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6. CONCLUSIONES  

 

 En el presente capítulo se recogen las principales conclusiones a las que se ha 

llegado durante la elaboración de la tesina. También se apuntan posibles futuras líneas 

de investigación, las cuales han ido surgiendo durante el transcurso de las 

investigaciones. Dichas conclusiones pasan a describirse a continuación. 

 

 Conclusiones en relación a la rigidez necesaria para confinar la abolladura a los 

subpaneles entre alas y rigidizadores longitudinales: 

 

- Uno de los métodos habituales para abordar el estudio de la abolladura en vigas 

armadas es mediante la distinción previa de aquellos casos donde la abolladura se 

desarrolla en toda el alma y aquellos donde se confina a los subpaneles ubicados entre 

alas y rigidizadores longitudinales. El valor de la rigidez que define esta frontera para 

cada relación de aspecto es un dato difuso, difícil de establecer con precisión. 

 

- Para relaciones de aspecto iguales a la unidad se ha obtenido que es necesaria una 

rigidez para los rigidizadores longitudinales, en términos de la relación *γγ , 

aproximadamente igual a 2.4 para que permanezcan prácticamente sin deformaciones 

hasta alcanzar la carga crítica de abolladura, siendo recomendable de cara al diseño 

tomar un valor más conservador de 3. Para las otras relaciones de aspecto mayores 

analizadas el valor de la relación *γγ  necesaria va disminuyendo progresivamente. 

 

- El valor establecido para relaciones de aspecto iguales a la unidad ( 3=*γγ ) es muy 

próximo a los propuestos por Estrada (2005) para aceros inoxidables, los cuales 

empiezan a deformar desde los primeros estadios de carga, o por Massonnet (Marco, 

1998) para aceros al carbono. 

 

- Para relaciones de aspecto superiores a la unidad, Massonnet (Marco, 1998) también 

establece necesaria una relación *γγ  igual a 3. Sin embargo Marco (1998) confirma 

que con una rigidez tal los rigidizadores permanecen rectos no solo hasta la carga crítica 

sino también hasta la carga última. Esto aportaría coherencia a los resultados inferiores a 

3 obtenidos para las relaciones de aspecto analizadas inferiores a la unidad.  
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 Conclusiones en relación al valor de la tensión crítica en el caso de abolladura 

desarrollada en toda el alma: 

 

- En este caso la obtención de los coeficientes de abolladura ( ) se realiza aplicando un 

incremento a , en función de la relación de aspecto y la rigidez del rigidizador 

longitudinal, respecto al valor que tendría  para ese mismo panel, pero sin 

rigidizadores longitudinales. A medida que aumenta la inercia del rigidizador se 

consigue un aumento en el coeficiente de abolladura. 

k

k

k

 

- Ninguna de las propuestas de otros autores analizados se ajusta adecuadamente a los 

resultados obtenidos, debido básicamente a que no han estado formuladas teniendo en 

cuenta las mismas condiciones de contorno. En todas ellas se asumían condiciones de 

apoyo simple para los cuatro bordes de los paneles en que se divide el alma, no teniendo 

en consideración el grado de empotramiento que proporcionan las alas. Además en 

algunos casos las propuestas eran formuladas para vigas sin rigidizadores transversales o 

con éstos muy juntos. Por todo ello, se han obtenido en general unos coeficientes de 

abolladura mayores a los propuestos por los autores analizados. 

 

 

 Conclusiones en relación al valor de la tensión crítica en el caso de abolladura 

desarrollada en subpaneles: 

 

- En este caso los coeficientes de abolladura ( ) ya no se obtienen como un término 

incremental sino que se utilizan formulaciones para paneles sin rigidizadores 

longitudinales y se adaptan para asegurar de que se toman en consideración las 

condiciones de contorno reales que suponen alas y rigidizadores longitudinales a los 

subpaneles. Los valores de los coeficientes  son prácticamente constantes puesto que 

una vez alcanzada la rigidez óptima real, un incremento en la inercia de los rigidizadores 

no supone una mejora en los coeficientes de abolladura, tan solo una ligera mejora en las 

condiciones de contorno, prácticamente imperceptible. 

k

k

 

- Debido a la poca rigidez que supone el rigidizador longitudinal como condición de 

contorno en comparación con la que aportan las alas, en todos los casos los coeficientes 

 86



Conclusiones 

de abolladura obtenidos para los subpaneles se acercan más a las condiciones 

equivalentes de apoyo simple en los cuatro bordes que a las de empotramiento. 

 

- Para la propuesta de nuevas formulaciones en el presente trabajo se ha tomado como 

base la única propuesta de la que se disponía que tomaba en consideración las 

particulares condiciones de contorno de los subpaneles, la de Estrada (2005). En esta 

propuesta se toma como espesor de alas a la media entre los espesores de ala y 

rigidizador longitudinal. Quizá porque las propuestas de esta autora fueron realizadas 

para aceros inoxidables, los resultados obtenidos no se han ajustado lo suficiente por lo 

que ha sido necesario modificar su propuesta para encajarla a los resultados obtenidos. 

 

 Otras conclusiones: 

 

- Se ha comprobado que, para las esbelteces de los modelos seleccionados para el 

análisis, se alcanza antes el límite de equilibrio que el de proporcionalidad, por lo que las 

hipótesis asumidas durante el análisis son correctas. De hecho, los modelos fueron 

diseñados con esbeltez altas para conseguir tal propósito y poderlas clasificar así como 

clase 4, dentro de la clasificación del Eurocódigo 3 Parte 1.1. 

 

- Las tensiones críticas obtenidas mediante el análisis no lineal con imperfecciones 

iniciales incluidas son muy parecidas a las obtenidas mediante el análisis de autovalores. 

Esto es debido básicamente a que durante la simulación mediante el MEF no se ha 

llegado a sobrepasar el límite de proporcionalidad del material, obteniendo así una 

respuesta lineal con deformaciones muy pequeñas hasta alcanzar la carga crítica. 

Además, el hecho de que solo analicemos los desplazamientos hasta la carga crítica y que 

estos sean pequeños, también repercute en que la no linealidad geométrica aporte pocos 

cambios respecto a los resultados obtenidos mediante el análisis de autovalores. 

 

- Con los cuatro modelos adicionales que se han desarrollado se ha podido comprobar 

como la nueva propuesta también es válida para vigas con diferentes espesores de alas y 

alma, siempre que sus relaciones de aspecto se encuentren entre las analizadas 

( 31 << α ) y que sus almas sean de la esbeltez suficiente (clase 4 del Eurocódigo 3 Parte 

1.1). 
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- Algunos de los puntos que podrían ser de especial interés en relación a la abolladura 

por cortante y que quedan apuntadas como posibles futuras líneas de investigación son: 

 

 • Estudio y propuesta de coeficientes de abolladura para el caso de vigas con más 

 de un rigidizador longitudinal. 

 

 • Investigación del caso de rigidizadores inclinados a 45º en los paneles extremos 

 de vigas biapoyadas.  

 

 • Comparación de resultados con el caso de secciones sometidas a cortante y 

 flexión a la vez, haciendo especial hincapié en la determinación de la posición 

 óptima de los rigidizadores longitudinales. 

 

 • Profundización en el estudio y análisis de aquellos casos con relaciones de 

 aspecto inferiores a la unidad y/o con relaciones entre espesores de alas y almas 

 ( wf tt ) inferiores a 2. 
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