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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Las torres de refrigeración son un elemento indispensable en la industria, y sobre todo 

en las plantas de producción de energía. Éstas se han ido desarrollando a lo largo del 

tiempo, adoptando cada vez mayores alturas y menores espesores, y en consecuencia 

aumentando la relación H/t. Por lo tanto, las torres de refrigeración son láminas 

extremadamente delgadas, convirtiéndose en estructuras sensibles al fallo por 

inestabilidad. 

Después del desastre de Ferrybridge, en 1965, empezaron a investigar la causa del 

colapso, incluyendo la posibilidad de que éste hubiera ocurrido por inestabilidad. Desde 

entonces, se han desarrollado diferentes verificaciones de estabilidad basadas en la 

carga crítica del viento, en el concepto de pandeo local y en la carga crítica lineal de 

pandeo. Este último concepto es muy empleado por los diseñadores, pues agiliza el 

proceso de la obtención de la forma óptima de un torre. 

Al considerar la seguridad estructural de torres de refrigeración frente a estabilidad, 

es habitual afectar a la carga crítica lineal de pandeo mediante un coeficiente de 

seguridad igual o superior a 5. Este valor se obtiene a partir de los coeficientes de 

seguridad de combinación de cargas, resistencia del hormigón, fallo por fragilidad, 

sensibilidad a las imperfecciones e incertidumbre de la solución al discretizar el 

problema de autovalores. 

El objeto principal de este trabajo consiste en analizar estos dos últimos 

coeficientes de manera detallada y obtener un valor más preciso de los mismos, 

estudiando diversos ejemplos de aplicación. 

Para el coeficiente de la incertidumbre de la solución al discretizar el problema de 

autovalores, se han analizado dos torres de relaciones geométricas extremas mediante 

las distintas modelizaciones posibles del problema, obteniendo finalmente el rango de 

valores de este coeficiente de seguridad. 

Para el coeficiente de sensibilidad a las imperfecciones geométricas se han aportado 

unas curvas para la obtención de éste de manera gráfica. Y además, se aporta el rango 

de valores del coeficiente de seguridad para el caso de la torre refrigeración sometida a 

la combinación de carga de peso propio y viento en estado de servicio, combinación 

empleada en el concepto de estabilidad mediante carga crítica lineal de pandeo. 
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Finalmente se evalúa el coeficiente seguridad aplicable a la carga crítica lineal de 

pandeo, tratando de obtener un rango de valores justificado para éste. 

1.2 OBJETIVOS 

Los objetivos planteados en este estudio son: 

 Revisión bibliográfica del problema de pandeo de láminas aplicado a torres de 

refrigeración con forma de hiperboloide de revolución.   

 Revisión bibliográfica de investigaciones referentes a imperfecciones 

geométricas en torres de refrigeración y a las distintas maneras de modelizar 

torres de refrigeración. 

 Estudio de la normativa en relación a las torres de refrigeración. 

 Aprendizaje en el manejo del programa ANSYS de elementos finitos. 

 Modelización de torres de refrigeración en elementos finitos. 

 Analizar la influencia que ejercen, sobre las torres de refrigeración, las 

imperfecciones geométricas y el modo de discretizar el problema en elementos 

finitos. 

 Obtener un coeficiente de seguridad para considerar la incertidumbre al 

discretizar el problema de autovalores. 

 Obtener un coeficiente de seguridad para considerar el efecto de las 

imperfecciones en la estabilidad de este tipo de láminas. 

 Resultados y conclusiones. 

1.3 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El trabajo se ha estructurado en siete capítulos, incluyendo este primer capítulo de 

introducción y objetivos. 

En el Capítulo 2 se hace una revisión de las investigaciones realizadas sobre la 

estabilidad de torres de refrigeración con forma de hiperboloides de revolución, una 

revisión de como se han ido modelizando las torres en las investigaciones realizadas, y 

finalmente, una revisión de las investigaciones referentes al efecto de las imperfecciones 

geométricas en torres de refrigeración. 

En el Capítulo 3 se describen los aspectos fundamentales para modelizar una torre 

de refrigeración con forma de hiperboloide de revolución mediante elementos finitos. 

En el Capítulo 4 se analiza el efecto del modo de discretizar el problema en 

elementos finitos en la carga crítica de pandeo, obteniendo finalmente un rango de 

valores para el coeficiente de seguridad que considera la incertidumbre al discretizar el 

problema de autovalores. 

En el Capítulo 5 se analiza el efecto de las imperfecciones geométricas en la carga 

crítica de pandeo, aportando un método gráfico para la obtención del coeficiente de 

seguridad que considera el efecto de las imperfecciones geométricas en la estabilidad de 
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este tipo de láminas sometidas a peso propio y/o a viento, y finalmente el rango de 

valores para el coeficiente de seguridad que considera el efecto de las imperfecciones 

geométricas en la estabilidad en torres sometidas a peso propio y carga de viento en 

servicio. 

En el Capítulo 6 se evalúa el coeficiente seguridad aplicable a la carga crítica de 

pandeo lineal. 

Por último, en el Capítulo 7 se exponen las conclusiones, así como algunas líneas 

para posibles trabajos futuros. 

1.4 MEDIOS UTILIZADOS 

Los medios utilizados en la realización del trabajo han sido: 

 Ordenador: Procesador Intel Core i5-3-3210M a 2,50 GHz, 8 GB de RAM y 

disco duro de 500 GB. 

 Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Pro. 

 Software: Microsoft Office 2013, ANSYS 17.0, Microsoft Visual Basic y 

Autocad 2014. De especial importancia ha sido la utilización del programa 

ANSYS de elementos finitos y Microsoft Excel. El primero de ellos ha 

resultado básico para modelar las torres estudiadas y realizar el análisis de 

estabilidad (o de autovalores), y el análisis no lineal geométrico. El segundo se 

ha empleado para la elaboración de tablas de datos y gráficas, y además, para la 

realización de hojas de cálculo que han permitido crear la geometría de las 

torres y establecer la carga de viento sobre éstas. 
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Capítulo 2 

ESTADO DEL ARTE 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se ha hecho una revisión de las investigaciones realizadas sobre la 

estabilidad de torres de refrigeración. No se ha pretendido realizar una completa revisión, 

sino describir los hechos que han tenido mayor importancia y como ha ido evolucionando 

el estudio de la estabilidad de este tipo de estructuras. 

Además, como la manera de modelizar una torre de refrigeración y las 

imperfecciones geométricas en éstas afectan a la carga crítica de pandeo, se ha hecho una 

reseña al desarrollo de la modelización de torres de refrigeración y a las investigaciones 

referentes al efecto de las imperfecciones geométricas en torres de refrigeración.  

Primeramente, se ha realizado una reseña de las torres de refrigeración, cuál es su 

función, su aparición en la industria y su posterior desarrollo, para dar lugar a la revisión 

de los estudios realizados sobre la estabilidad de torres de refrigeración promovidos por 

el desarrollo de las dimensiones de éstas. 

2.2 TORRES DE REFRIGERACIÓN  

El calor es el principal subproducto de las plantas de producción de energía, de la industria 

petroquímica y de muchas otras industrias, el cual, en la mayoría de los casos, se emite a 

la atmósfera mediante el vapor generado en el proceso de refrigeración debido al cambio 

de estado líquido del agua a estado gaseoso. Dicha emisión de vapor se realiza mediante 

las  torres de refrigeración, las cuales son objeto del presente estudio, y en concreto las 

torres de refrigeración de tiro natural o Natural Draft Cooling Towers (NDCTs). Dicho 

nombre se debe a que son torres húmedas por funcionar con el principio básico de la 

evaporación, y además, son de tiro natural por no necesitar medios mecánicos para la 

evacuación del vapor producido, puesto que este proceso se produce debido a la diferencia 

de densidad entre el vapor caliente del interior de la torre y el aire frío del exterior, dando 

lugar a un ascenso del vapor de manera natural.  

Las primeras torres tenían formas cilíndricas, o incluso estructuras obtenidas a partir 

de cúpulas y cilindros con el fin de conseguir una forma más óptima (Figura 2.2.1). Pero 

hasta 1914 no aparecen las torres de refrigeración con forma de hiperboloide de 

revolución, cuando los ingenieros Frederick van Iterson y Gerard Kuypers diseñaron la 

primera torre construida con estas características y con una altura de 35 metros, y quienes 
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posteriormente patentaron la forma bajo el nombre de patente “Improved Construction of 

Cooling Towers of Reinforced Concrete” (Figura 2.2.2). 

 

 

(a)                                               (b) 

Figura 2.2.1 Primeras formas utilizadas en torres de refrigeración: (a) torres de refrigeración 

con formas compuestas por cúpulas y cilindros; (b) torres de refrigeración con formas 

cilíndricas (Damjakob y Tummers, 2004) 

 

Figura 2.2.2 Aspectos de una torre de refrigeración con forma de hiperboloide de revolución 

presentadas en la patente de Iterson y Kuypers (Iterson y Kuipers, 1916)  

Esta nueva forma tiene la ventaja con respecto a las torres cilíndricas de cubrir más 

superficie de refrigeración con menos superficie de lámina, y además, gracias a la 

estrechez en la garganta se mejora le evacuación del vapor del agua. 

Más adelante, en 1918, se construyeron otras dos torres con esta misma forma (Figura 

2.2.3), y a partir de entonces, fueron incrementando las capacidades y alturas de éstas, 
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como es el caso de Liverpool, donde en 1930 se construyó una torre de refrigeración que 

alcanzaba los 68 metros de altura. 

 

 

Figura 2.2.3 Torre de refrigeración construida por van Iterson en 1918 (Damjakob y Tummers, 

2004) 

 

Figura 2.2.4 Desarrollo histórico de las NDCTs (Krätzig, 1999). 
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2.3 ESTABILIDAD DE LAS NDCTs 

A lo largo de los años se han desarrollado tres conceptos diferentes para la estabilidad de 

las torres de refrigeración: el concepto de la carga crítica obtenida a partir de la acción de 

viento propuesto por Der y Fidler (1968) y basado en la formulación obtenida en el 

análisis de modelos físicos sometidos a túnel de viento; el concepto de pandeo local o 

estado de tensión de pandeo aportado por Mungan; y por último, el concepto de pandeo 

global obtenido mediante la carga crítica del análisis de autovalores. 

 

 

Figura 2.3.1 Modos de pandeo de láminas con forma de hiperboloide de revolución (Kóllar y 

Dulácska, 1984) 

2.3.1 Primeros comienzos en el estudio de estabilidad de las NDCTs 

Es evidente que el desarrollo de las NDCTs tenía como consecuencia torres de mayores 

alturas y menores espesores, pero hasta los años 60 las torres tenían un tamaño moderado, 

no superando los 76 metros de altura. En este rango de dimensiones, la seguridad y 

estabilidad no eran una primordial preocupación, porque el espesor mínimo de la lámina 

y el refuerzo del hormigón armado eran suficientes para proporcionar la seguridad 

requerida (Niku, 1986). Es a partir de los años 60 cuando se sobrepasan los 100 metros y 

empieza a aparecer el problema de inestabilidad. 

El incidente que incitó a la investigación de la estabilidad de las NDCTs fue el 

desastre de Ferrybridge (Figura 2.3.2), donde el 1 de noviembre de 1965, tres de ocho 

torres de refrigeración con 114 metros de altura colapsaron de idéntica manera y una de 

las posibles causas propuestas para el fallo era la pérdida de estabilidad, promoviendo a 

los investigadores a iniciar el estudio en este campo. Además del desastre de Ferrybridge, 

también se produjeron otros colapsos de torres con similares dimensiones, como es el 
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ejemplo del colapso de una torre en una fábrica de nylon en Ardeer, o incluso el fallo de 

una torre en una planta de producción de energía en Sudáfrica en enero de 1984. 

 

 

Figura 2.3.2 Colapso de Ferrybridge en 1965 (Orosz, 1980). 

Los primeros experimentos de estabilidad estructural de torres de refrigeración 

fueron realizados antes del desastre de Ferrybridge, en 1964 por Mateja, donde se 

utilizaron modelos hechos de resina sintética de 850 mm de altura y de espesor entre 0,6 

mm y 1,6 mm, cargados mecánicamente con su peso propio y con un sustituto de la carga 

de viento, realizando mediciones de la deformación de la lámina y de la carga última de  

pandeo. Incluso estos primeros experimentos fueron utilizados en 1966 para el diseño de 

una NDCT de más de 100 m de altura construida en Ibbenbüren, empleando cuatro 

modelos de 87,5 cm de altura y 1,5 mm de espesor construidos en Aluminio, con 

imperfecciones menores a 0,3 mm, las cuales eran medidas y registradas. Estos cuatro 

modelos se sometieron únicamente a peso propio mediante la aplicación de la carga en la 

parte superior y llevados hasta el colapso (Figura 2.3.3).  
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Figura 2.3.3 Primeros experimentos de estabilidad de torres de refrigeración efectuados por 

Zerna et al (Zerna et al, 1966). 

Der y Fidler (1968) también empezaron la investigación de la estabilidad de torres 

de refrigeración mediante modelos físicos, en su trabajo describieron cómo fabricar y 

estudiar un modelo físico de una NDCT (Figura 2.3.4 y 2.3.5). 

 

 

Figura 2.3.4 Construcción de un modelo físico de una NDCT (Der y Fidler, 1968). 
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(a)                                                               (b) 

Figura 2.3.5 Modo de fallo de un modelo de cobre de una NDCT: (a) sin anillo de rigidez; (b) 

con anillo de rigidez (Der y Fidler, 1968). 

En estos primeros experimentos se debía tener extremo cuidado con las condiciones 

de contorno, porque éstas podían dar lugar a cargas de pandeo no realistas, como puede 

ser el caso de restringir desplazamientos a lo largo de los meridianos, los cuales dan como 

resultados cargas críticas de pandeo mayores. 

2.3.2 Formulación referente a la estabilidad de las NDCTs 

Aunque la formulación expuesta en este apartado es de fechas donde existía el cálculo 

computacional y el empleo del método de los elementos finitos, ésta se desarrolló porque 

al principio la mayoría ingenieros diseñaban bajo cálculos obtenidos mediante la teoría 

clásica de láminas aplicada a las torres de refrigeración. 

Der y Fidler (1968) ensayaron modelos a escala en túnel de viento obteniendo que la 

carga crítica de viento, q, necesaria para causar el pandeo es en función del espesor t de 

la lámina, del módulo de Young E del material y de un factor de escala a, proponiendo la 

siguiente expresión: 

𝑞 = 𝐶 𝐸 (
𝑡

𝑎
)
𝑛

 (2.33.1) 

donde C y n son constantes; y la carga q es la presión ejercida por el viento expresada de 

la siguiente manera: 

𝑞 =
1

2
 𝜎 𝑉2 (2.3.2) 
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donde σ es la densidad del aire; y V es la velocidad del viento en el momento del fallo 

obtenida en túnel de viento y expresada de la siguiente manera: 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑚  (
𝐸𝑝

𝐸𝑚
)
1 2⁄

 (
𝜎𝑚
𝜎𝑝
)

1 2⁄

 (
𝑡𝑝 𝑎𝑚

𝑡𝑛 𝐴𝑝
)

𝑛 2⁄

 (2.3.3) 

donde el subíndice p hace referencia a la torre a escala real y el subíndice m al modelo a 

escala ensayado. Si se quiere considerar la presión P y la temperatura T en lugar de la 

densidad del aire, la velocidad del aire se expresa como: 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑚  (
𝐸𝑝

𝐸𝑚
)
1 2⁄

 (
𝑃𝑚 𝑇𝑝

𝑃𝑝 𝑇𝑚
)

1 2⁄

 (
𝑡𝑝 𝑎𝑚

𝑡𝑛 𝐴𝑝
)

𝑛 2⁄

 (2.3.4) 

Esta formulación tiene el objetivo de obtener la velocidad del viento con la que se 

produce la inestabilidad de las torres de refrigeración, por lo tanto hace referencia al modo 

de pandeo provocado únicamente por el viento (Figura 2.3.1.a). 

Finalmente, la ecuación 2.3.1 se ha empleado de la siguiente manera: 

𝑝𝑐𝑟 = 𝐶 𝐸 (
𝑡

𝑅0
)
7 3⁄

= 𝐶 √12 
√𝐵 𝑇

𝑅0
2  √

𝑡

𝑅0

3

 (2.3.5) 

donde R0 es el radio de la garganta; B es la rigidez a flexión de la lámina; T es la rigidez 

a tracción de la lámina; y C es una constante que adopta el valor según autor (Tabla 2.3.1). 

Tabla 2.3.1 Constante C. 

Autor  C 

Der and Fidler 0,06 - 0,077 

Zerna y Krätzig 0,077 ± 0,009 

ACI - ASCE 0,052 

Walther and Wölfel  

      Teniendo en cuenta casos extremos 0,048 - 0,309 

      Considerando solo casos prácticos 0,072 - 0,220 

Las diferencias entre los valores de C son debidas a la condición del soporte inferior 

de la lámina y de las diferentes proporciones geométricas de ésta. Billington estableció 

que se debía usar el valor de C = 0,06 para obtener un valor de pcr más conservativo. 

Además, Kollár y Dulácksa (1984) propusieron la expresión 𝐶 =  (1 3)⁄ √𝑅1 𝑅2⁄ , basada 

en el primer radio principal de curvatura, R1, y en el segundo radio principal de curvatura, 

R2. 

Autores como Cole, Abel y Billington investigaron con mayor exactitud la influencia 

de varios factores en el valor del coeficiente C mediante el cálculo computacional.  

Se ha demostrado que la herramienta más rigurosa para comprobar la estabilidad es 

la formulación propuesta por Der y Fidler (Ec. 2.3.5), pues con ésta se hace un sobre 

dimensionamiento (Rao y Ramanjaneyulu, 1993). 
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Otra formulación empleada era el teorema de Dunkerley, verificando la estabilidad 

de la lámina cuando actúan simultáneamente el peso propio y la carga de viento mediante 

la siguiente expresión: 

𝑛𝑥

𝑛𝑥,𝑐𝑟
0 +

𝑛𝑦

𝑛𝑦,𝑐𝑟
0 = 1 (2.3.6) 

donde ny es la tensión en dirección circunferencial; nx es la tensión meridional; n0
y,cr es la 

tensión crítica de pandeo en dirección circunferencial en ausencia de tensiones en la 

dirección meridional; y n0
x,cr es la tensión crítica de pandeo en dirección meridional en 

ausencia de tensiones en la dirección circunferencial. 

En cuanto a la comprobación del pandeo local, en los primeros comienzos se empezó 

a usar la formulación referente a láminas cilíndricas mostrada a continuación: 

𝜆𝑐𝑟 (
𝜎11.𝑎𝑐𝑡

𝜎11.𝑐𝑟
𝑙𝑖𝑛

+
𝜎22.𝑎𝑐𝑡

𝜎22.𝑐𝑟
𝑙𝑖𝑛

) ≤ 1 (2.3.7) 

𝜎11.𝑐𝑟
𝑙𝑖𝑛 =

0,855 𝐸

(1 − 𝜈2)3 4⁄
(
𝑡

𝑟
)
3 2⁄

(
𝑟

𝑙
)

(

 
1

3
+

2

3 + √
𝑟2

100𝑡𝑙)

  (2.3.8) 

𝜎22.𝑐𝑟
𝑙𝑖𝑛 =

0,577 𝐸

(1 − 𝜈2)1 2⁄
(
𝑡

𝑟
)

(

 
1

√1 +
𝑟

100𝑡)

  (2.3.9) 

donde 𝜎11.𝑎𝑐𝑡 es la tensión actuante debido a la presión radial; 𝜎11.𝑐𝑟
𝑙𝑖𝑛  es la tensión crítica 

para la presión radial; 𝜎22.𝑎𝑐𝑡 es la tensión actuante debido a la presión axial; 𝜎22.𝑐𝑟
𝑙𝑖𝑛  es la 

tensión crítica para la presión axial; 𝜆𝑐𝑟 es el coeficiente de seguridad de pandeo; E es el 

módulo de Young; ν es el coeficiente de Poisson; r es el radio; l es la longitud de la 

lámina; y t es el espesor de la lámina. 

Años más tarde, Mungan (1979) mejoró la expresión de pandeo local aplicándola a 

torres de refrigeración con forma de hiperboloide, la cual ha sido empleada  como 

concepto oficial para determinar la seguridad ante pandeo desde su comienzo en la norma 

alema VGB de 1979 hasta la norma actual de 2010 sin modificación. 

0,8𝜆𝑐𝑟 (
𝜎11.𝑎𝑐𝑡
𝜎11.𝑐𝑟

+
𝜎22.𝑎𝑐𝑡
𝜎22.𝑐𝑟

) + 0,2𝜆𝑐𝑟
2 ((

𝜎11.𝑎𝑐𝑡
𝜎11.𝑐𝑟

)
2

  + (
𝜎22.𝑎𝑐𝑡
𝜎22.𝑐𝑟

)
2

) ≤ 1 (2.3.10) 

𝜎11.𝑐𝑟 =
0,985 𝐸

(1 − 𝜈2)3 4⁄
(
𝑡

𝑟𝑎
)
3 2⁄

𝑘𝐺.11 (2.3.11) 

𝜎11.𝑐𝑟 =
0,612 𝐸

(1 − 𝜈2)3 4⁄
(
𝑡

𝑟𝑎
)
3 2⁄

𝑘𝐺.22 (2.3.12) 

donde 𝜎11.𝑎𝑐𝑡 es la tensión actuante debido a la presión radial; 𝜎11.𝑐𝑟 es la tensión crítica 

para la presión radial; 𝜎22.𝑎𝑐𝑡 es la tensión actuante debido a la presión axial; 𝜎22.𝑐𝑟 es la 

tensión crítica para la presión axial; 𝜆𝑐𝑟 es el coeficiente de seguridad de pandeo; E es el 
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módulo de Young;  ν es el coeficiente de Poisson; ra es el radio de la garganta; t el espesor 

de la lámina; y 𝑘𝐺.11 y 𝑘𝐺.22 son coeficientes cuyo valor se muestra en la Tabla 2.3.2 y 

2.3.3 respectivamente.  

Tabla 2.3.2 Valores del coeficiente kG.11. 

          ra/S          

ra/rs 0,250 0,333 0,416 

0,571 0,105 0,162 0,222 

0,6 0,102 0,157 0,216 

0,628 0,098 0,150 0,210 

0,667 0,092 0,138 0,198 

0,715 0,081 0,124 0,185 

0,8 0,063 0,096 0,162 

0,833 0,056 0,085 0,151 

ra es el radio de la garganta; S es la distancia entre 

la garganta y la base; y rs es el radio de la base 

Tabla 2.3.3 Valores del coeficiente kG.22. 

          ra/S          

ra/rs 0,250 0,333 0,416 

0,571 1,28 1,20 1,13 

0,600 1,33 1,25 1,17 

0,628 1,37 1,30 1,23 

0,667 1,45 1,37 1,31 

0,715 1,56 1,49 1,43 

0,800 1,74 1,73 1,68 

0,833 1,85 1,86 1,82 

ra es el radio de la garganta; S es la distancia entre la 
garganta y la base; y rs es el radio de la base 

2.3.3 Carga crítica de pandeo mediante elementos finitos 

El método de los elementos finitos relaciona fuerzas y desplazamientos empleando la 

siguiente formulación: 

𝐾𝑇𝑉 = 𝑃𝑎 − 𝐹𝑖 (2.3.13) 

donde KT es la matriz de rigidez tangente de la estructura; Pa es el vector de fuerzas; Fi 

son las fuerzas internas de la estructura; y V es el desplazamiento. A su vez KT se puede 

dividir en tres elementos: Ke matriz de rigidez elástica; Kσ matriz de tensiones iniciales; 

y Ku matriz de desplazamientos iniciales. Si además se descompone en lineal (L) y en la 



ESTADO DEL ARTE 

 

 
UPCT 15 EICM 

 

dependencia no lineal (NL) de los desplazamientos, se obtiene una nueva forma de 

expresar KT: 

𝐾𝑇 = 𝐾𝑒 + 𝐾𝜎
𝐿 + 𝐾𝑢

𝐿 + 𝐾𝜎
𝑁𝐿 + 𝐾𝑢

𝑁𝐿 (2.3.14) 

La pérdida de estabilidad, y por tanto la obtención de la carga crítica de pandeo, se 

produce cuando: 

𝑑𝑒𝑡|𝐾𝑒 + 𝜆𝑐𝑟𝑖𝑡𝐾(𝑃
0)| = 0 (2.3.15) 

donde P0 es la combinación global del vector de fuerzas de la carga crítica de pandeo. 

Para las NDCTs se exige un valor mínimo de 𝜆𝑐𝑟𝑖𝑡 para cumplir el requisito de 

seguridad ante pandeo. En concreto, en la norma alemana VGB se ha estado empleando 

la condición de seguridad  𝜆𝑐𝑟𝑖𝑡(𝐺 +𝑊) ≥ 5 desde su aparición hasta la norma actual 

VGB-610 (2010). Este valor de la carga crítica de pandeo global incluye el efecto de las 

imperfecciones que puedan ocurrir durante la vida útil de la estructura. 

Este concepto de seguridad es muy empleado, pues generalmente el primer paso en 

el diseño de las NDCTs es obtener el espesor mínimo, por lo que muchos diseñadores lo 

obtienen mediante un proceso iterativo basado en la carga crítica de pandeo global, la 

cual tienen que ser sea mayor o igual a 5. 

2.3.4 Investigaciones referentes a la estabilidad de las NDCTs 

El análisis de estabilidad, incluso el pandeo lineal, fue tempranamente aceptado como un 

principal acercamiento para evaluar la capacidad de las torres de refrigeración 

(Waszczyszyn et al, 2000). 

Zerna et al (1983) utilizaron el método de los elementos finitos para obtener la carga 

última de pandeo, concluyendo que al incrementar la carga del peso propio junto con la 

carga de viento se obtienen factores de seguridad referentes a la carga de pandeo menores. 

Además, cuando incluían la no linealidad del material la carga de pandeo se podía reducir 

más de la mitad. También comprobaron que el pandeo local empezaba debido a 

imperfecciones o al tipo de carga, como puede ser el caso de la carga de viento en la zona 

de la garganta.  

Mang et al (1983) estudiaron si el fallo de una torre de refrigeración se producía por 

el pandeo de la lámina o por rotura, concluyendo que la carga de pandeo era mayor que 

la carga última, afirmando que el fallo es iniciado por la rápida propagación de las fisuras 

y no por la inestabilidad. 

Abel et al (1986) comparan el pandeo lineal con el pandeo no lineal realizado 

mediante las matrices de rigidez no lineales, observando que los resultados no diferían 

mucho. Por lo tanto, concluyeron que el método clásico de pandeo lineal aporta un 

resultado satisfactorio y a la misma vez hace el procedimiento numérico más simple.    

Long-yuan y Wen-da (1989) realizaron un análisis del post-buckling de una torre con 

forma de hiperboloide hiperbólico con soportes discretos y fijos sometida a viento, 
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concluyendo que los anillos de rigidez aumentaban la carga crítica de pandeo sobre un 30 

%. 

Rao y Ramanjaneyulu (1993) observaron que la formulación propuesta por Der y 

Fidler para comprobar el coeficiente de seguridad de pandeo en las NDCTs sometidas a 

viento fue obtenida mediante modelos con espesor constante, coeficientes constantes de 

la presión del viento a lo largo de la altura de la torre y en ausencia de anillo de rigidez 

en la parte superior. En su estudio consideraron el incremento del espesor en la base y el 

uso de anillos de rigidez en la zona superior (Figura 2.3.6), llegando a la conclusión que 

estos dos conceptos aumentan la carga crítica de pandeo. 

 

 

Figura 2.3.6 Diferentes variaciones de espesor para la misma torre de refrigeración (Rao y 

Ramanjaneyulu, 1993). 

Hara et al (1994) estudiaron el mecanismo de fallo de una torre sometida a peso 

propio y viento, examinando el comportamiento de la torre debido a los desplazamientos 

provocados por las cargas después de la fisuración, y obteniendo que el fallo de la torre 

está fuertemente ligando con el refuerzo del hormigón de la lámina. 

Más tarde, Mohmoud y Gupta (1995) se interesaron en estudiar los efectos de los 

grandes desplazamientos en las NDCTs, pues los estudios precedentes habían ignorado 

este efecto. Concluyeron que el modo de fallo se producía por el pandeo circunferencial 

de la lámina en la zona de la garganta, y que además la carga crítica de pandeo debida al 

viento se reducía significantemente cuando se reduce la tensión de fisuración. 

Kaluza y Gigiel (1995) realizaron una investigación experimental sobre la influencia 

de los desplazamientos en la base en la estabilidad de las NDCTs, testando cuatro modelos 

(Figura 2.3.7): 

1. Carga vertical concentrada 
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2. Carga vertical y presión lateral. 

3. Carga vertical y una deformación del anillo de rigidez de la base. 

4. Estado de carga anterior más presión lateral. 

Finalmente concluyeron que los desplazamientos en el anillo de la base de la torre 

tenían escasa influencia en la estabilidad de la lámina. 

 

Figura 2.3.7 Hipótesis de carga empleadas: (a) carga vertical; (b) carga vertical y presión 

lateral; (c) carga vertical y desplazamiento en el anillo de rigidez inferior; (d) carga vertical, 

presión lateral y desplazamiento en el anillo de rigidez inferior (Kaluza y Gigiel, 1995) 

Waszczyszyn et al (2000) tras analizar una torre de refrigeración con geometría 

perfecta,  la misma torre modelizada con las imperfecciones medidas en la torre real, y 

por último la misma torre con las imperfecciones geométricas y el agujero para 

introducción de la tubería de gas, llegaron a la conclusión de que el fallo de la torre se 

debe más por la degradación del material que por la pérdida de estabilidad. 

Baillis et al (2000) realizaron un modelo de una torre de refrigeración que tenía en 

cuenta la armadura del hormigón, la distribución de la fisuración y las imperfecciones 

geométricas, con el fin de estudiar el comportamiento, y obteniendo que el fallo se 

produce por colapso y no por pandeo, pues no encontraron en los análisis ningún 

coeficiente de pandeo inferior a la unidad. 

Wittek y Weigl (2004) intentan discutir el criterio de estabilidad basado en aplicar 

un coeficiente de seguridad de 5 a la carga crítica de pandeo. Para ello realizaron análisis 

no lineal de material y geométrico e introduciendo imperfecciones geométricas, y aunque 

la torre era estable en los análisis, no concluyen probando que el factor de seguridad 

aplicable a la carga de pandeo tenga un valor de 5, pero si admiten que se ha estado usando 
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desde años de manera exitosa. Además, también concluyen que en el análisis no lineal se 

obtiene la inestabilidad por pandeo local (Figura 2.3.8). 

 

 

Figura 2.3.8 Modo de fallo provocado por el pandeo local de la estructura (Wittek y Weigl, 

2004). 

Min (2004) desarrolló un método iterativo para diseñar placas y láminas. Este método 

lo aplicó a un NDCT obteniendo que el fallo era producido por el pandeo circunferencial 

de la torre a lo largo de la garganta, y añadiendo que el fallo por pandeo es debido a la 

pérdida de rigidez provocada por la fisuración. 

Andres y Harte (2006) describen un método para obtener la carga de pandeo con un 

valor más realista para una serie de láminas, incluyendo las NDCTs. Aplican dicho 

método a la Torre de Grand Gulf, obteniendo que no había casi diferencia en el valor de 

la carga crítica de pandeo al emplear hormigón normal y hormigón de alta resistencia, sin 

embargo, al tener en cuenta las no linealidades la carga de inestabilidad se reduce hasta 

el 30 %.  

El Ansary et al (2011) aportaron una herramienta numérica para obtener la forma 

óptima de una torre con forma de hiperboloide de revolución, obteniendo esta forma 

óptima como la correspondiente al peso mínimo de la lámina (Figura 2.3.9). Las 

condiciones impuestas para obtener la forma óptima están basadas en la limitación de 

tensiones, la carga crítica de pandeo lineal, restricciones constructivas (encofrado) y 

eficiencia térmica. 
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Figura 2.3.9 Flujograma para obtener la forma óptima de una NDCT (El Ansary et al, 2011).  

Cheng et al (2012) estudiaron el efecto de la carga de viento sobre agrupaciones de 

torres, concluyendo que cuando las torres están en grupo se obtiene cargas críticas de 

pandeo menores. 

Kulkarni y Kulkarni (2014) estudiaron el pandeo de dos torres existentes mediante la 

modelización de cada una con varios espesores, pero no obtuvieron relación entre el 

espesor y la carga última de pandeo. 

Posteriormente, Kuchera (2016) examinó el efecto de la geometría de las torres de 

refrigeración en la carga crítica de pandeo, obteniendo que la mayor carga crítica de 

pandeo se obtiene con la relación altura garganta / altura total = 0,75.   

2.4 ELEMENTOS FINITOS EN LAS NDCTs 

El análisis con el método de los elementos finitos es la técnica de discretización 

predominante en el cálculo de estructuras, basada en el concepto básico de la subdivisión 

de la estructura en geometrías simples denominadas elementos finitos, los cuales se 

ensamblan para representar la estructura real. Este proceso de discretización de la 

estructura  compleja tiene como resultado una ecuación matricial que relaciona fuerzas y 

desplazamientos y cuya resolución es más sencilla que el problema continuo. 

Que es el método predominante es indiscutible, pues la mayoría de los cálculos 

mediante ordenadores referentes a láminas de torres de refrigeración lo emplean, 
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discretizando la lámina con elementos tipo Shell y los soportes como elementos tipo Viga 

espaciales. 

En las década de 1970 el método de los elementos finitos empezó a utilizarse en el 

análisis de torres de refrigeración con forma de hiperboloide de revolución. Estos 

primeros modelos de elementos finitos empleaban elementos triangulares rectos, 

introduciendo así discontinuidades en cada nodo al modelizar láminas curvas (Moy y 

Niku, 1983). Fueron Jomes y Strome (1966) quienes introdujeron elementos con lados 

curvos, mejorando la continuidad radial y meridional de cada elemento. Y más tarde, 

Lochner (1973) aplicó estos elementos Shell triangulares curvilíneos. 

Hill y Collin (1968) emplearon el método de los elementos finitos aplicado a las 

torres de refrigeración por primera vez. Con este método era posible introducir la 

variación del espesor, las cargas arbitrarias y el efecto de los anillos de rigidez en la 

lámina. 

En la Figura 2.4.1 se muestra el modelo de elementos finitos estándar de una torre de 

refrigeración, el cual ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. 

 

 

Figura 2.4.1 Modelo en elementos finitos estándar de una torre de refrigeración (Heggade, 

2004). 
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Una de las más comunes simplificaciones en los modelos de torres de refrigeración 

son las referentes a las condiciones de apoyo, pues la base de éstas consiste en un anillo 

de rigidez soportado por un sistema de columnas flexibles separadas de manera 

equidistante y muy próxima entre sí. A continuación se citan algunos trabajos realizados 

sobre la modelización de las condiciones de apoyo. 

Cicala (1960) y Martin y Scriven (1961), ambos trabajos consideraron que la torre 

está soportada por un apoyo continuo y rígido en dirección tangencial, es decir, las 

columnas restringen el desplazamiento tangencial pero no el desplazamiento vertical. 

Albasiny y Martin (1967) modelizaron de cuatro maneras diferentes la base: apoyo 

rígido continuo; apoyo articulado continuo; restricción tangencial de los desplazamientos, 

liberando las rotaciones y el desplazamiento vertical; y restricción tangencial de los 

desplazamientos, liberando el desplazamiento vertical y restringiendo las rotaciones. 

Tottenham (1967) modelizó las columnas inclinadas sustituyéndolas por un anillo 

equivalente elástico. Seen y Gould (1973) modelizaron el soporte como flexible y 

discreto. Y más tarde, Moy y Niku (1984) determinaron mediante Fourier una expresión 

aproximada de las reacciones del soporte discreto y flexible. 

Niku (1986) investigaron el efecto de la condición de contorno de la base en la 

distribución de la tensión mediante el empleo de: apoyo continuo articulado, apoyo 

continuo fijo, apoyo continuo flexible y apoyo discreto flexible. Observaron que esos 

cambios en la rigidez de la base producían valores locales significantes, pero que 

rápidamente la variación producida decaía a 0 a poca distancia de la base. Cuando 

modelizaban con apoyos discreto observaron un incremento local de la tensión en las 

columnas, el cual era mayor al distanciar éstas, pero que a la poca distancia había una 

distribución continua, por lo tanto la lámina en la base se comporta más como una viga 

continua.  

Aunque las modelizaciones de las condiciones de apoyo de una torre de refrigeración 

no sean reales, pues éste es un apoyo discreto y flexible, se ha observado que tienen escasa 

influencia en el pandeo global de la lámina. Igualmente, la rigidez de los apoyos tiene 

escasa influencia en la carga crítica de pandeo (Mehl, 1982; Tomás y Tovar, 2012; entre 

otros). 

Por lo tanto, por simplicidad, muchos modelos son realizados mediante la sustitución 

del soporte discreto real por apoyos continuos rígidos o articulados (Mang et al, 1983; 

Eckstein et al, 1987; entre otros). 

Además, debido a las conclusiones de los estudios anteriores, donde se obtienen que 

los apoyos discretos tienen efectos locales en las tensiones, muchos diseñadores emplean 

modelos en elementos finitos con elementos cuadriláteros en la lámina y elementos 

triangulares en la zona de los soportes para obtener el incremento local de la tensión 

(Figura 2.4.2). 
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Figura 2.4.2 Modelo de una torre de refrigeración con elementos finitos triangulares en la base 

de la lámina (Montag et al, 2004). 

Srinivasa et al (1991) proponen una nueva manera de discretizar las torres de 

refrigeración mediante elementos finitos con forma de anillo de doble curvatura (Figura 

2.4.3), obteniendo resultados próximos a los obtenidos con elementos triangulares y 

cuadrangulares, y además, empleando menos capacidad computacional. 

 

 

Figura 2.4.3 Discretización de una torre de refrigeración con elementos finitos tipo anillo 

(Srinivasa et al, 1991). 

Otro método de simplificación es la sustitución de las columnas por una lámina de 

espesor equivalente. Un ejemplo de esta simplificación se encuentra en Vhanungare y 

Angalekar (2016), quienes emplean soportes en I y en V, y los remplazan por láminas de 
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80 mm y 75 mm respectivamente, obteniendo resultados idénticos al modelizar los 

soportes mediante elementos viga espaciales y láminas de espesor equivalente. 

Daloglu et al (2016) realiza un modelo completo teniendo en cuenta la iteración 

suelo, estructura y soportes en una torre sometida a peso propio y viento (Figura 2.4.4), 

concluyendo que la lámina no se ve muy afecta por la iteración entre los distintos 

elementos, a excepción de la unión soporte columna. Los elementos afectados son los 

soportes, aumentando momentos y cortantes.  

 

  

Figura 2.4.4 Modelo de una torre de refrigeración teniendo en cuenta los soportes y el suelo 

bajo la cimentación (Daloglu et al, 2016). 

La carga de viento en una torre de refrigeración es una función de dos variables, el 

ángulo de incidencia y la altura (Figura 2.4.5), pero muchos diseñadores optan por la 

opción de introducir ésta de manera discretizada en vez de continua, discretizándola 

meridionalmente, en altura o ambas (Figura 2.4.6) 
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Figura 2.4.5 Distribución de la carga de viento en una torre de refrigeración (Kato et al, 2004). 

 

(a)                                                             (b) 

 

(c) 

Figura 2.4.6 Discretización de la carga de viento: (a) en altura (Prabhakar, 1990); (b) 

meridionalmente (Zienkiewicz, 2000); (c) en altura y meridionalmente (Murray, 2009). 
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La simplificación más común es reducir el modelo a la mitad de la estructura, pues 

la carga de la torre es simétrica al eje vertical. Por lo tanto, muchos diseñadores (Mang et 

al, 1983; Eckstein et al, 1987; entre otros) modelizan la torre desde α = 0º a α = 180º, 

restringiendo los desplazamientos en la dirección tangente a las circunferencias 

horizontales y las rotaciones (Figura 2.4.7).  

 

 

Figura 2.4.7 Modelo de una torre de refrigeración simplificada a la mitad (Mang et al, 1983). 

En cuanto al tipo de elementos finitos empleados, los diseñadores suelen utilizar 

elementos finitos triangulares y cuadrangulares, o una combinación de ambos, siendo el 

elemento cuadrangular el más empleado, con cuatro u ocho nodos. Krätzig et al (2016) 

establecen que la calidad de los elementos finitos pueden introducir una variedad del valor 

de la carga crítica de pandeo de hasta el 10 %. 

Por último, Krätzig et al (2014) establecen el coeficiente de seguridad para tener en 

cuenta la incertidumbre de la solución del problema de pandeo en 1,3, y los mismos 

autores dos años más tarde en 1,2 (Krätzig et al, 2016).   

2.5 IMPERFECCIONES GEOMÉTRICAS EN LAS NDCTs 

Las imperfecciones geométricas son probablemente uno de los más comunes e importantes 

errores de construcción, sobretodo en láminas de hormigón armado de grandes dimensiones 

y espesor reducido, como es el caso de las torres de refrigeración con forma de hiperboloide 

de revolución (Niku, 1986). 
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Estos errores suelen ser debidos a la desalineación del encofrado, obteniendo una 

desviación entre la forma resultante y la ideal, que provoca cambios en la distribución de 

tensiones, y en particular en las zonas donde se halla la imperfección (Niku, 1986). 

Hasta mediados de los 70 este efecto era ignorado por los diseñadores y la normativa., y 

además, las investigaciones sobre las imperfecciones geométricas se centraban en otro tipo 

de láminas, como es el caso de los cilindros. 

Una de las primeras investigaciones en este campo aplicado a torres de refrigeración fue 

de Soare (1967), quien estudió, sobre una torre en construcción en Rumanía, el efecto de los 

cambios pequeños en los radios horizontales, obteniendo como consecuencia cambios 

significantes en el radio de curvatura, lo que se traduce a cambios significantes de tensiones.  

El detonante que impulsó la investigación y la importancia de las imperfecciones, fue el 

colapso de una torre de refrigeración en Ardeer en 1973, donde se comprobó que las 

imperfecciones geométricas tuvieron un papel importante en el inicio del fallo de la torre. 

Tras este incidente, recomendaron que para futuras torres se debía fijar una tolerancia 

para las imperfecciones, y por primera vez se introdujo en la normativa británica (BS-4485: 

parte 4, 1974) las tolerancias de error en la construcción de este tipo de torres, limitando así 

las imperfecciones geométricas. 

La BS-4485: parte 4 (1974) limitaba el error en la pendiente del meridiano en 1 % y 5 

cm en el radio horizontal, ampliable a 10 cm en el radio si no coincidía con el error de la 

pendiente del meridiano. Por otra parte, la IASS (1977) propuso una guía para las 

desviaciones geométricas aceptables, limitando el máximo error de la pendiente en el 

meridiano al 1,5 %, y el error en el radio horizontal  a 10 cm o a la relación √𝑟𝑡 47,5⁄ , donde 

r es el valor del radio horizontal y t es el espesor. 

Calladine (1972) introdujo un método aproximado para simular imperfecciones 

geométricas simétricas al eje de revolución mediante la introducción de una carga equivalente 

normal a la lámina, concluyendo que las imperfecciones anulares tenían mucha más 

importancia que las meridionales (Figura 2.5.2).  . 

Más tarde, Croll y Kemp (1979) estudiaron el efecto de las imperfecciones geométricas 

en torres de refrigeración con el fin de establecer las limitaciones en las desviaciones 

geométricas durante la construcción. Modelizaron las imperfecciones mediante dos maneras: 

la primera mediante la introducción en la geometría de la Torre de Ardeer de una 

imperfección simétrica al eje de revolución (Figura 2.5.1); la segunda mediante la simulación 

de las imperfecciones con la aplicación de una presión normal a la lámina (Figura 2.5.2).   
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Figura 2.5.1 Imperfección simétrica al eje de revolución en la Torre de Ardeer (Croll y Kemp, 

1979). 

 

Figura 2.5.2 Modelización de una imperfección geométrica mediante una presión normal a la 

lámina Ardeer (Croll y Kemp, 1979). 

Obtuvieron tolerancias parecidas a las establecidas anteriormente, pero cuando 

aumentaban las dimensiones de las torres se obtenían discrepancias, por tanto aportaron un 

método para la obtención de las tolerancias en las desviaciones geométricas de torres de 

refrigeración con dimensiones proporcionales a las de la Torre de Ardeer. Además, 

concluyeron que las tolerancias en la desviación del radio debían ser más restrictivas en el 

tercio inferior de la base al ser considerada zona crítica, todo lo contrario a lo establecido 

anteriormente, pues se consideraba que las tolerancias debían ser más restrictivas en la zona 

superior. 
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Posteriormente, Alexandridis y Gardner (1992) revisaron el trabajo de Croll y Kemp 

(1979), aportando una nueva formulación obtenida de manera teórica para obtener las 

tolerancias de las imperfecciones geométricas en torres de refrigeración, pues el trabajo 

anterior consideraba que las torres se comportaban de manera isotrópica cuando ocurría el 

pandeo local, por lo tanto no tenían en cuenta la fisuración, que hacen que el comportamiento 

de la lámina sea ortotrópico.  

Langhaar y Boresi (1982), estudiaron el efecto que producía un bulto en la geometría de 

las torres de refrigeración (Figura 2.5.3), concluyendo que el efecto era pequeño para bultos 

moderados debido a la redistribución de tensiones alrededor de éste. 

 

 

(a)                                                     (b) 

Figura 2.5.3 Bulto en la geometría de una torre de refrigeración: (a) alzado; (b) planta 

(Langhaar y Boresi 1982). 

Wittek (1980) propuso un método para evaluar el efecto de las imperfecciones en la carga 

de pandeo, obteniendo la carga de pandeo de una lámina imperfecta a partir de la carga crítica 

de la lámina perfecta mediante el concepto de reducción de membrana (Figura 2.5.4) de la 

siguiente manera: 

𝜆𝑐𝑟 = 𝜆𝐵 + 𝑟𝜆𝑀 (2.5.1) 

donde λcr es la carga de pandeo; λB es la carga no lineal de pandeo o snap-trough; λM es 

la reducción de la carga de pandeo provocada por las imperfecciones geométricas; y r es 

un coeficiente que adopta el valor 1 para láminas perfectas y 0 para láminas imperfectas. 

Para obtener el valor de λB y λm se empleaba la siguiente formulación:  

𝜆𝐵
𝜆𝐾
=
∏ [𝑉]𝐿
𝐵

∏ [𝑉]𝐿
𝑡𝑜𝑡

   ;    
𝜆𝑀
𝜆𝐾
=
∏ [𝑉]𝐿
𝑀

∏ [𝑉]𝐿
𝑡𝑜𝑡

   (2.5.1) 
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donde ∏ [𝑉]𝐿
𝐵  es la energía incremental lineal de flexión; ∏ [𝑉]𝐿

𝑀  es la energía incremental 

lineal de membrana; y ∏ [𝑉]𝐿
𝑡𝑜𝑡  es la energía incremental lineal potencial.  

 

 

Figura 2.5.4 Concepto de reducción de membrana (Wittek, 1980). 

Posteriormente, Eckstein et al (1987) emplearon el método de Wittek (1980) en una torre 

modelizada con o sin anillos de rigidez, obteniendo una carga crítica de pandeo superior 

referente a la lámina perfecta y una carga crítica inferior correspondiente a la lámina 

imperfecta (Figura 2.5.5). 

 

 

Figura 2.5.5 Cargas críticas de pandeo para torres con geometría perfecta e imperfecta y con 

diferente número de anillos de rigidez (Eckstein et al, 1987). 
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Moy y Niku (1983) volvieron a simular las imperfecciones geométricas mediante el 

modelado de la geometría de la torre con imperfecciones, y con la introducción de cargas 

equivalentes normales a la lámina.  El primer método consistía en introducir una imperfección 

radial constante en el eje de revolución o introducir una imperfección localizada (Figura 

2.5.6). El segundo método consistía en introducir en la  lámina perfecta los esfuerzos 

adicionales que se producen al aplicar la carga de peso propio y acción de viento en una 

imperfección (Figura 2.5.2). 

 

 

(a)                                                                      (b) 

Figura 2.5.6 Imperfecciones geométricas implementadas en la geometría de una torre de 

refrigeración: (a) imperfección geométrica simétrica alrededor del eje de revolución; (b) 

imperfección geométrica localizada (Moy y Niku, 1983). 

En 1984 ocurrió otro desastre, en la central eléctrica de Fiddlers Ferry colapsó una de las 

dos torres durante un vendaval. Se sabía que la torre que colapsó tenía imperfecciones 

geométricas presentes desde su construcción y estaban situadas justo encima del anillo de 

rigidez inferior con una distribución aproximadamente simétrica al eje de revolución, las 

cuales tenían un error máximo del radio de +116 mm a -79 mm. Fricker (1988), realizó un 

análisis mediante elementos finitos para conocer el efecto que provocaban las imperfecciones 

geométricas en la distribución de tensiones, modelando éstas como ondas alrededor del eje 

de revolución. Además, añadió fisuras a las imperfecciones, pues se conocía que éstas habían 

causado fisuras, las cuales se propagaron y causaron el colapso (Figura 2.5.7). 
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(a)                                                                (b) 

 

                                                                 (c) 

Figura 2.5.7 Modelos de la torre de Fiddlers Ferry incluyendo imperfecciones geométricas: (a) 

geometría perfecta; (b) geometría con imperfecciones geométricas; (c) geometría con 

imperfecciones geométricas y fisuras meridionales cada 36º (Fricker, 1988),. 

Radwanska y Waszczyszay (1995) realizaron el estudio de las imperfecciones 

geométricas mediante tres análisis: el primero sobre la lámina perfecta; el segundo sobre la 

modelización de la torre con las imperfecciones medidas en ésta (Figura 2.5.8); la tercera 

sobre la torre con una imperfección teórica correspondiente al primer modo de pandeo de la 

torre sometida a peso propio (Figura 2.5.9). 
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(a)                                                             (b) 

Figura 2.5.8 Imperfecciones geométricas medidas en una torre real: (a) torre con 

imperfecciones geométricas; (b) desviación del radio a lo largo de la lámina (Radwanska y 

Waszczyszay, 1995). 

 

Figura 2.5.9 Forma del primer modo de pandeo de una torre de refrigeración sometida a peso 

propio (Radwanska y Waszczyszay, 1995). 

Wittek y Weigl (2004) estudiaron el efecto de las imperfecciones en el pandeo de la 

lámina, modelizando éstas a escala del primer modo de pandeo de la torre sometida a peso 

propio y viento (Figura 2.5.10), y empleando como factor de escala el desplazamiento 

máximo radial, u03. Concluyeron que al aumentar las imperfecciones se reducía la carga 

de pandeo (Figura 2.5.11)   



ESTADO DEL ARTE 

 

 
UPCT 33 EICM 

 

 

Figura 2.5.10 Modo de pandeo de una torre de refrigeración sometida a peso propio y viento 

(Wittek y Weigl, 2004). 

 

Figura 2.5.11 Máxima deformación radial a la altura de la garganta para una torre perfecta y 

con imperfecciones escaladas según el primer modo de pandeo de la torre sometida a peso 

propio y viento. 

Choi y Noh (2000) consideraron que modelizar las imperfecciones de manera 

simétrica al eje de revolución o cíclica no representan las imperfecciones reales de una 
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torre de refrigeración. Por lo tanto, modelizaron éstas como una distribución estocástica 

en la lámina, empleando como variables aleatorias el espesor y el radio. 

Waszczyszyn et al (2000) estudian el efecto de las imperfecciones mediante la 

introducción del error del radio medido en una torre real (Figura 2.5.12), modelizando la 

torre de tres maneras: geometría perfecta, geometría imperfecta y geometría imperfecta 

incluyendo el agujero donde se introduce la tubería del gas. Finalmente, concluyeron que 

las imperfecciones geométricas tienen escasa influencia en un estado dominado por el 

viento, es decir, P.P. + λcrV. 

 

 

Figura 2.5.12 Isolíneas de la imperfección radial medidas en una torre real (Waszczyszyn et al, 

2000). 

Andrés y Harte (2006) en su trabajo establecen que el patrón de imperfecciones afín 

a la carga de pandeo de la lámina, como se había estado usando en muchos casos, es una 

asunción que no tienen que ser el peor patrón de imperfecciones de cada caso. 

Tomás y Tovar (2012) estudiaron la influencia de las imperfecciones geométricas en 

la carga de pandeo de láminas de simple y doble curvatura, centrándose en el factor de 

sensibilidad a las imperfecciones y definiendo éste como la relación entre la carga última 

de la estructura obtenida mediante análisis no lineal geométrico y la carga crítica de 

pandeo lineal. 

Por último, Krätzig et al (2016) aportan un coeficiente de seguridad para definir el 

efecto de las imperfecciones geométricas en la reducción de la carga de crítica de pandeo 

lineal en 1,4. 
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2.6 MOTIVACIÓN 

El concepto de seguridad, basado en aplicar un coeficiente de 5,0 a la carga crítica de pandeo 

obtenida mediante el análisis de autovalores, ha sido empleado desde los años 80 con éxito 

en el diseño de torres de refrigeración (Wittek y Weigl, 2004). Aunque este coeficiente no se 

ha modificado desde su aparición, tampoco se ha demostrado su valor con rigor, e incluso 

algunos autores han propuesto otros coeficientes de menor valor. 

Kollar y Dulacksa (1984) proponen para este tipo de láminas un coeficiente de seguridad 

aplicable a la carga de pandeo de 2,83 para hormigón armado, y 3,5 para hormigón sin 

armadura, estableciendo este último como el único coeficiente de seguridad para el pandeo 

en láminas de hormigón. Además, estos autores establecen que el coeficiente se debería 

incrementar si la teoría empleada es aproximada, si es modelo no se corresponde con la 

estructura real o si las propiedades del material no son las adecuadas. Para el caso de las 

NDCTs, debido al riguroso control durante su diseño y construcción, el valor para el 

coeficiente de seguridad aplicable a la carga de pandeo adopta el valor de 3,5 según la teoría 

de Kollar y Dulacksa. 

Krätzig et al (2014) intentaron justificar el valor de 5,0 del coeficiente de seguridad que 

se venía aplicando en la normativa alemana durante años, obteniendo finalmente un valor de 

4,5. Dos años más tarde, los mismos autores volvieron a intentar justificar el mismo 

coeficiente, aportando un nuevo valor de 4,7. 

Además, el concepto de la carga crítica de viento (Der y Fidler, 1968) está basado en un 

modelo antiguo y muy simplificado sometido a túnel de viento, el cual sobredimensiona la 

estructura, pues la carga crítica real es más alta que la obtenida mediante formulación. La 

formulación para el pandeo local propuesta por Mungan data del año 1979, la cual no ha sido 

modifica desde su inclusión en la Norma alemana VGB de 1979 hasta la norma actual de 

2010, siendo el concepto oficial de verificación para determinar la seguridad de pandeo de 

las NDCTs. 

A partir de estos conceptos, no modificados desde su aparición, en este trabajo se ha 

analizado el valor del coeficiente de seguridad aplicable a la carga de crítica de pandeo de 

torres de refrigeración, obteniendo un rango justificado de valores de aplicación.  
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Capítulo 3 

MODELIZACIÓN DE TORRES DE REFRIGERACIÓN EN 

ELEMENTOS FINITOS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen los aspectos computacionales a considerar en la 

modelización de torres de refrigeración de tiro natural o Natural Draft Coolin Towers 

(NDCTs) de hormigón, con especial incidencia en la geometría, las condiciones de 

contorno y las cargas que actúan sobre ellas. La modelización de las torres empleadas en 

este trabajo se ha realizado mediante el programa de elementos finitos ANSYS. 

3.2 MATERIAL  

Los datos del hormigón necesarios para construir el modelo son tres: densidad, para 

activar el peso propio, módulo de Young y coeficiente de Poisson, para construir la matriz 

de rigidez de la estructura que se emplea en la resolución del problema de autovalores. 

Las propiedades del hormigón empleado en las NDCTs tienen módulos de Young 

entre 25.000 y 40.000 N/mm2, mientras que los coeficientes de Poisson varían entre 0,15 

y 0,2. 

3.3 GEOMETRÍA Y CONDICIONES DE VINCULACIÓN 

La forma de una torre de refrigeración se ajusta, en general, a un hiperboloide de 

revolución (Figura 3.3.1) a partir de la ecuación: 

𝑟2

𝑎2
−

𝑧2

𝑏2
= 1 (3.3.1) 

donde r es el radio del centro de la lámina para cada altura; z es la altura, adoptando z = 

0 en la garganta de la torre; a es el radio horizontal de la garganta o throat; y b es una 

variable geométrica obtenida a partir de la ecuación: 

𝑏 =
𝑎 𝑇

√𝑟𝑡
2 − 𝑎2

=
𝑎 𝑆

√𝑟𝑆
2 − 𝑎2

 (3.3.1) 

 Esta variable geométrica b se distingue para dos zonas: la zona superior con z > 0, 

donde rt es el radio horizontal de la parte superior y T es la distancia entre la parte superior 

de la torre y la garganta y, por otro lado, la zona inferior con z < 0, donde rs es el radio 
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horizontal de la base de la torre y S es la distancia entre la parte inferior de la torre y la 

garganta. 

 

Figura 3.3.1 Hiperboloide de revolución. 

 El espesor t suele modelizarse mediante una variación lineal en función de la altura 

de la torre. 

 Al tratarse de un problema simétrico, cada torre se puede dividir meridionalmente en 

dos mitades, siendo suficiente el análisis de una de ellas para resolver el problema. Para 

introducir esta geometría en el programa ANSYS se requiere el empleo de curvas de tipo 

spline, curvas formadas a partir de puntos que forman parte del hiperboloide. 

Para aumentar la precisión del modelo geométrico de la lámina, se ha programado la 

generación de suficiente cantidad de puntos, definidos por sus coordenadas, resultando 

un fichero de texto importable desde ANSYS. El código del programa empleado se 

muestra a continuación: 

Sub points_general() 

    Range("B4:H300000").ClearContents 

    r_t = 38520 'Radio superior mm' 

    a = 36330 'Radio garganta mm' 

    r_S = 59680 'Radio inferior mm' 

    T = 30500 'Distancia de la garganta a la zona superior mm' 

    S = 120000 'Distancia de la garganta a la zona inferior mm' 

    b_t = a * T / (r_t * r_t - a * a) ^ 0.5 

    b_s = a * S / (r_S * r_S - a * a) ^ 0.5 

    Z = T 

    Z_final = -S 
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    inc_z = 100 'mm' 

    contador = 4  

            Do While Z > Z_final  

                    If Z >= 0 Then 

                        Cells(contador, "C") = 1 'grupo' 

                        Cells(contador, "D") = contador - 3 'punto' 

                        Cells(contador, "E") = 0 'X' 

                        Cells(contador, "F") = Z 'Y' 

                        Cells(contador, "G") = a*(1+((Z*Z)/(b_t*b_t)))^0.5 

                        contador = contador + 1 

                        Z = Z - inc_z 

                    Else  

                        Cells(contador, "C") = 1 'grupo' 

                        Cells(contador, "D") = contador - 3 'punto' 

                        Cells(contador, "E") = 0 'X' 

                        Cells(contador, "F") = Z 'Y' 

                        Cells(contador, "G") = a*(1+((Z*Z)/(b_s*b_s)))^0.5  

                        contador = contador + 1 

                        Z = Z - inc_z  

                    End If  

            Loop 

        'Para el anillo de la base' 

        Z = Z_final 

        Cells(contador, "C") = 1 'grupo' 

        Cells(contador, "D") = contador - 3 'punto' 

        Cells(contador, "E") = 0 'X' 

        Cells(contador, "F") = Z 'Y' 

        Cells(contador, "G") = a * (1 + ((Z * Z) / (b_s * b_s))) ^ 0.5 

End Sub 

 En la Figura 3.3.2 se muestra la mitad de una torre generada en ANSYS. 

 

 

Figura 3.3.2 Generación geométrica de medio hiperboloide de revolución. 

 En relación a las condiciones de vinculación, al influir escasamente la rigidez de los 

apoyos en el resultado final, se pueden emplear apoyos articulados o empotrados, 

modelizando éstos como apoyos continuos para láminas de espesor constante, con el 

objeto de simular el efecto de viga que provoca el aumento de espesor en la base de la 
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lámina, y en láminas de espesor variable que contemplan el espesor de la base, tanto 

apoyos continuos como apoyos puntuales. 

3.4 ACCIONES 

3.4.1 Peso propio 

Se ha empleado una densidad del hormigón de 25 kN/m3. 

3.4.2 Viento 

Se distingue el producto de dos componentes, la presión de diseño del viento pz y la 

distribución del viento alrededor de la lámina p’: 

𝑃(𝑧, 𝜃) = 𝑝𝑧 𝑝′ (3.4.1) 

 La presión de diseño del viento se obtiene según el código IS: 875-3 (1987), mediante 

la siguiente ecuación: 

𝑝𝑧 = 0,6 𝑉𝑧
2 (3.4.2) 

𝑉𝑧 = 𝑉𝑏𝑘1𝑘2𝑘3 (3.4.3) 

donde pz es la presión del viento en N/m2; Vb es la velocidad de diseño del viento; k1 es el 

factor de riesgo (Tabla 3.4.1); k2 representa la rugosidad del terreno y la altura (Tablas 

3.4.2 y 3.4.3, y Figura 3.4.1), y k3 representa la topografía, adoptando valores entre 1,00 

y 1,36 para pendientes del terreno mayores a 3º, y el valor de 1,00 para pendientes 

menores a 3º; por tanto, para este estudio el parámetro k3 adopta el valor 1,00. 

Tabla 3.4.1 Factor de riesgo k1 

Vb (m/s) 33 39 44 47 50 55 

k1 1,05 1,06 1,07 1,07 1,08 1,08 

Tabla 3.4.2 Categorías del terreno y descripción 

Categoría 

del terreno 
Descripción 

1 
Terreno abierto con poca o nula obstrucción, donde la altura media de los 

objetos alrededor de la estructura es menor a 1,5 m. 

2 
Terreno abierto, donde la altura media de los objetos alrededor de la 

estructura está entre 1,5 y 10 m. 

3 

Terreno con numerosas obstrucciones espaciadas y cercanas a la estructura, 

con alturas de hasta 10 m, pudiendo existir algunas estructuras de mayor 

tamaño de manera aislada. 

4 
Terreno con numerosas estructuras altas situadas alrededor de la estructura, 

generalmente con obstrucciones de en torno a 25 m. 
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Figura 3.4.1 Perfil en altura del viento según categoría del terreno 

Tabla 3.4.3 Factor k2 de rugosidad del terreno y altura 

Altura (m) 
Terreno de 

categoría 1 

Terreno de 

categoría 2 

Terreno de 

categoría 3 

Terreno de 

categoría 4 

10 0,99 0,93 0,82 0,67 

15 1,03 0,97 0,87 0,67 

20 1,06 1,00 0,91 0,67 

30 1,09 1,04 0,96 0,83 

50 1,14 1,10 1,02 0,95 

100 1,20 1,17 1,10 1,05 

150 1,24 1,21 1,15 1,10 

200 1,26 1,24 1,18 1,13 

250 1,28 1,26 1,20 1,16 

Para valores intermedios de altura y categoría del terreno se 

puede aplicar interpolación lineal. 

La distribución del viento alrededor de la lámina p’ se obtiene mediante una serie de 

Fourier: 

𝑝′ = ∑ 𝑓𝑛𝑐𝑜𝑠 𝑛𝜃 =  𝑓0 + 𝑓1𝑐𝑜𝑠 1𝜃 + 𝑓2𝑐𝑜𝑠 2𝜃 + ⋯ + 𝑓7𝑐𝑜𝑠 7𝜃

7

𝑛=0

 (3.4.4) 

donde fn son los coeficientes de la serie de Fourier según IS: 11504 (1985) (Tabla 3.4.4), 

y θ el ángulo alrededor de la torre medido desde el punto de incidencia. 
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Tabla 3.4.4 Coeficientes de la serie de Fourier (IS 11504, 1985) 

fi Valor 

f0 -0,00071 

f1 0,24611 

f2 0,62296 

f3 0,48833 

f4 0,10756 

f5 -0,09579 

f6 -0,01142 

f7 0,04551 

 

Figura 3.4.2 Distribución del viento alrededor de la lámina, p’. 

Esta serie de Fourier empleada para obtener la distribución del viento, tiene en cuenta 

la succión de éste en el interior de la torre, por tanto no es necesario añadirla.   

En la Figura 3.4.3 se muestra un ejemplo de la distribución de la presión del viento 

en una NDCT introducida en ANSYS. 
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Figura 3.4.3 Ejemplo de la distribución del viento en una NDCT modelizada en ANSYS 

3.5 EJEMPLOS DE VALIDACIÓN 

Para validar la modelización empleada, se han utilizado sendos ejemplos obtenidos de 

Chen (2014) y Mang et al. (1983). 

3.5.1 Ejemplo 1  (Chen, 2014) 

El primer ejemplo se trata de una torre con espesor constante y sometida únicamente a 

peso propio, cuyos parámetros principales se muestran en la Tabla 3.5.1. 

Tabla 3.5.1 Parámetros principales del ejemplo 1 (Chen, 2014) 

Parámetro Valor 

E (N/m2) 2,2 x 1010 

ν 0,2 

ρ (kg/m3) 2400 

rt (m) 27,4 

a (m) 25,1 

rs (m) 39,3 

T (m) 31,4 

S (m) 76,8 

t (m) 0,19 

En la Figura 3.5.1 se presentan los resultados proporcionados por Chen (2014) y en 

la Figura 3.5.2 se presentan los resultados obtenidos mediante la modelización empleada 

en este trabajo. 
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Figura 3.5.1 Autovalores del problema de pandeo referentes a los 4 primeros modos (Chen, 

2014) 

 

(a)                                                              (b) 

Figura 3.5.2 Autovalores del problema de pandeo obtenidos mediante la modelización 

propuesta: (a) primer modo de pandeo; (b) segundo modo de pandeo. 

Con estos resultados obtenidos, además de verificar la modelización de una NDCT, 

se puede comprobar la validez de la resolución del problema con una sola mitad, pues en 

el trabajo de Chen (2014) se calcula una torre completa y en este trabajo se calcula solo 

una mitad. 

3.5.2 Ejemplo 2 (Mang et al., 1983) 

El segundo ejemplo se trata de una torre de espesor variable, la cual está sometida a peso 

propio y a la acción del viento. 

En el trabajo de Mang et al. (1985) se propone una ecuación para obtener la forma 

de la lámina, sin embargo, se ha comprobado que con los parámetros de dicha ecuación 

no se obtiene la citada forma geométrica. Por tanto, se ha empleado la ecuación 3.3.1 a 

partir de los valores geométricos expuestos, los cuales se presentan en la Tabla 3.5.2. 



MODELIZACIÓN DE TORRES DE REFRIGERACIÓN 

 

 
UPCT 45 EICM 

 

Tabla 3.5.2 Parámetros del ejemplo 1 (Mang et al., 1983) 

Parámetro Valor 

E (N/mm2) 29569 

ν 0,175 

ρ (kg/m3) 2400 

rt (m) 38,52 

a (m) 36,33 

rs (m) 59,68 

T (m) 30,5 

S (m) 120 

En la Tabla 3.5.3 se presenta el espesor de la lámina en función de la cota en altura. 

Tabla 3.5.3 Espesor t de la lámina en función de la cota en altura z 

z (m) t (m) 

30,500 1,017 

23,523 0,203 

17,642 0,203 

11,762 0,203 

5,881 0,203 

0,000 0,203 

-18,940 0,203 

-37,879 0,203 

-56,818 0,203 

-75,758 0,258 

-94,697 0,300 

-113,637 0,342 

-120,000 0,762 

Además, el trabajo de Mang et al. (1983) propone la siguiente ecuación específica 

para la distribución de presiones en función de z y del ángulo θ, la cual se ha utilizado en 

este trabajo con el fin de reproducir con mayor exactitud las condiciones empleadas: 

𝑝𝑧 = 413,013 𝐻𝛼(3,281 𝑧 + 393,696)2 7⁄  (3.5.1) 

donde pz es la presión del viento en N/m2; z es la altura en m, con origen z = 0 en la 

garganta de la torre; y Hα es la serie de Fourier propuesta, la cual se muestra a 

continuación y cuyos coeficientes se presentan en la Tabla 3.5.4:  

𝐻𝛼 = −0,5 +  ∑ 𝐴𝑛 cos(𝑛𝜃)

12

𝑛=0

 (3.5.2) 
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Tabla 3.5.4 Coeficientes de la serie de Fourier (Mang et al., 1983) 

Ai Valor Ai Valor 

A0 0,3833 A7 -0,04474 

A1 -0,27918 A8 -0,00833 

A2 -0,61978 A9 -0,00972 

A3 -0,50927 A10 -0,01356 

A4 -0,09167 A11 -0,00597 

A5 0,11794 A12 -0,01667 

A6 0,03333     

En la Figura 3.5.3 se presentan los desplazamientos transversales de los meridianos 

mostrados en Mang et al. (1983), y en la Figura 3.5.4 se presentan los resultados obtenidos 

empleando la modelización propuesta en este trabajo. 

 

 

Figura 3.5.3 Desplazamientos transversales de los meridianos (Mang et al., 1983) 
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Figura 3.5.4 Desplazamientos transversales de los meridianos según la modelización propuesta 

[m] 

Se observa que los resultados obtenidos son similares, con reducidas diferencias 

debidas a no conocer con exactitud la forma de la lámina. Además, si se compara la 

deformada de la lámina obtenida bajo las solicitaciones de viento y peso propio (Figura 

3.5.5), con la expuesta en otra referencia (Gould y Krätzig, 1999) para el mismo tipo de 

solicitaciones (Figura 3.5.6), se observa la misma forma característica. 

 

 

Figura 3.5.5 Deformada obtenida bajo las solicitaciones de peso propio y viento. 
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Figura 3.5.6 Forma característica de la deformada de una NDCT bajo las solicitaciones de peso 

propio y viento (Gould y Krätzig, 1999). 

 También se presenta la forma del pandeo de la estructura obtenida bajo estas dos 

solicitaciones (Figura 3.5.7) y la forma característica consultada en otra referencia 

(Wittek & Weigl, 2004) (Figura 3.5.8). 

 

 

Figura 3.5.7 Forma de pandeo obtenida bajo las solicitaciones de peso propio y viento. 
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Figura 3.5.8 Forma de pandeo característica de una NDCT bajo las solicitaciones de peso 

propio y viento (Wittek & Weigl, 2004). 
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Capítulo 4 

DISCRETIZACIÓN DEL PROBLEMA DE 

AUTOVALORES 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analiza la incertidumbre de la solución del problema de autovalores 

debido a la discretización de éste. Para ello se ha empleado una serie de ejemplos que se 

han modelizado mediante distintas discretizaciones para comprobar cómo afectan a la 

solución final del problema de autovalores. 

Las diferentes formas utilizadas para discretizar el problema son: 

 Distintos tipos de elementos finitos -triangulares y cuadrangulares- con o sin 

nodos intermedios (Figura 4.1.1) y diferentes tamaños de malla. 

 

 

Figura 4.1.1 Tipos de elementos finitos empleados (Zienkiewicz, 2000). 

 Apoyos rígidos y articulados, continuos o puntuales, considerando el aumento de 

espesor de la lámina en la base. 

 Distintas formas de modelizar la acción del viento en la estructura: 

i) Introducir la presión ejercida por el viento como una función continua que 

depende de la altura z y del ángulo de incidencia del viento θ. 

ii) Discretizar en altura la presión ejercida por el viento (Figura 4.1.2). 

iii) Discretizar meridionalmente la presión ejercida por el viento alrededor de la 

lámina (Figura 4.1.3). 

iv) Discretizar tanto en altura como meridionalmente. 
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Figura 4.1.2 Discretización en altura de la presión ejercida por el viento (Prabhakar, 1990). 

 

Figura 4.1.3 Discretización meridional de la distribución del viento alrededor de la lámina 

(Zienkiewicz, 2000). 

4.2 EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Para realizar el análisis se han seleccionado dos torres de la bibliografía consultada, en 

base a disponer de valores dispares de entre las siguientes relaciones geométricas: 

 H2/Rt, relación que hace referencia al cilindro corto (H2/Rt =100), mediano (H2/Rt 

=1000) y largo (H2/Rt =10000), y cuyo valor está comprendido entre 600 y 1400 

 rt/rs, cuyo valor está entre 0,57 y 0,72 

 S/H, cuyo valor está entre 0,7 y 0,85 

 H/(2rt), cuyo valor está entre 1,7 y 3,5 

 H/(2a), cuyo valor está entre 1,8 y 3,7 

 H/(2rs), cuyo valor está entre 1,15 y 1,48 

siendo H la altura total de la torre; S la distancia entre la base de la torre y la garganta; rt 

radio horizontal de la parte superior de la torre; a radio horizontal de la garganta; rs radio 

horizontal de la base de la torre; t el espesor de la lámina; y R el radio de curvatura de la 

lámina, cuya obtención está explicada detalladamente en el capítulo 5. 
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4.2.1 Torre 1 

La Torre 1 se ha obtenido de Eckstein et al. (1987) y está situada en la central nuclear de 

Belleville, Francia (Figuras 4.2.1 y 4.2.2). Es una torre de espesor variable cuyos 

parámetros geométricos principales se muestran en las Tablas 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3. 

Tabla 4.2.1 Principales parámetros geométricos de la Torre 1. 

Parámetro Valor 

E (N/mm2) 30000 

ν 0,2 

ρ (kN/m3) 25000 

rt (m) 52,399 

a (m) 51,125 

rs (m) 73,217 

T (m) 35,08 

S (m) 105 

Tabla 4.2.2 Espesor t de la lámina en función de la cota en altura z. 

z (m) t (m) 

35,08 0,9 

30,88 0,22 

0,00 0,22 

-39,92 0,3 

-71,42 0,3 

-96,6 0,320 

-105,0 1,5 

Tabla 4.2.3 Principales relaciones geométricas de la Torre 1. 

Relación geométrica Valor 

L2/Rt 465,251 

rt/rs 0,716 

S/H 0,750 

H/2rt 1,789 

H/2a 1,834 

H/2rs 1,281 
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Figura 4.2.1 Torres de refrigeración de la central nuclear de Belleville, Francia 

(http://www.edition.cnn.com/2011/OPINION/03/16/sjoden.nuclear.japan/index.html) 

 

Figura 4.2.2 Geometría de la Torre 1 (Eckstein et al., 1987) 

La carga de viento sobre la torre tiene una velocidad básica Vb de 44 m/s y con un 

terreno de categoría 2 (IS: 875-3, 1987). 

En las Figuras 4.2.3 a 4.2.18 se muestran los resultados del valor λcrit de pandeo lineal 

obtenidos a partir de las distintas discretizaciones del problema. 

 

http://www.edition.cnn.com/2011/OPINION/03/16/sjoden.nuclear.japan/index.html
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Figura 4.2.3 Coeficientes de pandeo en la Torre 1 (presión aplicada como una función 

continua, apoyos continuos y rígidos). 

 

Figura 4.2.4 Coeficientes de pandeo en la Torre 1 (presión aplicada como una función continua, 

apoyos puntuales y rígidos). 

 

Figura 4.2.5 Coeficientes de pandeo en la Torre 1 (presión aplicada como una función continua, 

apoyos continuos y articulados). 
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Figura 4.2.6 Coeficientes de pandeo en la Torre 1 (presión aplicada como una función continua, 

apoyos puntuales y articulados). 

 

Figura 4.2.7 Coeficientes de pandeo en la Torre 1 (presión discretizada en altura, apoyos 

continuos y rígidos). 

 

Figura 4.2.8 Coeficientes de pandeo en la Torre 1 (presión discretizada en altura, apoyos 

puntuales y rígidos). 
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Figura 4.2.9 Coeficientes de pandeo en la Torre 1 (presión discretizada en altura, apoyos 

continuos y articulados). 

 

Figura 4.2.10 Coeficientes de pandeo en la Torre 1 (presión discretizada en altura, apoyos 

puntuales y articulados). 

 

Figura 4.2.11 Coeficientes de pandeo en la Torre 1 (presión discretizada meridionalmente, 

apoyos continuos y rígidos). 
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Figura 4.2.12 Coeficientes de pandeo en la Torre 1 (presión discretizada meridionalmente, 

apoyos puntuales y rígidos). 

   

Figura 4.2.13 Coeficientes de pandeo en la Torre 1 (presión discretizada meridionalmente, 

apoyos continuos y articulados). 

 
Figura 4.2.14 Coeficientes de pandeo en la Torre 1 (presión discretizada meridionalmente, 

apoyos puntuales y articulados). 
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Figura 4.2.15 Coeficientes de pandeo en la Torre 1 (presión discretizada en altura y  

meridionalmente, apoyos continuos y rígidos). 

 

Figura 4.2.16 Coeficientes de pandeo en la Torre 1 (presión discretizada en altura y  

meridionalmente, apoyos puntuales y rígidos). 

 

Figura 4.2.17 Coeficientes de pandeo en la Torre 1 (presión discretizada en altura y  

meridionalmente, apoyos continuos y articulados). 
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Figura 4.2.18 Coeficientes de pandeo en la Torre 1 (presión discretizada en altura y  

meridionalmente, apoyos puntuales y articulados). 

Tras analizar el problema de la Torre 1 empleando 384 discretizaciones, se destacan 

las siguientes observaciones: 

 La influencia de la rigidez de los apoyos en la base es escasa. Se observa que al 

resolver el problema con idéntica modelización y variar la utilización de apoyos 

rígidos y articulados, el resultado casi no varía, observando que la máxima 

variación obtenida en el valor de λcrit entre las distintas discretizaciones es del 0,16 

%. 

 La utilización de apoyos continuos o puntuales también tiene escasa influencia en 

el resultado final. Se observa que al resolver problemas con idéntica modelización 

y variando únicamente la utilización de apoyos continuos y puntuales, el resultado 

presenta escasa variación, observando que la máxima variación obtenida en el 

valor de λcrit entre las distintas discretizaciones es del 2,02 %. 

 Las cuatro distintas maneras de discretizar la carga de viento arrojan similares 

resultados, obteniendo los mayores valores  de λcrit con la discretización en altura 

de la carga de viento, y los valores mínimos con la discretización meridional de la 

carga del viento. En todos los análisis realizados, la máxima variación obtenida 

en el valor de λcrit en los resultados referentes a las distintas maneras de discretizar 

la carga de viento es del 3,67 %. 

 Respecto a los resultados referentes a la utilización de diferentes tipos de 

elementos y tamaños de malla, se observa que el elemento de 8 nodos es el que 

mejor se adapta a la forma de la lámina, no teniendo casi variación del valor de 

λcrit al cambiar el tamaño del elemento e incluso pudiendo emplear elementos de 

mayor tamaño. Mientras que el elemento de 3 nodos es el que peor se adapta a la 

lámina, teniendo una gran variación del valor de λcrit cuando se emplea el tamaño 

mayor de malla y el menor. En la Tabla 4.2.4 se muestran las máximas diferencias 
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obtenidas en el valor de λcrit para cada elemento con tamaños de malla 

comprendidos entre 3 y 1 m. 

Tabla 4.2.4 Máxima variación del valor de λcrit obtenida para cada tipo de elemento empleando 

tamaños de malla entre 3 y 1 m. 

Nº de nodos Variación (%) 

4 3,93 

8 0,46 

3 13,03 

6 2,38 

 La máxima diferencia del valor de λcrit entre los resultados obtenidos con los 

diferentes elementos finitos empleados, los cuales tienen una variación del valor 

de λcrit entre dos tamaños de malla consecutivos del mismo elemento menor al 2 

%, es del 5,41 %. 

 Finalmente, se han seleccionado los resultados donde los valores de λcrit, entre dos 

tamaños de elemento consecutivos para una misma manera de discretizar el 

problema, tengan una diferencia menor al 2 %, obteniendo el valor de λcrit máximo 

y mínimo  9,3073  y 8,6771, respectivamente, resultando un coeficiente entre 

ambos de: 

𝐶 =
9,3073

8,6771
= 1,0726 

4.2.2 Torre 2 

La Torre 2 se ha obtenido de Dalaglu et al. (2016) y es una torre teórica, ya que sus 

dimensiones no son constructivamente viables debido a tener 0,1 m de espesor, pero se 

ha escogido por tener relaciones geométricas opuestas (Figura 4.2.19) a las de la Torre 1. 

Es una torre de espesor variable cuyos parámetros geométricos principales se muestran 

en las Tablas 4.2.5, 4.2.6 y 4.2.7. 

Tabla 4.2.5 Principales parámetros geométricos de la Torre 2. 

Parámetro Valor 

E (N/mm2) 25170 

ν 0,175 

ρ (kN/m3) 24,0 

rt (m) 27,535 

a (m) 25,034 

rs (m) 48,201 

T (m) 24,09 

S (m) 91,26 
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Tabla 4.2.6 Espesor t de la lámina en función de la cota en altura z. 

z (m) t (m) 

24,09 0,5 

21,09 0,1 

-83,26 0,1 

-91,26 0,7 

Tabla 4.2.7 Principales relaciones geométricas de la Torre 2. 

Relación 

geométrica 
Valor 

L2/Rt 2369,934 

rt/rs 0,570 

S/H 0,791 

H/2rt 3,405 

H/2a 3,705 

H/2rs 1,942 

 

 

Figura 4.2.19 Geometría de la Torre 2 (Dalaglu et al., 2016) 

La acción de viento sobre la torre tiene una velocidad básica Vb de 44 m/s y con un 

terreno de categoría 2 (IS: 875-3, 1987).  

En las Figuras 4.2.20 a 4.2.35 se muestran los resultados obtenidos empleando 

distintas discretizaciones para resolver el problema. 
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Figura 4.2.20 Coeficientes de pandeo en la Torre 2 (presión aplicada como una función 

continua, apoyos continuos y rígidos). 

 

Figura 4.2.21 Coeficientes de pandeo en la Torre 2 (presión aplicada como una función 

continua, apoyos puntuales y rígidos). 

 

Figura 4.2.22 Coeficientes de pandeo en la Torre 2 (presión aplicada como una función 

continua, apoyos continuos y articulados). 
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Figura 4.2.23 Coeficientes de pandeo en la Torre 2 (presión aplicada como una función 

continua, apoyos puntuales y articulados). 

 

Figura 4.2.24 Coeficientes de pandeo en la Torre 2 (presión discretizada en altura, apoyos 

continuos y rígidos). 

 

Figura 4.2.25 Coeficientes de pandeo en la Torre 2 (presión discretizada en altura, apoyos 

puntuales y rígidos). 
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Figura 4.2.26 Coeficientes de pandeo en la Torre 2 (presión discretizada en altura, apoyos 

continuos y articulados). 

 

Figura 4.2.27 Coeficientes de pandeo en la Torre 2 (presión discretizada en altura, apoyos 

puntuales y articulados). 

 

Figura 4.2.28 Coeficientes de pandeo en la Torre 2 (presión discretizada meridionalmente, 

apoyos continuos y rígidos). 
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Figura 4.2.29 Coeficientes de pandeo en la Torre 2 (presión discretizada meridionalmente, 

apoyos puntuales y rígidos). 

 

Figura 4.2.30 Coeficientes de pandeo en la Torre 2 (presión discretizada meridionalmente, 

apoyos continuos y articulados). 

 

Figura 4.2.31 Coeficientes de pandeo en la Torre 2 (presión discretizada meridionalmente, 

apoyos puntuales y articulados). 
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Figura 4.2.32 Coeficientes de pandeo en la Torre 2 (presión discretizada en altura y  

meridionalmente, apoyos continuos y rígidos). 

 

Figura 4.2.33 Coeficientes de pandeo en la Torre 2 (presión discretizada en altura y  

meridionalmente, apoyos puntuales y rígidos). 

 

Figura 4.2.34 Coeficientes de pandeo en la Torre 2 (presión discretizada en altura y  

meridionalmente, apoyos continuos y articulados). 
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Figura 4.2.35 Coeficientes de pandeo en la Torre 2 (presión discretizada en altura y  

meridionalmente, apoyos puntuales y articulados). 

Tras analizar el problema de la Torre 2 empleando 384 discretizaciones, se destacan 

las siguientes observaciones: 
 Algunos valores de λcrit obtenidos al utilizar el elemento triangular sin nodos 

intermedios y empleado los mayores tamaños para el elemento, se han descartado 

debido al gran error con respecto al resto de valores de λcrit calculados. La razón 

por la que se han descartado es debido a que en un análisis real es raro la 

utilización de este tipo de elemento, y además, si se utilizase, al hacer un análisis 

de sensibilidad del tamaño de malla no se realizaría un modelo con esos tamaños. 

Por tanto, se han  considerado como tamaños de malla no válidos. En la Tabla 

4.2.8 se presentan en rojo algunos de estos valores que han sido descartados. 

Tabla 4.2.8 Valores descartados por su gran diferencia en el valor de λcrit  con el resto.  

Tamaño de malla (m) λcrit 

3 7,904 

2,6 5,072 

2,2 4,854 

1,8 3,941 

1,4 3,791 

1 3,434 

 La influencia de la rigidez de los apoyos en la base es escasa. Se observa que al 

resolver el problema con idéntica modelización y variar la utilización de apoyos 

rígidos y articulados, el resultado casi no varía, observando que la máxima 

variación obtenida en el valor de λcrit entre las distintas discretizaciones es del 0,16 

%. 

 La utilización de apoyos continuos o puntuales también tiene escasa influencia en 

el resultado final. Se observa que al resolver problemas con idéntica modelización 

y variando únicamente la utilización de apoyos continuos y puntuales, el resultado 
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presenta escasa variación, observando que la máxima variación obtenida en el 

valor de λcrit entre las distintas discretizaciones es del 1,124 %. 

 Las cuatro distintas maneras de discretizar la carga de viento arrojan similares 

resultados, obteniendo los mayores valores críticos de pandeo con la 

discretización en altura de la carga de viento y los valores mínimos con la 

discretización meridional de la carga del viento. En todos los análisis realizados, 

la máxima variación obtenida en el valor de λcrit en los resultados referentes a las 

distintas maneras de discretizar la carga de viento  es del 5,63 %. 

 Respecto a los resultados referentes a la utilización de diferentes tipos de 

elementos y tamaños de malla, se observa que el elemento de 8 nodos es el que 

mejor se adapta a la forma de la lámina, no teniendo casi variación del valor de 

λcrit al cambiar el tamaño del elemento e incluso pudiendo emplear elementos de 

mayor tamaño. Mientras que el elemento de 3 nodos es el que peor se adapta a la 

lámina, teniendo una gran variación del valor de λcrit cuando se emplea el tamaño 

mayor de malla y el menor, y habiendo tenido que eliminar algunos valores como 

se muestra en la Tabla 4.2.8. En la Tabla 4.2.9 se muestran las máximas 

diferencias obtenidas en el valor de λcrit para cada elemento con tamaños de malla 

comprendidos entre 3 y 1 m, y en color rojo si no se hubieran descartado ningún 

valor de λcrit para el elemento de 3 nodos. 

Tabla 4.2.9 Máxima variación del valor de λcrit obtenida para cada tipo de elemento empleando 

tamaños de malla entre 3 y 1 m. 

Nº de nodos Diferencia (%) 

4 18,01 

8 1,65 

3 16,12 (131,36) 

6 16,68 

 La máxima diferencia del valor de λcrit entre los resultados obtenidos con los 

diferentes elementos finitos empleados, los cuales tienen una variación del valor 

de λcrit entre dos tamaños de malla consecutivos del mismo elemento menor al 2 

%, es del 7,14 %. 

 Finalmente, se han seleccionado los resultados donde los valores de λcrit, entre dos 

tamaños de elemento consecutivos para una misma manera de discretizar el 

problema, tengan una diferencia menor al 2 %, obteniendo el valor de λcrit máximo 

y mínimo 3,6411 y 3,2232 respectivamente, obteniendo un coeficiente entre 

ambos de: 

𝐶 =
3,6411

3,2232
= 1,1297 
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4.3 CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas en el análisis de la incertidumbre de la solución del problema 

de autovalores debido a la discretización de éste son las siguientes: 

 La rigidez de los apoyos en la base tiene escasa influencia en la solución del 

problema de autovalores, confirmando así los resultados del estudio de Mehl 

(1982) acerca de la influencia de la flexibilidad de los soportes en el pandeo de 

láminas. 

 Se confirma la validez de simplificar los soportes puntuales de la lámina por un 

apoyo continuo, cuya simplificación aparece en diversa bibliografía consultada 

(Eckstein et al, 1987; Mang et al, 1983; Chen, 2014; entre otros), pues la 

diferencia entre usar apoyos continuos y puntuales es mínima. Esto se debe al 

efecto del anillo de rigidez en la base de la lámina, el cual se crea por el aumento 

del espesor de la lámina en la base. Con esto también se valida la modelización 

de láminas empleando espesor constante y apoyos continuos en la base, en vez de 

introducir el anillo de rigidez existente en la base.  

 Los cuatro modos de discretizar la carga de viento arrojan una diferencia máxima 

entre los resultados del valor de λcrit entorno al 5 %, no observando gran diferencia 

entre introducir la carga de manera continua y de manera discretizada. Esto se 

debe a que los cálculos se realizan con ANSYS, que es un programa que utiliza el 

método de los elementos finitos, y este método a su vez discretiza las cargas 

continuas como cargas puntuales en los nodos de cada elemento. 

 El elemento que mejor se ajusta es el cuadrangular con nodos intermedios, 8 

nodos, ya que tiene la menor diferencia de resultados al emplear diferentes 

tamaños de malla. Incluso se podrían haber utilizado elementos de mayor tamaño, 

obteniendo así mallados con un menor número de elementos. 

 Por el lado contrario, el elemento que peor se adapta es el triangular sin nodos 

intermedios, 3 nodos, teniendo que usar mallados con mayor número de 

elementos. A pesar de ser el que peor se comporta, se ha incluido en el análisis 

para abarcar el máximo número de casos posibles, puesto que en diversa 

bibliografía consultada (Zienkiewicz, 2000; Mang et al, 1983; entre otros) se 

propone mallados con elementos triangulares (Figura 4.3.1) 

 El tipo de elemento finito empleado introduce variaciones en el valor de λcrit de 

hasta el 7,5 %, valor cercano al propuesto por Krätzig et al (2016), quienes 

establecen que la calidad del tipo de elemento finito introduce variaciones en la 

carga crítica de pandeo de hasta el 10 %. 

 Al comparar las diferentes maneras de discretizar el problema de autovalores, el 

factor que mayor variación introduce en la carga crítica de pandeo es el mallado 

de la estructura.  
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Figura 4.3.1 Mallado de una torre de refrigeración con elementos triangulares (Zienkiewicz, 

2000). 

 La Torre 2, al tener mayor valor de la relación H2/Rt, por una parte es la que aporta 

mayores diferencias cuando los distintos tipos de elementos arrojan el menor valor 

de λcrit, y por otra, es la torre donde peor se adaptan los distintos tipos de 

elementos, a excepción del elemento de 8 nodos. 

 Por último, en la Torre 1 se ha obtenido un coeficiente entre los resultados  

máximos y mínimos de λcrit de 1,07, mientras que en la Torre 2 se ha obtenido un 

coeficiente de 1,13. Por lo tanto, parece razonable establecer que el coeficiente de 

seguridad de incertidumbre de la solución del problema de autovalores adopta un 

valor entre 1,05 y 1,15, adoptando 1,15 como un valor seguro para éste. 
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Capítulo 5 

INFLUENCIA DE LAS IMPERFECCIONES 

GEOMÉTRICAS EN LA ESTABILIDAD DE TORRES DE 

REFRIGERACIÓN 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe la influencia de las imperfecciones geométricas en la 

estabilidad de torres de refrigeración, para lo que se emplea el trabajo de Tomás y Tovar 

(2012), donde se analiza la influencia de las imperfecciones geométricas iniciales en la 

estabilidad mediante análisis no lineal geométrico, comparando los resultados con los del 

método gráfico propuesto por la International Association for Shell and Spatial 

Structures (IASS), y obteniendo un factor de sensibilidad a las imperfecciones 

geométricas iniciales en láminas de hormigón con material homogéneo. 

5.2 MÉTODO GRÁFICO DE LA IASS 

En 1979 el grupo de trabajo nº 5 de la IASS publica un documento sobre recomendaciones 

para láminas de hormigón armado. En el apartado dedicado a la estabilidad se desarrolla 

un procedimiento basado en el resultado de investigaciones previas, especialmente en los 

trabajos de Kollár y Dulácska. Este procedimiento se basa en introducir diversos 

coeficientes de reducción a la carga de pandeo lineal teórica para obtener una 

aproximación a la carga de última de pandeo de diseño, ρd, cuya obtención se presenta a 

continuación: 

𝛾𝜌𝑑 = 𝜌ℎ𝑜𝑚𝛼1𝛼2𝛼3𝑝𝑐𝑟 (5.2.1) 

donde γ es el factor de seguridad; α1 es el factor de fluencia del hormigón; α2 es el factor 

de refuerzo y fisuración del hormigón; α3 es el factor de inelasticidad del hormigón; pcr 

es la carga crítica de pandeo lineal para una lámina geométricamente perfecta, homogénea 

y de material elástico lineal; y ρhom es el factor de sensibilidad a las imperfecciones. 

El estudio realizado en este capítulo se centra en el factor de sensibilidad a las 

imperfecciones, para el cual la IASS propone un método gráfico para obtener un 

coeficiente de reducción de la carga crítica de pandeo lineal debido a las imperfecciones 

geométricas iniciales en la lámina, el cual adopta el valor unidad si la lámina no es 

sensible a las imperfecciones, y un valor inferior a la unidad si la lámina es sensible a las 

imperfecciones (Figura 5.2.1). 
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Figura 5.2.1 Factor de sensibilidad a las imperfecciones geométricas en láminas de hormigón 

homogéneas y de material elástico lineal (IASS, 1979). 

En el método gráfico, las curvas A, B y C corresponden a cilindros cortos (H2/Rt = 

100), medios (H2/Rt = 1000) y largos (H2/Rt = 10000) sometidos a compresión lateral, 

respectivamente, siendo H la altura, R el radio y t el espesor de la lámina, mientras que la 

curva D corresponde a esferas y cilindros comprimidos axialmente. Por otro lado, el eje 

de ordenadas corresponde al factor de sensibilidad a las imperfecciones geométricas, ρhom, 

y el eje de abscisas a la relación w0/t, donde w0 es la imperfección geométrica inicial y t 

el espesor. 

Las recomendaciones de la IASS proporciona la siguiente expresión para la 

obtención del valor de w0: 

𝑤0 = 𝑤′ + 𝑤′′ (5.2.2) 

donde w´ es la flecha máxima de la lámina (máximo valor del desplazamiento obtenido 

mediante análisis lineal de la combinación de cargas que provoca el pandeo lineal); y w´´ 

la imperfección inicial (amplitud de la desviación de forma). 

Para la obtención del valor de w´´, Kollar y Dulàcska (1984) propusieron la siguiente 

ecuación: 

𝑤′′ =
𝑅

3500
 (5.2.3) 

donde R es el radio de curvatura de la lámina, que en el caso de los hiperboloides de 

revolución, al tratarse de láminas de doble curvatura, se obtiene con la expresión 𝑅 =

√𝑅1𝑅2; donde R1 es el primer radio principal de curvatura, radio de la garganta del 

hiperboloide de revolución; y R2 es el segundo radio principal de curvatura, el cual se ha 

obtenido a partir de la siguiente formulación (Gould, 1988): 
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𝑅2 =
𝑎√𝑘2 − 1

(𝑘2 sin2 ∅ − 1)3 2⁄
 (5.2.4) 

𝑘2 = 1 +
𝑎2

𝑏2
 (5.2.5) 

𝑏 =
𝑎 𝑇

√𝑟𝑡
2 − 𝑎2

 (5.2.6) 

donde a es el radio de la garganta; sin2Ø adopta el valor 1; T es la distancia vertical entre 

la parte superior de la torre y la garganta; y rt es el radio horizontal de la parte superior. 

En la Figura 5.2.2 se muestran los radios de curvatura principales de un hiperboloide 

de revolución genérico. 

 

 

Figura 5.2.2 Radios de curvatura principales de un hiperboloide de revolución (Gould, 1988). 

Para la construcción de la gráfica de la IASS (Figura 5.2.1) se puede utilizar la Ec. 

5.2.3 como una aproximación del valor de w0, lo cual sólo es válido para láminas 

construidas empleando encofrados rígidos y con un espesor entre 5 y 7 cm. 

Posteriormente, la Ecuación 5.2.2 fue modificada por Kollar (1993), proponiendo la 

siguiente expresión para obtener el valor de w0: 

𝑤0 = √(𝑤′)2 + 1,4𝑤′𝑤′′ + (𝑤′′)2 (5.2.7) 

donde w´ es la flecha máxima de la lámina; y w´´ la imperfección inicial (amplitud de la 

desviación de forma), cuyo valor se obtiene de la siguiente expresión empírica: 
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𝑤′′ = 0,05𝑡 +
𝑡𝑎

2(1 + 𝛽−2)
 (5.2.8) 

donde 𝛽 = 0,001𝑅/𝑡; y a es un coeficiente que adopta el valor 1 para encofrados rígidos 

y 6 para encofrados deslizantes. 

Esta nueva formulación propuesta por Kollar para obtener el valor de w0 (Ec. 5.2.7), 

refleja la escasa probabilidad de que los máximos valores de w´ y w´´ se produzcan en el 

mismo punto de la lámina.  

Por otra parte, Medwadowski (2004) considera que la mejora de Kollar (Ec. 5.2.7) 

aporta pequeños valores de w´´ para láminas muy delgadas y, además, no consideraba el 

valor de R para láminas de doble curvatura, por lo que sugiere la siguiente formulación 

para obtener el valor de  w´´: 

𝑤′′ = 0,1𝑡 [1 +
5𝑎

(1 + 𝛽−2)
] (5.2.9) 

𝛽 = 0,001√𝑅1𝑅2/𝑡 (5.2.10) 

donde t es el espesor de la lámina; R1 el primer radio principal de curvatura de la lámina; 

R2 el segundo radio principal de curvatura de la lámina; y a un coeficiente que adopta el 

valor de 1 para encofrados rígidos y 6 para encofrados deslizantes. 

Si se observan las Ec. 5.2.9 y 5.2.10, la formulación propuesta por Kollar puede ser 

utilizada para láminas de doble curvatura, considerando el radio de curvatura de la lámina 

R como 𝑅 = √𝑅1𝑅2. 

Resumiendo, el factor de sensibilidad a las imperfecciones geométricas en láminas, 

según el método de la IASS, puede escogerse directamente de la Figura 5.2.1 para las 

geometrías representadas en la gráfica, o escogiendo conservadoramente el valor de la 

curva D para geometrías que no estén representadas en la gráfica.  

5.3 MÉTODO ANALÍTICO 

Para considerar la influencia de las imperfecciones geométricas de las láminas de 

hormigón en la estabilidad, se puede obtener el factor ρhom como la relación 𝑝𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑁𝐿 𝑝𝑐𝑟⁄ , 

siendo 𝑝𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑁𝐿  la carga última de la estructura obtenida mediante análisis no lineal 

geométrico y 𝑝𝑐𝑟 la carga crítica de pandeo lineal (Tomás y Tovar, 2012). 

Este método fue validado mediante la reconstrucción de las curvas propuestas por la 

IASS (Figura 5.2.1) empleando análisis no lineal geométrico aplicado a las diversas 

geometrías (Figuras 5.3.1 a 5.3.4), por lo que, al mismo tiempo, se está proponiendo un 

método para obtener el factor de sensibilidad ante las imperfecciones geométricas de 

cualquier tipo de lámina. 
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Figura 5.3.1 Factor de sensibilidad a las imperfecciones geométricas para cilindros largos 

sometidos a compresión lateral (Tomás y Tovar, 2012). 

 

Figura 5.3.2 Factor de sensibilidad a las imperfecciones geométricas para cilindros medianos 

sometidos a compresión lateral (Tomás y Tovar, 2012). 
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Figura 5.3.3 Factor de sensibilidad a las imperfecciones geométricas para cilindros cortos 

sometidos a compresión lateral (Tomás y Tovar, 2012). 

 

Figura 5.3.4 Factor de sensibilidad a las imperfecciones geométricas para esferas y cilindros 

sometidos a compresión axial (Tomás y Tovar, 2012). 
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5.4 FACTOR DE SENSIBILIDAD A LAS IMPERFECCIONES GEOMÉTRICAS 

En este apartado se han construido las curvas que reflejan la influencia de las 

imperfecciones geométricas en la estabilidad de los hiperboloides de revolución, con la 

finalidad de obtener un coeficiente de seguridad que considere este efecto.  

Este tipo de láminas, debido a las tolerancias de error durante la construcción, sólo 

se permiten pequeñas imperfecciones, limitando éstas a 0,10 m o a la mitad del espesor 

de la lámina, es decir, 𝑤0 ≤ 0,5𝑡 ≤ 0,1 m (VGB-610, 2010). Por lo tanto, únicamente se 

ha considerado la construcción de las curvas hasta el valor w0/t = 0,5. 

5.4.1 Hiperboloides de revolución empleados 

Para la construcción de las curvas que reflejan la influencia de las imperfecciones 

geométricas en la estabilidad, se han empleado hiperboloides de revolución basados en 

dos condicionantes geométricos:  

1) El espesor t, cuyo valor se ha fijado en 0,05 m para obtener un valor de w0/t 

independiente de la deformación de la lámina, 𝑤0 ≈ 𝑅/3500 (Ec. 5.2.3), y 

2) la relación 𝐻2/𝑅𝑡, diferenciando dos tipos de hiperboloides, el hiperboloide 

medio (𝐻2/𝑅𝑡 = 1000) y el hiperboloide largo (𝐻2/𝑅𝑡 = 10000). No haber 

considerado 𝐻2/𝑅𝑡 = 100 se debe a que las torres de refrigeración adoptan un 

valor para esta relación próximo o superior a 1000. 

 Se ha empleado un hormigón de 30 MPa, con módulo de Young E de 28577 N/mm2 

y coeficiente de Pisson ν de 0,2. No se ha considerado la no linealidad del material. 

Los parámetros geométricos principales de los hiperboloides de revolución 

empleados se muestran en las Tablas 5.4.1 y 5.4.2 

Tabla 5.4.1 Principales parámetros geométricos de los hiperboloides de revolución medianos. 

Parámetro 
Hiperboloides de revolución medianos 

w0/t = 0,1 w0/t = 0,2 w0/t = 0,3 w0/t = 0,4 w0/t = 0,5 

rt (m) 8 16 24 32 40 

a (m) 7,33 14,67 22,00 29,33 36,67 

rs (m) 11,74 18,39 24,98 31,67 38,48 

T (m) 7,67 15,33 23,00 30,67 38,33 

S (m) 21,99 26,60 28,36 28,64 27,97 

t (m) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

R1 (m) 7,33 14,67 22,00 29,33 36,67 

R2 (m) 42,17 84,33 126,50 168,67 210,83 

R (m) 17,58 35,17 52,75 70,34 87,92 

H2/Rt 1000 1000 1000 1000 1000 

w0 (m) 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 
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Tabla 5.4.2 Principales parámetros geométricos de los hiperboloides de revolución largos. 

Parámetro w0/t = 0,1 w0/t = 0,2 w0/t = 0,3 w0/t = 0,4 w0/t = 0,5 

rt (m) 8 16 24 32 40 

a (m) 7,33 14,67 22,00 29,33 36,67 

rs (m) 36,65 51,06 62,16 71,69 80,31 

T (m) 7,67 15,33 23,00 30,67 38,33 

S (m) 86,10 117,27 139,41 156,87 171,34 

t (m) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

R1 (m) 7,33 14,67 22,00 29,33 36,67 

R2 (m) 42,17 84,33 126,50 168,67 210,83 

R (m) 17,58 35,17 52,75 70,34 87,92 

H2/Rt 10000 10000 10000 10000 10000 

w0 (m) 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 

En la Figura 5.4.1 se muestran dos de las geometrías empleadas para la construcción 

de las curvas que reflejan la influencia de las imperfecciones geométricas en la estabilidad 

de los hiperboloides de revolución. 

 

    

              (a)                (b) 

Figura 5.4.1 Modelos de hiperboloides de revolución con relación w0/t = 0,1: (a) mediano; (b) 

largo. 

5.4.2 Análisis realizados 

Para el cálculo del factor sensibilidad a las imperfecciones geométricas ρhom se han 

sometido a los hiperboloides de revolución medianos y largos a las acciones que 

gobiernan la estabilidad de este tipo de láminas (peso propio y viento), realizando las 

siguientes combinaciones: 
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 Peso propio. 

 Viento. 

 Peso propio combinado con acción mínima de viento (velocidad básica Vb = 33 

m/s, según IS: 875-3, 1987). 

 Peso propio combinado con acción máxima de viento (Vb = 55 m/s). 

Tras realizar los análisis lineal y no lineal geométrico de los hiperboloides de 

revolución medianos y largos sometidos a las cuatro combinaciones expuestas, el factor 

ρhom se obtiene con la siguiente expresión: 

𝜌ℎ𝑜𝑚 =
𝜆𝑁𝐿

𝜆𝐿𝑖𝑛
 (5.411) 

donde λNL es la carga crítica obtenida en el análisis no lineal geométrico; y λNL es la carga 

crítica de pandeo lineal. 

En la Figura 5.4.2 se muestra el procedimiento seguido para la obtención de la carga 

crítica no lineal y el coeficiente ρhom. 

 

                       

Figura 5.4.2 Flujograma para la obtención de la carga crítica no lineal. 

A continuación, a modo de ejemplo, se muestra el cálculo del factor ρhom para el caso 

del hiperboloide de revolución mediano con relación w0/t = 0,1 sometido a peso propio.  

Primero se resuelve el problema de autovalores (pandeo lineal), obteniendo λLin = 

56,604 (Figura 5.4.3). Seguidamente se introduce λLin en la estructura, se realiza análisis 

lineal y se obtiene un desplazamiento máximo lineal (DMXLin = 0,023638 m, Figura 
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5.4.4). Finalmente, se realiza el análisis no lineal geométrico, obteniendo λNL = 48,6794 

(Figura 5.4.5).  Por lo tanto, el factor de sensibilidad a las imperfecciones geométricas 

ρhom es: 

𝜌ℎ𝑜𝑚 =  
𝜆𝑁𝐿

𝜆𝐿𝑖𝑛
=  

48,679

56,604
= 0,86 

 

 

Figura 5.4.3 Solución de autovalores del problema de pandeo para el hiperboloide de 

revolución mediano (w0/t = 0,1). 

 

Figura 5.4.4 Desplazamiento máximo al aplicar la carga crítica lineal en el hiperboloide 

revolución mediano (w0/t = 0,1). 
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Figura 5.4.5 Deformada al alcanzarse la inestabilidad en el análisis no lineal del hiperboloide 

de revolución mediano (w0/t = 0,1). 

Si se compara la deformada obtenida en el problema de autovalores (Figura 5.4.3) 

con la obtenida al alcanzarse la inestabilidad en el análisis no lineal (Figura 5.4.5), se 

aprecia una forma similar en ambas, aunque con valores distintos. 

En las Tablas 5.4.3 y 5.4.4 se muestran los resultados referentes a los diez 

hiperboloides de revolución empleados tras someterlos a las cuatro combinaciones de 

carga y analizarlos en análisis lineal y no lineal geométrico. 
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Tabla 5.4.3 Resultados de pandeo para el hiperboloide de revolución mediano solicitado a peso 

propio y viento. 

      Análisis lineal Análisis no lineal   

    w/t λLin 
DMX 

(m) 
λNL DMX (m) ρhom 

Hiperboloid

e de 

revolución 

mediano 

P. P. 

0,1 56,6040 0,02364 48,67944 0,05269 0,86 

0,2 19,7600 0,01846 15,6104 0,03134 0,79 

0,3 12,1040 0,02090 8,23072 0,02727 0,68 

0,4 7,7658 0,01940 4,892454 0,01606 0,63 

0,5 5,4820 0,01729 3,39884 0,01835 0,62 

Viento 

0,1 63,079 0,28409 48,57083 0,21393 0,77 

0,2 11,547 0,15951 9,69948 0,216 0,84 

0,3 3,4556 0,09821 2,902704 0,26877 0,84 

0,4 1,536 0,06807 1,3056 0,17145 0,85 

0,5 0,81358 0,06175 0,6996788 0,15190 0,86 

P.P. + 

Acción 

mínima 

de viento 

0,1 34,2890 0,15994 26,05964 0,12282 0,76 

0,2 9,4541 0,13074 8,225067 0,12576 0,87 

0,3 3,6671 0,10080 3,007022 0,18174 0,82 

0,4 1,6526 0,07068 1,40471 0,16803 0,85 

0,5 0,8799 0,06470 0,7566882 0,16053 0,86 

P.P. + 

Acción 

máxima 

de viento 

0,1 16,9220 0,22655 12,86072 0,17052 0,76 

0,2 4,0058 0,16252 3,324814 0,18958 0,83 

0,3 1,2009 0,09914 0,972729 0,17615 0,81 

0,4 0,5356 0,06699 0,4606074 0,19035 0,86 

0,5 0,2842 0,06272 0,2444292 0,15477 0,86 

w = imperfección geométrica inicial; t = espesor de la lámina; λLin = carga crítica de 

pandeo lineal; λNL = carga última de la estructura obtenida mediante análisis no lineal 

geométrico; DMX = desplazamiento máximo de la estructura 
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Tabla 5.4.4 Resultados de pandeo para el hiperboloide de revolución largo solicitado a peso 

propio y viento. 

      Análisis lineal Análisis no lineal   

    w/t λLin DMX (m) λNL DMX (m) ρhom 

Hiperboloid

e de 

revolución 

largo 

P. P. 

0,1 4,61500 0,08965 3,5997 0,07937 0,78 

0,2 1,79750 0,09803 1,384075 0,07998 0,77 

0,3 1,20530 0,07440 0,84371 0,0589 0,7 

0,4 0,90939 0,06513 0,6092913 0,04941 0,67 

0,5 0,72104 0,05744 0,4758864 0,04648 0,66 

Viento 

0,1 3,3217 0,29460 2,723794 0,57228 0,82 

0,2 1,762 0,37068 1,62104 0,34392 0,92 

0,3 1,3708 0,34293 1,288552 0,34392 0,94 

0,4 1,0594 0,33558 1,038212 0,36187 0,98 

0,5 0,83149 0,37125 0,8148602 0,6076 0,98 

P.P. + 

Acción 

mínima 

de viento 

0,1 2,0118 0,21407 1,649676 0,29010 0,82 

0,2 0,9376 0,24300 0,825088 0,22445 0,88 

0,3 0,6678 0,21068 0,627732 0,19497 0,94 

0,4 0,5371 0,19585 0,520987 0,19098 0,97 

0,5 0,4397 0,18646 0,4353228 0,25181 0,99 

P.P. + 

Acción 

máxima 

de viento 

0,1 0,9272 0,25793 0,7603122 0,51141 0,82 

0,2 0,4636 0,30893 0,407968 0,28082 0,88 

0,3 0,33803 0,27749 0,3177482 0,25196 0,94 

0,4 0,27396 0,26650 0,2630016 0,25666 0,96 

0,5 0,22009 0,28196 0,2156882 0,43806 0,98 

w = imperfección geométrica inicial; t = espesor de la lámina; λLin = carga crítica de 

pandeo lineal; λNL = carga última de la estructura obtenida mediante análisis no lineal 

geométrico; DMX = desplazamiento máximo de la estructura   

En las Figuras 5.4.6 a 5.4.9 se muestra la curva del factor de sensibilidad a las 

imperfecciones geométricas para este tipo de láminas sometidas a peso propio y viento.  
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Figura 5.4.6 Factor de sensibilidad a las imperfecciones geométricas ρhom para hiperboloides de 

revolución solicitados a peso propio. 

 

Figura 5.4.7 Factor de sensibilidad a las imperfecciones geométricas ρhom para hiperboloides de 

revolución solicitados a viento. 
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Figura 5.4.8 Factor de sensibilidad a las imperfecciones geométricas ρhom para hiperboloides de 

revolución solicitados a peso propio y acción de viento mínima. 

 

Figura 5.4.9 Factor de sensibilidad a las imperfecciones geométricas ρhom para hiperboloides de 

revolución solicitados a peso propio y acción de viento máxima. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

ρhom

w/t

Hip. Rev. Mediano Hip. Rev. Largo IASS

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

ρhom

w/t

Hip. Rev. Mediano Hip. Rev. Largo IASS



PANDEO DE TORRES DE REFRIGERACIÓN: INFLUENCIA DE LAS IMPERFECCIONES … 

 

 
UPCT 88 EICM 

 

 

La relación de geometría más desfavorable, y a la vez la más próxima a la adoptada 

en estructuras reales, es la del hiperboloide de revolución mediano. Por esta razón, para 

representar las curvas del factor de sensibilidad a las imperfecciones en las torres de 

refrigeración, se han escogido los resultados referentes al hiperboloide de revolución 

mediano (Figura 5.4.10).  

 

 

Figura 5.4.10 Factor de sensibilidad a las imperfecciones geométricas en torres de refrigeración 

(hiperboloides de revolución medianos). 

Tras realizar el análisis de los diez hiperboloides de revolución sometidos a las cuatro 

combinaciones de carga, se puede destacar las siguientes observaciones: 

 La situación más desfavorable se presenta cuando los hiperboloides de revolución 

se someten al peso propio, obteniendo la máxima sensibilidad a las 

imperfecciones geométricas en la estructura. 

 Los hiperboloides de revolución tienen poca sensibilidad a las imperfecciones 

geométricas cuando están sometidos a la acción del viento. 

 Al tener las láminas estudiadas un espesor de 0,05 m, la carga dominante es el 

viento, por lo que no hay diferencia entre las curvas obtenidas para la solicitación 

a viento, para el peso propio + la acción mínima de viento, y para el peso propio 

+ la acción máxima de viento (Figuras 5.4.7 a 5.4.9). En una estructura real el 

factor ρhom adopta un valor intermedio entre la curva de peso propio y la curva de 

acción de viento. 
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 Finalmente, el factor ρhom se encuentra comprendido entre los valores 0,62 y 0,86 

(Figura 5.4.10). 

5.4.3 Ejemplo de aplicación 

Se ha calculado el valor del factor ρhom, en una torre existente, mediante análisis no lineal 

geométrico para comprobar que se obtienen resultados acordes a las curvas obtenidas en 

el apartado 5.4.2 (Figura 5.4.10). En concreto, se ha calculado para los casos de peso 

propio, peso propio + acción mínima de viento, y peso propio + acción máxima de viento, 

combinaciones posibles en una estructura real. 

La torre empleada, situada en la central nuclear de Ascó, Tarragona, España (Figuras 

5.4.11 y 5.4.12), se ha obtenido del trabajo de Tomás y Tovar (2012). Esta torre se ha 

modelizado con espesor constante y sus parámetros geométricos principales se muestran 

en la Tabla 5.4.5. 

Tabla 5.4.5 Principales parámetros geométricos de la Torre de Ascó. 

Parámetro Valor 

E (N/mm2) 28577 

ν 0,2 

ρ (kN/m3) 25000 

rt (m) 38,5 

a (m) 36,75 

rs (m) 58,45 

T (m) 32,25 

S (m) 127,75 

t (m) 0,24 

H2/Rt 1032,79 
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Figura 5.4.11 Torre de refrigeración de la central nuclear de Ascó, España. 

(www.efeempresas.com) 

 

Figura 1.18 Modelo de la torre de refrigeración de la central nuclear de Ascó. 

file:///I:/0/www.efeempresas.com
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            (a)                (b) 

 

(c) 

Figura 5.4.12 Desplazamiento máximo para la carga crítica lineal: (a) peso propio; (b) peso 

propio y acción de viento mínima; (c) peso propio y acción de viento máxima. 

En la Figura 5.4.12 se muestran los resultados de desplazamiento máximo obtenidos 

al aplicar las cargas críticas lineales de las tres combinaciones, y en la Tabla 5.4.6 el 

resumen de los resultados obtenidos mediante análisis lineal y no lineal geométrico. 

Tabla 5.4.6 Resultados de pandeo para la torre Ascó solicitada a peso propio y viento. 

  Análisis lineal Análisis no lineal   

Combinación λLin DMX (m) λNL DMX (m) ρhom 

P.P. 10,535 0,1326 6,0050 0,0826 0,57 

P.P. + Vmin 9,1692 0,5890 4,9514 0,3484 0,54 

P.P. + Vmax 6,3132 1,0899 4,1667 0,7842 0,66 
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Para la obtención teórica del factor ρhom mediante las curvas que reflejan la 

sensibilidad a las imperfecciones geométricas (Figura 5.4.10), w es igual al 

desplazamiento máximo lineal (Ec. 5.2.2), aportando la relación w/t presentada en la 

Tabla 5.4.7. 

Tabla 5.4.7 Relaciones w/t obtenidas en la torre de Ascó. 

Combinación w w/t 

P.P. 0,1326 0,5525 

P.P. + Vmin 0,5890 2,4543 

P.P. + Vmax 1,0899 4,5413 

Estos valores de w/t sobrepasan la limitación de 𝑤0 ≤ 0,5𝑡 ≤ 0,1 m, por lo tanto no 

están en las curvas del factor de sensibilidad a las imperfecciones geométricas y no se 

pueden comparar, pero se observa que: 

 Para la acción de peso propio, el valor de w/t se aproxima al máximo valor 

representado en la gráfica w/t = 0,5, por lo que el valor ρhom obtenido mediante 

análisis no lineal geométrico debería ser próximo e inferior a 0,62 (Figura 5.4.10). 

Como esta condición se cumple, el análisis aporta un valor coherente de ρhom para 

esta estructura. 

 Para los casos que actúan conjuntamente peso propio y viento, no se pueden 

comparar los valores obtenidos de ρhom mediante análisis no lineal geométrico con 

las curvas para obtener ρhom (Figura 5.4.10), debido a que el valor w/t sobrepasa 

mucho el límite w/t = 0,5. No obstante, se puede apreciar que la carga de viento 

reduce la sensibilidad a las imperfecciones, pues cuando actúa la carga máxima 

de viento se obtiene un mayor valor del factor ρhom. Además, se observa que en 

una situación real, ρhom adopta un valor intermedio entre la curva de peso propio 

y la de la acción del viento, debido a que cuando la acción de viento tiene mayor 

importancia, el valor de ρhom adopta valores más próximos a la curva de acción de 

viento. 

5.5 COEFICIENTE DE SEGURIDAD ANTE IMPERFECCIONES 

GEOMÉTRICAS EN TORRES DE REFRIGERACIÓN SOMETIDAS  A 

PESO PROPIO Y VIENTO 

En este apartado se ha obtenido un valor del factor de sensibilidad a las imperfecciones  

ρhom para la combinación de las acciones de peso propio y viento en estado límite de 

servicio (ELS), con el fin de aportar un coeficiente de seguridad que considere el efecto 

de las imperfecciones en la estabilidad de torres de refrigeración sometidas a dicha 

combinación. Se ha elegido esta combinación de carga para satisfacer el criterio de 

seguridad relativo a la carga última de pandeo, que tiene que ser mayor o igual a 5 bajo 

la combinación de peso propio y viento en estado límite de servicio (VGB-610, 2010). 
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Cuando actúa la carga crítica de pandeo lineal, formada por la carga de peso propio 

más el viento, el desplazamiento máximo sobrepasa la limitación 𝑤0 ≤ 0,5𝑡 ≤ 0,1 m, por 

lo que no se ha obtenido ρhom mediante análisis no lineal geométrico, pues se estarían 

obteniendo valores de ρhom para imperfecciones geométricas inalcanzables teóricamente. 

Se ha empleado un método ponderado, basado en porcentaje, que reduce λLin la acción de 

viento, es decir, el porcentaje que se reduce de λLin cuando actúa conjuntamente peso 

propio y viento con respecto a cuando actúa únicamente peso propio. Con este método se 

consigue un valor intermedio de ρhom, obtenido a partir de la curva del factor de 

sensibilidad a las imperfecciones para peso propio y de la curva para la acción de viento 

(Figura 5.4.10). Por lo tanto, el valor de ρhom referente a la combinación de ELS se obtiene 

con la siguiente expresión: 

𝛼 =
𝜆𝐿𝑖𝑛 (P. P. ) −  𝜆𝐿𝑖𝑛 (P. P. +V)

𝜆𝐿𝑖𝑛 (P. P. )
 (5.5.1) 

𝜌ℎ𝑜𝑚 = 𝜌ℎ𝑜𝑚 (P. P. ) ∗ (1 − 𝛼) + 𝜌ℎ𝑜𝑚 (V) ∗ 𝛼 (5.5.2) 

donde 𝜆𝐿𝑖𝑛 (P. P. ) es la carga de pandeo lineal de la estructura sometida a peso propio; 

𝜆𝐿𝑖𝑛 (P. P. +V) es la carga de pandeo lineal de la estructura sometida a peso propio y 

viento; 𝜌ℎ𝑜𝑚 (P. P. ) es el valor de 𝜌ℎ𝑜𝑚 obtenido de la curva de peso propio (Figura 

5.4.10); y 𝜌ℎ𝑜𝑚 (V) es el valor de 𝜌ℎ𝑜𝑚 obtenido de la curva de la acción del viento 

(Figura 5.4.10). 

Este procedimiento se ha aplicado a tres torres obtenidas de la bibliografía 

consultada, para a continuación proponer un valor de ρhom relativo a la combinación de 

ELS. 

5.5.1 Torre 1 

La Torre 1 (Krätzig et al., 2016) está situada en la central nuclear de Niederaussem, 

Alemania (Figuras 5.5.1 y 5.5.2). Es una torre de espesor variable cuyos parámetros 

geométricos principales se muestran en las Tablas 5.5.1 y 5.5.2. 

Tabla 5.5.1 Principales parámetros geométricos de la Torre 1. 

Parámetro Valor 

E (N/mm2) 30000 

ν 0,2 

ρ (kN/m3) 25000 

rt (m) 52,399 

a (m) 51,125 

rs (m) 73,217 

T (m) 35,08 

S (m) 105 
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Tabla 5.5.2 Espesor t de la lámina en función de la cota en altura z. 

z (m) t (m) 

58 0,22 

0 0,22 

0 0,24 

-72 0,24 

-72 0,27 

-115 0,27 

-129,82 1,16 

La carga de viento sobre la torre tiene una velocidad básica Vb de 55 m/s y un 

terreno de categoría 2 (IS: 875-3, 1987). 

 

 

Figura 5.5.1 Torre de refrigeración de la central nuclear de Niederaussem, Alemania. 

(www.heitkamp-ikb.com) 

http://www.heitkamp-ikb.com/
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Figura 5.5.2 Geometría de la Torre 1 (Krätzig et al., 2016) 

Tras realizar el problema de autovalores de pandeo referente a la estructura sometida 

a peso propio y a la combinación de ELS, se obtiene λLin (P.P.) = 9,2963, y λLin (P.P. + V) 

= 5,1865 (Figura 5.5.3). Por lo tanto, α = 0,44, es decir, cuando actúa la carga de viento, 

la carga crítica de pandeo lineal λLin se reduce un 44 %. 

 

  

             (a)                (b) 

Figura 5.5.3 Autovalores del problema de pandeo para la Torre 1 sometida a: (a) peso propio; 

(b) peso propio y viento. 
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Para la obtención de la relación w/t se ha considerado un espesor medio de 0,24 m, 

y además, al considerar la limitación de las imperfecciones se obtiene un valor de w = 0,1 

m. Por lo tanto, resulta una relación w/t = 0,42, para la cual se obtienen los valores de 

ρhom a partir de las curvas de sensibilidad a las imperfecciones geométricas (Figura 5.4.10) 

mostrados en la Tabla 5.5.3. 

Tabla 5.5.3 Valores del factor ρhom para la Torre 1. 

Carga ρhom 

Peso propio 0,63 

Acción de viento 0,85 

Finalmente, ρhom está formado por un 44 % del valor de ρhom para la acción del viento 

y un 56 % del valor de ρhom para peso propio, obteniéndose un valor de: 

𝜌ℎ𝑜𝑚 = 0,63 ∗ 0,56 + 0,85 ∗ 0,44 = 0,7268 

Por lo tanto, en la Torre 1 se obtiene un coeficiente de seguridad ante imperfecciones 

geométricas: 

𝐶 =
1

0,7268
= 1,376 

5.5.2 Torre 2 

La Torre 2 (Eckstein et al., 1987) está situada en la central nuclear de Belleville, Francia 

(Figura 5.5.4). Sus características se pueden consultar en el apartado 4.2.1, a excepción 

de la velocidad básica de viento Vb = 55 m/s relativa al ELS (IS: 875-3, 1987).  

 

 

Figura 5.5.4 Torres de refrigeración de la central nuclear de Belleville, Francia 

(http://www.cromwell-intl.com) 

http://www.edition.cnn.com/2011/OPINION/03/16/sjoden.nuclear.japan/index.html
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Tras realizar el problema de autovalores de pandeo referente a la estructura sometida 

a peso propio y a la combinación de ELS, se obtiene λLin (P.P.) = 11,908 y λLin (P.P. + V) 

= 7,4094 (Figura 5.5.5). Por lo tanto, α = 0,38, es decir, cuando actúa la acción del viento, 

la carga crítica de pandeo lineal λLin se reduce un 38 %. 

 

  

             (a)                (b) 

Figura 5.5.5 Autovalores del problema de pandeo para la Torre 2 sometida a: (a) peso propio; 

(b) peso propio y viento. 

Para la obtención de la relación w/t se ha considerado un espesor de 0,24 m, y 

además, al considerar la limitación de las imperfecciones se obtienen un valor de w = 0,1 

m. Por lo tanto, resulta una relación w/t = 0,42, para la cual se obtienen los valores de 

ρhom a partir de las curvas de sensibilidad a las imperfecciones geométricas (Figura 5.4.10) 

mostrados en la Tabla 5.5.4. 

Tabla 5.5.4 Valores del factor ρhom para la Torre 2. 

Carga ρhom 

Peso propio 0,63 

Acción de viento 0,85 

Finalmente, ρhom está formado por un 38 % del valor de ρhom para la acción del viento 

y un 62 % del valor de ρhom para peso propio, obteniéndose un valor: 

𝜌ℎ𝑜𝑚 = 0,63 ∗ 0,62 + 0,85 ∗ 0,38 = 0,7136 

Por lo tanto, en la Torre 2 se obtiene un coeficiente de seguridad ante imperfecciones 

geométricas: 
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𝐶 =
1

0,7136
= 1,401 

5.5.3 Torre 3 

La Torre 3 (Mang et al., 1987) corresponde a la torre que colapsó en la central nuclear de 

Grand Gulf, Estados Unidos. Sus características se pueden consultar en el apartado  3.5.2. 

Tras realizar el problema de autovalores de pandeo referente a la estructura sometida 

a peso propio y a la combinación de ELS, se obtiene λLin (P.P.) = 12,02 y λLin (P.P. + V) 

= 7,3725 (Figura 5.5.6). Por lo tanto, α = 0,38, es decir, cuando actúa la acción del viento, 

la carga crítica de pandeo lineal λLin se reduce un 38 %. 

 

  

             (a)                (b) 

Figura 5.5.6 Autovalores del problema de pandeo para la Torre 3 sometida a: (a) peso propio; 

(b) peso propio y viento. 

Para la obtención de la relación w/t se ha considerado un espesor de 0,2 m, y además, 

al considerar la limitación de las imperfecciones se obtienen un valor de w = 0,1 m. Por 

lo tanto, resulta una relación de w/t = 0,5 para la cual se obtienen los valores de ρhom a 

partir de las curvas de sensibilidad a las imperfecciones geométricas (Figura 5.4.10) 

mostrados en la Tabla 5.5.5. 

Tabla 5.5.5 Valores del factor ρhom para la Torre 3. 

Carga ρhom 

Peso propio 0,62 

Acción de viento 0,85 

Finalmente, ρhom está formado por un 38 % del valor de ρhom para la acción del viento 

y un 62 % del valor de ρhom para peso propio, obteniendo un valor: 



INFLUENCIA DE LAS IMPERFECCIONES GEOMÉTRICAS 

 

 
UPCT 99 EICM 

 

𝜌ℎ𝑜𝑚 = 0,62 ∗ 0,62 + 0,85 ∗ 0,38 = 0,7074 

Por lo tanto, en la Torre 3 se obtiene un coeficiente de seguridad ante imperfecciones 

geométricas: 

𝐶 =
1

0,7136
= 1,414 

5.6 CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas en el estudio de la influencia de las imperfecciones 

geométricas en la estabilidad de torres de refrigeración son las siguientes: 

 La situación más desfavorable se produce cuando las torres de refrigeración están 

sometidas únicamente a peso propio. 

 Por el contrario, las torres de refrigeración son poco sensibles a las imperfecciones 

geométricas cuando están sometidas a cargas de viento, lo que resulta coherente 

con el trabajo de Kollár y Dulácska (1984). 

 Se observa que los hiperboloides de revolución largos (de menor curvatura 

Gaussina) son menos sensibles a las imperfecciones geométricas cuando actúa la 

acción del viento, pues el factor de sensibilidad a las imperfecciones geométricas 

al actuar presiones externas en láminas se reduce al disminuir la citada curvatura 

(Figura 5.6.1). 

 
Figura 5.6.1 Factor de sensibilidad a las imperfecciones geométricas en función de la 

curvatura Gaussiana (Gould, 1988). 

 En un caso real ρhom adopta un valor situado entre las dos curvas que reflejan la 

sensibilidad a las imperfecciones en los hiperboloides de revolución (Figura 

5.6.1), adoptando un valor comprendido entre 0,86 y 0,62. Estos resultados son 

coherentes con los trabajos de Radwaflska y Waszczyszyn (1995), pues las 

imperfecciones reducen la carga crítica de pandeo de una torre de refrigeración 
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con forma de hiperboloide de revolución perfecto entre un 15 % y un 35 %. 

Además, Eckstein et al (1987) también obtienen en su trabajo que las 

imperfecciones geométricas reducen la carga crítica de pandeo entre un 12 % y 

33 %. 

 Se ha aportado un método gráfico para obtener el coeficiente de seguridad ante 

imperfecciones geométricas en torres de refrigeración con forma de hiperboloide 

(Figura 5.6.1) 

   

  

Figura 5.6.2 Factor de sensibilidad a las imperfecciones geométricas en torres de 

refrigeración con forma de hiperboloide de revolución. 

 Tras el estudio realizado en torres de refrigeración sometidas a la combinación de 

peso propio y viento en ELS, se observa que el coeficiente de seguridad ante 

imperfecciones geométricas para esta combinación de acciones adopta un valor 

entre 1,35 y 1,45, adoptando el valor de 1,45 como el valor más seguro. 
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Capítulo 6 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD APLICABLE A LA 

CARGA CRÍTICA DE PANDEO 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se justifica el coeficiente de seguridad aplicable a la carga crítica de 

pandeo, aportando un rango de valores obtenido mediante los diferentes factores que 

afectan a esta carga. 

El coeficiente de seguridad aplicable a la carga crítica de pandeo está compuesto por 

los diversos factores que se han analizado en los capítulos 4 y 5, por lo que se ha decidido 

realizar un tratamiento conjunto de esos factores a través de un único capítulo que los 

compendie todos, resultando así este capítulo 6, aunque de reducida extensión. 

6.2 COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE PANDEO  

Kóllar y Dulácska (1984) establecen que el coeficiente de seguridad aplicable a la carga 

de pandeo depende de: 

 La precisión de la teoría utilizada en  el cálculo de la carga crítica; 

 el fallo de la lámina, producido de modo repentino o lento; 

 las discrepancias entre el modelo y la lámina construida (calidad del material, 

intensidad de la carga, y dimensiones y forma de la lámina); y 

 el grado aceptable del riesgo de fallo. 

Para la calidad del material, el hormigón tiene un coeficiente parcial de seguridad, 

ν1, según Eurocódigo 2 de 1,5. Mientras que para la intensidad de la carga de la carga, el 

Eurocódigo 1 establece para la acción de peso propio un coeficiente parcial de seguridad 

de 1,35, y para la acción de viento de 1,5. Por lo tanto el coeficiente de seguridad parcial 

referente a la intensidad de la carga, ν2, tiene un valor intermedio entre los dos valores, 

esto es, 1,425. 

Para el factor de seguridad referente al fallo de la lámina repentino o lento, ν3, Krätzig 

et al (2016) proponen un valor para este factor de 1,3, correspondiente a la rotura frágil 

del material. 

En cuanto a las discrepancias de las dimensiones y forma entre el modelo y la 

estructura, en el Capítulo 5 se ha obtenido un coeficiente de seguridad referente al efecto 

de las imperfecciones geométricas en la estabilidad, ν4, cuyo valor está comprendido entre 

1,35 y 1,45. 
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Por último, para el factor referente a la precisión de la teoría utilizada en el cálculo 

de la carga crítica, ν5, en el Capítulo 4 se ha obtenido un coeficiente de seguridad que 

considera la incertidumbre al discretizar el problema de autovalores, y cuyo valor está 

comprendido entre 1,05 y 1,15. 

Por lo tanto, el coeficiente aplicable a la carga de pandeo se obtiene mediante la 

siguiente expresión: 

𝜈𝑏𝑢𝑐 = 𝜈1𝜈2𝜈3𝜈4𝜈5 (6.2.1) 

Tras aplicar los diferentes coeficientes parciales de seguridad, se obtiene que el 

coeficiente aplicable a la carga crítica de pandeo lineal tiene un valor comprendido entre 

3,93 y 4,63. 

El rango de valores obtenido para el coeficiente de seguridad aplicable a la carga 

crítica de pandeo no llega al valor de 5,0, por lo que se demuestra que el valor del 

coeficiente de seguridad de pandeo puede ser redefinido, pues no ha tenido modificación 

desde su aparición, y autores como Kóllar y Dulácska (1984) y Krätzig et at (2014 y 

2016) también han obtenido coeficientes menores a 5,0. 
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Capítulo 7 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

7.1 INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se ha estudiado la influencia de la discretización del problema de 

autovalores y de las imperfecciones geométricas en la carga crítica de pandeo de las 

láminas de hormigón empleadas en las torres de refrigeración, con objeto de aportar un 

rango de valores para el coeficiente de seguridad aplicable a esta carga. 

Para analizar la influencia de la discretización del problema de autovalores en la 

carga crítica de pandeo, se han realizado diversas modelizaciones de dos torres de 

geometría opuesta, obteniendo así el rango de valores para el coeficiente de seguridad 

correspondiente. 

En el caso de la influencia de las imperfecciones geométricas en la carga crítica de 

pandeo, se han aportado las curvas correspondientes para torres de refrigeración 

sometidas a peso propio y a viento, además de un rango de valores para el coeficiente de 

seguridad relativo a la combinación de acciones en servicio de peso propio y viento.  

7.2 RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO 

A continuación se expone de forma resumida las distintas fases de la realización del 

trabajo: 

 Revisión bibliográfica de artículos de revistas, libros y congresos relacionados 

con el análisis de estabilidad, las maneras de discretizar torres de refrigeración 

y la influencia de las imperfecciones geométricas en torres de refrigeración con 

forma de hiperboloide de revolución. 

 Modelización de torres de refrigeración con forma de hiperboloide de 

revolución, con especial incidencia en la geometría y la carga de viento. 

 Realización del análisis de estabilidad lineal o de autovalores para dos torres de 

refrigeración con relaciones geométricas extremas, empleando diferentes 

modos de discretizar el problema de autovalores, con el fin de obtener la 

influencia de las distintas discretizaciones en la carga crítica de pandeo. 

 Desarrollo de la geometría de las diferentes torres de refrigeración empleadas 

para la obtención de las curvas que reflejan la influencia de las imperfecciones 

geométricas en este tipo de estructuras. 
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 Realización del análisis de estabilidad lineal de las torres obtenidas y posterior 

análisis no lineal geométrico, para obtener la influencia de las imperfecciones 

geométricas mediante la relación de la carga crítica obtenida en el análisis no 

lineal geométrico y la carga crítica del problema de autovalores, obteniendo así 

las curvas que reflejan la influencia de estas imperfecciones para láminas con 

forma de hiperboloide de revolución. 

 Análisis del coeficiente de seguridad relativo a la influencia de las 

imperfecciones geométricas en torres de refrigeración sometidas a peso propio 

y viento, obteniendo un rango de valores para este coeficiente. 

 Obtención razonada, empleando los factores que afectan a la carga de pandeo, 

de un rango de valores para el coeficiente de seguridad aplicable a la carga 

crítica de pandeo. 

7.3 CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones extraídas tras la realización de este estudio pueden 

esquematizarse en los siguientes puntos: 

 Las condiciones de apoyo tienen escasa influencia en la carga crítica de pandeo 

de torres de refrigeración, obteniendo una variación menor al 0,2 % al 

modelizar la lámina con apoyos articulados o rígidos, y una variación menor al 

2 % al modelizar la lámina con apoyos continuos o discretos. 

 Los distintos modos de discretizar la carga de viento introducen una diferencia 

máxima entorno al 5 %, por lo que no existen diferencias apreciables entre los 

diferentes modos de modelizar la carga de viento, pudiendo introducir ésta de 

manera continua o discreta. 

 En la discretización del problema de autovalores, la elección del tipo de 

elemento finito es el factor que introduce la máxima variación en la carga 

crítica de pandeo, obteniendo una variación de hasta el 7,5 % del valor de esta 

carga cuando se aplican diferentes tipos de elementos. El elemento con el que 

se obtienen mejores resultados es el cuadrangular con nodos intermedios, 

mientras que el que peores resultados arroja es el triangular sin nodos 

intermedios. 

 El valor del coeficiente de seguridad relativo al modo de discretizar el 

problema de autovalores adopta un valor entre 1,05 y 1,15. 

 El tipo de solicitación -peso propio o viento- a las que las torres de 

refrigeración están sometidas es determinante para la influencia de las 

imperfecciones geométricas en la carga última de pandeo, pues este tipo de 

estructuras son mucho más sensibles a las imperfecciones cuando están 

sometidas a peso propio, mientras que esta sensibilidad se reduce 

apreciablemente cuando están sometidas a viento. Además, en este último caso 
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se reduce la influencia de las imperfecciones conforme disminuye el radio de 

curvatura gaussiana. 

 Al ser la acción de peso propio la que mayor sensibilidad aporta a las 

imperfecciones geométricas, son las localizadas en la parte inferior de la torre 

las más determinantes. 

 Al combinar en servicio peso propio y viento se obtiene un coeficiente de 

seguridad, para el efecto de las imperfecciones geométricas en la carga crítica 

de pandeo, comprendido entre 1,35 y 1,45. 

 Finalmente, se ha obtenido un coeficiente de seguridad aplicable a la carga 

crítica de pandeo lineal comprendido entre 3,93 y 4,63, que es inferior al valor 

de 5,0 que se ha venido empleando históricamente en el diseño de torres de 

refrigeración. 

7.4 TRABAJOS FUTUROS 

Como continuación de las tareas realizadas desarrolladas en este trabajo, se proponen 

las siguientes líneas de trabajo futuras: 

 Analizar la influencia de las imperfecciones geométricas empleando 

imperfecciones iniciales con la forma propia de pandeo de las torres sometidas 

a peso propio o a peso propio y viento. 

 Analizar el efecto de las imperfecciones geométricas mediante imperfecciones 

localizadas y aplicando cargas de viento en diferentes direcciones. 

 Analizar el efecto de las imperfecciones geométricas en la presencia de anillos 

de rigidez a diferentes alturas. 

 Estudiar la influencia de las imperfecciones del espesor en la carga crítica de 

pandeo. 

 Analizar el coeficiente de rotura frágil del hormigón. 

 Incluir en la modelización la cimentación para obtener la influencia de ésta en 

la carga crítica de pandeo. 

 Analizar la solución del problema de autovalores con diferentes programas de 

cálculo de estructuras basados en elementos finitos. 
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