
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 6 
CONCLUSIONES 
 
 
6.1. INTRODUCCIÓN 
En este trabajo se ha realizado un estudio sobre el comportamiento de vigas de tipología híbrida, 
sometidas a la aplicación de cargas concentradas en su eje, fenómeno conocido como patch 
loading.   
 
Para ello, se ha realizado, en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras de l’ETSECCPB, una 
campaña experimental de cuatro vigas sometidas a cargas concentradas, a fin de evaluar el 
fenómeno de abolladura. Dichas vigas han estado sometidas a un riguroso proceso de medición 
de imperfecciones iniciales en su geometría, con el fin de estudiar el efecto de éstas en el 
comportamiento final del fenómeno. 
 
Las vigas ensayadas se diferencian únicamente en la distancia entre sus rigidizadores 
transversales, pudiendo evaluar su efecto en la abolladura producida en el alma y la respuesta 
del ala ante las cargas aplicadas.  
 
Con los resultados obtenidos se ha planteado un minucioso análisis, a fin de intentar comprender 
la evolución de la deformación producida, así como la respuesta de los rigidizadores ante tales 
deformaciones y la influencia de su separación en el comportamiento general de la viga.  
 
Además se ha planteado una comparativa entre la normativa actual, el modelo numérico 
planteado por Chacón [26] para el dimensionamiento de la campaña y los resultados obtenidos, 
a fin de establecer un criterio aproximado del comportamiento y la evolución de la resistencia a 
abolladura esperable ante el aumento o disminución de la distancia entre rigidizadores.  
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Junto a la campaña experimental se ha procedido a una revisión bibliográfica, a fin de intentar 
comprender el fenómeno de abolladura por cargas concentradas, así como el comportamiento 
de la tipología híbrida de vigas armadas. 
 
A continuación se exponen diversas conclusiones que pueden extraerse a partir del estudio 
realizado, además de plantear perspectivas futuras en este campo y aspectos de importancia a 
tener en cuenta en futuras investigaciones. 
 
 
 
6.2. CONCLUSIONES 
Tras la revisión bibliográfica realizada, pueden destacarse los siguientes puntos: 

- Actualmente la normativa española no refleja explícitamente la posibilidad de proyectar 
en vigas con distinto material en ala y alma. Los estudios de Haaijer (1961) [8] 
demostraron que, con esta tipología, se podría contribuir a un notable ahorro de 
material y, con ello, a un ahorro económico. 

- El modelo utilizado actualmente en el CTE [1] y en EN1933-1-5 [2] para el 
dimensionamiento de vigas sometidas a cargas concentradas está basado en el modelo 
propuesto por Lagerqvist en su tesis doctoral [18]. De este modelo se desprende la 
poca influencia de los rigidizadores en la resistencia última ante abolladura, además de 
la nula influencia de la hibridez de la viga cuando los rigidizadores se encuentran muy 
juntos. 

- No existen referencias previas del estudio de patch loading en vigas híbridas. Sin 
embargo, el modelo pueden destacarse los estudios a flexión de Frost (1964) [9], así 
como sus campañas experimentales llevadas a cabo. Además, cabe destacar también 
los modelos numéricos en código ABAQUS [22] planteados por Greco (2003) [14]. 

 
En cuanto a la campaña experimental llevada a cabo, deben destacarse, a fin de considerar la 
utilidad e innovación para futuros ensayos: 

- El proceso de medida de imperfecciones iniciales geométricas, realizado con un equipo 
de alta precisión basado en triangulación electrónica, que permite realizar un plano 
tridimensional de la viga y, con ello, obtener su deformada inicial. 

- La mejora cualitativa en la instrumentación ante el nuevo uso de galgas con cableado 
incorporado, además de la utilización de un módulo MGCPLUS para la obtención de 
datos. 

- La gran ayuda en la disposición de cámaras de vídeo que registren el ensayo, a fin de 
una mejor interpretación a posteriori. 

 
En cuanto a la evaluación del comportamiento y al análisis de resultados se puede concluir: 

- La respuesta a las vigas frente a la introducción de la carga concentrada viene 
determinada por el desarrollo del fenómeno de la abolladura en el alma del mismo. En 
cuanto se inicia el proceso de carga, se amplifica la deformación de la viga formando 
ondas que van concentrándose en la zona más cercana al punto de aplicación de la 
carga (fenómeno conocido como patch loading). 

- Una vez superada la carga que origina la pérdida de linealidad en las gráficas carga-
flecha, la viga ofrece distintos tipos de comportamiento en función de la distancia de sus 
rigidizadores. Así pues, en los especimenes con los rigidizadores más cercanos entre 
ellos (450mm y 750mm) se observa la aparición de un incremento de capacidad de 
carga una vez superada la pérdida de la linealidad, no descrita de ninguna forma en las 
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distintas normativas actuales. Este incremento de capacidad de carga no se observa en 
los otros dos especimenes ensayados (2500 mm y 1500mm entre rigidizadores), 
alcanzándose simplemente un único valor de carga máxima al perderse la linealidad. 

- El valor de carga última crece, como era de esperar, con la disminución de la distancia 
entre rigidizadores, si bien se consiguen valores significantemente distintos a los 
obtenidos al modelo numérico utilizado en la planificación de la campaña. 

- A partir del análisis gráfico analizado, puede observarse el papel desempeñado por el 
ala, donde se intuye el modelo de rótulas plásticas planteado en el apartado de revisión 
bibliográfica. 

- De la misma manera, a partir de las medidas observadas en los LVDT, se observa que 
las vigas con mayor separación de los rigidizadores padecen, en general, una 
deformación a flexión que se da desde el inicio de la carga. Por otro lado, a medida que 
reducimos la distancia entre rigidizadores, se registra una deformación a membrana 
inicial más importante. Con ello, se deduce una mayor predisposición de las vigas al 
fenómeno de abolladura a medida que aumenta la distancia entre rigidizadores 
transversales. Esta tendencia, se debe muy probablemente al estado inicial de la 
geometría del panel del alma. 

- Las galgas extensométricas situadas en los rigidizadores permiten analizar el papel de 
éstos ante la aplicación de la carga y la aparición del incremento de capacidad de carga, 
notándose mayor  influencia y respuesta ante estos estados, a medida que decrece la 
distancia entre rigidizadores. 

- Por último, destacar, una vez más, el importante papel que cobran las imperfecciones 
geométricas iniciales en el transcurso de los ensayos, pues pueden condicionar el 
mecanismo de fallo de la estructura, tal y como se observó en el segundo ensayo 
realizado, correspondiente a la viga VPL1500. 

 
En cuanto a consideraciones para futuros estudios en este campo se expone: 

- La necesidad de contemplar las imperfecciones iniciales como uno de los factores 
determinantes para conocer a priori el mecanismo de fallo. 

- La conveniencia de estudios numéricos y experimentales donde se lleven a cabo 
comparativas entre grados de hibridez distintos, a fin de poder caracterizar 
formulaciones y metodologías que permitan describir mejor el comportamiento de la 
tipología híbrida. 

- Estudios en vigas sin ningún tipo de hibridez, que permitan analizar con más detalle el 
comportamiento de la viga sometida a cargas concentradas, a fin de analizar el 
incremento de capacidad de carga una vez sobrepasada la pérdida de linealidad que se 
ha descrito en todo este trabajo. 

 
 




