basada en el cálculo plástico; la 

carga crítica de pandeo se obtendrá mediante modelos por elementos finitos y, 

por último, la función de resistencia que liga ambos será el resultado de una 

calibración con resultados experimentales. 

Para la determinación de la resistencia plástica, la distribución no 

uniforme de tensiones verticales en el alma se asimila a una distribución 

uniforme de tensiones de plastificación a lo largo de una longitud de alma 

eficaz o resistente ly (Fig.  1-16) 

 
Fig.  1-16.- Longitud de alma resistente  (Johansson 1995) 

En el momento de colapso, el ala directamente cargada puede 

considerarse una viga sobre un lecho plástico que le proporciona una reacción 

igual a yw wf t  por unidad de longitud. Se propone una forma de colapso con 

formación de cuatro rótulas plásticas en el ala, como se muestra en la Fig.  

1-17. 

 
Fig.  1-17.- Mecanismo de colapso del ala con cuatro rótulas plásticas  (Johansson 1995) 

La resistencia plástica viene dada por: 

 Y yw w yF f t l    (A.69) 
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La determinación de la longitud de alma resistente se realiza 

planteando el teorema de límite inferior de cálculo plástico, igualando el 

trabajo de las fuerzas exteriores al de los esfuerzos internos y obteniendo el 

mínimo de la función resultante. 

El trabajo de las fuerzas exteriores, para un desplazamiento virtual  , 

viene dado por: 

 2
2
y

e y yw w f

s
W F f t ss t 

 
         

 
 (A.70) 

El trabajo interno es el desarrollado en las rótulas plásticas, igual al 

momento plástico de la rótula por el giro experimentado: 

  4i i o
y

W M M
s


     (A.71) 

Igualando el trabajo interno al externo resulta: 

  4 2
2
y

y i o yw w f
y

s
F M M f t ss t

s

 
         

 
 (A.72) 

El mínimo de la resistencia plástica se obtiene derivando respecto a la 

longitud sy e igualando a cero:  

 
 8

0y i o
y

y yw w

F M M
s

s f t

  
  

 
 (A.73) 

Resulta así la siguiente expresión de la resistencia plástica: 

 
 2

2 2 i o
y yw w f

yw w

M M
F f t ss t

f t

  
       
  

 (A.74) 

que coincide básicamente con la propuesta por Ungermann en las ecuaciones 

(A.54) y (A.55). 

La solución encontrada para la resistencia plástica es, acorde al 

teorema de límite inferior del cálculo plástico, un valor mínimo de dicha 

resistencia plástica. Debe destacarse, no obstante, que los planteamientos de 
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límite inferior o superior de cálculo plástico son válidos únicamente en 

situaciones en las que, en el colapso, sólo se producen deformaciones 

plásticas. Este no es estrictamente el caso en los problemas geométricamente 

no lineales, en los que también se producirán deformaciones elásticas, por lo 

que la determinación anterior de la resistencia plástica sólo podrá validarse 

mediante correlación con resultados experimentales. 

El momento plástico del ala es igual a  

 
2

4
yf f f

pf

f b t
M

 
  (A.75) 

Una mejora evidente del modelo es considerar que el ala no está aislada 

sino conectada al alma, por lo que el momento plástico será el de una sección 

en T con una longitud eficaz de alma wk h . El momento plástico de esta 

sección en T viene dado por 

 
2

2 2 1
4 2 2

yf f f yw w f yw w
pT w

w yf f

f b t f t t f t
M k h

k h f b

   
         

 (A.76) 

Para pequeños valores de la profundidad eficaz de alma, el segundo 

término entre paréntesis es mayor que el tercero, por lo que el paréntesis es 

superior a 1 y resulta del lado de la seguridad despreciar los dos últimos 

sumandos, con lo que el momento plástico de la sección en T queda: 

 
2

2 2

4 2
yf f f yw w

pT w

f b t f t
M k h

  
    (A.77) 

Este valor del momento plástico sólo se adopta para los rótulas 

exteriores, sometidas a flexión negativa, dado que, según el criterio de 

plastificación de von-Mises, el alma puede estar sometida a tensiones de 

plastificación de compresión tanto horizontales como verticales. Sin embargo, 

en las rótulas interiores, sometidas a flexión positiva, la tracción de 

plastificación en el alma debida al momento plástico no es compatible con una 

compresión plástica vertical, por lo que en estas rótulas se toma como valor 

del momento plástico únicamente el del ala aislada. Por tanto: 
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i pf

o pT

M M

M M




 (A.78) 

Como profundidad eficaz de alma se propone: 

 10w wk h t   (A.79) 

con 255 / yf  . 

Sustituyendo las ecuaciones (A.77) y (A.78) en (A.74) y tomando 

2 0,02k  , que resulta de una calibración del modelo con los resultados 

experimentales, resultan finalmente las siguientes expresiones para la 

longitud de alma resistente y resistencia plástica: 

 

2

2 2 0,02yf f w
y f f

yw w f

f b h
l ss t t

f t t

                

 (A.80) 

 y yw w yF f t l    (A.81) 

La formulación propuesta para la resistencia plástica concuerda con 

bastante aproximación con los resultados experimentales, lo cual no quiere 

decir que reproduzca exactamente el comportamiento real en la situación de 

colapso. En particular, es factible que el endurecimiento por deformación del 

acero provoque que las deformaciones verticales en el alma necesarias para 

que el ala desarrolle los momentos plásticos conduzcan a tensiones verticales 

en el alma superiores a la tensión de plastificación. 

En segundo lugar, la determinación de la carga crítica de pandeo se 

realiza mediante modelos numéricos de elementos finitos, a fin de evaluar un 

coeficiente adimensional de pandeo que permita obtener la carga crítica acorde 

a la expresión general (A.1). 

Los autores hacen una breve reseña de autores que han estudiado la 

carga crítica en paneles sometidos a carga concentrada. Se cita a Girkmann 

en 1936, que estudia la estabilidad de un panel simplemente apoyado 

sometido a una carga puntual de borde. Zetlin, en 1955, estudia la estabilidad 

de un panel sometido a carga concentrada transversal y apoyado en los dos 
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bordes longitudinales. La carga aplicada se equilibra en el borde longitudinal 

con una distribución parabólica de cortantes. Basler también estudia el 

problema en 1961 y Rockey y Bagchi en 1970 presentan un artículo con 

valores del coeficiente de pandeo para distintas configuraciones de panel y 

longitudes de introducción de la carga. En este estudio se observa que el 

coeficiente de pandeo es mayor cuanto mayor sea /ss a  o, dicho de otra forma, 

a menor longitud de introducción de carga mayor tendencia al pandeo. Otros 

autores que estudian el problema son Khan et al en 1972 y 1977 y Chin, Al-

Bermani y Kitipornchai en 1993. Estos últimos estudian el mismo problema 

que Rockey, Bagchi y Khan para evaluar la calidad de un elemento finito de 

nuevo desarrollo. 

El ajuste estadístico de los coeficientes de pandeo obtenidos por todos 

los autores anteriormente citados conduce a una primera aproximación de 

éste, dada por: 

 

22 2

, 2,1 1,2 0,4 2,0 con w w
f ss w

w

h hss
k ss h

a h a

              
       

 (A.82) 

Puede observarse que esta ecuación no incluye ningún tipo de 

contribución de la rigidez del ala directamente cargada a la carga crítica de 

pandeo, dado que, o bien los estudios descritos no la tenían en cuenta, o bien 

los casos estudiados por Rockey y Bagchi son insuficientes como para incluir 

la influencia del ala en la correlación estadística. Johansson y Lagerqvist 

(1994) modifican la expresión (A.82), con objeto de tener en cuenta la 

contribución de la rigidez del ala a la carga crítica de pandeo, añadiendo un 

factor   multiplicador del término 2,1 constante, dado por: 

 1 21      (A.83) 

El parámetro 1  tiene en cuenta la influencia de la relación entre la 

rigidez a flexión del ala, que influye en la longitud de dispersión de la carga, y 

la longitud ss de introducción de la misma. Una aproximación de este 

coeficiente puede obtenerse a partir de la teoría de la viga sobre lecho elástico 

de Bergfelt. Según esta teoría, la longitud elástica le se calcula como 
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 4
4 w f

e
w

h I
l

t
  (A.84) 

Con ello, la contribución de la rigidez a flexión del ala puede expresarse 

como 

 1

n

el

ss
    

 
 (A.85) 

El parámetro 2  tiene en cuenta la contribución de la rigidez torsional 

del ala a través de la relación entre la rigidez torsional del ala GK y la rigidez a 

flexión transversal tipo placa del alma Dhw: 

 2

m

w

GK

Dh


 
  
 

 (A.86) 

con la rigidez torsional dada por: 

 
 

3

2 1 3
f fb tE

GK





 (A.87) 

y la rigidez a flexión tipo placa del alma dada por: 

 
 

3

212 1
w

w w

Et
Dh h


 


 (A.88) 

resultando con ello un parámetro: 

 
  3 3

2 3 3

12 1 1, 4
6

m m

f f f f

w w w w

b t b t

h t h t




   
       
   

 (A.89) 

De esta forma, la suma de parámetros del coeficiente de pandeo resulta: 

 
3

3

1, 4
1

mn

f fe

s w w

b tl

s h t


  
          

 (A.90) 

Esta expresión se contrastó con los resultados experimentales del 

ensayo, encontrando una buena correlación si 1/ 8n m   y si la constante 1,4 
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se sustituye por 2. Esto da lugar, por tanto, a la siguiente expresión del 

coeficiente de pandeo: 

 

22 2

,

1/81/8 3

3

2,1 1,2 0,4 2,0

2
1

w w
F f

w

f fe

w w

h hss
k

a h a

b tl

ss h t





             
       

            

 (A.91) 

con la longitud elástica le dada por la ecuación (A.84). El subíndice f indica 

que se tiene en cuenta la contribución de la rigidez del ala, tanto en la mayor 

longitud de dispersión como en la contribución de su rigidez torsional a 

impedir el giro transversal del alma. 

Por último, los autores citan que, dado que la resistencia bajo carga 

concentrada sólo se ve influenciada por una cierta profundidad de alma, 

resultando después independiente de la altura total de alma, ésta debe 

limitarse a 100w wh t  en todo el proceso de cálculo de la carga crítica de 

pandeo. 

En cuanto a la función de resistencia, se propone la expresión 

siguiente: 

   2

0, 22 0, 210,05 1 
 

     (A.92) 

que es algo diferente a la adoptada en la Tesis de Lagerqvist (1994) y a la 

propuesta final de EN-1993-1-5. En su Tesis Doctoral (Lagerqvist, 1994) 

propone como función de resistencia ( )  0,06  0,47 / 1     , mientras que 

el Eurocódigo 3 adopta finalmente   0,5 /   . 

En relación a la interacción de esfuerzos se propone la siguiente 

expresión, que modifica ligeramente la finalmente adoptada por el Eurocódigo: 

 

1 para 0,6

1, 25 1,75 para 0,6 1

s s

r r

s s s

r r r

F M

F M

F M M

F M M

 

   
 (A.93) 
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Resulta interesante también el comentario de cómo tratar el caso de los 

patines de empuje, compuestos por varios patines discretos a escasa 

distancia. Debe comprobarse a carga concentrada transversal cada uno de los 

patines individuales y el patín conjunto, cuya longitud de introducción de 

carga se toma igual a la distancia entre los ejes de los patines exteriores. 

Por último, en el trabajo se compara el modelo propuesto con otros 

modelos existentes, evaluando el cociente entre la resistencia última 

experimental y la propuesta por el modelo, y determinando los parámetros 

estadísticos de media, coeficiente de variación y percentil del 5% del citado 

cociente. La primera comparación es con el modelo de Roberts, que era el 

adoptado, en el momento de redactar el artículo, en la parte 1 del Eurocódigo 

3. El modelo de Roberts conduce, para los casos comparados, a una media y 

coeficiente de variación algo mayores que el modelo propuesto, y a un 

percentil del 5% igual. Esto indica igual probabilidad de sobrestimación de la 

resistencia, mientras que el diseño resulta más económico con el nuevo 

modelo. Según el modelo de Ungermann, se obtiene igual media pero un 

coeficiente de variación 15% mayor y un percentil del 5% por debajo de 1, 

indicando un mayor riesgo de sobrestimación de la resistencia. 

Como conclusiones se cita que una posible mejora del modelo es 

implementar el endurecimiento por deformación del alma. También es 

necesario precisar la sección eficaz en T de alma usada para calcular el 

momento último del ala en las rótulas exteriores. Debe mejorarse también la 

obtención del coeficiente de pandeo con un análisis paramétrico por elementos 

finitos. Se cita que el modelo no contempla el caso de cargas localizadas en 

paneles extremos ni de cargas aplicadas excéntricamente al alma. 

Más adelante, Lagerqvist (1996) publica un artículo en el que resumen 

las principales conclusiones del anterior trabajo. No se aportan datos 

adicionales frente a éste, siendo los aspectos más relevantes los citados 

seguidamente. 

Como formulaciones principales anteriores cita la de Roberts (1981), la 

de Bergfelt (1979) y la de Ungermann (1990).  

La determinación de la resistencia plástica está basada en las 

observaciones de los ensayos realizados. Indica asimismo que la longitud de 
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alma resistente aumenta al aumentar la esbeltez del alma; este efecto se tiene 

indirectamente en cuenta a través de la contribución de una altura eficaz de 

alma al momento plástico de las rótulas exteriores: a mayor altura de alma 

mayor momento plástico exterior con lo que se obtiene mayor longitud 

resistente de alma. 

En la determinación de la carga crítica de pandeo destaca la poca 

influencia que tiene la longitud ss de introducción de la carga. Cabe 

cuestionarse si esto es cierto para el caso de los patines de empuje en 

puentes.  

Para la determinación de la función de resistencia, se representan los 

valores Fr/Fy frente a la esbeltez; el encaje estadístico de una función nos da 

la ecuación de la función de resistencia.  

Se citan los ensayos de patch loading distribuido y se indica que no se 

sabe cuánta carga es recogida directamente por el rigidizador vertical; éste es 

exactamente uno de los fenómenos que se estudia en la presente Tesis 

Doctoral. 

Se cita asimismo la influencia de la relación de tensiones de 

plastificación del ala y del alma; para una misma tensión de plastificación del 

alma, cuanto mayor sea la del ala más aumenta la resistencia, dado que el ala 

es más rígida y aumenta la longitud resistente de alma. 

Como líneas de investigación futuras cita la influencia de los 

rigidizadores longitudinales; la determinación de longitudes de alma resistente 

para almas muy esbeltas, de altura mayor a 3 m. o la interacción del cortante 

y el flector con la resistencia a carga concentrada transversal. 

Como continuación de los trabajos de Lagerqvist cabe citar a Gozzi 

(2007), que publica su Tesis Doctoral en la que, basándose en el modelo 

mecánico de Lagerqvist, modifica la expresión de la resistencia plástica al 

suprimir el parámetro  2

2 0,02 /w fm h t  que tenía en cuenta la contribución 

de una altura eficaz del alma en las rótulas exteriores, sometidas a 

compresión en el alma y tracciones en el ala. Este parámetro también fue 

cuestionado por Davaine (2005) en su Tesis Doctoral. Así pues, modifica la 

expresión de la resistencia plástica y también de la función de resistencia, 
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siguiendo la propuesta de Müller (2003) para obtener una mejor correlación 

con los resultados experimentales: 

 2 1 yf f
y yw w f

yw w

f b
F f t ss t

f t

  
           

 (A.94) 

  r yF F    (A.95) 

  
2

1 1,2 
  

 
 

 (A.96) 

   1 1 0,5 0,6
2

        (A.97) 

Obsérvese que en esta calibración se admite que la función de 

resistencia sea mayor que la unidad para las almas más compactas. Por 

último, Gozzi analiza la influencia de la longitud de introducción de carga y se 

centra también en el estudio del estado límite de servicio, por lo que las 

conclusiones sobre estos aspectos se tratan más adelante en los epígrafes 

correspondientes. 

De forma simultánea a los trabajos de Johansson y Lagerqvist, Per 

Granath lleva a cabo líneas de investigación paralelas en la misma 

Universidad Chalmers. El modelo de colapso adoptado coincide, lógicamente, 

con el propuesto por los primeros, centrándose éste en diversos aspectos más 

específicos como la modelización por elementos finitos y las comprobaciones 

relativas a los estados límites de servicio. Por ello, los trabajos de Granath se 

exponen en los epígrafes posteriores correspondientes a los aspectos citados. 

Por otro lado, Lucic (1999) publica un trabajo en el que presenta un 

modelo de cálculo que, aunque el propio autor manifiesta que debe ser 

mejorado, resulta interesante por lo relativamente novedoso de su 

planteamiento. La resistencia última se evalúa como suma de dos términos: 

 1 2r u uF P P   (A.98) 

siendo Pu1 la carga requerida para genera el mecanismo de colapso en el alma 

y Pu2 la fuerza elástica que produce la deformación del ala cuando se produce 
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la resistencia máxima. La separación de la resistencia en estos dos sumandos 

no es físicamente exacta, siendo únicamente un planteamiento lógico a efectos 

de deducción del modelo de cálculo. 

El término Pu1 correspondiente al colapso del alma se evalúa asumiendo 

un mecanismo de colapso en ésta como el representado en la Fig.  1-18. El 

colapso en el alma se produce con dos líneas de plastificación horizontales 

bajo la longitud cargada, separadas una distancia h, asumiéndose que en el 

momento de colapso la plastificación se ha desarrollado por completo a lo 

largo de una longitud g. La plastificación en la longitud restante así como la 

formación de rótulas plásticas en el ala se consideran incluidas en el segundo 

término Pu2. 

 
Fig.  1-18.- Mecanismo de colapso del alma para evaluación de Pu1 (Lucic 1999) 

En esta figura es inmediato deducir la relación geométrica entre la 

separación entre líneas de plastificación y el ángulo de giro del alma: 

 sen h v

h
 
  (A.99) 

En la línea de plastificación inferior se considera una distribución 

tensional en el espesor del alma correspondiente al momento rígido-plástico, 

como se muestra en la Fig.  1-19. Por tanto, el momento rígido plástico por 

unidad de longitud en la línea de plastificación inferior es: 

 
2

4
w

pw yw

t
M f   (A.100) 

En la línea de plastificación superior, por el contrario, a lo largo de una 

longitud c bajo la carga se supone una plastificación a flexo-compresión, con 
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una distribución tensional como la mostrada en la Fig.  1-19, mientras que en 

la longitud restante se considera que se desarrolla el momento rígido-plástico. 

A lo largo de la longitud c los esfuerzos resultantes (por unidad de longitud) de 

la distribución tensional supuesta son (con la nomenclatura de la figura 

indicada): 
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 (A.101) 

 
Fig.  1-19.- Distribuciones tensionales en el espesor del alma (Lucic 1999) 

Aplicando el principio de los trabajos virtuales, resulta la siguiente 

expresión al igualar el trabajo de la fuerza externa de colapso aplicada Pu1 y los 

esfuerzos internos plásticos desarrollados: 

  1 1 1u p p p pP v F c v M c M g c M g                   (A.102) 

Teniendo en cuenta además que la relación entre el desplazamiento 

virtual vertical y el giro virtual del alma es: 
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 (A.103) 

resulta finalmente: 
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En cuanto al segundo sumando Pu2, que representa la parte de la carga 

última que contribuye al colapso del ala, el autor considera que, en el 

momento de alcanzar la resistencia última, las tensiones en el ala se 

mantienen en el rango elástico. Únicamente en el caso de almas gruesas, en 

las que la rotulación en las líneas de plastificación en el alma conlleva 

deflexiones verticales significativas en el ala, pueden alcanzarse tensiones de 

plastificación en el ala, aunque únicamente en zonas puntuales en torno a los 

extremos de la longitud de introducción de carga, sin que pueda propiamente 

hablarse de formación de rótulas plásticas en el ala. Tales rótulas pueden 

formarse únicamente en la rama de resistencia post-pico, bajo grandes 

deflexiones verticales del ala debidas al plegado del alma en torno a las líneas 

de plastificación. 

Con tales consideraciones, el sumando Pu2 puede evaluarse asimilando 

el ala a una viga isostática de luz l entre puntos de inflexión de su ley de 

momentos, con lo que Pu2 es la carga puntual que produce una flecha v en 

dicha viga isostática: 

 2 3

48 f f
u

E I v
P

l

  
  (A.105) 

siendo fE e fI  el módulo de elasticidad y la inercia del ala, respectivamente.  

Para poder aplicar el método de cálculo expuesto es preciso determinar 

los valores de las variables siguientes (las siguientes expresiones no son 

adimensionales y están expresadas en mm): 

h , distancia entre las líneas de plastificación superior e inferior. Se 

sugiere la siguiente expresión, que ajusta las distancias medidas en los 

resultados experimentales: 

 
0,25 0,50

0,550,04 w
f

w w

d c
h I

t d


   

      
   

 (A.106) 

f  define el espesor de alma plastificado a compresión en la línea de 

plegado superior. Su valor puede determinarse con mediciones experimentales 

del estado tensional y se sugiere la siguiente expresión, que interpola los 

resultados experimentales: 
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 0,95 0,10 0,251, 25  mmw f wf t I c t      (A.107) 

g es la longitud a lo largo de la cual se desarrolla la plastificación 

completa en el momento de colapso. Esta magnitud no puede medirse 

experimentalmente, de forma que la única posibilidad para su obtención es 

determinar una expresión que ajuste la carga de colapso experimental con la 

calculada. Esta expresión resulta: 

 0,05 0,35 0,057,89 siendo w fg t I c c g a       (A.108) 

  es la flecha vertical del ala en el momento de colapso. Mediante 

ajuste de las mediciones experimentales se formula la siguiente expresión: 

 0,15 0,35 0,100,11 w fv t I c     (A.109) 

l  es la separación entre puntos de momento nulo en el diagrama de 

flexión longitudinal del ala. Nuevamente, mediante ajuste de mediciones 

experimentales se sugiere: 

 0,45 0,35 0,154, 40 w fl t I c a      (A.110) 

Aleksic, Lucic et al (2013) continúan la línea de investigación iniciada 

por el segundo y plantean una metodología distinta para el cálculo de la 

resistencia a carga concentrada transversal. La resistencia plástica del alma 

aislada viene dada por la longitud de alma plastificada: 

 y yw w yF f t l    (A.111) 

La carga crítica, por el contrario, se obtiene asimilando el alma a una 

columna aislada, simplemente apoyada, de longitud il  y sección transversal 

y wl t  
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  (A.112) 
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 (1.114) 

Igualando la resistencia plástica (ecuación (A.111)) con la carga crítica 

(ecuación (1.114)) se obtiene una expresión de la longitud de pandeo il  del 

alma: 

 
12y cr i w
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F F l t
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  (1.115) 

La longitud de alma resistente puede expresarse como una proporción 

de la longitud de pandeo del alma: 

 y il k l   (1.116) 

de donde la resistencia resulta finalmente 

 2

12
yw

R y cr i w yw w

E f
F F F k l t f k t


           (1.117) 

El factor k se calibra con los resultados experimentales y con la 

evidencia de que depende de la relación entre la relación entre la longitud del 

patín c, la separación entre rigidizadores y la proporción de la inercia del ala a 

la del ala. Los autores proponen el siguiente factor: 
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 (1.118) 

  1 min 3 ,wa h a  (1.119) 

A1.3.3. Ensayos relativos a la influencia de la rigidez de las 
alas 

Skaloud y Novak (1972) presentan los resultados de 26 ensayos en 

vigas armadas sometidos a carga estática (13 ensayos) y a carga dinámica 

(restantes 13 ensayos). En todos ellos se varía la rigidez a flexión longitudinal 

del ala con objeto de estudiar su incidencia en la resistencia de la viga bajo 
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carga concentrada, manteniendo una relación de aspecto del panel / 1,0wa h   

y una longitud de introducción de la carga / 0,1wss h  . En los ensayos con 

alas flexibles se observa que la abolladura del alma así como la deflexión 

vertical del ala se concentra en la zona de introducción de la carga. Por el 

contrario, en el caso de alas rígidas, la extensión de la onda de abolladura y la 

deformación vertical del ala se extienden a la práctica totalidad de la anchura 

del panel. Esto demuestra la capacidad de las alas rígidas a incrementar la 

longitud de dispersión de la carga. 

Más adelante, Novak y Skaloud (1973) presentan los resultados de 19 

ensayos sometidos a carga concentrada estática, que parecen recoger los 13 

previos más 6 adicionales con / 2,0wa h  . Posteriormente, Skaloud y Drdacky 

(1975) establecen la expresión (A.120) para el cálculo de la resistencia de vigas 

con almas esbeltas sometidas a carga concentrada: 

 0,55 0,9 1,5 fw
r w w yw

w w

tt
F t t ss E f

h t

 
          

 
 (A.120) 

Drdacky y Novotny (1977) continúan la línea de investigación ya 

iniciada con Skaloud y publican los resultados de 16 ensayos de vigas con 

almas compactas sometidas a carga concentrada. Los autores concluyen que 

los resultados de tales ensayos permiten validar la ecuación (A.120). 

Drdacky (1986) propone una nueva expresión para el cálculo de de la 

resistencia (ecuación (A.121)), basándose en los resultados de 170 ensayos. 

Cabe destacar que el autor considera válida la expresión tanto para vigas 

rigidizadas longitudinalmente como paneles sin rigidizar. 
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 (A.121) 

Dogaki et al (1991) presentan una investigación de la resistencia bajo 

carga concentrada utilizando un método de diferencias finitas, del que los 

autores resaltan la mejora sustancial de resistencia obtenida con rigideces 

crecientes del ala. Los autores realizan también dos ensayos experimentales 

con vigas con unas secciones transversales un tanto atípicas, con 



A1. Revisión del Estado del Arte 

A65  

/ 0,14f wA A   y 0,07 respectivamente, para verificar experimentalmente la 

influencia de la rigidez del ala que apuntaban los resultados analíticos. 

En 1992 Kutmanova y Skaloud presentan un extenso trabajo, ya citado 

previamente, en el que también analizan la influencia de la rigidez del ala en la 

resistencia última. Los resultados de la campaña experimental indican que el 

incremento de dimensiones del ala favorece la dispersión de la carga en el 

alma, como demuestra el incremento de longitud y profundidad de la línea de 

plegado en el alma característica del modo de fallo. Los autores también 

apuntan el incremento sustancial de resistencia que resulta del incremento de 

las dimensiones del ala cargada. 

Ripa y Pascual (2004) publican un artículo relativo a las mejoras de 

diseño para incrementar la resistencia bajo cargas localizadas en puentes 

durante su lanzamiento. En este trabajo se analiza la contribución a la 

resistencia bajo carga concentrada que aporta la disposición de un nervio de 

rigidez en el ala directamente cargada, materializado bien con una célula 

triangular metálica o bien con un zuncho de hormigón conectado al ala. Este 

trabajo constituye el antecedente directo de la Tesis Doctoral que ahora se 

presenta. La disposición del nervio de rigidez incrementa en varios órdenes de 

magnitud la inercia propia de éste frente a la del ala exenta de la viga doble T 

equivalente. Es por ello que este trabajo se expone en el presente epígrafe 

dedicado a la influencia de la rigidez del ala en la resistencia. 

El artículo expone, desde un punto de vista conceptual, las mejoras en 

la resistencia bajo carga concentrada que aporta el nervio inferior de rigidez. 

Por un lado, es sabido que la mayor rigidez del ala cargada mejora la 

dispersión de la carga en el alma, o, enfocado desde los modelos de colapso de 

rótulas en el alma, incrementa la longitud de alma resistente, al depender ésta 

del momento plástico del ala o nervio cargado. Por otro lado, incrementa la 

carga crítica de abolladura del panel al empotrar a torsión el borde inferior del 

panel. También, por otro lado, el posible fallo por plegado del alma se verá 

coaccionado por la rigidez a flexión del nervio. Se apunta asimismo que el 

nervio constituye un mecanismo robusto de resistencia, aspecto que ciertas 

formulaciones como BSI-5400 apéndice D tienen en cuenta al no reducir la 

contribución del ala por la función de resistencia. 
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Al analizar la influencia de la separación entre rigidizadores en la 

resistencia bajo carga concentrada mediante un modelo de cálculo por 

elementos finitos, (en el que se modeliza una viga de puente de 3,8 m. de 

canto), se observa el significativo incremento que se produce al aproximar los 

rigidizadores hasta 2 m (Fig.  1-220). La formulación del Eurocódigo 3 (en 

aquel momento en fase de prenorma prEN1993-1-5) no acierta a predecir este 

incremento resistente, dada la limitación de la longitud resistente a 2 m., con 

lo que se sugiere que debería considerarse un factor adicional en la resistencia 

que tuviera en cuenta, en este caso, la contribución de los rigidizadores: 

 ( ) ( )r Y y rigidizadoresF F l a F       (A.122) 

 
Fig.  1-20.- Influencia en la resistencia de la separación entre rigidizadores (Ripa 2004) 

Chacón (2009) publica su Tesis Doctoral relativa a la resistencia bajo 

cargas localizadas de vigas metálicas híbridas rigidizadas transversalmente. 

Posteriormente y a raíz de la investigación llevada a cabo en esta Tesis,  

Chacón y Mirambell (2013) publican un artículo en el que se resumen las 

principales conclusiones de la Tesis Doctoral y, por último, Chacón (2015) 

resume el estado del conocimiento en el diseño de vigas armadas híbridas. 

Como indica el título de la tesis y se recalca en la introducción de la misma, el 

objetivo principal es el estudio de la resistencia bajo cargas localizadas de 

vigas metálicas doble T híbridas, entendiendo como tales aquéllas que se 

construyen con aceros de distinto límite elástico en el ala y en el alma. Se 

pretende así analizar la influencia del límite elástico del ala en la resistencia 

bajo carga concentrada, motivo por el cual este trabajo también se expone en 

este epígrafe dedicado a la influencia de la rigidez del ala en la resistencia. 
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El estudio de Chacón parte de un programa experimental compuesto de 

dos series de vigas doble T híbridas, con igual geometría cada una y que se 

diferencian únicamente en las propiedades mecánicas del acero. La luz de las 

vigas ensayadas fue de 2500 mm con un canto del alma hw = 500 mm y una 

anchura de ala bf = 200 mm. Las vigas se ensamblaron con chapas de 4 mm 

en las almas, 20 mm en las alas y 20 mm para las chapas con las que se 

conformaron los rigidizadores verticales. De una viga a otra de la serie se varía 

la separación entre rigidizadores (a = 2500, 1500, 750 y 450 mm.). Las 

propiedades mecánicas de los aceros empleados en cada una de las series se 

indican seguidamente, de forma que, en la serie 1, / 1, 40yf ywf f   y en la serie 

2, / 2,14yf ywf f  . En todos los casos, la carga se introduce mediante una 

placa rígida de 200 mm de anchura y longitud ss = 150 mm. 

Tabla 1-5.- Propiedades mecánicas de las vigas ensayadas (Chacón 2009) 

Serie  Chapa  fy  (N/mm2)  fu (N/mm2)  fu / fy 

 

1 

 

alma  325  443  1,36 

ala  454  595  1,31 

rigidizador  310  464  1,50 

 

2 

 

alma  210  309  1,47 

ala  449  591  1,32 

rigidizador  249  387  1,55 

Una primera conclusión relevante de la campaña experimental puede 

derivarse del análisis de las curvas de carga aplicada frente a la flecha vertical 

medida bajo la placa de introducción de carga. En el caso de rigidizadores muy 

espaciados (a/hw > 2) la curva presenta un comportamiento que se caracteriza 

por una resistencia de pico y una rama post-pico decreciente; la respuesta 

medida hasta la resistencia de pico es esencialmente lineal en algunos casos o 

bien manifiestamente no lineal desde niveles bajos de carga. Por el contrario, 

en el caso de rigidizadores próximos (a/hw < 2) la curva de respuesta es 

claramente diferente, con un comportamiento lineal hasta un cierto nivel de 

carga (F1), a partir del cual la curva de respuesta es no lineal pero con una 

incremento de resistencia importante hasta la resistencia última Fu,exp (Fig.  

1-21) 
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Fig.  1-21.- Curva de respuesta carga flecha: a) caso de rigidizadores muy espaciados (a/hw > 2) b) caso 

de rigidizadores próximos (a/hw < 2) 

También resulta relevante la comparación de las resistencias 

experimentales con la resistencia calculada según la formulación del 

Eurocódigo 3 EN1993-1-5, basada en la formulación de Lagerqvist. Se observa 

(Fig.  1-22) que la formulación predice con una precisión razonable la 

resistencia en el caso de rigidizadores espaciados y la infravalora 

significativamente en el caso de rigidizadores próximos, mostrando además 

una tendencia totalmente opuesta a la resistencia experimental, tal y como ya 

apuntó Ripa (2004). 

 
Fig.  1-22.- Comparación de las resistencias experimentales con las calculadas según EN1993-1-5 

(Chacón 2009) 

En su trabajo, Chacón realiza un extenso análisis paramétrico con un 

modelo de elementos finitos, calibrándolo frente a resultados experimentales. 

Conforme al anejo C de EN1993-1, el método de los elementos finitos es 
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admitido como una herramienta fiable de simulación de la resistencia de 

paneles metálicos, sugiriéndose dos vías para la simulación de las 

imperfecciones iniciales del panel: un análisis detallado que tenga en 

consideración tanto las imperfecciones geométricas como las estructurales 

(tensiones residuales) o bien la introducción de una imperfección geométrica 

inicial equivalente que simule ambas condiciones iniciales. Tras un análisis de 

sensibilidad de la influencia de los distintos factores, Chacón concluye que la 

consideración o no de las tensiones residuales es prácticamente irrelevante en 

los resultados, por lo que adopta, en aras de la simplicidad, la simulación de 

las condiciones iniciales mediante una imperfección inicial equivalente. Para 

ésta, adopta la deformada correspondiente al primer modo de abolladura 

obtenido con un cálculo de autovalores. Concluye también que la forma de la 

onda de imperfección inicial no tiene relevancia en la capacidad última del 

modelo. Por último, también se analiza la influencia de la amplitud máxima de 

la onda de imperfección equivalente, confirmando que una magnitud igual al 

80% de la tolerancia de fabricación, según las recomendaciones del anejo C 

del Eurocódigo, conduce a resultados satisfactorios y en consonancia con las 

resistencias experimentales. Cabe también señalar que el material se simula 

con un diagrama constitutivo elasto-plástico sin endurecimiento por 

deformación, con tensiones de plastificación del alma de 235 MPa y para el ala 

de 275 y de 460 MPa, según la batería de análisis.  

Con el modelo de elementos finitos se realiza un extenso análisis 

paramétrico, variando las distintas variables según se indica en la Tabla 1-6. 

Evidentemente, el primer parámetro que se varía es el límite elástico del ala, al 

estar la Tesis Doctoral enfocada a la resistencia de las vigas híbridas. El canto 

del alma se hace variar entre 1000 y 4000 mm y, para cada caso, se disponen 

los rigidizadores verticales con separación tal que la relación de aspecto del 

panel sea a / hw  = 1, 2 y 3. El espesor del alma varía entre 8 mm y 30 mm., 

con lo que se cubre un rango de esbeltez geométrica entre 83,3 y 266,7. Se 

observa también que las almas modelizadas son significativamente compactas, 

alcanzando unas dimensiones máximas de 1200x100 mm. 
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Tabla 1-6.- Variación de parámetros en el análisis por elementos finitos (Chacón 2009) 

  GRUPO 

Parámetros  0  I  II  III 

Límite elástico del alma fyw (MPa)  235  235  235  235 

Límite elástico del ala fyf (MPa) 

235  235  235  235 

275  275  275  275 

355  355  355  355 

460  460  460  460 

hw (mm)  1000  2000  3000  4000 

a (mm) 

1000  2000  3000  4000 

2000  4000  6000  8000 

3000  6000  9000  12000 

tw (mm) 
8  12  15  15 

12  20  25  30 

ss (mm) 
250  500  750  1000 

500  1000  1500  2000 

bf x tf  (mm)  800 x 60  900 x 80  1000 x 80  1200 x 100 

Espesor del rigidizador ts (mm)  40  60  60  80 

Las curvas carga-desplazamiento del análisis paramétrico reproducen el 

comportamiento observado experimentalmente. Chacón concluye que el 

cambio de comportamiento, con rama post-crítica ascendente, se produce 

cuando los rigidizadores se aproximan por debajo de la longitud de alma 

resistente ly, estando ésta calculada según la formulación de EN1993-1-5 

(ecuación (A.210)). El contraste de las resistencias últimas obtenidas con los 

análisis por elementos finitos y las calculadas con la vigente formulación de 

EN1993-1-5 muestra también tendencias opuestas según que los rigidizadores 

estén más o menos espaciados de ly. (Fig.  1-23). En esta figura se representa 

la resistencia última (obtenida numéricamente y calculada según EN1993-1-5) 

en función del cociente a/ly. Los valores de la resistencia se representan 

relativos al valor de la misma obtenida para el caso equivalente pero con 

separación máxima de rigidizadores (a/hw = 3). Se observa que, siempre que 

los rigidizadores estén más espaciados que ly, una mayor o menor separación 

de los rigidizadores apenas influye en la resistencia, tanto en los resultados de 

la simulación como en los calculados con la formulación. Por el contrario, con 

separación inferior a ly la tendencia es totalmente opuesta entre los resultados 

numéricos y los calculados: los primeros crecen de forma exponencial 

mientras que la formulación del Eurocódigo 3 conduce a resistencias inferiores 

a las que se obtendrían para el espaciamiento máximo entre rigidizadores. 
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Fig.  1-23.-Fu  (a) / Fu (a/hw = 3) en función de a/ly. Resistencia obtenida numéricamente y calculada 
según EN1993-1-5 (Chacón 2009) 

En relación al modo de colapso, los resultados de la simulación 

evidencian que el fallo, en todos los casos analizados, se debe al plegado del 

alma, con aparición de dos líneas de plegado, una primera que envuelve el 

bloque de introducción de la carga y una segunda línea de plegado a una 

cierta profundidad del alma. En las vigas estudiadas con gran separación 

entre rigidizadores y alas muy rígidas no se observa plastificación del ala al 

alcanzar la resistencia de pico; por el contrario, la formación de rótulas 

plásticas en el ala es debida a las importantes deformaciones verticales 

inducidas por el plegado del alma en la rama de resistencia post-pico. Las 

vigas en las que los rigidizadores verticales se disponen muy próximos, 

presentan, por el contrario, una solicitación en el ala próxima a su momento 

plástico para el nivel de carga aplicada F1 y, en general, formación completa de 

cuatro rótulas plásticas para la resistencia de pico. La consideración de 

rigidizadores separados o próximos vuelve a establecerse en función de la 

longitud de alma resistente, de forma que se consideran rigidizadores 

separados cuando ya l  y próximos cuando ya l . 

Estas observaciones permiten concluir la nula influencia de la relación 

/yf ywf f en la resistencia bajo carga concentrada para el caso de las vigas con 

rigidizadores separados y una influencia notable en la resistencia para el caso 

de rigidizadores próximos. 
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Basándose en estas conclusiones, Chacón sugiere una modificación de 

la formulación del EN1993-1-5 para tener en cuenta la reserva resistente del 

ala en el caso de separación entre rigidizadores a < ly. La resistencia calculada 

vendría dada por: 

 ,( )r y ly a fF F F      (A.123) 

siendo el primer término la contribución del alma a la resistencia, calculada 

conforme a la vigente formulación del Eurocódigo y limitando ly = a, y el 

segundo término la contribución de la reserva resistente del ala. Esta 

contribución se determina aplicando el primer teorema del cálculo plástico a 

un mecanismo de colapso de cuatro rótulas plásticas en el ala (Fig.  1-24): 

 
Fig.  1-24.- Mecanismo de colapso de cuatro rótulas plásticas en el ala. Caso de rigidizadores 

espaciados a < ly. (Chacón 2009) 

Igualando el trabajo externo e interno se tiene: 

 , ,
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            (A.124) 

El momento plástico de las rótulas se toma: 

 *1
4pf f f yfM b t f     (A.125) 

que corresponde al momento plástico de la chapa de ala, sin considerar 

contribución alguna de una cierta altura eficaz de alma. No obstante, dado 

que el alma puede estar significativamente tensionada al nivel F1 (carga 

aplicada para la que la curva de respuesta carga-flecha se torna no-lineal) se 

juzga oportuno evaluar el momento plástico con una tensión *
yff  que 

considere la reserva tensional remanente del ala hasta su límite elástico. Así: 
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    * *
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          (A.126) 

siendo j  el nivel tensional máximo de las respectivas secciones transversales 

del ala, en las que se forman las rótulas, al nivel de carga F1. Sustituyendo las 

expresiones (A.125) y (A.126) en (A.124) y teniendo en cuenta que 

( ) / 2a ss    resulta finalmente: 
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 (A.127) 

Para calcular los coeficientes f  Chacón sugiere que se realice un 

análisis elástico global de la viga, sometido a la carga concentrada F1, dado que 

hasta este nivel de carga la respuesta estructural de la viga es elástica lineal, a 

la vista de las curvas carga-flecha. El problema estriba en que el nivel de carga 

F1 es desconocido a priori, por lo que, alternativamente, Chacón propone 

calcular las tensiones para una carga concentrada Frd(ly=a), obtenida con la 

formulación de EN1993-1-5 limitando la longitud de alma resistente a la 

separación entre rigidizadores. Dado que Frd es, por lo general, inferior a F1, 

dado que la formulación para el cálculo de la contribución del alma tiene un 

cierto margen de seguridad, el nivel tensional así evaluado es inferior al que 

realmente tiene el ala para el nivel de carga F1, lo cual está del lado de la 

inseguridad al sobrevalorar su reserva resistente según la ecuación (A.127). 

Por ello, a partir de la calibración del ratio entre F1 y Frd deducido del análisis 

paramétrico por elementos finitos, Chacón sugiere la siguiente expresión para 

los coeficientes del nivel tensional del ala: 
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El coeficiente  es un coeficiente corrector adicional para el caso de 

vigas híbridas que adopta la expresión: 

 1, 25 0, 25 yf

yw

f

f
     (A.129) 
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Chacón sugiere también que no se considere el incremento de 

resistencia en el caso de que se produzca plastificación significativa en el ala 

para el nivel de carga F1, es decir, 0fF   si 1,0ij  . 

Por último, en el caso de que los rigidizadores estén separados ( ya l ), 

sugiere modificar la expresión de la longitud de alma resistente y eliminar el 

factor /yf ywf f  para tener en cuenta la nula influencia observada en la 

resistencia de la razón de tensiones de plastificación de ala y alma (Chacón y 

Mirambell (2010)). De esta forma, la longitud de alma resistente, deducida 

según Lagerqvist en la ecuación (A.80) y que es la expresión adoptada en 

EN1993-1-5, se sustituye por: 
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 (A.130) 

Esta conclusión, no obstante, es criticable. Obsérvese que, en caso de 

aumentar la /yf ywf f , la longitud de alma resistente, tal cual está recogida en  

la vigente formulación, aumenta, pero, por el contrario, la esbeltez del panel 

/y crF F   aumenta y, consecuentemente, se reduce la función de 

resistencia. Por tanto, si la vigente formulación conduce a un incremento de 

resistencia al aumentar la razón de viga híbrida, contrariamente a las 

evidencias experimentales, puede deberse a una deficiente calibración de la 

función de resistencia en lugar de a la modificación propuesta de la longitud 

de alma resistente. 

Chacón et al (2012) publican un artículo en el que, basándose en las 

investigaciones llevadas a cabo en la Tesis Doctoral de Chacón y los trabajos 

en el seno de las comisión redactora del Eurocódigo 3, se propone una 

modificación al modelo de cálculo vigente en el citado Eurocódigo. Propone, en 

línea con las conclusiones de Davaine (2005), suprimir el parámetro m2 de la 

expresión de ly: 

 2 1 yf f
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 (A.131) 



A1. Revisión del Estado del Arte 

A75  

Por otro lado, en consonancia con las conclusiones de su Tesis, propone 

suprimir /yf ywf f  del término m1: 
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 (A.132) 

Finalmente ambas modificaciones se fusionan en una nueva propuesta 

de la longitud de alma resistente, y como función de resistencia la propuesta 

por Müller (2003): 
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A1.3.4. Ensayos relativos a la influencia de la interacción de 
esfuerzos 

A lo largo del epígrafe anterior ya se han citado las propuestas de varios 

autores para tener en cuenta la influencia de la interacción de esfuerzos en la 

resistencia a carga concentrada transversal. Por claridad de exposición 

seguidamente se enumeran tales propuestas, para posteriormente exponer los 

trabajos de autores dedicados específicamente al estudio de la interacción de 

esfuerzos. 

Bergfelt, 1971: 
8 2

1,0s s

r r

F M

F M

   
    

   
 (A.134) 

Herzog, 1974, propone un factor reductor de la resistencia dado por 

 
1/821 /x w    para tener en cuenta las tensiones longitudinales x  debidas 

a la flexión general. 

Bergfelt, 1976, apunta que únicamente para momentos flectores 

concomitantes altos / 0,6s rM M   se aprecia una reducción en la resistencia a 

patch loading y propone la siguiente fórmula de interacción: 
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 (A.135) 
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Roberts, 1979, adopta como criterio el de reducir el momento último del 

ala y la tensión de plastificación del alma, ambos parámetros que intervienen 

en el modelo, véase ecuación (A.32), teniendo en cuenta las tensiones 

longitudinales concomitantes debidas a la flexión general. Propone emplear 

una tensión de plastificación del alma equivalente dada por 

 2

, 1 /yf eq yf x yff f f    
 y reducir el valor de la tensión de plastificación del 

alma a  2

, 1 0,8 /yw eq yw x ywf f f    
, que tiene en cuenta que las tensiones 

longitudinales son máximas en el ala, pero algo menores en la ordenada 

correspondiente a las líneas de plegado del alma. 

Roberts, en 1981, opta por un factor reductor de la resistencia debido a 

las tensiones de flexión concomitantes, que aplica a la expresión de la 

resistencia (A.52). El factor reductor de la resistencia propuesto viene dado por 

la expresión: 

 

2

1 x

ywf


 

    
 

 (A.136) 

siendo x  la tensión de flexión en la fibra extrema de la sección.  

Ungermann, 1990: 1, 4s s

r r

F M

F M
   (A.137) 

Skaloud, 1992, propone el coeficiente  
1/221 /x w    , que se ha 

incorporado a la normativa checa. 

Herzog, 1992: 
2

0,9s s

r rf

F M

F M

 
  

 
 (A.138) 

siendo  rf y f f w fM f b t h t      el momento resistente plástico de la sección 

considerando únicamente la contribución de las alas 
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Johansson y Lagerqvist, 1995: 

1 para 0,6

1, 25 1,75 para 0,6 1

s s
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Entrando ya a la exposición de los trabajos específicos encaminados a 

estudiar la interacción de esfuerzos, Zoetemeijer (1980) realiza una 

experimentación con 56 ensayos con objeto de investigar la influencia de las 

tensiones normales y tangenciales en la resistencia a carga concentrada 

transversal de perfiles laminados europeos, del tipo IPE240, HE240, HE300 y 

HE500.  Zoetemeijer concluye que la resistencia no se ve afectada por las 

tensiones tangenciales producidas por la carga concentrada aplicada sino por 

las debidas a otras cargas. Para esta situación sugiere la siguiente expresión 

para la resistencia: 

  
2

2

35 1r y w s f
y

F f t s r t
f

          

En el caso de que existan tensiones normales debidas a esfuerzos axiles 

o de flexión, la expresión propuesta para la resistencia es: 
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En esta expresión la tensión normal es la suma de las debidas al 

esfuerzo axil y al momento flector en la fibra extrema de la sección. 

Dubas y Tschamper (1990) presentan los resultados de 53 ensayos en 

los que varían la aplicación de la carga concentrada y los momentos flectores 

concomitantes. Cinco de los ensayos realizados estaban sometidos únicamente 

a momentos flectores, mientras que en los restantes 48 se aplicaban una, dos 

o tres cargas concentradas en un ala junto con momentos flectores 

concomitantes variables. Los autores sugieren una fórmula relativamente 

avanzada para evaluar la resistencia que aparentemente incluye la interacción 

con los momentos de forma implícita: 
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Otro autor que ha publicado trabajos a lo largo de varios años relativos 

a la resistencia bajo carga concentrada, algunos dedicados a la influencia de 

los esfuerzos concomitantes, es Elgaaly. En sus primeros trabajos junto con 

Rockey, Elgaaly (1973) estudia el modo de colapso de perfiles laminados 

teniendo en cuenta la interacción con tensiones normales de flexión 

concomitantes, para lo que lleva a cabo 20 ensayos con perfiles laminados en 

frío. Los autores concluyen que únicamente en el caso de momentos altos el 

modo de fallo es una combinación de fallo por flexión y fallo por carga 

concentrada y proponen para ello la fórmula de interacción (A.141). También 

se propone la expresión (A.142) para evaluar la resistencia bajo carga 

concentrada: 
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Más tarde, Elgaaly (1975) presenta 18 nuevos ensayos con perfiles 

laminados en frío, esta vez sometidos a carga concentrada junto con un 

cortante uniforme. Basándose en los resultados el autor propone la siguiente 

expresión para la interacción con el cortante: 

 
1,8 1.8

1,0s s

r r

F V

F V

   
    

   
 (A.143) 

Shahabian y Roberts (1999) publican un trabajo en el que se determina 

la carga crítica de pandeo elástico de vigas sometidas a cualquier combinación 

de esfuerzos cortantes, momentos flectores, cargas localizadas y cualquier 

combinación de las anteriores. A pesar de que las vigas poseen una 

importante reserva resistente postcrítica, en este artículo se considera que la 

carga crítica de pandeo elástico puede ser representativo del estado límite de 

servicio, ya que grandes deformaciones transversales de los paneles de alma 

tal y como se producen en estado límite ultimo pueden provocar la 
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desconfianza del usuario o incluso provocar la fatiga del alma por respiración 

o “breathing”. Para la obtención de la carga crítica de pandeo de un panel 

sometido a cualquier combinación de esfuerzos flectores, cortantes y cargas 

localizadas se recurre a métodos energéticos. La energía potencial total del 

panel es suma de la energía de deformación de flexión y la energía de 

deformación de membrana. Esta última depende del estado tensional 

, ,x y xy    previo a la inestabilidad, y en la determinación de este campo 

tensional radica precisamente la dificultad de abordar una resolución analítica 

de los problemas con cargas tipo patch loading. Los autores eligen unas 

distribuciones tensionales que satisfagan las condiciones de contorno en el 

panel y las de equilibrio a nivel elemental. Se eligen así expresiones analíticas 

que representan la distribución tensional para cargas de flexión, cortante y 

patch loading, así como una expresión de los desplazamientos transversales 

del tipo senoidal en las direcciones x e y: 
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  (A.144) 

Las cargas críticas de pandeo elástico se determinan con la condición 

de que la energía potencial total sea mínima. Derivando respecto a los 

coeficientes de amplitud de las ondas de la deformada transversal se tiene: 

 0 ( 1.. , 1.. )
ij

i m j n
a


  


 (A.145) 

La ecuación anterior conduce a un sistema de ecuaciones lineales que 

puede expresarse en forma matricial como: 

    0ij ij ijA K B a           (A.146) 

que conduce al conocido problema de autovalores para determinación de la 

carga crítica de pandeo elástico. 

Los autores determinan la carga crítica de inestabilidad para los 

distintos tipos de cargas actuantes y combinaciones de las mismas, 

expresándolas en función de coeficientes de pandeo que quedan recogidos en 

las distintas tablas del artículo. Se presentan además expresiones para la 
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interacción de esfuerzos que permiten determinar el coeficiente de pandeo 

conjunto cuando actúan varias solicitaciones simultáneamente.  

Shahabian (2000) y Roberts (2000) recogen los resultados 

experimentales de ensayos sobre 12 vigas sometidas a solicitación combinada 

de cortante y carga concentrada. Los experimentos en vigas sometidas a 

cortante puro revelan un modo de fallo con abolladura elastoplástica del alma 

por cortante, con deformaciones importantes en sentido diagonal y formación 

de rótulas plásticas en las alas. El fallo por carga concentrada, por el 

contrario, se caracteriza por abolladura elastoplástica localizada del alma 

(crippling) y formación de rótulas plásticas en el ala cargada. En (Shahabian 

(2000))  la predicción de la resistencia última frente a cortante se realiza con la 

teoría del campo diagonal de tensiones de Porter y Evans mientras que la 

resistencia última frente a cargas localizadas se evalúa con la formulación de 

Roberts (1979).  

En este trabajo se llevaron a cabo 24 ensayos, 2 por cada una de los 

doce tipos de viga armada preparados.  Se preparan 4 grupos de vigas, cada 

uno compuesto por 3 vigas geométrica y mecánicamente idénticas. Sobre estas 

vigas se llevan a cabo un ensayo de solicitación cortante pura, carga 

concentrada pura o cortante y carga concentrada combinados, para lo cual se 

varían las condiciones de apoyo y de aplicación de la carga. La resistencia 

experimental a cortante puro Vex guarda una correlación aceptable con la 

resistencia última teórica Vu, e igualmente sucede con las resistencias 

experimentales y teóricas frente a solicitación de carga concentrada pura. A 

partir de los resultados de los ensayos con solicitación combinada se propone 

la siguiente curva de interacción: 

 
2,0
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 (A.147) 

siendo ,ex exV P  las resistencias a cortante y carga concentrada aisladas, sin 

solicitación concomitante, mientras que ,exc excV P son las resistencias en caso de 

actuación concomitante de una carga concentrada o un cortante, 

respectivamente. 
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Por último, Roberts y Shahabian (2001) presentan un trabajo en el que 

se considera la interacción entre flexión, cortante y carga concentrada. Los 

autores destacan que  tanto la solicitación de cortante en un panel como la de 

carga concentrada tienen necesariamente un flector derivado de condiciones 

de equilibrio que, por lo tanto, debería incluirse en la formulación específica 

de las resistencias a carga concentrada y cortante y no considerarse 

independientemente como flector concomitante; de igual forma al cortante 

concomitante debería descontársele la parte correspondiente a equilibrar la 

carga concentrada. No obstante, en toda la formulación de la interacción se 

considera M*, máximo momento en el panel de alma incluyendo los momentos 

y cortantes asociados a las solicitaciones cortante y de carga concentrada. 

Pasando ya a las expresiones de interacción de esfuerzos, debe tenerse 

en cuenta, como destaca el autor, que la propia expresión de interacción 

depende de la precisión con que se determinen las resistencias ante las 

solicitaciones aisladas; es decir, los mismos resultados experimentales de 

resistencias combinadas producirán distintas expresiones de interacción 

según sea la precisión con que se determinen las resistencias aisladas que 

figuran en el denominador, cuya determinación suele realizarse mediante 

expresiones analíticas. En este trabajo, la resistencia última a flexión se 

adopta, debido a su simplicidad, la expresión de Cooper, que permite calcular 

el momento último de secciones clase 3 semi-compactas y clase 4 esbeltas; la 

resistencia última a cortante se adopta la teoría del campo diagonal de 

tensiones y la resistencia a carga concentrada se evalúa con la formulación de 

Roberts y Newark, ya descrita previamente. 

Para la interacción entre flexión y cortante se propone la expresión de 

Evans, basada en los trabajos de Rockey, Evans y Porter: 
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 (A.148) 

siendo M*, conservadoramente, el máximo momento que se produce en el 

panel de alma, ya sea en los extremos del panel o debajo de la carga tipo patch 

loading aplicada. 

Para la interacción entre flexión y patch loading se adopta la expresión 

basada en los trabajos de Roberts y Newark: 
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Para la interacción entre cortante y patch loading se adopta la expresión 

de Roberts y Shahabian: 
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Para la interacción conjunta entre los tres esfuerzos debe formularse 

una expresión que satisfaga las expresiones anteriores de interacción para 

parejas de esfuerzos cuando se anule el tercer esfuerzo en la expresión 

conjunta. Tal expresión consistente con las anteriores es: 

     4 4 2 2 21 1 1 2 0R R R R R R R R R R R R R R RM V M V M P M P V P V P M V P           

  (A.151) 

siendo   el valor numérico de la expresión de interacción y * /R uM M M , 

/R uV V V  y /R uP P P . Obsérvese que el término 2 R R RM V P  define la posición 

del punto en la superficie de interacción tridimensional, ya que es un término 

que se anula cuando cualquiera de los tres esfuerzos es nulo, pasando 

entonces a una curva de interacción bidimensional, intersección de la 

superficie con el plano coordenado correspondiente. 

Unosson (2003) presenta un trabajo en el que se analiza la resistencia 

frente a la combinación de carga concentrada y cortante en vigas de acero 

inoxidable. Se realiza una campaña experimental con 5 vigas sometidas a 

carga concentrada y 8 sometidas a cortante, y los resultados se contrastan 

con modelos numéricos por elementos finitos descritos en (Olsson (2001)) y 

(Unosson 2003). Los resultados experimentales de resistencia a cargas 

localizadas se comparan con la formulación de Eurocódigo 3 1993-1-1:1992 y 

de Eurocódigo 3 1993-1-5:1997. En la revisión de 1992 se adoptaba la 

formulación de Roberts, mientras que en la revisión de 1997 se adopta el 

método de cálculo basado en los trabajos de Lagerqvist. En (Unosson (2003))  

se comprueba que la segunda formulación ofrece un mejor ajuste a los 

resultados de resistencia obtenidos experimentalmente. De igual forma, los 

resultados experimentales de resistencia a cortante se comparan con las 
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formulaciones de Eurocódigo 3 1993-1-4:1996 y 1993-1-5:1997; la primera 

formulación es excesivamente conservadora, mientras que la segunda ofrece 

un mejor ajuste experimental. 

Kövesdi y Kulhmann (2007), por su parte, realizan un estudio específico 

de la interacción entre la resistencia a carga concentrada transversal y el 

cortante en vigas con alma de chapa plegada. Citamos aquí este estudio 

aunque no se exponen sus conclusiones por no resultar de aplicación al caso 

que nos ocupa. 

Kulhmann y Braun (2007) estudian también la interacción entre la 

resistencia a carga concentrada transversal y el cortante en vigas doble T, con 

objeto de plantear una fórmula de interacción. Posteriomente, Graciano y 

Ayestarán (2013) analizan la interacción entre la carga concentrada 

transversal, el cortante y la flexión mediante modelos de elementos finitos. 

Concluyen que la fórmula de interacción propuesta por Braun y Kuhlmann 

(2010) reproduce con razonable precisión la interacción: 
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Chacón (2014) estudia la interacción entre la resistencia a carga 

concentrada transversal y el cortante mediante la modelización por elementos 

finitos. En el trabajo no se propone una fórmula de interacción sino que se 

estudia, desde el punto de vista fenomenológico, el mecanismo de colapso 

observado en el modelo, prestando especial atención al papel que juegan los 

rigidizadores verticales en la resistencia. Las almas más compactas presentan 

un colapso gobernado por la resistencia a carga concentrada transversal, con 

plegado del alma y formación de rótulas plásticas en el ala, sin apenas 

reducción de resistencia por el cortante concomitante. Por el contrario, las 

almas más esbeltas presentan una interacción entre ambos mecanismos 

resistentes, observándose claramente la formación de un campo diagonal de 

tracciones en los paneles adyacentes; el incremento de rigidez de los 

rigidizadores transversales tiene, en este caso, una influencia directa en el 

incremento de resistencia de la viga por el mecanismo de resistencia a 

cortante, a través de su contribución al anclaje en las alas de la viga del 

campo diagonal de tracciones. 
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A1.3.5. Ensayos variando la longitud de aplicación y 
excentricidad de la carga 

Roberts y Chong (1981) publican un trabajo relativo a lo que 

denominan patch loading distribuido, en el que la carga se aplica a toda la 

longitud del panel entre rigidizadores. Asumen un mecanismo de colapso 

análogo al ya descrito en (Roberts (1981)), con únicamente tres rótulas 

plásticas, las extremas coincidentes con los rigidizadores verticales y la tercera 

centrada entre ellos. La formulación (A.46) se compara con 10 resultados 

experimentales de patch loading distribuido llevados a cabo por Bossert y 

Ostapenko (1967), alcanzándose un grado razonable de aproximación con los 

resultados experimentales. En (Roberts y Chong (1981)) se sugiere que la 

influencia de las tensiones normales concomitantes de la flexión general se 

tenga en cuenta mediante el factor reductor ya empleado en (A.52), es decir,  
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 (A.153) 

En una discusión posterior al artículo de Roberts y Chong, Hussein 

(1982) demuestra que la contribución a la resistencia de momento último del 

alma, tal y como se considera en el citado artículo, es el doble de la real debido 

a un pequeño error matemático. Una vez hecha esta corrección, la nueva 

formulación infravalora los resultados experimentales en un 100%, por lo que 

Hussein argumenta que el mecanismo de colapso adoptado no es 

representativo del fallo real, al no producirse las rótulas plásticas extremas 

coincidentes con los rigidizadores verticales. 

Elgaaly y Nunan (1989) presentan los resultados de 22 ensayos sobre 

perfiles laminados en los que se estudia el efecto de la introducción excéntrica 

de la carga sobre el alma en la resistencia última frente a cargas localizadas. 

Posteriormente Elgaaly y Salkar (1990) presentan los resultados de 13 ensayos 

adicionales. La excentricidad de la carga oscilaba en los ensayos entre 0 y 12,5 

mm, empleándose una chapa rígida o un cilindro para la aplicación de la 

misma. En el caso de que la carga se aplicase mediante una chapa rígida 

excéntrica y siempre y cuando la parte de la placa se encontrase bajo el alma, 

no se observaba apenas reducción en la resistencia comparado con los 

ensayos con aplicación centrada de la carga. Esto es debido a que el ala giraba 
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hasta anular la excentricidad de la carga. Por el contrario, si la carga se 

aplicaba como carga lineal a través de un cilindro excéntrico con el alma, se 

observaba una reducción de la resistencia que llegaba a alcanzar el 50% en el 

caso de la excentricidad máxima de 12,5 mm. No queda claro en el artículo si 

la reducción del 50% en la resistencia pudiera estarse produciendo debido a la 

plastificación del ala por flexión transversal, es decir, que se estuviera 

produciendo un fallo por resistencia del ala y no del alma sometida a la carga 

concentrada. 

Höglund (1991) presenta los resultados de cinco ensayos en vigas doble 

T armadas. En cuatro de los ensayos la carga se aplica a través de dos rodillos 

mientras que en el quinto ensayo la carga se aplica con un único rodillo. En 

tres de los ensayos con dos rodillos, la separación entre éstos era igual al 

canto de la viga, mientras que en el cuarto ensayo su separación se reducía a 

un quinto del canto. El autor no establece conclusiones de sus resultados 

experimentales. 

Gozzi (2007) en su Tesis Doctoral estudia también la influencia de la 

longitud de introducción de carga, para lo cual realiza tres ensayos sobre vigas 

doble T con longitud de introducción de carga de 200, 700 y 1440 mm. Esta es 

la única referencia de ensayos experimentales con una longitud de 

introducción de carga similar a las longitudes reales de patines de empuje de 

puentes. Concluye que los resultados para los tres ensayos están dentro de la 

precisión estadística del modelo mecánico propuesto.   

Šćepanović et al (2009) revisan la base de datos experimental de vigas 

doble T con carga concentrada transversal excéntrica y la completan con 102 

ensayos adicionales realizados en la Universidad de Montenegro. Los nuevos 

ensayos varían la excentricidad relativa de la carga / fe b entre 0 y 0,167, en 

vigas doble T con altura de alma 700 mm, separación entre rigidizadores de 

700 mm, ala de 150 mm de anchura, longitud de introducción de la carga de 

50 mm  y espesores de alma variables entre 5 y 10 mm. Con los resultados de 

todos los ensayos realizados se calibra un factor de reducción de la 

resistencia, partiendo de la propuesta previamente realizada por Galambos 

(1998). El factor reductor de resistencia se define como el cociente entre la 

resistencia de la viga con la carga aplicada excéntrica y la resistencia de la 

viga con la carga aplicada concéntrica al alma. 
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En la propuesta de Galambos, el factor reductor viene dado por: 
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En la nueva propuesta de Šćepanović el factor R y los coeficientes m y n 

se reajustan a funciones parabólicas para un mejor ajuste con los resultados 

obtenidos para excentricidades mayores, siendo A, B, C, D, E yk constantes 

ajustadas empíricamente: 
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Graciano y Uribe-Henao (2014) presentan un modelo de colapso para 

las vigas doble T con carga concentrada excéntrica. Siguiendo el 

planteamiento del teorema del límite superior del cálculo plástico, proponen 

un modelo mecánico de colapso con líneas de plastificación en el alma y 

también en el ala cargada, además de una rotación del ala debida a la 

excentricidad de la carga. Con ello se obtiene la resistencia plástica del alma 

dada por: 

 2 2 2
cos cosy f f f w w

w ss
F M M ss M M M

 
    

      (A.159) 
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La línea de plastificación en el ala cargada se extiende en torno al 

rodillo de introducción de la carga hasta una longitud 2 ss  . La longitud  , 

deducida de minimizar la resistencia plástica, resulta: 
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El parámetro  depende de la excentricidad de la carga respecto al 

plano del alma: 
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siendo e la excentricidad de la carga y / 2fw b e   el vuelo del semiala 

respecto a la carga excéntrica. 

El giro torsional del alma   debida a la excentricidad de la carga es 

función de la deformada elástica del ala cargada previa al colapso: 
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Así pues, todos los datos son conocidos salvo la profundidad de la línea 

de plastificación en el alma  que se obtiene calibrando empíricamente los 

resultados: 
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A1.3.6. Ensayos de resistencia a fatiga con cargas localizadas 
cíclicas 

El trabajo de Kutmanova y Skaloud en 1992, ya citado en apartados 

previos, también estudia la influencia de las cargas cíclicas sobre la 

resistencia bajo carga concentrada. Los resultados de la campaña 
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experimental evidencian la aparición de fisuras longitudinales en el alma, bien 

en la línea de plegado plástico o bien en la proximidad de la soldadura ala-

alma. En la mayoría de los casos las fisuras aparecieron exclusivamente en el 

último escalón de carga. 

A1.4. FORMULACIONES BASADAS EN ANÁLISIS PARAMÉTRICOS 

POR ELEMENTOS FINITOS. 

Raoul (1991) realiza un análisis paramétrico con elementos finitos no 

lineales para evaluar la resistencia de vigas doble T sometidas a carga 

concentrada en su plano. Como resultado del análisis paramétrico propone la 

siguiente expresión para la resistencia: 
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Duchene y Maquoi (1994) realizan un estudio paramétrico por 

elementos finitos con objeto de contrastar las formulaciones de resistencia 

existentes. Utilizan para el estudio paramétrico una base de datos de 331 

resultados experimentales de resistencia bajo carga concentrada, presentados 

previamente por Johansson y Lagerqvist (1994). Como conclusión de su 

estudio paramétrico, los autores proponen la siguiente formulación para la 

resistencia: 

La resistencia se evalúa como el mínimo de la resistencia plástica y la 

resistencia por inestabilidad: 

  1min ,r yF F F  (A.165) 

La resistencia plástica se calcula con la misma fórmula propuesta con 

anterioridad por Roberts (ver ecuación (A.46)), sumando a la longitud de 

aplicación de la carga ss una longitud adicional 2.tf  correspondiente a la 

difusión a 45º de la carga a través del espesor del ala: 
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La resistencia por inestabilidad transversal del alma viene dada por: 

 2
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 (A.167) 

teniendo en cuenta además las siguientes limitaciones: 

La distancia del extremo de la viga al extremo del aparato de apoyo c se 

limita a 12,5 fc t , por lo que en el caso de resistencia bajo carga concentrada 

de un panel intermedio ( c  ) el término correspondiente a la raíz cuarta 

resulta un factor constante de valor 1,257. La validez de la ecuación (A.167) 

está también limitada a / 0,7wss h  y / 80w wh t  . 

Esta ecuación es una adaptación de la propuesta en la Norma Suiza SIA 

161 (SN505 (2003)): 
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en la que también aplican las limitaciones 12,5 fc t  y 1 / 1,25wss h  . 

Shimizu (1994) presenta un trabajo en el que se emplea el método de 

los elementos finitos para estudiar con notable detalle la resistencia a carga 

concentrada transversal de paneles, considerando la interacción con la flexión 

longitudinal y la contribución de un rigidizador longitudinal. Se modelizan tres 

vigas: una sin rigidizador longitudinal, otra con rigidizador a 1/10 de la altura 

del panel y otro con rigidizador a 1/5. Para cada uno de ellos se realizan tres 

cálculos de resistencia: sin momento longitudinal concomitante, con momento 

medio y con momento longitudinal elevado. En total, por tanto, son nueve los 

análisis realizados.  

Shimizu analiza las curvas carga-deflexión y concluye que el incremento 

de resistencia que aporta el rigidizador longitudinal es pequeño cuando el 

momento longitudinal concomitante es alto, debido a que el agotamiento se 

produce por flexión en lugar de por resistencia frente a la carga concentrada. 

El agotamiento por flexión también se caracteriza por una pequeña rama de 

deflexión una vez alcanzada la resistencia de pico. También se analiza la 
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distribución de tensiones de plastificación en el alma, observándose que, en 

caso de que el colapso se produzca por resistencia frente a la carga 

concentrada, se generan dos líneas de plastificación, una más próxima al ala 

cargada y una segunda que llega a alcanzar la mitad de la altura del alma; por 

el contrario, no existen tales líneas de plastificación en el caso de que el 

agotamiento se produzca por flexión longitudinal. 

Como ya se ha expuesto anteriormente, Granath lleva a cabo en la 

Universidad Chalmers de Goteborg una línea de investigación paralela a la 

desarrollada por Johansson y Lagerqvist. Entre los aspectos específicos del 

problema estudiados por Granath, inicialmente se centra en los aspectos 

relativos a la modelización por elementos finitos. A partir de la publicación en 

1994 y 1995 de los trabajos de Johansson y Lagerqvist, en los que se 

desarrolla un modelo de colapso basado en los resultados experimentales y 

que adopta como base de la formulación normativa del Eurocódigo 3, se 

observa un creciente desarrollo de los trabajos que utilizan el método de los 

elementos finitos para llevar a cabo análisis paramétricos, debido al menor 

coste económico frente a una campaña experimental y favorecidos por la gran 

generalización del método impulsada por el desarrollo de la informática 

personal. Granath (1997) presenta los resultados por elementos finitos de la 

modelización de cuatro vigas ensayadas por Roberts, en los que se compara la 

ley carga-flecha obtenida en el ensayo con la de los modelos (flecha es el 

movimiento vertical del punto de aplicación de la carga). Este es el primero de 

los artículos de una serie del autor que incluye un posterior artículo de 

modelos de elementos finitos, esta vez comparando resultados con los ensayos 

de Lagerqvist, y posteriores artículos en los que los resultados se utilizan para 

establecer criterios de la carga admisible en servicio. Seguidamente se 

describe con detalle la modelización adoptada por Granath, dado que los 

análisis por elementos finitos son la base de los estudios que se desarrollan en 

la presente Tesis Doctoral. 

La modelización utilizada es común en todos los artículos publicados 

por Granath: los elementos placa están situados en los planos medios de las 

chapas y los de alma se extienden a la dimensión estricta de éstos; el hueco o 

gap entre el ala y el alma se conecta con vinculaciones cinemáticas. La carga 

se aplica repartida en una superficie con todos los nudos unidos a uno 

maestro únicamente a compresión, mediante muelles no lineales de rigidez 
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infinita a compresión y nula a tracción. Los extremos de la viga se modelizan 

con un rigidizador vertical infinitamente rígido mediante la aplicación de una 

vinculación de nudo rígido entre todos los nudos; el maestro es el nudo de 

apoyo y está situado bajo el ala inferior, a una distancia tf / 2 del plano medio. 

El material es elastoplástico según el criterio de Von-Mises con 

endurecimiento por deformación. Como se va a aplicar teoría de grandes 

desplazamientos, las leyes tensión-deformación ingenieriles se introducen en 

el programa como tensión verdadera y deformación logarítmica, mediante las 

relaciones  1true eng eng     y  ln ln 1 eng   . Las imperfecciones iniciales se 

introducen como ondas senoidales en dos direcciones, vertical y horizontal, 

con una amplitud máxima de 1 mm., al carecer de datos de la imperfección de 

los ensayos. Se introducen también tensiones residuales según se indica en la 

Fig.  1-25.  

 
Fig.  1-25.- Esquema de tensiones residuales para análisis por E.F.  (Granath 1997)  

En el cálculo se emplea un algoritmo de control de desplazamientos 

para obtener la curva carga-flecha completa, incluyendo posibles resistencias 

post-pico, es decir, aquellos casos en los que la flecha aumente con cargas 

aplicadas decrecientes a partir de la resistencia máxima o resistencia de pico. 

Primeramente se contrastan los resultados de la curva carga-flecha de 

los cálculos con la de los ensayos (Fig.  1-26). Se observa que el crecimiento de 

la curva es cuasi lineal hasta alcanzar la resistencia de pico (ensayo A1-3) o 

meseta de plastificación (ensayo A1-12) y posteriormente hay una rama de 

plastificación amplia. Cuando se estudia la incidencia del espesor del alma 

(ensayos A2-12 y A3-12) se observan cargas de pico sustancialmente mayores. 
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Fig.  1-26.- Curvas carga-flecha de ensayos y modelización E.F.  (Granath 1997) 

Se realiza un estudio de sensibilidad de la incidencia en los resultados 

de la imperfección inicial y de las tensiones residuales (Fig.  1-27). Se observa 

que ninguna de ellas son parámetros que afecten decisivamente a los 

resultados.  

Figs 5 y 6 artículo FEM Granath 
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Fig.  1-27.- Análisis de sensibilidad frente a las imperfecciones iniciales (Granath 1997) 

El autor representa asimismo, sobre el modelo de elementos finitos, 

mapas de  deformaciones plásticas en el alma para diferentes niveles de carga, 

con objeto de identificar las primeras líneas de plastificación. 

Una vez analizados estos casos se realizan sucesivos estudios 

paramétricos para identificar la relevancia de otros parámetros, 

principalmente la capacidad portante del alma y del ala, para lo que se 

modifican oportunamente las tensiones de plastificación correspondientes. Los 

principales resultados de estos análisis se exponen seguidamente. 

Un incremento de la tensión de plastificación del alma incrementa la 

resistencia mientras que un incremento de la del ala no tiene ninguna 

incidencia salvo para grandes deformaciones. Esto es debido a que el ala no 

Figs 7 y 8 artículo FEM Granath 
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llega a plastificar salvo para la situación de grandes flechas verticales en el 

alma. Por otra parte, un incremento del módulo de elasticidad del alma o del 

ala (que es una forma de considerar un incremento de rigidez) incrementa la 

resistencia. El autor hace también un cálculo doblando la longitud de la viga 

(con los rigidizadores al doble de distancia) pero manteniendo los apoyos en su 

sitio (eso sí, vinculados cinemáticamente a los nudos rígidos del rigidizador). 

Esta es una forma de aumentar la longitud del panel sin que cambie el valor 

del momento flector debido a la flexión general, observándose que al aumentar 

la longitud del panel disminuye la resistencia. 

Como conclusiones finales del estudio se establece que el momento 

último del ala no tiene influencia en la resistencia total (analizado variando su 

tensión de límite elástico), pero sí la rigidez del ala (analizado variando el 

módulo de elasticidad del ala). Esto es debido a que las vigas modelizadas son 

esbeltas y no llega a alcanzarse plastificación en el ala, luego no puede haber 

influencia de la tensión de límite elástico. Por el contrario, una mayor rigidez 

incrementa la longitud de reparto de la carga y con ello la resistencia. 

Obsérvese que en el modelo de cálculo de Johansson y Lagerqvist la longitud 

de reparto se obtiene a partir los momentos últimos del ala, por lo que sí se ve 

afectada por la tensión de límite elástico. Lo que sucede es que el modelo tiene 

en cuenta separadamente la resistencia plástica y posteriormente la minora 

con la función de resistencia, mientras que los elementos finitos dan 

resultados del efecto conjunto. 

 Granath y Lagerqvist (1999) publican un artículo en el que se presenta 

la modelización por elementos finitos de tres de las vigas ensayadas por el 

segundo. La modelización empleada es la ya descrita en (Granath (1997)). Se 

analiza el comportamiento hasta rotura de una viga esbelta, de una 

moderadamente esbelta y de una compacta. En primer lugar el autor hace 

unas consideraciones acerca de la necesidad de controlar no sólo la 

resistencia última sino también el estado límite de servicio, y que se exponen 

en el epígrafe correspondiente de este capítulo. 

Los resultados de los modelos de elementos finitos guardan una notable 

correlación con los resultados empíricos, tanto en el valor de la resistencia 

última como en los diagramas carga-flecha vertical del punto de aplicación y 

en flechas transversales en el plano medio. Se realizan además dos pasadas de 
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cálculo: una con no linealidad geométrica y material elástico y otra con no 

linealidad total (geométrica y constitutiva). Esto sirve para aislar el efecto de 

las plastificaciones. La curva carga-desplazamiento en los tres casos 

analizados es no lineal en los análisis no lineales completos. En los no lineales 

geométricos es lineal en el alma compacta, lineal al inicio en la 

moderadamente esbelta y no lineal en todo su recorrido en la esbelta. Este 

comportamiento está claramente ligado a las deformaciones fuera del plano 

del alma. La viga esbelta presenta unas deformaciones fuera del plano del 

alma con una forma de “plegado” del alma, con una onda de pandeo bajo la 

carga de sentido opuesto a la onda de pandeo global (Fig.  1-28). Por tanto hay 

flexiones importantes en el alma, con deformaciones verticales de compresión 

en una cara y de tracción en la opuesta, ya que la flexión sobrepasa a la 

compresión vertical. Esto produce además que un cierto punto bajo la carga 

pase de estar comprimido en estadios iniciales de carga, en los que predomina 

la compresión de la carga, a estar traccionado en estadios finales, en los que 

predomina esta flexión de “plegado”. Este comportamiento es característico de 

las almas esbeltas. 

 
Fig.  1-28.- Desplazamientos laterales con modelo de E.F. en almas esbeltas  (Granath 1999) 

La viga de alma compacta, por el contrario, presenta deformaciones 

fuera de plano despreciables; el colapso se produce sin apenas flexión, con 

todo el alma bajo la carga comprimida verticalmente, debido a una 

Fig 7 artículo Granath 
[89] 
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plastificación generalizada. Esta plastificación está muy condicionada por la 

ley de endurecimiento por deformación que se adopte para el cálculo. 

La viga de alma con esbeltez moderada tiene un comportamiento similar 

a la esbelta pero ligeramente diferente. Como diferencia más apreciable cabe 

destacar que el plegado del alma en la parte superior, bajo la carga, comienza 

antes en la viga moderadamente esbelta que en la esbelta. 

En cuanto a las deformaciones plásticas y, por tanto, posible daño 

acumulado, aparecen líneas de plastificación en el alma en las vigas esbelta y 

moderadamente esbelta. Destaca asimismo el hecho de que en estas vigas no 

se produce ninguna plastificación en el ala; solamente en la compacta hay 

plastificaciones en ciertas zonas de cara superior o inferior del ala. 

Tryland, Hopperstad y Langseth (2001) publican un trabajo en el que 

simulan por elementos finitos la resistencia a cargas concentradas de vigas 

doble T y perfiles de aluminio, previamente ensayados experimentalmente por 

Lagerqvist y por el propio equipo de autores, respectivamente. Este trabajo 

aporta una excelente descripción de la los detalles de modelización necesarios 

para alcanzar una adecuada correlación con los resultados experimentales, de 

forma que, una vez calibrado el modelo, pueda emplearse como herramienta 

eficaz para realizar estudios paramétricos que resultarían muy costosos de 

abordar con una extensa campaña experimental. 

El modelo de elementos finitos desarrollado emplea elementos 

volumétricos tipo “ladrillo” para modelizar las chapas, como se observa en la 

Fig.  1-29. Trabajos previos de los autores demuestran que esta modelización 

es necesaria en el caso de almas muy compactas para reproducir el efecto 

hidrostático de presiones transversales en el espesor de alma debido a una 

plastificación no uniforme en el espesor. Se realiza asimismo un análisis de 

sensibilidad de los resultados frente al tamaño de la malla, concluyendo que la 

resistencia última obtenida numéricamente depende significativamente del 

tamaño de la malla. Mallas poco densas pueden no reproducir adecuadamente 

las plastificaciones o abolladuras locales bajo la carga, por lo que la carga de 

colapso calculada no reproduce la resistencia real bajo carga concentrada sino 

con la resistencia de la sección a flexión o cortante, generalmente mayor que 

la primera. Los autores destacan que la variación de la resistencia con el 

tamaño de la malla bajo la carga es una sucesión convergente y, tras los 
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estudios de sensibilidad, adoptan un tamaño de elemento bajo la zona de 

aplicación de la carga del orden de 1/100 del canto de la viga. 

El comportamiento constitutivo de los materiales se simula como un 

material isotrópico con una ley bilineal, con una rama plástica de 

endurecimiento por deformación. Los autores destacan que el endurecimiento 

por deformación condiciona sustancialmente la resistencia calculada en el 

caso de almas compactas. Las imperfecciones iniciales se simulan asimismo 

como ondas senoidales tanto en dirección longitudinal como transversal de la 

viga.  

La simulación desarrollada incluye otros detalles de modelización más 

sofisticados: la aplicación de la carga se realiza modelizando el rodillo de carga 

e incorporando un algoritmo de contacto entre rodillo y viga; por otra parte, se 

incorpora también un modelo de mecánica de fractura para simular las grietas 

observadas en algunos experimentos y que condicionan en gran medida las 

curvas de respuesta carga-deformación transversal del alma. 

 
Fig.  1-29.- Detalle de la modelización de vigas por E.F. (Tryland 2001) 

Con el modelo desarrollado los autores obtienen una excelente 

correlación con los resultados experimentales, con un error promedio en la 

evaluación de la resistencia última inferior al 14%. Las curvas carga-

deformación transversal del alma, por el contrario, presentan una mayor 

dispersión frente a las experimentales, especialmente en la rama de respuesta 

post-pico. Con todo ello, concluyen que el método de los elementos finitos es 

adecuado para simular la respuesta de vigas frente a carga concentrada 

transversal, si bien previenen que una excesiva complicación en la 

modelización puede perjudicar la aplicabilidad y competitividad del método 

frente a las campañas experimentales.  

Figura 4 de Tryland. 
 
Incluir sólo la parte superior 
correspondiente a la viga doble T 
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Chacón et al (2012) hacen un extenso análisis por elementos finitos con 

objeto de estudiar la influencia sobre la resistencia a carga concentrada 

transversal de las imperfecciones iniciales y su simulación en el modelo. 

Concluyen que la influencia de las imperfecciones es escasa en los resultados, 

siempre que la magnitud de la imperfección geométrica esté dentro de las 

tolerancias habituales. En esta misma línea, Graciano et al (2011) constatan, 

mediante análisis por elementos finitos, que el efecto de las imperfecciones 

disminuye si su amplitud máxima se mantiene dentro de los límites de 

tolerancia habituales ( / 200wh  ). En la investigación llevada a cabo la 

reducción en la resistencia fue inferior al 12% respecto de la obtenida en el 

alma con la máxima planeidad. Concluye asimismo que la imperfección inicial 

puede modelizarse, a los efectos de los cálculos de resistencia a carga 

concentrada transversal, mediante una deformada afín al primer modo de 

abolladura o, de forma general, mediante una deformada senoidal en el alma. 

Cabe citar también entre los estudios más recientes que adoptan la 

modelización por elementos finitos como herramienta de análisis los realizados 

por Navarro-Manso et al (2015). Los análisis paramétricos llevados a cabo 

tienen por objeto estudiar la disposición óptima de rigidizadores verticales y 

longitudinales para aumentar la resistencia a carga concentrada transversal. 

Cabe destacar que en la modelización se incluye, en alguno de los casos 

analizados, el diseño de célula triangular para refuerzo del ala inferior que, tal 

y como indican los autores, es un diseño ampliamente utilizado en el empuje 

de puentes. 

A1.5. ENSAYOS EN VIGAS CON RIGIDIZADORES LONGITUDINALES 

Bergfelt (1983) ensayó seis vigas con rigidizadores longitudinales en 

distintas posiciones, con objeto de investigar la incidencia de su posición en la 

resistencia. En tres ensayos la esbeltez del panel cargado era 1 / 83wb t   y de 

50 en los tres restantes. Bergfelt reporta un incremento de resistencia leve 

debido a la presencia del rigidizador, que parece deberse a la gran separación 

dispuesta al ala cargada. 

Galea et al (1987) presentan el resultado de cuatro ensayos sobre vigas 

doble T en los que simulan la carga concentrada debida a la acción de los 
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patines de empuje durante la fase de lanzamiento de un puente. Dos de las 

vigas ensayadas presentaban rigidizadores longitudinales a una profundidad 

hw/4 y hw/5, mientras que los otros dos ensayos no tenían rigidizadores 

longitudinales. Se cita aquí este trabajo como referencia de experimentación 

con rigidizadores longitudinales, aunque del mismo no puedan establecerse 

conclusiones acerca de su influencia en el comportamiento resistente. 

Dubas y Tschamper (1989) llevaron a cabo estudios de la interacción 

entre flexión y carga concentrada e incluyeron en ciertas vigas ensayadas 

rigidizadores longitudinales, tanto abiertos como cerrados. Se observó un 

incremento de resistencia debido al rigidizador, así como que éste debería 

posicionarse a menos de 40 wt . 

Karnikova, Skaloud y Janus (1986) exponen las conclusiones de 152 

ensayos llevados a cabo sobre vigas con rigidizadores longitudinales. La 

principal conclusión derivada de los resultados es que el rigidizador 

longitudinal sólo es capaz de influenciar la respuesta del alma (y 

consecuentemente la resistencia última) si se dispone próximo al ala cargada, 

a una distancia que los autores establecen como menor que un cuarto del 

canto del alma. 

Janus, Karnikova y Skaloud (1988) llevaron a cabo un extenso 

programa de investigación con más de 100 ensayos en vigas con rigidización 

longitudinal, con objeto de investigar la incidencia de la posición del 

rigidizador, su tamaño y rigidez relativa y la incidencia de disponer el 

rigidizador por uno o por los dos lados. El incremento de resistencia medio 

obtenido fue del 24,2% para 1 0,1 wb h  y del 15,7% para 1 0,2 wb h , siendo 1b  la 

distancia del rigidizador longitudinal al ala cargada. 

Esta línea de trabajo es continuada en Checoslovaquia por Kutmanova 

y Skaloud (1992) que publican un trabajo sobre la resistencia última bajo 

carga concentrada de vigas con almas esbeltas, sometidas tanto a cargas 

estáticas como cíclicas, teniendo en cuenta además la contribución de los 

rigidizadores longitudinales. El trabajo resume las conclusiones derivadas de 

una campaña experimental de 184 ensayos bajo carga concentrada, con 

rigidizador longitudinal en el alma en todos ellos salvo en 16. En todos los 

ensayos el modo de fallo consistió en la formación de una línea de plegado en 
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el alma junto con tres rótulas plásticas puntuales en el ala cargada. La línea 

de rotulación o plegado del alma se formaba en las proximidades de la 

aplicación de la carga, aunque notablemente influenciada por las dimensiones 

del ala: cuanto mayor sea ésta, la línea de plegado del alma era de mayor 

longitud y se formaba a una mayor profundidad en el alma. Se observaba 

asimismo un claro incremento en la resistencia última con el incremento de 

dimensiones del ala. En relación a los ensayos con cargas cíclicas, se observó 

la aparición de fisuras longitudinales en el alma, bien en la línea de plegado 

plástico o bien en la proximidad de la soldadura ala-alma. En la mayoría de 

los casos las fisuras aparecieron exclusivamente en el último escalón de carga. 

Por último, en relación a la contribución de los rigidizadores longitudinales, 

los resultados parecieron confirmar que el rigidizador puede contribuir 

sustancialmente al incremento de la resistencia únicamente si se dispone a 

una profundidad inferior al cuarto del canto del alma. Basándose en los 

resultados experimentales de la campaña, los autores proponen la expresión 

(A.169) para el cálculo de la resistencia de vigas sin rigidizadores 

longitudinales y la expresión (A.170) para la resistencia de vigas con un 

rigidizador longitudinal en el alma: 
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siendo 1b  la distancia del rigidizador longitudinal al ala cargada. 

Markovic y Hajdin (1992) publican un trabajo relativo a la influencia en 

la resistencia de los rigidizadores longitudinales en el que presentan los 

resultados experimentales de 6 ensayos en vigas, dos sin rigidizadores 

longitudinales y los restantes cuatro aplicando un rigidizador longitudinal, a 

distinta distancia del ala cargada, sobre sendas vigas idénticas a las dos no 

rigidizadas. Los resultados experimentales evidencian la mejoría resistente 

alcanzada con el rigidizador longitudinal, que alcanza hasta el 28% de 

incremento de resistencia cuando se sitúa un rigidizador a 0,15 hw del ala 

cargada. 
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Los resultados experimentales, tanto los 6 específicos de la campaña 

experimental como otros 451 realizados por diversos autores, 133 de ellos con 

rigidizadores longitudinales, se comparan asimismo con expresiones para la 

resistencia bajo carga concentrada propuestas por diversos autores y ya 

recopiladas en este trabajo, entre las que se encuentran las fórmulas de 

Granholm (A.20), Bergfelt (A.26), Dubas y Gehri, Roberts (A.52), Drdacky 

(A.121) ó Kutmanova y Skaloud (A.169). Estas expresiones se aplican primero 

en su forma básica, tal y como fueron formuladas por su autores, y en una 

segunda instancia aplicando factores correctores para tener en cuenta la 

influencia de diversos efectos como la existencia de rigidizadores 

longitudinales, tensiones normales concomitantes, etc. 

Los primeros factores correctores para la influencia de los rigidizadores 

longitudinales fueron propuestos por Bergfelt (1979)  y Janus et al (1988): 
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siendo yl la longitud entre rótulas exteriores del mecanismo de colapso con 

rótulas plásticas en el ala y b1 la distancia del rigidizador al ala cargada. 

Markovic y Hajdin proponen una expresión lineal más simple para la 

influencia de los rigidizadores longitudinales: 

 1
1 1( ) 1, 28 0,7 para 0,1 / 0, 4w
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b
f b b h

h
     (A.174) 

La comparación con los resultados experimentales permite concluir que 

el mejor grado de aproximación se obtiene con la formulación de Roberts, 

tanto en su forma básica como en la corregida teniendo en cuenta la 
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influencia de los rigidizadores longitudinales a través del factor (A.174). En el 

trabajo de Hajdin (2012) se adopta el modelo de Roberts para el cálculo de la 

resistencia de las vigas con rigidizadores longitudinales, afectando la 

formulación de factores correctores calibrados empíricamente. 

Carretero y Lebet (1998) llevaron a cabo una serie de ensayos en vigas 

mixtas con almas esbeltas con un rigidizador longitudinal cerrado y 

compararon los resultados con los de una misma viga sin rigidización. En uno 

de los casos se obtuvo un incremento de resistencia excepcionalmente alto, del 

60%, y en los restantes se obtuvieron incrementos del entorno del 20%. Se 

pudo concluir que la resistencia se incrementaba para distancias del 

rigidizador al ala menores a 30 veces el espesor de alma ( 1 30 wb t  ). Carretero 

y Lebet compararon además los resultados con la formulación de Eurocódigo 3 

parte 1.5, que no tiene en cuenta la presencia del rigidizador longitudinal, y 

observaron que ésta producía resultados del lado de la seguridad, con 

resistencias del orden de 1,9 veces menores que las obtenidas 

experimentalmente. 

Graciano es otro autor que ha publicado diversos trabajos relativos a la 

contribución de los rigidizadores longitudinales a la resistencia. Graciano 

(2002) publica el primero de una serie dedicada al estudio de la resistencia 

bajo carga concentrada de almas con rigidizador longitudinal, tema que, como 

indica el propio autor, ha recibido poca atención en los estudios realizados con 

anterioridad. La posición óptima del rigidizador en ciertos estudios previos se 

definía basándose en la maximización de la carga crítica de pandeo, lo que 

conducía a posicionar el rigidizador en 1 / 1/ 5wb h  . En este trabajo se 

comprueba que resulta más relevante el parámetro de esbeltez 1 / wb t  del 

subpanel delimitado por el ala y el rigidizador, observándose que el incremento 

de resistencia a carga concentrada se produce con 1 / 40wb t  . En este trabajo 

se estudia la resistencia  mediante análisis por elementos finitos no lineales y 

se lleva a cabo un estudio de sensibilidad de la influencia de los parámetros 

más relevantes. 

Se modeliza por elementos finitos cuatro vigas ensayadas por Rockey, 

dos con alas gruesas y dos con alas de débil espesor. En una de cada pareja 

de vigas se dispone un rigidizador longitudinal a 1/5 de la altura del alma; la 
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esbeltez del subpanel resultante es de 1 / 80wb t  . El modelo de elementos 

finitos desarrollado sigue las mismas técnicas de modelización que Granath 

(1997), con un diagrama constitutivo del material elastoplástico de tipo Von-

Mises con endurecimiento por deformación. Las imperfecciones iniciales se 

introducen como ondas senoidales en forma de C o de S, similares a la 

primera y segunda formas de pandeo, acordes a las imperfecciones de las 

vigas ensayadas y con una amplitud máxima igual a la imperfección medida 

en los ensayos, del orden de 5/9 mm. No se consideran las tensiones 

residuales. 

Tras validar el modelo de elementos finitos con los resultados 

experimentales, observándose que las vigas de alas de débil espesor tienen 

una respuesta postcrítica en la curva carga-flecha distinta a las vigas de alas 

gruesas, que presentan una rama postcrítica claramente descendente, se lleva 

a cabo un estudio paramétrico variando la esbeltez del subpanel cargado, la 

inercia del rigidizador y la forma y amplitud de las imperfecciones iniciales. En 

cuanto a la influencia de la posición del rigidizador, se observa que el 

parámetro determinante es la esbeltez 1 / wb t  del subpanel directamente 

cargado. La resistencia aumenta a medida que el rigidizador se aproxima al 

ala cargada, con un máximo para 1 / 28wb t   para la viga de ala gruesa y de 12 

para el ala débil. En el primer caso se consigue un incremento de resistencia 

máxima del 50% y en el segundo del 38%. Aunque la posición óptima del 

rigidizador para alas débiles puede no ser factible desde un punto de vista 

práctico, sí revela que la menor rigidez del ala hace que la dispersión de la 

carga sea menor, las líneas de plastificación en el alma se concentran más 

hacia el ala y, consecuentemente, el rigidizador longitudinal debe disponerse 

más próximo al ala. La observación de las compresiones verticales en el alma y 

las flechas transversales en las vigas modelizadas permiten concluir que el 

incremento de resistencia debido al rigidizador se debe a dos efectos: por una 

parte las tensiones verticales son más uniformes y, por otro, el rigidizador es 

una línea nodal frente a las deformaciones transversales del alma, limitando 

así sus ondas de abolladura. 

En lo que respecta a la influencia de la inercia del rigidizador (medida a 

través del parámetro de rigidez relativa    3 2/  con /12 1s st w wEI Dh D Et    ), 
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estudios previos habían constatado su gran incidencia en el incremento de la 

carga crítica de pandeo. En los análisis no lineales se observa una influencia 

nula de la inercia del rigidizador cuando éste se posiciona a 1/5 del alma, y un 

incremento leve cuando se ubica en la posición óptima. Teniendo en cuenta 

resultados del mismo autor en trabajos posteriores, la escasa influencia de la 

inercia es cierta siempre y cuando se supere una rigidez mínima suficiente 

como para hacer del rigidizador una línea nodal. 

En lo que se refiere a la influencia de las imperfecciones iniciales, se 

comprueba que la carga última se ve afectada; la influencia es mayor por la 

forma de las imperfecciones que por su amplitud. Aunque el autor no lo 

destaca así, debe señalarse que las variaciones son del orden del 7 y del 2% 

(forma y amplitud), lo cual es un orden de magnitud que cabía calificar como 

bajo. 

Posteriormente, Graciano (2003) publica un trabajo en el que propone 

un método de cálculo basado en el mecanismo de fallo inicialmente propuesto 

por Roberts y Rockey (1978),(1979),(1981) para las vigas no rigidizadas, dado 

que el autor observa que el mecanismo de colapso es análogo al de las almas 

no rigidizadas, es decir, formación de cuatro rótulas plásticas en el ala y tres 

líneas de plastificación en el alma. La presencia del rigidizador longitudinal 

provoca que las líneas de plastificación se produzcan en el subpanel 

directamente cargado, debido a que el rigidizador ejerce de línea de apoyo 

elástico frente a las deformaciones transversales del alma. 

Siguiendo el mismo desarrollo ya descrito en (Roberts (1978)) y (Roberts 

(1979)) y aplicando la aproximación de la ecuación (A.47) y (A.48) se llega a la 

siguiente expresión de la resistencia, que no es sino una reordenación de la 

formulación tal como fue originalmente presentada por Roberts y Rockey: 
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La ecuación (A.175), tal y como fue deducida por Roberts y Rockey, 

puede ya emplearse para determinar la carga última bajo carga concentrada 
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en vigas rigidizadas longitudinalmente. Un primer inconveniente de esta 

expresión es que su valor disminuye a medida que aumenta la tensión de 

plastificación del ala. Roberts solventa esta anomalía haciendo yf ywf f . El 

segundo inconveniente del modelo es que la resistencia bajo carga 

concentrada resulta muy dependiente de la profundidad   de las líneas de 

plastificación. Roberts, basándose en observaciones empíricas, propone 

25 wt   ó 20 /w yw yft f f  . 

Graciano, como contribución a la mejora del modelo de Roberts en el 

caso de vigas con rigidizadores longitudinales, constata, en primer lugar, que 

el rigidizador sólo incrementa la resistencia si 1 / 40wb t  . En este caso puede 

asumirse que las líneas de plastificación se forma a la mitad de la altura del 

subpanel, es decir, 1 / 2 20 wb t   . De esta forma, la expresión (A.175) de la 

resistencia a carga concentrada de vigas con rigidizador longitudinal se 

transforma en: 
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En el trabajo de Graciano se compara el modelo propuesto con la 

formulación de BS5400, que también tiene en cuenta la contribución de los 

rigidizadores longitudinales, mediante el contraste de resultados de aplicar el 

modelo propuesto y la formulación de BS5400 a los valores de resistencia 

obtenida en ensayos de vigas rigidizadas longitudinalmente. Se observa un 

mejor ajuste del modelo de Graciano a los resultados experimentales. De la 

revisión de todos los resultados experimentales se constata que el rigidizador 

longitudinal tiene una contribución prácticamente nula para 1 / 50wb t  , lo que 

permite validar la limitación aplicada al modelo. Cuando se analizan gráficos 

en los que se representan la resistencia experimental y la del modelo de 

cálculo frente a la inercia relativa del rigidizador, se observa que el modelo no 

es adecuado para rigidizadores muy flexibles sino únicamente para aquellos 

cuya rigidez sea suficiente para constituir una línea nodal frente a los 

desplazamientos transversales del alma. 
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Graciano (2003) publica un nuevo trabajo en el que cambia la 

metodología para la evaluación de la resistencia de vigas rigidizadas 

longitudinalmente, adoptando la formulación de Lagerqvist (Johansson y 

Lagerqvist (1994)) y aplicando un factor corrector de la resistencia para tener 

en cuenta la influencia del rigidizador longitudinal.  

Las formulaciones de este tipo evalúan la resistencia de la forma 

rl ro sF F f , con relaciones del tipo  1 /s wf A B b h   o  1ln /s wf A B b h   y las 

constantes A y B obtenidas mediante regresión estadística de resultados 

experimentales, que evidencian que el factor de corrección de la contribución 

del rigidizador suele ser función de la posición relativa de éste en el alma. Las 

fórmulas ya presentadas por diversos autores, sin embargo, no tienen en 

cuenta otros efectos, que en los mismos ensayos se revelan significativos, 

como son la inercia del ala cargada y la del propio rigidizador. 

En el trabajo de Graciano se analiza la relación entre la resistencia 

medida en diversos ensayos de vigas con rigidizadores longitudinales (Fu,exp,l) y 

la calculada Fro como viga sin rigidizar con la formulación de Lagerqvist  (es 

decir, el coeficiente de corrección de resistencia sf ) en función de la posición 

relativa del rigidizador 1 / wb h . Se observa que los valores no se ajustan a una 

regresión lineal o logarítmica, por lo que el parámetro 1 / wb h  es insuficiente 

para describir el incremento de resistencia. Se estudia también el factor de 

resistencia frente a la relación de espesores de ala y alma. Aunque los valores 

no se ajustan estrictamente a una regresión lineal, indican por el contrario la 

tendencia general de incremento del factor con la relación de espesores. Se 

observa también una dependencia muy leve del factor de resistencia frente a la 

esbeltez 1 / wb t  del panel directamente cargado. También se analiza la influencia 

de la relación de resistencias últimas del ala y alma y se observa que el factor 

de corrección de resistencia disminuye a medida que a aumenta /yf ywf f , dado 

que a mayor contribución del ala menos influencia tiene la rigidización 

longitudinal que se disponga en el alma. 

A partir de las correlaciones entre la resistencia experimental y la 

calculada para vigas no rigidizadas, Graciano sugiere que el factor corrector 

puede expresarse como: 
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  1
ˆ ˆ

s of f     (A.178) 

siendo ˆ
o  y 1̂  coeficientes ajustados mediante regresión lineal de los datos y 

  un parámetro que tenga en cuenta la influencia de los distintos factores 

previamente comentados, es decir, la posición relativa 1 / wb h , la relación de 

espesores de ala y alma /f wt t  y de resistencias /yf ywf f . Tras sucesivos 

intentos de ajuste, Graciano define el parámetro   mediante: 
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Una vez obtenidos los coeficientes ˆ
o  y 1̂  por regresión lineal se llega a 

la siguiente expresión para el coeficiente corrector de resistencia. Dado que no 

se ha tenido en cuenta de forma explícita la inercia del rigidizador, ya que ni la 

resistencia de la viga sin rigidizar roF  ni el factor de corrección propuesto la 

tienen en cuenta, Graciano indica que el factor es apropiado para rigideces 

relativas 30s  . 
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Graciano y Johansson (2003) y Graciano y Lagerqvist (2003) publican 

sendos trabajo en los que, siguiendo la metodología del trabajo anterior, 

afinan el cálculo de la resistencia roF  mediante la determinación del 

coeficiente de carga crítica apropiado de la viga rigidizada con el que 

determinar el parámetro de esbeltez y con ello la función de resistencia.  

En función de la flexibilidad del rigidizador longitudinal pueden darse 

tres modos de fallo bajo carga concentrada, representados en la Fig.  1-30. Si 

el rigidizador constituye una línea nodal de las deformaciones transversales, la 

abolladura presenta una onda en el subpanel directamente cargado; si su 

flexibilidad es intermedia se produce un modo de fallo mixto, con una onda 

parcial en el subpanel y una onda global superpuesta; si el rigidizador es muy 

flexible el modo de fallo es de abolladura completa de todo el alma. Por tanto, 

un modelo de cálculo debería realizar la comprobación del subpanel cargado 
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suponiendo el rigidizador infinitamente rígido y una posterior comprobación 

de todo el panel del alma considerando la flexibilidad de éste. En el modelo de 

cálculo propuesto por Graciano estas dos comprobaciones se funden en una 

sola a través del cálculo de la carga crítica de pandeo lineal. 

 
Fig.  1-30.- Modos de colapso de vigas rigidizadas longitudinalmente  (Graciano 2003) 

La caracterización del rigidizador longitudinal se realiza mediante los 

parámetros de rigideces relativas a flexión y torsión, dados por: 
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siendo  3 2/12 1wD Et    la rigidez a flexión de la chapa de alma, stI  la inercia 

a flexión del rigidizador y ancho eficaz de alma correspondiente y stK  la inercia 

torsional del rigidizador, incluyendo el alma en el circuito de torsión en el caso 

de rigidizadores cerrados. 

A partir de los resultados de los análisis paramétricos de pandeo lineal 

se formula el siguiente coeficiente de pandeo elástico: 
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Los tres primeros términos son los mismos que para el caso de vigas no 

rigidizadas, mientras que la contribución del rigidizador longitudinal a la carga 

crítica de pandeo viene dada por: 

 sl o sk C   (A.183) 
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El parámetro oC  se obtiene por regresión estadística de los datos 

calculados y depende del tipo de sección del rigidizador. Para rigidizadores 

abiertos, con baja rigidez torsional  / 0,15s s    viene dado por: 

 15, 44 0, 21o

b
C

a
   (A.184) 

mientras que para rigidizadores cerrados con alta rigidez torsional 

 / 0,15s s    su valor es: 

 16,51o s

b
C

a
   

 
 (A.185) 

Las ecuaciones (A.184) y (A.185) son válidas en el rango 

10,05 / 0,3b a  . 

Sustituyendo la expresión de la rigidez relativa a flexión en la de la 

contribución de contribución del rigidizador al pandeo (A.183) se tiene: 
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siendo t  una rigidez relativa a flexión máxima o rigidez de transición, que 

expresa que el valor para el que el rigidizador se convierte en una línea nodal 

frente a la abolladura del alma y, por tanto, incrementos ulteriores de rigidez 

no contribuyen al incremento de la carga crítica de pandeo. Para rigidizadores 

abiertos  / 0,15s s   , la rigidez de transición viene dada por: 
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mientras que para secciones cerradas  / 0,15s s    la expresión es: 
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Cabe también citar, para concluir con la revisión de los trabajos 

encabezados por Graciano, la publicación de Graciano y Casanova (2005) de 

un trabajo relativo a la resistencia de vigas rigidizadas longitudinalmente 

considerando la interacción con la flexión concomitante. Destaca el análisis 

paramétrico por elementos finitos realizado en este trabajo, en el que se 

analizan cientos de casos resultantes de variar la posición del rigidizador, su 

rigidez propia y la flexión concomitante, lo que reafirma la idoneidad de la 

modelización por elementos finitos para la realización de análisis de 

sensibilidad de la incidencia de parámetros. Cabe reseñar asimismo que los 

resultados obtenidos indican que la expresión de interacción propuesta por 

EN-1993-1-5 es insegura para evaluar la resistencia con altos momentos 

flectores concomitantes. Esta línea de investigación ha continuado a día de 

hoy, de forma que Graciano et al (2015) publican un nuevo artículo en el que 

inciden en el estudio de la interacción flector-carga concentrada transversal en 

vigas con rigidización longitudinal mediante análisis paramétricos con 

modelos de elementos finitos; si bien flectores concomitantes elevados reducen 

la resistencia a carga concentrada transversal, se confirma que incluso en el 

caso de flexión concomitante elevada la posición óptima del rigidizador 

longitudinal viene dada por una distancia al ala directamente cargada entre 

0,20 y 0,25 veces la altura del alma. 

A1.6. COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS ESTADOS LÍMITE DE 

SERVICIO 

Granath y Lagerqvist (1999) publican un artículo en el que se presenta 

la modelización por elementos finitos de tres de las vigas ensayadas por el 

segundo. Se analiza el comportamiento hasta rotura de una viga esbelta, de 

una moderadamente esbelta y de una compacta. En primer lugar se enuncia 

el problema de la introducción localizada de la carga en el alma en 

lanzamiento de puentes y se indica que no sólo debe controlarse el Estado 

Límite Último (ELU) sino también el Estado Límite de Servicio (ELS), bajo una 

carga característica, y comprobar que el comportamiento en servicio es 

admisible. Cabría establecer que el comportamiento en servicio es admisible 

si, para la carga característica durante el empuje, no se producen 

deformaciones plásticas que resultarían irreversibles.  
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Granath, Thorsson y Edlund (2000) publican un trabajo en el que 

analizan la interacción entre la resistencia a carga concentrada y la flexión 

general concomitante, además de llevar a cabo un análisis de resistencia bajo 

cargas localizadas repetitivas. Se pretende simular con ello el lanzamiento de 

un puente, en el que una sección dada se ve sometida a cargas localizadas 

sucesivas veces a medida que pasa por los patines de empuje. Cabe plantearse 

entonces que, si para una cierta aplicación de la carga se han producido 

deformaciones plásticas irreversibles, en el siguiente ciclo de carga aquéllas 

actúan como imperfecciones iniciales y consecuentemente pueden reducir la 

resistencia bajo carga concentrada. Por ello, se sugiere que debe formularse 

un control en Estado Límite de Servicio que garantice la ausencia de 

deformaciones plásticas irreversibles, que pudieran conducir a una reducción 

de la resistencia bajo carga concentrada de la sección o de la resistencia 

general a flexión.  

El planteamiento de un criterio de verificación del ELS bajo cargas 

localizadas no ha sido profusamente tratado. De forma aproximada, Lagerqvist 

y Johansson concluyen, a partir de sus análisis experimentales, que el 

comportamiento lineal de la curva carga/flecha se extiende hasta el 70% de la 

resistencia bajo carga concentrada (0,70Fu,exp). Si designamos por FK la carga 

característica, la carga última será 1,1 1,35u kF F   , incluyendo el coeficiente 

de minoración de la resistencia en ELU; luego / 0,67k uF F   y, por tanto,  es 

suficiente con comprobar el ELU para que quede garantizado el ELS. Según 

los estudios de Kutmanova y Skaloud para resistencia bajo carga concentrada 

repetitiva (resistencia baja carga concentrada con fatiga), a pesar de la 

limitada experimentación existente, parece indicarse que no hay problemas de 

fatiga para cargas inferiores a 0,75 uF luego nuevamente es suficiente con 

comprobar el ELU. La norma EN-1993-1-5, por su parte, indica que, además 

de comprobar la resistencia bajo carga concentrada en ELU, debe garantizarse 

la ausencia de deformaciones plásticas en ELS bajo cargas características, si 

bien no indica ningún método de cálculo para ello. 

De acuerdo con los trabajos de Granath y Lagerqvist (1999) con vigas 

doble T, se observa que para vigas esbeltas y moderadamente esbeltas el 

comportamiento lineal de la curva carga/flecha se extiende hasta el 70% de 

Fu,exp, como indicaban los experimentos de Lagerqvist, si bien para vigas de 



A1. Revisión del Estado del Arte 

A112  

alma compacta la plastificación comienza mucho antes, para cargas del 

entorno del 50% de la resistencia última. Queda, pues, claro que debe 

estudiarse en mayor profundidad el criterio de control en ELS. En (Granath et 

al (2000)) se presentan unos primeros resultados que conducen al criterio de 

diseño en servicio desarrollado por Granath y que el autor precisará en 

trabajos posteriores. 

Todos los resultados de este análisis se obtienen con un modelo de 

elementos finitos sin contraste experimental, si bien el modelo fue contrastado 

previamente frente a los ensayos de Lagerqvist. Como aspectos más 

destacados cabe citar que la carga se aplica con una distribución no uniforme, 

con mayor carga hacia el centro del patín. Las longitudes totales de patín 

oscilan en el entorno de 40 a 56 cm para una separación entre rigidizadores 

verticales de 6 m. Se aplica asimismo un momento flector concomitante como 

momento concentrado en un nudo maestro en los extremos rígidos de la viga. 

Los análisis frente a carga repetitiva pasean una cierta fracción de la 

resistencia bajo carga concentrada doce veces por cada tipo de viga y, 

posteriormente, evalúan dicha resistencia bajo carga concentrada, todo ello 

con un momento flector concomitante. Por ejemplo, para la viga de esbeltez 

normal se pasea una carga del 63% y del 88% de Fu, junto con un flector en 

extremos constante que conduce a que Ms, flector en centro de vano, sea del 

69% del momento último en el primer caso y del 73% en el segundo.  

Los patrones de deformaciones plásticas siguen los ya expuestos en 

(Granath y Lagerqvist (1999)). Así, en la viga de esbeltez normal hay 

deformaciones plásticas de membrana (sin deformaciones de flexión 

importantes) en el alma para la carga del 63% y aparecen flexiones bajo la 

carga para el 88%. La viga esbelta es similar para una carga del 71% de Fu y 

para el  100% de Fu obtenemos grandes deformaciones plásticas de “plegado” 

bajo la carga. En el alma compacta las deformaciones plásticas son todas de 

tipo membrana tanto para el 52 como el 73% de Fu. Tras realizar los 12 

paseos aplicando una carga concentrada elevada, se evalúa la resistencia 

remanente bajo carga concentrada, obteniéndose una disminución del -1.4% 

para la viga normal, del -12,2% para la esbelta y un incremento del +0,2% 

para la compacta, si bien después de 3 pasadas de carga la reducción era de -

1,0% en este caso. Vemos pues que la resistencia bajo carga concentrada se ve 
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disminuida cuando se producen deformaciones plásticas importantes que 

producen deformaciones fuera del plano remanentes, que actúan como 

imperfección inicial para las sucesivas aplicaciones de carga. 

Como conclusión del artículo se enuncia la necesidad de establecer un 

ELS que garantice la ausencia de deformaciones plásticas irreversibles que 

reduzcan la resistencia bajo cargas localizadas repetitivas. Según este estudio, 

esta carga máxima podría cifrarse entre el 52% de Fu para almas compactas y 

el 71% de Fu para almas esbeltas. Resulta interesante observar, asimismo, 

que si expresamos estas cargas no como porcentaje de Fu sino como 

porcentaje de <Fu,M>, es decir, de la resistencia última bajo carga 

concentrada concomitante con el flector (en otras palabras, entramos con el 

flector Ms en abscisas del diagrama de interacción “real” obtenido de los 

análisis y obtenemos la carga última concomitante), la carga máxima que no 

produce deformaciones plásticas es en todos los casos el 48% de <Fu,M>. 

Granath (2000) propone, a la vista de sus trabajos precedentes, un 

criterio de diseño en ELS que garantice la ausencia de deformaciones plásticas 

irreversibles en servicio en vigas doble T sometidas a carga concentrada 

transversal. 

El modelo empleado para los análisis tiene como particularidad que las 

alas se modelizan con elementos viga. La longitud de introducción de la carga 

se adopta ss+5tf para tener en cuenta la longitud de difusión en el ala. El 

modelo es no lineal geométrico con ecuaciones constitutivas lineales. Se 

comprueba que el modelo arroja resultados prácticamente coincidentes con 

aquéllos que modelizan el ala con elementos placa. El ala se coacciona 

lateralmente en el plano de simetría. Como imperfecciones geométricas 

iniciales se adoptan las propuestas por la norma sueca BSK: 
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El criterio de diseño adoptado para limitar la carga máxima admisible 

que no produce deformaciones plásticas irreversibles es que se verifique el 

criterio de von-Mises en la superficie del alma en el plano de simetría, de 

forma que la tensión de comparación evaluada según von-Mises no supere en 
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ningún punto la tensión de límite elástico. La tensión de comparación se 

obtiene con toda precisión mediante una interpolación de resultados nodales 

como se indica en el artículo. Obsérvese que el modelo debe ser 

constitutivamente lineal para poder detectar exactamente el nivel de carga 

para el que se supera la tensión de plastificación. 

Antes de continuar con los modelos paramétricos del estudio se hace un 

análisis de sensibilidad de dos parámetros que pueden resultar 

condicionantes: las tensiones residuales y la distribución de la carga a lo largo 

de la longitud ss. Las tensiones residuales claramente disminuyen la carga 

admisible de plastificación cuando se aplica el mismo modelo y sistemática de 

cálculo sin y con tensiones residuales. Sin embargo, se opta por no incluirlas, 

argumentando el desconocimiento de su distribución real, la carencia de 

ensayos experimentales de contraste, el hecho de que la propia soldadura no 

se modelice y el ser congruente con otros controles normativos en servicio, que 

también omiten las tensiones residuales. En cuanto a la distribución de la 

carga, se concluye que resulta recomendable simularla como una carga 

uniforme a lo largo de una longitud reducida a 0,6.ss.  

Como calibración y validación inicial del modelo, este cálculo se aplica 

sistemáticamente a un total de 146 vigas cuyos ensayos de laboratorio están 

descritos en la bibliografía. Las cargas RLL (reversible load limit, o carga 

admisible de plastificación en servicio) obtenidas oscilan entre el 40 y 80% de 

Fu, siendo Fu la carga última del ensayo. Cuando representamos Fu y FRLL 

frente a la esbeltez mecánica observamos que la función de resistencia de 

Lagerqvist marca la división entre ambas cargas: todas las Fu están por 

encima y todas las FRLL por debajo. Observamos también que en servicio no se 

producen tensiones de plastificación en el ala en ninguna de las vigas 

estudiadas. 

Una vez validado, el modelo se utiliza para cubrir un amplio espectro de 

esbelteces de vigas. Los análisis se realizan con Ms (momento en centro de 

vano) nulo, para lo cual se aplica un Mo extremo de signo contrario y de valor 

en función de la carga aplicada. En todos los casos la carga admisible de 

servicio obtenida es menor que la última salvo en cuatro vigas en las que la 

longitud ss es 0,4a y ly se limita a a, lo que conduce a una carga en ELS 

mayor. Esto es una indicación más de la inconveniencia de la limitación de 
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Eurocódigo 3. Cuando representamos Fu/FRLL frente a la esbeltez mecánica 

obtenemos una gran dispersión, sin una tendencia clara, lo que indica que el 

parámetro de esbeltez mecánica no es adecuado para representar la relación 

de cargas, dado que es un parámetro que se ha formulado para ELU y no para 

ELS. Sólo en una de las vigas estudiadas se obtiene plastificación en el ala en 

ELS; en todas las demás la tensión en el ala no llega al 50% de fy. 

Los resultados de los análisis realizados se tratan estadísticamente para 

llegar a la siguiente propuesta de un modelo para control de la carga admisible 

en servicio, siendo ésta la que no provoca tensiones de plastificación en 

ningún punto de la superficie del alma. 

Se determina en primer lugar la carga admisible en servicio actuando 

aisladamente, sin momento flector concomitante: 
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Para la interacción con el momento flector se propone la siguiente curva 

de interacción: 
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 (A.190) 

En su Tesis Doctoral, Gozzi (2007) se centra en el estudio del Estado 

Límite de Servicio, que debe verificarse en el empuje de puentes. Plantea que 

el requisito a satisfacer es que las almas admitan la aplicación repetitiva de 

cargas, para lo cual las tensiones de membrana en el alma deben permanecer 

en régimen elástico. Como criterio de verificación utiliza una función de 

resistencia específica para el Estado Límite de Servicio que reduce la 

resistencia última calculada conforme a la ecuación (A.95): 
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F F    (A.191) 

   0,05 0,44 1
ELS

      (A.192) 

A1.7. FORMULACIONES NORMATIVAS 

A1.7.1. Normativa Sueca 

La Norma Sueca está basada en los trabajos de Bergfelt, como 

seguidamente se describe. 

La resistencia bajo carga concentrada es el mínimo de la resistencia 

plástica y la resistencia por abolladura localizada o crippling: 

  min ,r y cF F F  (A.193) 

siendo: 

  5y s f w ywF s t r t f         (A.194) 
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A1.7.2. Norma Suiza SIA 263:2003 (2003) 

La norma suiza SIA 263:2003 Constructiones métalliques define la 

resistencia bajo carga concentrada FRd como el menor valor entre FRd1 y FRd2. 

El valor FRd1 corresponde a la resistencia por plastificación de almas 

compactas mientras que FRd2 tiene en cuenta los efectos de inestabilidad 

transversal del alma. Sus expresiones, basadas en los trabajos de Duchene y 

Maquoi (1994), son: 

  1
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El coeficiente corrector 1  tiene en cuenta la esbeltez del ala, 2  la 

esbeltez del alma, 3  la longitud de carga aplicada y 4  la influencia de las 

tensiones longitudinales de flexión concomitantes. Las expresiones propuestas 

son: 
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A1.7.3. Norma Británica BS5400:3. Steel, Concrete and 
Composite Bridges. Code of practice for steel bridges. (1982) 

El procedimiento de la norma británica BS5400:3 (1982) está basado en 

una calibración estadística de los experimentos de Markovic y Hajdin. 
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Atendiendo a esta norma, es preciso realizar dos comprobaciones 

independientes: FRd1 evalúa la resistencia del alma por plastificación mientras 

que FRd2 tiene en cuenta los efectos de la potencial inestabilidad transversal 

del alma. En ambos casos la resistencia calculada se afecta de un coeficiente 

que tiene en cuenta las tensiones longitudinales concomitantes: 
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La validez de las expresiones está limitada a una longitud de 

introducción de carga 0,2 wss h   

La contribución de rigidizadores longitudinales viene dada por el factor 

de mayoración fs, cuya expresión es: 

  1 11, 28 0,7 / 0,1 / 0, 4s w wf b h b h     (A.208) 

A1.7.4. Eurocódigo 3. EN1993-1-5. Design of plated structural 
elements (2005) 

La formulación del Eurocódigo 3 EN-1993-1-5 (2005) (traducido al 

castellano como diseño de placas planas cargadas en su plano) está basado en 

los trabajos de Lagerqvist y Johansson. Plantea el cálculo de la resistencia 

bajo carga concentrada mediante la reducción de la resistencia plástica del 

alma por una función de resistencia que depende del parámetro de esbeltez 

del panel. La resistencia plástica es el producto de la tensión de límite elástico 

del alma por su espesor y por la longitud de alma resistente ly, limitada a la 

separación entre rigidizadores a en el caso de que yl a . 

La resistencia bajo carga concentrada se calcula conforme a las 

siguientes expresiones: 
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En el caso de vigas doble T: 
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En el caso de vigas doble T con rigidizadores longitudinales: 
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Como función de resistencia se adopta: 

 
0,5 1,0F 

   (A.216) 

A1.7.5. Normativa americana. AASHTO-AISC-LRFD (2005) 

La normativa americana de puentes AASHTO (2005)  incluye diferentes 

comprobaciones para paneles sometidos a carga localizada. La resistencia 

última se obtiene como el menor de los valores FRd1, FRd2 y FRd3. 

FRd1 es la resistencia plástica del alma y viene dada por: 

  1 5Rd f w ywF ss t t f       (A.217) 

FRd2 tiene en cuenta la inestabilidad transversal del alma: 
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FRd3 tiene en cuenta la posible inestabilidad global por pandeo lateral 

del ala, cuando sus desplazamientos transversales no están coaccionados: 
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