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Capítulo 5  

Conclusiones y estudios futuros 
 
 
 En este capítulo se recogen las conclusiones y los resultados más destacados que 
se han obtenido durante la realización de esta campaña experimental y que se han 
recogido en esta tesina. También se proponen posibles estudios futuros que se podrán 
llevar a cabo en base a este trabajo y que se pueden aprovechar en otros campos de la 
ingeniería. 
 
5.1 Conclusiones 
 
 Las conclusiones más importantes a las que se ha llegado en esta campaña 
experimental son: 
 

• Fase 3 y Fase 4: 
 

 Se confirman experimentalmente las hipótesis extraídas en fases 
anteriores. 

 A mayor resistencia de las diagonales mayor susceptibilidad de aparición 
de mecanismos de colapso relativos a los elementos principales. 

 Mejor comportamiento frente a cargas dinámicas de las probetas 
españolas frente a las finlandesas. 

 Buen comportamiento y gran colaboración de las cartelas en el 
comportamiento frente al sismo. 

 Las curvas fuerza-desplazamiento presentan un mejor y más claro 
comportamiento sísmico cuánto menor es la resistencia de la diagonal 
frente a los elementos principales. 

 Gran dispersión de las tensiones últimas alcanzadas en la diagonal. 
 

• Fase 5: 
 

 Buen comportamiento de los marcos españoles realizados con las 
indicaciones extraídas en esta campaña experimental. 
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5.2 Estudios futuros 
 

5.2.1 Recopilación y tratamiento de todos los resultados 
de la Campaña experimental. 

 
 Se ha de recordar que la campaña experimental que se ha llevado a cabo forma 
parte de una campaña más amplia formada por cinco fases. Además, la propia campaña 
experimental forma parte de un proyecto que engloba varios estudios así como otras 
tesinas relacionadas. Es precisamente por todo esto que se cree necesario e interesante 
realizar un exhaustivo de recopilación de datos y conclusiones de cada uno de estos 
estudios y tesinas.  
 
 Se cree que este trabajo de recopilación otorgará al proyecto una visión mucho 
más general y global. Pudiendo extraer conclusiones mucho más amplias, precisas y 
justificadas que permitan optimizar el comportamiento de este tipo de estructuras bajo 
cargas dinámicas. 
 
 

5.2.1 Posibilidad de la modelización numérica. 
 
Uno de los posibles campos de actuación para continuar con el estudio de las uniones 
que se han tratado en esta tesina podría ser el tratamiento de las uniones mediante una 
modelización numérica con el método de los elementos finitos. Los aspectos más 
importantes que se deberían tratar serían: 
 

• Elección de un modelo no-lineal del material para metales en régimen plástico 
con tal de tratar el problema no sólo en la rama plástica sino que también se 
podría ver lo que sucede cuando la unión plastifica o se endurece. 

• Para la modelización también se debería de considerar un posible problema de 
contacto entre los distintos perfiles de acero. También se debería tener especial 
atención en la zona de contacto del autotaladrante con la chapa una vez la pieza 
esté sometida a tracción, para poder observar realmente lo que sucede en esta 
zona. Se debería tener en cuenta que las bandas a unir forman parte de distintas 
mallas y que el tornillo formaría parte de una tercera malla. 

• Otro tema que se debería considerar en la modelización, seria la posibilidad de 
tratar las uniones como un problema de grandes deformaciones debido a al 
hecho de que los especimenes se someten hasta rotura. En este caso no seria 
suficiente con el tensor de grandes deformaciones. 

• Lo que quedaría por definir seria qué tipo de elemento escoger para la 
modelización. Se podrían considerar elementos tipo lámina o elementos tipo 3-D 
de pendiendo el grado de precisión que se necesite. La deferencia más 
importante entre ambos tipos es que el primero solo considera las tensiones en 
su plano, en cambio el segundo considera el problema en las tres direcciones. 
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Listado de vocabulario técnico 
            
 

• Autotaladrantes    Screws 

• Tornillos ordinarios   Bolts 

• Bandes     Straps 

• Cartela     Gusset 

• Inclinación de los tornillos  Tilting 

• Aplastamiento de la chapa  Bearing 

• Arranque de la rosca a tracción  Pull-out 

• Punzonamiento de la chapa  Pull-over 

• Rotura por sección neta   Tensile failure of the sheet 

• Rotura de los autotaladrantes  Failure of the screws 

• Abolladura     Local buckling 
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