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Capítulo IV  DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 
 
IV.1 Introducción 
 
 En el siguiente capítulo vamos a describir los cinco ensayos realizados durante 
la campaña experimental.  
  
 Inicialmente vamos a comentar las tareas que se debían ejecutar siempre antes 
de un ensayo con el fin de asegurarnos de que no nos encontraríamos con problemas 
durante el desarrollo del ensayo. A continuación se van a comentar las incidencias y 
problemas diversos con los que nos encontramos en cada ensayo a lo largo de la 
campaña experimental. 
 
 El orden de los ensayos fue de menor a mayor rigidez de los rigidizadores 
longitudinales de las vigas. En las dos primeras vigas se esperaba que la influencia del 
rigidizador frente a la banda de abolladura fuera prácticamente despreciable en cuanto a 
su anclaje, por lo que se instrumentaron las vigas con la misma disposición de galgas 
que en la campaña anterior donde sólo había rigidizadores transversales en apoyos y en 
el centro luz. En los siguientes tres ensayos, para poder evaluar, en caso de darse, el 
anclaje de estas bandas en el rigidizador longitudinal se incrementó el  número de 
galgas para poder tomar más datos. 
 
IV.2 Tareas a realizar el día del ensayo 
 
 Como ya se ha comentado anteriormente, el día del ensayo es preciso realizar 
una serie de comprobaciones y tareas antes de empezarlo. Estas tareas son básicas para 
poder asegurar un correcto funcionamiento del ensayo y por lo tanto, la obtención de 
resultados fiables. 
 
 A continuación se van a comentar cuáles son estas tareas: 
 

• Lo primero que debía hacer al llegar al laboratorio era poner en marcha el 
aparato de adquisición de datos Daqbook y comprobar que todas las galgas 
dieran señal. En caso negativo, se tenía que determinar la causa y solucionar 
el problema. Antes de empezar a ajustar la lectura de las galgas, éste debía 
llevar encendido más de 20 minutos ya que si no, las lecturas serían muy 
inestables y tendríamos que volver a calibrar las galgas repetidamente. 

 
• A continuación se procedía a calibrar las galgas. En primer lugar se ajustaba 

mediante el offset el cero de la lectura de las deformaciones. En segundo 
lugar se ajustaba la ganancia mediante el Gain , para luego volver a ajustar el 
cero, y así sucesivamente hasta ajustar bien tanto la ganancia como el cero. 

 
• El siguiente paso es posicionar y calibrar correctamente los lvdt’s y el 

Temposonic para medir los desplazamientos perpendiculares al alma y la 
flecha en el centro luz respectivamente. Se deben ajustar de manera que 
estén próximos al cero y que tengan recorrido suficiente. 
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• Antes de cada ensayo se realiza un archivo de calibración  para examinar,   
antes de la aplicación de la carga que todas las galgas funcionan 
correctamente y que la dispersión de los datos es pequeña. Si ésta fuera muy 
grande supondría una revisión de la galga y la solución del problema 

 
• Otra tarea a realizar es colocar el pistón de la prensa en el punto indicado, en 

el centro de la viga. Se debe comprobar que este esté totalmente centrado, si 
no podríamos tener problemas durante el ensayo debido a un posible giro de 
la rótula del pistón. 

 
• Por último, debemos configurar la velocidad de carga del pistón. La 

experiencia de las anteriores campañas experimentales mostraron que la 
configuración ideal es la siguiente: 

 
* v = 0,4 mm/min entre los 250-300 kN ( rama lineal curva carga 

flecha), prácticamente igual para todas las vigas. 
* v = 0,15 mm/min hasta el final del proceso de carga 

  * v = 1 mm/min proceso de descarga 
 
A partir de los 250 kN aproximadamente es de esperar un cambio en el 
comportamiento de la curva carga-flecha, asociado a la no linealidad del 
material o a la no linealidad geométrica, de modo que se reduce la velocidad 
de carga para poder recoger el cambio de curvatura. 
Una vez decididas estas rampas de carga se procede a programarlas en el 
servocontrol analógico de la MTS y se puede empezar el proceso de 
aplicación de la carga. 
 

IV.3 Viga lw – 25.8 
 

La viga lw-25.8 es la que tenía el rigidizador longitudinal menos rígido. Con ésta 
es con la que se empezó la campaña experimental. La fecha del ensayo definitivo fue el 
día 28 de Julio de 2003.  

 
El esquema de instrumentación de la viga puede verse en la figura IV.3(1).  Se 

colocaron un total de 33 galgas distribuidas en 5 módulos DBK43A. Entre éstas se 
encontraban rosetas y galgas unidireccionales. 

 
En ésta viga se intuía que la influencia del rigidizador longitudinal, debido a su 

escasa rigidez, no podría evitar el desarrollo de la abolladura en el centro del panel ya 
que no tendría la suficiente capacidad como para anclar el campo diagonal. Debido a 
esta situación, se optó por la instrumentación de la anterior campaña experimental, con 
galgas en la parte central del panel y en la parte superior al lado del rigidizador 
transversal de apoyo para determinar las deformaciones en estas zonas. Junto con éstas, 
se colocaron en una en ala y una en cada rigidizador transversal. 
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Figura IV.3(1): Disposición de las galgas 

 
Como se puede apreciar en la figura IV.3(1), la disposición de las galgas está 

pensada para tomar datos de la posible formación de una única banda diagonal de 
tracciones. De esta manera se tomarán datos de deformación en las zonas que más se 
verán afectadas por la banda diagonal de tracciones, que son el centro de panel y en el 
ala superior dónde el campo va a anclarse y posteriormente se formarán las rótulas 
plásticas del mecanismo de marco. 

 
El primer intento para ensayar la viga fue el día 25 de Julio de 2003 el cuál se 

vio fallido debido a unos problemas en la configuración del servocontrol analógico de la 
MTS. El ensayo tuvo que detenerse cuando se llevaban cargados 500 kN, debido a que 
se configuró como bipolar sin tener en cuenta que así, sin engañar al aparato, sólo se 
podía llegar a los 500 kN.  

 
Debido a esta situación, en aquel momento se decidió de descargar la viga de 

manera, que como la viga todavía no había empezado a plastificar, se pudieran 
recuperar las deformaciones y ensayar al cabo de unos días.  

 
Efectivamente, las deformaciones se recuperaron, de manera que las lecturas de 

los lvdt’s y de las galgas descendieron aproximadamente todas a valores cercanos al 
cero. 
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El segundo intento para ensayar la viga fue el definitivo. El día del ensayo fue el 
28 de Julio. Antes de empezar a ensayar se comprobó que ahora la configuración de la 
prensa fuera la correcta. Entonces se procedió con el ensayo. La información básica del 
ensayo se presenta a continuación en la tabla IV.3(1): 

 

 
Tabla IV.3(1): Datos del ensayo de la viga lw - 25.8 

 
El ensayo se desarrolló de forma correcta. Se empezó cargando la viga a una 

velocidad de 0,4 mm/min hasta llegar a una carga de 250 kN, donde cambiamos a una 
velocidad de carga de 0,15 mm/min para poder tomar más datos durante la formación de 
la banda diagonal de abolladura.  

 
Efectivamente, tal y como esperábamos el rigidizador longitudinal no tuvo 

suficiente capacidad como para evitar el pandeo del panel en el plano perpendicular a 
éste, por lo que se vio atravesado por la banda diagonal de abolladura. El rigidizador, 
debido a su escasa rigidez, no pudo anclar la banda de tracciones, pero sí que influyó en 
la tensión crítica de abolladura incrementándola. 

 
A continuación, se presenta una secuencia de imágenes del ensayo para poder 

ver la evolución de la formación de la onda de abolladura. (figura IV.3(2)) 
 

  

  
Figura IV.3(2): Secuencia de fotografías del ensayo donde puede apreciarse la evolución de la onda de  

abolladura 
 

 

Fecha del ensayo 28 de Julio de 2003

Frecuencia de lecturas 10 lect/min

Velocidades del pistón + 0,4 mm/min

+ 0,15 mm/min

-1 mm/min

Carga máxima



Capítulo IV  Descripción de los ensayos 

 71

En la figura puede apreciarse como la banda diagonal de tracciones atraviesa el 
rigidizador longitudinal, que acaba deformando conjuntamente con el panel. 

 
Una vez alcanzada la carga máxima en el ensayo, la viga aún no ha agotado. 

Pasa a una etapa en la que, aún disminuyendo la carga aplicada respecto la máxima, la 
viga sufre grandes deformaciones hasta el agotamiento final. Esta etapa se desarrolla en 
un gran intervalo de tiempo, durante el cual, en este ensayo,  la rótula del pistón empezó 
a girar con el consecuente peligro de que se saliera del punto de aplicación. Esto nos 
condicionó en la duración del ensayo, ya que tuvimos que detenerlo antes del 
agotamiento total de la viga por condiciones de seguridad. 

 
 A continuación presentamos el diagrama carga-flecha del ensayo (figura 
IV.3(3)), y un gráfico con las deformaciones del rigidizador en su punto central, donde 
puede apreciarse que éstas son importantes. 
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Figura IV.3(3a): Diagrama carga-flecha del ensayo Figura IV.3(3b): Desplazamientos del rigidizador  

Figura IV.(3) 
  

 
 
IV.4 Viga li – 40.8 
 
 El siguiente ensayo tuvo lugar el día 9 de Septiembre de 2003. En este caso, el 
rigidizador longitudinal de la viga aumentaba en ancho, con lo que había un incremento 
de la rigidez. 
 
 Este aumento en la rigidez, según los cálculos analíticos y el modelo numérico, 
no sería suficiente como para evitar el desplazamiento de la línea media del panel, por 
lo que se vería atravesado por el campo diagonal de tracciones. Debido a este motivo, la 
instrumentación fue la misma que en el ensayo anterior, presentada en la figura IV.3(1). 
 
 Antes del ensayo se realizaron las tareas necesarias y se comprobaron todas las 
configuraciones para no tener ningún problema como el ocurrido en el ensayo anterior. 
 
 La velocidad de carga fue la misma, 0,4 mm/min hasta los 250kN y 0,15mm/min 
hasta el proceso de descarga.  
 
 Inicialmente, observamos que el lvdt 5 de apoyo medía un desplazamiento 
mayor que el medido por el temposonic, lo que implicaría que la viga no hubiera 
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descendido durante el ensayo, cosa que nos hizo pensar el porqué. La conclusión fue 
que debido a las imperfecciones geométricas de la viga, ésta no apoyaba totalmente 
sobre los aparatos de apoyo, y por ello la viga no trabajaba totalmente como biapoyada. 
Además, al ser tan rígidos la viga y el aparato de apoyo, implicó que le costara mucho a 
la viga acomodarse. Tuvimos este problema hasta aproximadamente los 300 kN de 
carga. Entonces los desplazamientos del temposonic ya pasaron a ser mayores que los 
del lvdt 5. 
 
 Para no tener confusiones, decidimos a partir del siguiente ensayo colocar otro 
lvdt en el apoyo diagonalmente opuesto al del lvdt 5, al que llamamos lvdt 6. 
 
 La carga máxima a la que se llegó durante el ensayo fue de 764 kN, a partir de la 
cuál empezó la fase de grandes deformaciones. En este ensayo no tuvimos problemas de 
giro de la rótula del pistón, con lo que pudimos cargar hasta el agotamiento. 
 
 A continuación se presenta una secuencia de imágenes de la evolución de la  
abolladura producida durante el ensayo (figura IV.4(1)). 
 
 Como puede observarse, al igual que en el ensayo de la viga lw-25.8, la onda de 
abolladura atravesó totalmente al rigidizador longitudinal, formando una única banda 
diagonal. Puede apreciarse también la deformación que sufrió éste, que deformó 
conjuntamente con el panel. La influencia del rigidizador fue incrementar la carga 
crítica inicial de abolladura. 
 

 

  
Figura IV.4(1): Secuencia de imágenes del ensayo 

 
 Puede apreciarse mediante las imágenes las grandes deformaciones sufridas por 
el rigidizador, que deforma conjuntamente con el panel. A continuación presentamos la 
curva carga-desplazamiento de éste (figura IV.4(2)). Si nos fijamos en esta curva, 
vemos como el rigidizador empieza a fallar a partir de los 600 kN, pero es una vez 
superada la carga máxima cuando se producen las mayores deformaciones. 
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Figura IV.4(2): Curva carga-desplazamiento 
del punto central del rigidizador longitudinal 

 
 La información básica del ensayo lo resumimos en la siguiente tabla (tabla 
IV.4(1)). 
 

Fecha del ensayo 9 de Septiembre de 2003

Frecuencia de lecturas 10 lect/min

Velocidades del pistón + 0,4 mm/min

+ 0,15 mm/min

-1 mm/min

Carga máxima 764 kN  
 

Tabla IV.4(1): Tabla resumen del ensayo 
 

IV.5 Viga ls1 – 50.8 
 
 En esta viga, el rigidizador longitudinal ya podía llegar a tener la suficiente 
rigidez como para poderse producir  cambios en los resultados de los ensayos, por lo 
que introducimos algunas modificaciones: 
 

- En primer lugar, se incrementaron el número de galgas instrumentadas, 
pasando de 33 a 36. De estas tres nuevas galgas, dos se colocaron en los 
rigidizadores transversales. Éstas podrían ser necesarias, para poder tomar datos, 
en el hipotético caso de que la inercia introducida por el rigidizador longitudinal 
respecto del plano perpendicular al panel, fuera suficiente para evitar el pandeo 
de la línea media del panel anclando el campo diagonal. En este caso podría 
aparecer una doble banda diagonal de tracciones. La otra galga se colocó en el 
ala superior para reforzar la toma de medidas en esta zona. 
 
  A continuación, en la figura IV.5(1), presentamos un esquema de la 
nueva disposición de la instrumentación. 
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Figura IV.5(1): Disposición de las galgas 

 
 

- En segundo lugar, se colocó el lvdt 6 en el otro apoyo, tal y como comentamos 
anteriormente, por tal de poder medir con mayor exactitud el desplazamiento del 
centro luz de la viga. 
 

Figura IV.5(2): Lvdt 6 de apoyo 
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- En tercer lugar, se modificó la carga en la que se producía el cambio de 
velocidad de carga. Esta vez ésta fue a los 300 kN, donde se pasó de los 0,4 
mm/min a los 0,15 mm/min. Este cambio se debe a que al aumentar la rigidez 
del rigidizador longitudinal, aumentaba bastante la carga crítica inicial de 
abolladura, superior a los 300 kN, por lo que no se precisaban tantas medidas 
antes de llegar a ésta.  
 
- Por último, se cambió la forma de colocación de las maderas en la cara 
rigidizada longitudinalmente; en vez de colocar una única madera se colocaron 
dos de forma paralela, tal y como se puede apreciar en la figura IV.5(3). 
 

 
Figura IV.5(3): Disposición de las maderas 

 
 El día 1 de Octubre de 2003, se realizó el primer intento para ensayar la viga, 
pero nos encontramos con una serie de problemas. A la hora de empezar a cargar, 
observamos como de repente todas las galgas conectadas al módulo 1 del Daqbook 
dejaron de dar señal. Sin tener éxito en los intentos para arreglarlo, decidimos aplazar el 
ensayo para otro día en que hubieran sido resueltos todos los problemas. 
 
 Después de hacer varios intentos para arreglar el módulo, vimos que la fiabilidad 
de éste en los ensayos sería mínima, pudiendo estropearse en mitad del ensayo. Al final, 
decidimos conectar un módulo independiente a parte para sustituir al estropeado. Se 
conectó un módulo MMS, el cual utilizamos también en los siguientes ensayos. 
 
 Finalmente, el día 6 de Octubre de 2003 pudimos volver a ensayar la viga, y esta 
vez con éxito. La carga máxima a la que se llegó fue de 828 kN. A continuación, en la 
figura IV.5(2), presentamos una  secuencia de imágenes del ensayo. 
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Figura IV.5(2): Secuencia de imágenes del ensayo 

 Si nos fijamos ahora igualmente en la curva carga-desplazamiento del 
rigidiazdor, (figura IV.5(4)), veremos como hasta prácticamente la carga máxima no se 
produce el fallo de éste, pero que una vez alcanzada las deformaciones aumentan pero 
en menor magnitud que en el ensayo anterior. 
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Figura IV.5(4): Curva carga-desplazamiento del rigidizador 

 
El aumento de la inercia proporcionada por el rigidizador longitudinal, retrasó el 

inicio del pandeo de la línea media del panel donde éste está ubicado. Sin embargo, 
finalmente el rigidizador no proporcionó la suficiente inercia como para evitar la 
abolladura del centro del panel, y se vio atravesado por  la banda diagonal de 
abolladura. Sin embargo los desplazamientos del panel resultaron mucho menores que 
los obtenidos de los ensayos anteriores. Por último, presentamos la tabla resumen del 
ensayo(tabla IV.5(1)) 

 

Tabla IV.5(1): Datos básicos del ensayo 

Fecha del ensayo 6 de Octubre de 2003

Frecuencia de lecturas 10 lect/min

Velocidades del pistón + 0,4 mm/min

+ 0,15 mm/min

-1 mm/min

Carga máxima 826 kN
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IV.6 Viga ls2 – 100.8 
 
 La siguiente viga fue ensayada el día 17 de Octubre de 2003.Esta viga 
presentaba el rigidizador que proporcionaba una mayor inercia en el plano 
perpendicular al del panel, por lo que se esperaba que los desplazamientos de la línea 
media del panel debido a la abolladura fueran mínimos. En consecuencia, el rigidizador 
anclaría el campo diagonal y podría desarrollarse una doble banda de  abolladura. La 
disposición de las galgas fue la misma que para la viga anterior, con un número total de 
36 galgas.  
 
 No obstante, el ensayo no fue satisfactorio. La abolladura se desarrolló al 
completo en el panel no instrumentado, por lo que no pudimos tomar los datos 
correspondientes. 
 

 
 

Figura IV.6(1): Imagen de la abolladura del panel no instrumentado  
 
 No obstante, en la figura presentada, puede observarse como efectivamente los 
desplazamientos de la línea media del panel fueron muy pequeños, y el rigidizador 
permaneció recto anclando el campo diagonal de tracciones. Debido a este anclaje en el 
rigidizador longitudinal, se desarrollaron dos bandas diagonales de abolladura 
independientes, una en cada subpanel.  
 
 La carga máxima que se alcanzó durante el ensayo fue de 843 kN. A 
continuación presentamos las curvas carga- desplazamiento medidas en el ensayo 
(figura IV.6(2)), donde puede apreciarse que el inicio de abolladura se dio para una 
carga crítica de 550 kN. 
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 Por último, presentamos la tabla resumen (tabla IV.6(1)) 
 

 
Tabla IV.6(1): Datos básicos del ensayo 

 
 
IV.7 Viga ls3 – 50.20 
 
 Ésta era la viga con el rigidizador longitudinal de mayor rigidez en el plano 
paralelo al alma. 
 
 El día del ensayo fue el 29 de Octubre de 2003. La disposición de la 
instrumentación era la misma que la de los dos últimos ensayos. 
 
 A continuación se presenta una secuencia de imágenes de la abolladura que se 
desarrolló en el ensayo (figura IV.7(1)). 
 

 

 
Figura IV.7(1): Secuencia de imágenes del ensayo 

 
 En las fotografías puede apreciarse perfectamente como el rigidizador 
longitudinal fue capaz de evitar el pandeo de la línea media del panel y de anclar al 
campo diagonal de tracciones con lo que se formaron dos campos diagonales, uno por 
encima y el otro por debajo de él. 
 
 La carga máxima a la que llegamos durante el ensayo fue de 842 kN, como se 
indica en la tabla resumen del ensayo(tabla IV:7(1)) 

Fecha del ensayo 17 de Octubre de 2003

Frecuencia de lecturas 10 lect/min

Velocidades del pistón + 0,4 mm/min

+ 0,15 mm/min

-1 mm/min

Carga máxima 843 kN
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Tabla IV.7(1): Cuadro resumen del ensayo 

 
A continuación, en la siguiente figura (figura IV.7(2)),  presentamos la curva 

carga-desplazamiento del rigidizador en su punto medio donde puede apreciarse que se 
mantiene prácticamente recto durante todo el ensayo, mientras que en el subpanel 
superior se desarrolla la onda de abolladura que produce importantes desplazamientos 
en el plano perpendicular al alma. (Figura IV.7(3)) 
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Figura IV.7(2): Curva carga-desplazamiento 

del rigidizador longitudinal 
Figura IV.7(3): Deformación del subpanel superior en su línea 

media 
 

Fecha del ensayo 29 de Octubre de 2003

Frecuencia de lecturas 10 lect/min

Velocidades del pistón + 0,4 mm/min

+ 0,15 mm/min

-1 mm/min

Carga máxima 842 kN
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