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Capítulo 4 

CAMPAÑA EXPERIMENTAL II 
DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 

Y RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

En el presente capítulo se presenta la descripción de los diez ensayos que se han 
llevado a cabo durante la campaña experimental. 

En primer lugar se describe de forma general la metodología de trabajo seguida 
durante los diez ensayos con el fin de obtener los mejores y más fiables resultados. 
Posteriormente, se comentan las incidencias, dificultades e imprevistos que han ido 
surgiendo en cada uno de ellos así como algunos de los resultados obtenidos. Se 
presentan las diferentes vigas según el orden cronológico seguido en la ejecución de los 
ensayos. 

Se decidió ensayar en primer lugar la viga nr600ad2 cuya relación a/d era la 
misma que la de una viga de una campaña anterior. De este modo resultaría más fácil 
detectar posibles problemas que pudieran surgir durante el ensayo. 

La totalidad de los resultados obtenidos durante cada uno de los ensayos se 
presentan en el anejo correspondiente para su consulta y análisis. 

4.2 METODOLOGÍA DEL DÍA DEL ENSAYO. 

Una vez instrumentada y colocada encima de la viga de apoyo con los cables de 
todas las galgas soldados y las maderas encajadas en el panel no instrumentado, la viga 
está prácticamente preparada para la ejecución del ensayo. Sin embargo, restan una serie 
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de tareas que deben, para mayor seguridad, realizarse el mismo día del ensayo y que se 
enumeran a continuación: 

• En primer lugar hay que posicionar el pistón en el centro de la viga, conectar los 
módulos y revisar, mediante las lecturas que aparecen en pantalla, que todos los cables 
de las galgas están correctamente soldados y que el sistema de adquisición recibe 
correctamente las señales de todo el conjunto de la instrumentación. En caso de no ser 
así deberá de estudiarse la causa del mal funcionamiento y resolver el problema 
adecuadamente. 

• A continuación se procederá a la calibración de los módulos de galgas. Los módulos 
de ocho canales se calibran ajustando la ganancia (a +/- 1000 µE) y el cero 
alternativamente. Los módulos de 10 canales se les ajusta el cero en el software de 
adquisición de datos. Mediante el shunt de calibración se comprueba el correcto 
funcionamiento de todos los canales. 

• El siguiente paso es el posicionamiento de los LVDT’s para que midan los 
desplazamientos perpendiculares al alma de los puntos de estudio. Del mismo modo 
se colocan el LVDT del apoyo y el LDT para el registro de las flechas. 

• Por último debe decidirse la velocidad de aplicación de carga medida en 
desplazamiento, tal y como se ha comentado en el apartado 3.4.2. del capítulo 
anterior. El método seguido para la determinación las velocidades ha sido el análisis 
previo de la curva carga-despazamiento vertical para cada caso y establecer las 
rampas de carga según los siguientes razonamientos: 

- Se inicia el proceso de carga a una velocidad elevada, alrededor de 0.5 mm/min, 
manteniéndose esta velocidad mientras el material se encuentra en la rama lineal 
de curva carga flecha del modelo tomada como base. 

- En el momento en que aparece un cambio en la tendencia de la curva analítica de 
referencia, se reduce la velocidad para poder recoger con el máximo número de 
datos este cambio de comportamiento, que va a estar asociado a la no linealidad 
del material y/o a la no linealidad geométrica de la viga en función del estado 
tensional alcanzado en cada caso. 

- Una vez alcanzada la carga máxima se descarga la viga a una velocidad del 
orden de 1.5 mm/min. 

- Todas estas velocidades se toman de modo que encajen deformaciones y tiempo 
dentro de una duración razonable de la prueba. 

• Una vez decididas las rampas de carga se programan en el servocontrol analógico de 
la MTS y puede empezar el proceso de aplicación de carga a la viga, es decir, el 
ensayo en sí. 

• Durante el ensayo se controla la evolución del mismo observando la evolución de la 
curva carga- flecha y comparándola con la misma curva obtenida de la modelización 
de la viga en el programa de cálculo de elementos finitos. 

• En muchos ensayos nos encontramos que las deformaciones del alma normales a su 
plano eran mayores que los recorridos permitidos por los LVDTs y por ello en algún 
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momento del ensayo estos debían ser recolocados para que siguieran midiendo la 
evolución de las deformaciones del alma. 

4.3 VIGA NR600AD2 

La campaña se inició el 25 de marzo de 2002. Se emplearon 33 galgas usando los 
16 canales de los dos módulos modelo 2100 y 17 canales de los módulos con la 
configuración de puente de Wheatstone. 

La disposición de la instrumentación puede verse en el esquema de la figura 4-1. 
Cabe comentar que durante la preparación de los ensayos se pintó sobre cada una de las 
vigas una malla con elementos del doble de magnitud que los tomados en el modelo con 
el fin de conseguir una correcta localización de los puntos de estudio (puntos donde se 
situaban las galgas y los transductores de desplazamiento) y poder apreciar mejor las 
deformaciones del alma. 

Figura 4-1: Esquema de la disposición de la instrumentación en la viga nr600ad2 

El esquema de galgas que se acaba de presentar será el empleado en todos los 
ensayos de las vigas con rigidizadores simples en el apoyo y sin rigidizadores 
intermedios. 

Esta distribución de las galgas pretende registrar el comportamiento de la viga 
sometida a abolladura, registrando las tensiones en la parte central del panel del alma de 
la viga y en los puntos donde se fija dicho campo diagonal de tensiones en los 
rigidizadores y las alas (figura 4-2): 
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Figura 4-2: Viga nr600ad2. Disposición de la instrumentación 

La velocidad de aplicación de carga se tomó igual a 0.4 mm/min durante el estado 
de comportamiento lineal. Después se bajó a 0.15 mm/min, concretamente cuando el 
pistón estaba aplicando 160 KN sobre la viga. La descarga, siempre más rápida, se 
realizó a una velocidad de 1 mm/min. 

El fenómeno de la abolladura se desarrolló y pudimos observar claramente como 
el alma se salía de su plano y formaba una onda en la dirección de la diagonal del panel: 

Figura 4-3: Viga nr600ad2. Desarrollo de la abolladura. 

La información básica del ensayo se resume en el siguiente cuadro: 

Fecha del ensayo:  25 marzo de 2002 

Frecuencia de lecturas:  12 lect / min 

Velocidades del pistón:  +0.4 mm / min. 

    +0.15 mm/ min. 

     -1.0 mm/ min 

 Carga máxima:   521.3 kN 
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A continuación se presenta una gráfica con algunos de los datos obtenidos en este 
ensayo. En ella se representan las deformaciones de membrana medidas por las galgas 
situadas en el centro del panel dónde inicialmente se observa la respuesta a un estado de 
tensiones de corte puro, lo cual se deduce del hecho que las galgas vertical y horizontal 
no sufran prácticamente deformaciones mientras que la banda situada a 45º se lleva toda 
la deformación. Posteriormente todas las galgas sufren importantes deformaciones 
durante el desarrollo del fenómeno de la abolladura. 

Figura 4-4: Resultados obtenidos de la roseta central durante el ensayo 

4.4 VIGA R600AD2 

La siguiente prueba tuvo lugar el 8 de abril de 2002. Esta vez se dispusieron 34 
galgas distribuidas de la forma que se muestra a continuación (figura 4-5). Esta 
distribución de galgas fue la empleada en todas las vigas con rigidizador doble en el 
apoyo y sin rigidizadores intermedios de panel. 

Figura 4-5: Esquema de instrumentación en la viga r600ad2 

Todas las vigas de esta campaña presentaban una carga crítica de abolladura muy 
inferior al límite de plastificación y a la carga máxima que permitía aplicar la prensa. La 
disposición de las galgas tiene la finalidad de que se pueda cuantificar y cualificar la 
formación del campo diagonal de tensiones (figura 4-6). La galgas situadas en los 
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rigidizadores pretendían cuantificar el nivel de tensiones en los elementos de anclaje del 
campo diagonal. Cabe destacar también la galga colocada en el rigidizador exterior del 
apoyo rígido cuyas mediciones nos permitirían conocer el nivel de carga en dicho 
rigidizador y profundizar en el comportamiento de estos apoyos. 

Figura 4-6: Viga r600ad2 durante el ensayo. Esquema de instrumentación en la viga para la evaluación del estado tensional ante 
la posible formación  de la banda diagonal e imagen de la viga después del ensayo. 

Finalmente llegamos a ver la abolladura de la viga, aplicándole a ésta una carga 
máxima de 526 kN, tal y como puede verse en la fotografía de la viga una vez 
terminado el ensayo (figura 4-6).  

En la siguiente gráfica se observa cómo, para un mismo nivel de carga, es mayor 
la tensión que recibe el rigidizador interior del apoyo rígido (Figura 4-7a). 

 a) Gráfico de comparación de la deformación de cada b) apoyo rigid end post 

 rigidizador del apoyo rígido durante el ensayo. 

Figura 4-7: Sistema de apoyo de la viga r600ad2 

En la anterior imagen puede verse cómo es el sistema de apoyo en estos 
rigidizadores. Puede observarse en la figura 4-7b que la viga apoya sobre el rigidizador 
interior y el exterior queda por fuera del apoyo. Entonces el rigidizador interior (galga 
32) trabaja a compresión desde bajos niveles de carga. Su función, antes de la 
abolladura es transmitir el cortante del alma de la viga al aparato de apoyo. El 
rigidizador exterior trabaja a tracción y sólo lo hace a partir de cuando se produce la 
abolladura de la viga. Dicho rigidizador es el cordón traccionado de la viga de 
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generatriz vertical formada por los rigidizadores para anclar el campo de tracciones del 
alma de la viga. El motivo por el cual el rigidizador interior siempre sufre mayores 
deformaciones es que está más solicitado, pues resiste el cortante del alma y la 
compresión del par que se genera en el rigidizador del apoyo. Mientras que el 
rigidizador exterior sólo debe resistir el par generado por la flexión que sufre el 
rigidizador del apoyo. 

 

Datos generales del ensayo: 

4.5 VIGA NR500AD25 

Esta viga, de comportamiento cualitativamente igual a la anterior con apoyo no 
rígido y con relación a/d = 2.5, se ensayó el miércoles 17 de abril de 2002. Se 
instrumentó con un total de 33 galgas, del mismo modo que la primera viga de apoyo no 
rígido. 

Para poder evaluar un posible descenso del apoyo que pudiera producirse por los 
elevados niveles de carga que se alcanzan en los ensayos, se dispuso en todos los 
ensayos un LVDT en el ala inferior de la viga a la altura del punto de apoyo (figura 
4-8(2b)). Durante el transcurso de este ensayo apreciamos inicialmente un 
desplazamiento considerable del apoyo, del orden de la flecha de la viga. Por ello 
sospechamos que en los instantes iniciales, durante el proceso de acomodación del 
sistema viga soporte – viga – pistón, se produjese el giro de la viga en el plano 
perpendicular a su generatriz, afectando de este modo a la lectura de desplazamiento del 
LVDT. Por ello en los siguientes ensayos trataríamos de colocar el LVDT del apoyo lo 
más cerca posible del alma de la viga. 

Fecha del ensayo:  8 de abril de 2002 

Frecuencia de lecturas:  12 lect / min 

Velocidades del pistón:  +0.40 mm / min. 

     +0.50 mm / min 

     -1.00 mm / min 

 Carga máxima:   526 kN  
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Figura 4-8(a): Vista general  del ensayo nr500ad25.   Figura 4-8(b) Situación del lvdt dispuesto para la medida 
del descenso del apoyo. 

En efecto, tal y como puede verse en la gráfica que sigue, la composición de los 
dos desplazamientos verticales –desplazamiento medido por el LDT en el centroluz de 
la viga menos el desplazamiento registrado por el LVDT del apoyo- da una curva que se 
aproxima bastante bien a la prevista por el modelo: 

Figura 4-9: Representación de la flecha en el ensayo de la viga nr500ad25 
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Datos del ensayo: 

4.6 VIGA R500AD25 

El 19 de abril se ensayó la siguiente viga, la r500ad25. En esta viga de 4 mm de 
espesor de alma la abolladura ocurre para la carga de 237 KN, como siempre lejos de la 
plastificación (692.8 KN) y la carga última por abolladura se situaba en 460 KN 
aproximadamente. 

El esquema de instrumentación fue el mismo de siempre. 

Figura 4-10: Galgas extensométricas conectadas con los 5 módulos del sistema. 

En este ensayo el desplazamiento registrado por el LVDT del apoyo era 
considerable en los compases iniciales. Tal vez la viga girase por culpa de sus 
imperfecciones iniciales (alas no perpendiculares al plano del alma). Debido a este 
considerable desplazamiento del apoyo, la flecha de la viga (flecha = lectura temposx – 
lectura LVDT apoyo) es menor a la obtenida del modelo numérico para un mismo nivel 
de carga (figura 4-11). Podríamos decir que la viga es más rígida inicialmente de lo 
esperado. 

Fecha del ensayo:  17 de abril de 2002 

Frecuencia de lecturas:  12 lect./min 

Velocidades del pistón:  +0.40 mm / min. 

     +0.15 mm/min. 

     -1.0 mm/min. 

 Carga máxima:   456 kN 
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Figura 4-11: Curvas carga-flecha del modelo y el ensayo de la viga r500ad25. 

 

Datos del ensayo: 

4.7 VIGA NR400AD325 

Una vez ensayadas las dos parejas de las famílias ad2 y ad25 continuamos con las 
vigas de menor canto de toda la campaña. Así, el 16 de mayo ensayamos la viga 
nr400ad325. 

En este ensayo, debido al menor canto de la viga, tuvimos que colocar debajo de 
los aparatos de apoyo tres pletinas de acero de unos 3 cm de espesor cada una. Así nos 
asegurábamos que el recorrido del pistón no llegaría a su límite en ningún momento del 
ensayo. 

 

Fecha del ensayo:  19 de abril de 2002 

Frecuencia de lecturas:  12 lect / min 

Velocidades del pistón:  +0.40 mm / min. 

    +0.15 mm / min. 

    +0.25 mm / min. 

     -1.00 mm / min. 

 Carga máxima:   473 kN 
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Figura 4-12: Detalle del apoyo enpleado en la viga nr400ad325 y disposición de la instrumentación 

La velocidad de carga se tomó, como siempre, 0.4 mm/min para el rango elástico 
(0-150 kN) y para el resto del ensayo se emplearon velocidades de 0.15 mm/min 
durante todo el proceso de desarrollo del fenómeno de la abolladura y aumentamos la 
velocidad a 0.25 mm/min para observar el desarrollo de la resistencia postcrítica. La 
descarga se realizó a 1.0 mm/min. Este ensayo no presentó ningún tipo de complicación 
y sus datos más característicos se presentan en el siguiente cuadro resumen: 

Figura 4-13: Desarrollo de la abolladura en la viga  nr400ad325 

Fecha del ensayo:  16 de mayo de 2002 

Frecuencia de lecturas:  12 lect/ min 

Velocidades del pistón:  +0.40 mm / min. 

     +0.15 mm/min. 

     +0.25 mm/min. 

     -1.00 mm/min. 

 Carga máxima:   436 kN 
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4.8 VIGA R400AD325 

Fue el día 23 de mayo cuando ensayamos la viga de menor canto y con apoyos 
rigid end post de esta campaña. 

Durante el ensayo observamos como en el inicio de la carga parecía que la viga se 
estancaba en 14 kN (figura 4-14), aunque luego siguió absorviendo carga sin problemas. 
Este comportamiento puede deberse a las imperfecciones geométricas de la viga y su 
proceso de acomodación sobre el sistema de apoyo. Por este motivo los aparatos de 
adquisición de datos registraban desplazamientos que no iban acompañados con 
incrementos de la carga aplicada por el pistón. 

Figura 4-14: Registro de la carga en el ensayo r400ad325. 

La evolución de las deformaciones en las bandas de la roseta central del alma se 
representa a continuación en la figura 4-16, dónde se refleja, al inicio del ensayo,un 
comportamiento típico de un estado de cortante puro, ya que son las galgas dispuestas a 
45º (galgas 9 y 10) las que registran mayores deformaciones, mientras que las situadas 
en posición horizontal y vertical apenas perciben los efectos de la aplicación de carga. 

Figura 4-16: Deformaciones medidas en el centro del panel durante el proceso de carga. 
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Una vez que se desarrolla el fenómeno de la abolladura se registran grandes 
deformaciones de tracción en la dirección de la diagonal a 45º y en la horizontal. 
Mientras que en la dirección vertical la deformación de membrana es de compresión. 

También se observa como llega un momento, que a pesar que el ensayo continúa, 
las galgas no registran incrementos de deformación. Ello es debido a que los módulos 
modelo 2100 acondicionadores y amplificadores de la señal de las galgas tienen un 
rango de trabajo (se aprecia como ninguna galga registra deformaciones más allá de 

mmm /.812± ) a partir del cual ya no registran incrementos de deformación. 

Durante el ensayo debimos mover los LVDT’s 1 y 2 porque llegaron al final de su 
recorrido. El panel del alma no instrumentado no sufrió apenas deformaciones fuera de 
su plano gracias a la eficacia de los tablones de madera. 

Las características del ensayo se resumen a continuación: 

 

4.9 VIGA NR700AD15 

Llegó el momento de ensayar las vigas de mayor canto, la pareja con canto de 740 
mm. Fue durante la mañana del 3 de junio cuando se ensayó la viga  nr700ad15. 

Una vez más, ibamos a tener la ocasión de apreciar la abolladura del panel del 
alma instrumentado. Esta viga sería una de las que más carga resistiría (más de 600 kN), 
llegando a desarrollar una flecha de 18 mm con una curva carga-flecha siempre 
monótona creciente. El panel fijado con los tablones de madera apenas experimentó 
deformaciones fuera del plano del alma. 

Fecha del ensayo:  23 de mayo de 2002 

Frecuencia de lecturas:  12 lect./ min 

Velocidades del pistón:  +0.40 mm / min. 

    +0.15 mm / min. 

    +0.25 mm/min 

    +0.75 mm/min 

     -1.00 mm/min. 

 Carga máxima:   431 kN 



  Campaña Experimental II. Descripción de los ensayos y resultados experimentales 
 

  63 

Figura 4-17: Abolladura en el panel del alma y detalle de la deformación del ala superior de la viga nr700ad15 

Los datos del ensayo son los siguientes: 

4.10 VIGA I500AD1 

Le tocaba el turno a la viga r700ad15 pero se decidió aplazar el ensayo de esta 
para más adelante, con la finalidad que coincidiera con una visita de unos estudiantes 
suizos a las instalaciones de la ETSEECPB. 

Por este motivo se prosiguió la campaña de ensayos con la pareja de vigas 
distintas al resto, las vigas con paneles intermedios rigidizados. Primero le llegó el turno 
a la i500ad1. Las vigas con paneles intermedios rigidizados presentan un panel del alma 
con menor esbeltez, pues para una misma luz, estamos reduciendo la longitud a. Ello se 
traduce en una mejora de la respuesta del comportamiento de la viga a la abolladura, 
pues como menores sean las dimensiones del panel del alma más rigidizado se 
encuentra éste y mayor será la carga crítica ideal de abolladura. También cabe destacar 
que la diagonal geométrica del panel es más vertical y de este modo un aumento de la 
tensión de la banda diagonal de tracciones implica una mayor proporción del 
incremento de la resistencia a cortante. 

Se trataba de estudiar la respuesta del panel intermedio al esfuerzo cortante. 
Entonces se instrumentó uno de los dos paneles centrales con el mismo esquema de 
galgas que las vigas anteriores: 

Fecha del ensayo:  3 de junio de 2002 

Frecuencia de lecturas:  12 lect/min 

Velocidades del pistón:  +0.40 mm / min. 

    +0.15 mm / min 

     -1.0 mm/min. 

 Carga máxima:   618 kN 
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Figura 4-18: Esquema de instrumentación en la viga i500ad1 

El ensayo transcurrió con normalidad, pero a medida que se aplicaba más carga, 
observamos cómo el pistón se salía de su eje vertical y giraba  dentro del plano 
perpendicular a la longitud de la viga. Decidimos parar el ensayo cuando la carga 
aplicada era de 714  kN, porque ya hacía un rato que los incrementos de carga no iban 
acompañados de un mayor desarrollo del fenómeno de la abolladura. Parecía que la 
fuerza que se aplicaba ocasionase el giro de la viga y no un incremento del esfuerzo 
cortante sobre el alma. 

A continuación se presenta en la figura 4-19(a) las deformaciones experimentadas 
por las galgas situadas en los rigidizadores: la galga 31 estaba situada en el rigidizador 
central, la galga 32  en el rigidizador intermedio y la galga 34 en el rigidizador del 
apoyo. Se observa como al inicio del ensayo quien experimenta mayores deformaciones 
es el rigidizador central, por el que entra toda la carga aplicada a la viga. Es a partir de 
los 500 kN de carga cuando las galgas de los otros dos rigidizadores (sobretodo la galga 
32) empiezan a sufrir deformaciones, esto correspondería al desarrollo del mecanismo 
del marco, cuando los rigidizadores ya no son capaces de anclar las tensiones de 
tracción del campo diagonal y empiezan a ceder. 

 a) deformaciones de las galgas en b) deformaciones de las galgas en 

 los rigidizadores la esquina superior de la diagonal 

Figura 4-19: Deformaciones medidas en los rigidizadoresy el ala superior de la viga i500ad1  

En la figura 4-19(b) se representan las curvas de las galgas situadas en el ala 
superior y en el rigidizador intermedio. Se observa como el ala responde desde el inicio 
al esfuerzo de flexión que genera la carga en la viga, de modo que se comprime. Su 
comportamiento cambia radicalmente a partir de los 500 kN, cuando la galga sufre 
deformaciones de tracción. Este comportamiento está relacionado con la flexión que 
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experimenta el ala durante el desarrollo del mecanismo de colapso de la viga. En la 
figura 4-20 se observa la flexión que experimenta el ala en la zona donde está situada la 
galga 33. 

Figura 4-20: Detalle del rigidizador intermedio de la viga i500ad1. 

La galga 32 a partir de los 500 kN empieza a sufrir un importante esfuerzo de 
compresión relacionado con la formación del mecanismo del marco. 

Datos del ensayo: 

 

4.11 VIGA I500AD15 

La otra viga con paneles rigidizados intermedios se ensayó el día 12 de junio de 
2002. 

La distribución de las galgas era la misma que en la anterior viga de las mismas 
características. 

Durante el ensayo pudimos apreciar el desarrollo del fenómeno de la abolladura 
en el panel instrumentado y la deformación que experimentaron las alas de la viga. En la 
siguiente figura se aprecia la deformación del alma y las alas (figura 4-21). 

Fecha del ensayo:  6 de junio de 2002 

Frecuencia de lecturas:  12 lect/min 

Velocidades del pistón:  +0.40 mm / min. 

    +0.15 mm /min. 

     -1.50 mm/min. 

 Carga máxima:   714 kN 
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Figura 4-21: Deformada de la viga i500ad15 después de la abolladura. 

En este momento se paró la campaña hasta mediados de julio cuando se ensayaría 
la última viga. 

4.12 VIGA R700AD15 

Finalmente, el 16 de julio estaba todo preparado para finalizar esta campaña de 
ensayos. Con esta viga se cerraba una campaña en la que habíamos podido observar el 
desarrollo del fenómeno de la abolladura en todas las vigas, y como no podía ser menos, 
una vez más presenciaríamos la ondulación del alma de esta viga. 

Tal y como se esperaba tras el previo análisis del modelo, la viga abolló 
formándose claramente una onda en la dirección de la diagonal geométrica del panel. 
Además, para los valores más elevados de carga se apreciaba la formación del 
mecanismo del marco que llevaría la viga al colapso. 

Las deformaciones medidas por las rosetas centrales del alma y las rosetas de la 
esquina se representan a continuación en las gráficas de la figura 4-22 y 4-23: 

Fecha del ensayo:  12 de junio de 2002 

Frecuencia de lecturas:  12 lect/min 

Velocidades del pistón:  +0.40 mm / min. 

    +0.15 mm/ min 

     -1.00 mm / min. 

 Carga máxima:   559 kN 
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Figura 4-22: Deformaciones de membrana en el centro del alma de la viga r700ad15 

 

Figura 4-23: Deformaciones en la zona de anclaje del campo diagonal de tracciones 

 

Características generales del ensayo: 

A continuación se presentan una serie de imágenes donde se observa el desarrollo 
de la abolladura del panel. En ellas podemos apreciar como el acero es capaz de resistir 

Fecha del ensayo:  16 de julio de 2002 

Frecuencia de lecturas:  12 lecturas por minuto 

Velocidades del pistón:  +0.40 mm / min. 

     +0.15 mm/min. 

     -1.0 mm / min. 

 Carga máxima:   654  kN 
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elevadas cargas sufriendo grandes deformaciones. El mecanismo del marco queda 
perfectamente definido con la deformación de las alas. También se aprecia en las 
imágenes como los tablones fueron lo suficientemente eficaces de modo que fue el 
panel instrumentado el que sufrió los mayores efectos de la abolladura. Debido al 
elevado nivel de carga se aprecia una ligera abolladura en el panel no instrumentado. 

Figura 4-27: Evolución de la abolladura en el panel 

 




