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Capítulo 6 

CONCLUSIONES 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se ha llevado a cabo un estudio sobre el comportamiento 
postcrítico de vigas esbeltas de acero inoxidable sometidas a solicitaciones de cortante, 
en las que se desarrolla el fenómeno de la abolladura por cortante en el alma de las 
mismas. 

Con el fin de profundizar en el conocimiento de esta problemática se ha llevado a 
cabo una campaña experimental en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras que ha 
comprendido el ensayo de diez vigas sometidas a cortante, en las que se evalúa su 
respuesta tensional y el fenómeno de la abolladura. 

Las vigas ensayadas se caracterizan por presentar gran canto y almas de chapa 
muy delgada (4 mm) frente unas alas con espesores importantes (20 mm). El objetivo es 
que predominen los efectos del cortante en la viga y el efecto de la flexión sea 
despreciable. Mediante la combinación de diferentes relaciones a/d, se ha conseguido 
abarcar una amplia gamma de esbelteces mecánicas, parámetro determinante en la 
respuesta de una viga frente a efectos de inestabilidad como lo es la abolladura. 

Durante las diferentes fases que han compuesto este trabajo experimental se ha 
hecho uso de un modelo numérico, fruto de trabajos paralelos a éste, que ha permitido 
comprender el fenómeno a estudiar y optimizar de esta forma la toma de datos durante 
los ensayos. 

Por último se ha realizado un análisis detallado de los resultados obtenidos de la 
campaña experimental, estudiando el comportamiento de las vigas y comparándolo con 
las teorías en las que se basa la normativa europea. 

En el siguiente apartado de este capítulo, se exponen diversas conclusiones 
relativas al diseño de vigas armadas con almas esbeltas de acero inoxidable extraídas a 
partir del trabajo realizado. 
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6.2 CONCLUSIONES 

Se pueden extraer dos tipos de conclusiones. Por un lado las relacionadas con el 
trabajo experimental y que tienen que ver sobre todo, con medidas a tomar para ejecutar 
con éxito una campaña experimental de este tipo. Por otro, las conclusiones extraídas 
sobre el tema objeto de estudio. 

En cuanto a las primeras se refiere, cabe destacar las siguientes conclusiones, a 
modo de recomendación: 

• La importancia de establecer un planteamiento inicial concreto. Es decir, marcar 
unos objetivos y una estrategia a seguir a partir de un estudio previo del problema 
con el fin de no salir fuera de los límites de éste. 

• La influencia de la materialización física de elementos como los aparatos de apoyo, 
la entrega de carga, y en definitiva todos los detalles en la reproducción correcta de 
las condiciones de contorno del fenómeno que se quiere estudiar. 

• Adoptar siempre las precauciones adecuadas para evitar cualquier peligro, sin 
olvidar en ningún caso la magnitud de las cargas con las que se trabaja y el peligro 
que puede suponer la desestabilización brusca de cualquier elemento cargado, 
especialmente si es metálico. 

• En los trabajos de laboratorio se debe ser extremadamente cuidadoso en el trato de 
cualquier tipo de instrumentación, ya que una manipulación errónea en un momento 
determinado puede desatar el funcionamiento incorrecto de los instrumentos 
empleados. 

• En el caso del estudio del fenómeno que ocupa en el presente trabajo, la abolladura 
por cortante, se ha podido ver que la instrumentación en los elementos de anclaje 
aporta una información muy rica sobre la evolución y el anclaje del campo diagonal 
de tracciones. 

A partir de los resultados experimentales y mediante su análisis en paralelo con 
los resultados del modelo numérico, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• La respuesta de las vigas frente a la introducción de la carga viene determinada por 
el desarrollo del fenómeno de la abolladura en el alma del mismo. De hecho el 
fenómeno observado en las vigas armadas de acero inoxidable no difiere, a nivel 
cualitativo, del comportamiento que tendría la misma viga de acero al carbono 
sometida al mismo estado de carga. 

• Al trabajar con un diagrama de tensión-deformación no lineal, incluso para niveles 
bajos de tensiones, se produce una reducción de la carga ideal de abolladura 
respecto al acero al carbono. 

• Eurocódigo 3 Parte 1.4 resulta excesivamente conservador a la hora de establecer la 
carga crítica inicial de abolladura. Parece evidente que debería aumentarse el límite 
inferior de las esbelteces a partir del cual se produce la abolladura antes que la 
plastificación. 
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• Una vez se ha alcanzado la tensión crítica de abolladura y el panel ha abollado, 
perdiendo toda capacidad de soportar cualquier incremento de tensión de 
compresión, se desarrolla un campo diagonal de tracciones que se ancla en las alas 
superior e inferior y en los rigidizadores colocados a ambos lados del alma. 

• Dentro del campo diagonal de tracciones se produce una variación de tensiones, 
debido al diagrama tensión deformación no lineal monótono creciente característico 
del acero inoxidable. 

• La inclinación de esta banda está directamente relacionada con la capacidad 
resistente del elemento de anclaje rigidizador, volviéndose ésta más tendida y 
próxima al valor propuesto por el método, con el aumento de esta capacidad. 

• Eurocódigo 3 Parte 1.4 (European Committee for Standardisation, 1996) propone 
una resistencia a la abolladura por cortante basada en el método postcrítico simple 
que resulta excesivamente conservadora. La adaptación del modelo de campo 
diagonal de tracciones al material acero inoxidable y el método rotacional 
proporcionan mejores aproximaciones a la resistencia última a la abolladura del 
alma debida a esfuerzo cortante. En el caso concreto de las esbelteces de las vigas 
ensayadas en esta campaña, es el método del campo diagonal de tracciones el que 
proporciona mejores aproximaciones a la carga última. 

 




