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Capítulo VI CONCLUSIONES 
 
 Hay dos tipos de conclusiones que podemos sacar de este trabajo debido a su 
carácter experimental. Por un lado, las relacionadas directamente con la campaña 
experimental y por otro lado las conclusiones sobre la temática sobre la que hemos estado 
tratando. 
 
 Referente a la campaña experimental y a todo lo que la rodea, se deducen los 
siguientes puntos: 
 

- Una vez se ha establecido y planteado el objetivo que se quiere conseguir con la 
campaña experimental, para poder llevarla a cabo es imprescindible una 
planificación en cuanto a cual es el trabajo que se debe realizar, como se debe hacer, 
de que recursos  se dispone y de cuales no y son necesarios, y por último, que plazo 
hay para llevarla a cabo. Con ésto, hay que intentar adelantarse a cualquier 
imprevisto que pueda darse a lo largo de la campaña experimental. 
 
-  La importancia en la correcta reproducción de las condiciones de contorno del 
fenómeno que se quiere estudiar, como por ejemplo los aparatos de apoyo. 
 
- Debido a la magnitud de cargas con la que se trabajaba y al peligro que esto 
conlleva, tomar las precauciones de seguridad adecuadas para evitar cualquier 
accidente. 
 
- Es muy importante ser extremadamente cuidadoso y organizado en el trato de 
cualquier tipo de instrumentación, ya que una manipulación érronea en un momento 
determinado  puede desatar en un mal funcionamiento o en la rotura de éstos. 

 
- En un ensayo intervienen multitud de variables, de las cuales depende el fracaso o 
el éxito final. Es muy importante estar seguro de que se tienen controladas antes de 
un ensayo y si hace falta posponerlo para asegurarse el éxito. 
 
- Marcarse una metodología en el  trabajo a seguir y repetirla para cada ensayo, de 
manera que consigues una optimización en el tiempo de dedicación y te permite 
poder controlar mejor todas las variables que intervienen en el ensayo. 
 
En cuanto a los resultados experimentales, mediante su análisis y la comparativa 

con las diferentes formulaciones presentes en las diferentes guías de diseño, se presentan 
las siguientes conclusiones: 

 
- La aparición del fenómeno de abolladura en el alma de las vigas frente a las 
solicitaciones de cortante, no difiere, a nivel cualitativo, del comportamiento que 
tendría la misma viga de acero al carbono. 
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- Comparando los resultados con los de una viga de las mismas características 
geométricas pero sin rigidizar, el efecto principal del rigidizador longitudinal es el 
de incrementar de manera importante el valor de la carga crítica inicial de 
abolladura y disminuir los desplazamientos perpendiculares al alma del panel en la 
zona rigidizada. Con el aumento de la carga crítica se produce en un  porcentaje 
menor el incremento de la carga máxima. 
 
- Los rigidizadores que fallaron durante el ensayo, aún teniendo una relación γ/γ*<1, 
tuvieron un comportamiento post-crítico muy importante y su efecto en la viga es 
muy positivo, incrementando la carga crítica y la carga máxima. Esto es indicativo 
de que la rigidez óptima calculada mediante la teoría lineal clásica, que considera 
que no hay resistencia post-crítica una vez alcanzada la carga crítica,  no se adapta a 
la realidad del problema. 
 
- El aumento en la rigidez del rigidizador implica un aumento en la carga crítica 
inicial y proporcionalmente en la carga crítica final, pero esta relación no es 
monótona creciente, sino que llega un punto a partir del cual un aumento en la 
rigidez no implica un aumento en la carga crítica ni en la última. Este punto 
corresponde a la rigidez óptima. 
 
- El valor de la rigidez óptima calculada por el método propuesto por Maquoi 
basado en un factor calibrado mediante la experimentación, se ajusta a un posible 
valor de la rigidez óptima para nuestra tipología de vigas. Se propone de estudiarlo 
más profundamente y poder  tenerlo en cuenta en las bases de diseño para los 
rigidizadores longitudinales de las normativas. 
 
- Una rigidez adecuada  permite aumentar considerablemente la inercia respecto a 
uno de los ejes de flexión del rigidizador, por lo que a éste le cuesta más deformar,  
retrasa su inicio de fallo y es capaz de anclar al campo diagonal de tracciones. 
 
- Si la rigidez no es suficiente, llega un momento en que el rigidizador falla y es 
atravesado por el campo diagonal de abolladura. A partir de este momento el 
rigidizador deforma conjuntamente con el panel. 
 
- En el caso de la viga ls3-50.20, el rigidizador se concibe de una manera distinta 
que los otros. Mientras que para las otras vigas el incremento de rigidez se basaba 
en un aumento de la rigidez a flexión en el plano perpendicular al alma, en  éste se 
incrementa la rigidez a flexión en el plano paralelo al alma. Sin embargo, éste 
rigidizador permaneció perfectamente recto. Se propone realizar otra campaña 
jugando con este tipo de rigidización y ver cual de las dos concepciones resulta ser 
mejor y más económica. 
 
- Referente a la comparación con los resultados analíticos, el método que más se 
ajusta a los resultados experimentales es el del Tension Field adaptado para el acero 
inoxidable, con un error del 6 % por debajo del valor real. Tendía que comprobarse 
si esta adaptación también está acotada entre 1<a/d<3. 
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- El Eurocódigo 3, Parte 1-4 para el acero inoxidable, propone como único método 
para el cálculo, el Método Post-crítico Simple, que resulta ser excesivamente 
conservador.  
 
- El Método del Campo Girado de Tensiones supone una mejora respecto al Método 
Post-crítico Simple, sin embargo, el error en la estimación de la carga última  es 
mayor que con el cálculo mediante el Tension Field Adaptado o sin adaptar. 
 
 


