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Capítulo III PREPARACIÓN DE LOS ENSAYOS 
 
III. 1 Introducción 
 

Los ensayos que vamos a describir a continuación y que son la base del presente 
trabajo forman parte de un Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología titulado MAT 2000-1000 “Estructuras de chapa de acero inoxidable”, 
desarrollado en el Departamento de Ingeniería de la Construcción de la UPC. 

 
Estos ensayos se han llevado a cabo en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras 

de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos entre Junio de 2003 y 
Octubre de 2003, con el objetivo principal de estudiar la influencia de la rigidización 
longitudinal en vigas armadas de acero inoxidable sometidas a esfuerzo cortante. Para tal, 
se han ensayado 5 vigas con la misma geometría pero variando la inercia del rigidizador 
longitudinal de cada una. 
  

En el capítulo que ahora se introduce se describen de forma detallada las 
características geométricas y mecánicas de las vigas, así como el procedimiento seguido 
para la preparación y realización de los ensayos. 
 
III.2 Caracterización del material 
 

Para poder llevar a cabo el estudio de los ensayos de las vigas frente a las 
solicitaciones de cortante, es fundamental conocer las características del material con el que 
estamos trabajando, y así poder comparar los resultados de los ensayos experimentales con 
los resultados del modelo numérico, donde se caracteriza el material a partir de estos datos 
proporcionados por el fabricante. Por este motivo se realizaron ensayos de caracterización 
de cada una de las chapas que componen las vigas armadas en el Laboratorio Metalúrgico 
de Acerinox, obteniéndose los resultados presentados a continuación. 
 

Se han mecanizado probetas de las chapas de 4 y 20 mm según la norma ASTM-
A370. En todas las chapas tenemos acero inoxidable de la categoría AISI 304L y los 
ensayos se han realizado siguiendo las instrucciones de las normas siguientes: 
 
• Ensayo de tracción  ASTM – A 370 
• Módulo de Young  ASTM – E 111 
• Coeficiente de Poisson ASTM – E 132 

 
 
En las chapas de 20 mm, el fabricante identifica las diferentes coladas del acero en 

dos categorías: 010TJ9 y 020ZR4, con lo que se presentan los resultados por separado. En 
la chapa de 4 mm el fabricante la identifica como 020PN2. 

 
Los resultados de los ensayos se resumen en la tabla III.2(1) donde se presentan los 

valores más característicos del material: 
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Tabla III.2(1). Resultados de los ensayos de caracterización del material 

 
donde: 

So (mm2) = Área de la sección transversal de la probeta 
E (kN/mm2) = Módulo de Young inicial 
σ0.2 (N/mm2) = tensión correspondiente a una deformación remanente del 0.2% 
σ1 (N/mm2) = tensión correspondiente a una deformación remanente del 1% 
σm (N/mm2) = tensión máxima, calculada con el área inicial 
A (%) = Alargamiento en rotura 
 
Al llegar las vigas al laboratorio, unas de las primeras cosas que se hicieron fue la 

verificación de que éstas eran tal y como se habían pedido. Observamos en algunas vigas 
que los rigidizadores longitudinales de una misma se habían soldado de dos identificaciones 
diferentes (010TJ9 y 020ZR4) sin tener en cuenta ningún tipo de criterio. Esto nos podía 
crear algún tipo de problema debido a que tienen algunas características mecánicas un poco 
diferentes. Al final se decidió considerar en el modelo numérico únicamente un tipo de 
identificación debido a que la diferencia es pequeña y a que los rigidizadores no se cargan a 
niveles tales en que esto pueda influir de forma significativa. 

 
 A continuación se presentan las curvas tensión-deformación para cada uno de los 
espesores de chapa de los que se componen las vigas a ensayar (figura III.2(1)) hasta un 
valor de 400 MPa (valor hasta el cual tiene sentido el estudio tensodeformacional del 
material ya que será el rango de valor en el que nos moveremos durante la campaña 
experimental).  
 
 

 
Tabla III.2 (2): Valores tomados del ensayo para la representación  

de la curva tensión-deformación 
 
 
 
 
 
 

Chapa Identificación So E σ0.2 σ1 σm A

4 020PN2 59,066 177,187 302 349 598 57,14

20 010TJ9 744,988 133,519 320 361 600 56,58

020ZR4 724,648 181,584 268 310 575 61,03

Chapa Identificación E(Mpa) σ0.2 (Mpa)
4 020PN2 177.187 302

010TJ9 133.519 320
020ZR4 181.584 268

20
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Figura III.2(1): Curvas tensión-deformación para las chapas 
que conforman las vigas a ensayar 

 
 
III.3 Descripción de las vigas 
 

La geometría elegida para las vigas está directamente relacionada con el objetivo de 
la campaña experimental. Al estar intentando estudiar el comportamiento frente a 
solicitaciones de cortante, la longitud de las vigas es pequeña y el canto grande por tal de 
minimizar los efectos de flexión (que no nos interesan) y para que sean los esfuerzos de 
cortante los que jueguen el papel principal. 
 

Todas las vigas se ensayan como vigas biapoyadas con una carga puntual aplicada 
en el centro luz. Para evitar problemas de aplastamiento local se diseñaron las vigas con 
rigidizadores en los apoyos y en el punto de aplicación de la carga. Dichos rigidizadores 
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permiten además la formación y el anclaje del campo diagonal de tracciones. Además se 
añadieron unos rigidizadores finales para dar más rigidez a la viga. 
 

La geometría general de las vigas se presenta en la figura III.3(1) dónde se localizan 
los  tipos básicos de elementos que las forman.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.3(1): Alzado longitudinal y transversal de las vigas 
 
 Se decidió que la posición de la rigidización longitudinal fuera al centro del panel, 
es decir, a d/2 , puesto que es la posición óptima de éste en caso de solicitación de cortante. 
 
 Durante el proceso de decisión de la geometría de las vigas a ensayar, a parte de los 
criterios mencionados anteriormente, se decidió de mantener la geometría de la viga más 
esbelta ensayada en la campaña anterior con la diferencia que ahora se introducía una 
rigidización longitudinal. De esa manera, podríamos ser capaces de comparar los resultados 
de la campaña anterior con los de la presente y poder determinar la influencia de dicha 
rigidización. 
 
 Finalmente, se decidió ensayar cinco vigas con las características que se pueden 
observar en la tabla III.3(1a). La geometría de las cinco vigas es idéntica, exceptuando el 
ancho y el espesor del rigidizador longitudinal, y la misma que la viga más esbelta de la 
campaña anterior, con una relación a/d = 1,5. En la tabla III.3(1b), se presenta la rigidez del 
rigidizador comparándola con la rigidez óptima de la teoría lineal. 
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Tabla III.3(1a): Geometría de las vigas 

 

VIGA γ γ* γ/γ* 

lw-25.8 9,52 51,64 0,184 

li-40.8 31,57 51,64 0,611 

ls1-50.8 56,1 51,64 1,086 

ls2-100.8 339,2 51,64 6,57 

ls3-50.20 101,93 51,64 1,974 

 
Tabla III.3(1b): Características mecánicas de los rigidizadores 

 
 El objetivo de mantener la geometría principal de las vigas variando únicamente la 
inercia del rigidizador es el de poder determinar como ésta influye en el valor de la  carga 
crítica inicial  de abolladura y en la formación del campo diagonal de tracciones. 
 

 La nomenclatura de las vigas indica las características del rigidizador, donde las 
letras w,i y s significan weight(débil), intermediate (intermedio) y strong (fuerte) haciendo 
referencia a la capacidad del rigidizador y a continuación se indica el ancho y espesor del 
mismo. 

 
A continuación se adjunta una imagen de una de las cinco vigas armadas que se 

ensayaron durante la campaña experimental (figura III.3(2)) dónde se aprecia la geometría 
con total claridad. 

 

 
 

Figura III.3(2): Imagen de una de las vigas ensayadas donde se aprecia la geometría 

VIGA

L (mm) a (mm) d (mm) tw (mm) tf (mm) tst (mm) tsl (mm) bsl (mm)

lw-25.8 2360 1050 700 4 20 20 8 25

li-40.8 2360 1050 700 4 20 20 8 40

ls1-50.8 2360 1050 700 4 20 20 8 50

ls2-100.8 2360 1050 700 4 20 20 8 100

ls3-50.20 2360 1050 700 4 20 20 20 50

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
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III.4 Preparación de los ensayos 
 
III.4.1  Instrumentación 
 

La instrumentación de las vigas consta de diferentes elementos. En primer lugar se 
disponen galgas extensométricas cuya función es medir las deformaciones en el acero 
durante el desarrollo del ensayo. Para medir los desplazamientos del alma fuera de su plano 
y los descensos de apoyo, se posicionan unos transductores de desplazamiento (LVDT) y 
por último, con el fin de determinar la flecha, se sitúa otro transductor de desplazamiento 
(LDT) en la parte inferior de la viga en la sección de centro luz. 
 

La elección del número de galgas y de su disposición en cada uno de los ensayos 
deriva directamente del análisis preliminar de la historia de tensiones de cada viga resultado 
del modelo numérico, y del tipo de respuesta que creemos que vamos a tener durante el 
ensayo.  

 
A continuación se describen con detalle los elementos de instrumentación utilizados 

así como su funcionamiento. 
 
III.4.1.1 Descripción y fundamentos 

 
Galgas extensométricas 
 
 
 Las tensiones en un material no pueden ser medidas de una forma directa, sino que 
deben obtenerse mediante otros parámetros físicamente medibles. Por este motivo, un 
análisis experimental de tensiones requiere medir las deformaciones, así como otros 
parámetros del material, con el fin de obtener el estado tensional existente bajo un 
determinado estado de carga [32].  
 

Las galgas extensométricas basan su funcionamiento en la variación de resistencia 
en un conductor cuando éste está sometido a un esfuerzo mecánico. Wheatstone y Thomson 
[33] demostraron, mediante la ley de Ohm, que existe una proporcionalidad entre las 
variaciones de resistencia del hilo conductor y la deformación que se produce. Así se 
cumple: 
    

ε⋅=
∆ K
R
R       ec.III.4(1) 

 
donde R es la resistencia entre los terminales de la galga, ε es la deformación en la 

dirección de mayor longitud de la rejilla y K se conoce como factor de galga, cuyo valor 
oscila alrededor de 2 en las galgas con rejillas de níquel cromo, que son las más 
comúnmente utilizadas.  
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La galga extensométrica permite, pues, convertir el problema de medir 
deformaciones en un problema de medir resistencias óhmnicas. Este principio se utiliza 
porque las resistencias óhmnicas, transformadas en señales eléctricas, se pueden medir con 
gran exactitud , contando con la ayuda de todas las posibilidades que ofrece el tratamiento 
del señal eléctrico. 
 
 Las deformaciones medidas por las galgas serán normalmente muy pequeñas y por 
tanto, también lo serán los cambios de resistencia. Por ello no podrán ser medidos 
directamente y tendremos que conectar la galga a un puente de Wheatstone, el esquema 
básico del cual puede verse en la figura III.4(1). 
 

 
Figura III.4(1): Esquema del puente de Wheatstone 

 
 
 Esta configuración permite medir con gran precisión los cambios relativos de 
resistencia a partir del desequilibrio en la relación de voltages eo / V y de la siguiente 
relación: 
 

  
( ) ( )

e
V

R R R R
R R R R

0 1 3 2 4

1 2 3 4

=
⋅ − ⋅

+ ⋅ +
      ec.III.4(2). 

 
 
 Si se produce una variación en la galga activa tendremos aproximadamente: 
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∆ ∆ ∆ ∆     ec.III.4(3). 

substituyendo ec.III.4(1) y despejando ε, resulta: 
 

  ε =
⋅
⋅

e
V k

0 4        ec. III.4(4). 

  
Una vez conocido el principio de funcionamiento de las galgas, el paso que sigue es 

escoger la tipología más adecuada para el propósito de los ensayos. 
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 Existe una gran variedad de galgas extensométricas y debe realizarse un proceso de 
selección según los siguientes criterios: 
 

• Tipo de información que queremos obtener de las mediciones 
 
En este punto incide directamente la forma de la galga. Para situaciones en que se 
conoce la dirección de las tensiones principales y sólo nos interesa una de estas 
direcciones se utilizan galgas unidireccionales (figura III.4(2)). Mientras que en los 
casos en que la distribución de deformaciones sea muy compleja y  se pretenda 
conocer todo el estado tensional del punto se dispondrán rosetas triaxiales  
 
 

 
Figura III.4(2). Imagen de una galga unidireccional 

 
• Material con el que vamos a trabajar 
 
Para materiales diferentes, el orden de magnitud de las deformaciones es diferente. 
En nuestro caso, con acero inoxidable, esperábamos deformaciones máximas del 20 
%, valor a partir del cual se determinó la longitud de la galga. También va a influir 
la capacidad para disipar calor del material. 
 
• Condiciones y tipo de ensayo 
 
Las condiciones que van a darse en el ensayo son importantes en la medida que la 
galga extensométrica debe ser capaz de resistirlas. El condicionante más importante 
es la temperatura: en función del rango de temperaturas a que se expone la galga se 
decide si la galga debe ser autocompensable o no. El resto de condiciones del 
ensayo como la duración, la exposición a agentes químicos corrosivos, humedad o 
golpes, dependen de la protección que se les aplique posteriormente. 
 
El hecho que el ensayo a realizar sea de tipo estático o dinámico también condiciona 
la elección. En este caso, al tratarse de ensayos estáticos, el factor determinante en 
la elección es la deformación máxima esperada, mientras que si se tratara de 
ensayos dinámicos sería el número de ciclos superado para una cierta amplitud de 
deformación. Las galgas fueron escogidas para llegar a deformaciones de tipo 
plástico. 
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• Lugar de colocación de las galgas 
 
En función de donde se deba colocar la galga, puede requerir ser de un tamaño o de 
otro. En nuestro caso este factor no ha determinante. 
 

 Atendiendo a los criterios anteriores y a las indicaciones del fabricante se 
escogieron los siguientes tipos de galgas, cuyas características se describen a continuación: 
 

Tipo Resistencia 
Ω 

Factor de 
galga 

Sensibilidad 
transversal Deformación límite 

YFLA-5 
unidireccional 120±0.3 2.11±2 % 0.2 % ±20,0 % 

YFRA-5 
roseta 120±0.5 2.14±2 % 0.0 % ±20,0 % 

Tabla III.4(1): Principales características de las galgas elegidas. 
   

Habiendo escogido la tipología de las galgas a emplear en esta campaña, el paso 
siguiente era la elección del tipo de adhesivo, que se realizó mediante las prescripciones de 
las galgas que recomendaban el uso de CN (cianocrilato). 

 
A continuación se describe cual debe ser el procedimiento óptimo para el pegado de 

las galgas, ya que de este depende en gran parte el resultado de la campaña experimental, 
ya que un mal pegado puede llevar a resultados falsos. 
 

Primer paso 
 
En primer lugar es necesario limpiar la superficie sobre la que se va a situar la 
galga, aplicándole a continuación un desengrasante que no reaccione con el material 
a ensayar. 

  
 

Segundo paso 
 

Seguidamente se pule la superficie con papel de lija o con la ayuda de una pulidora 
mecánica intentando que desaparezcan las rugosidades, los poros y cualquier rastro 
de pintura o óxido que pudiera permanecer en ella. 
Esta operación debe realizarse, en la medida que sea posible, en una dirección de 
45º respecto de la dirección de medida de la banda. Se actúa utilizando cada vez 
papeles de lija de grano más fino hasta obtener una superficie totalmente lisa. 

  
Tercer paso 

 
A continuación se limpia la superficie de los posibles restos de la operación y se 
trazan con un bolígrafo los ejes para el posicionamiento de la galga. 
Una vez se tienen los ejes, se limpia la superficie con etanol y se van pasando gasas 
secas hasta que aparecen completamente limpias. En este momento la superficie se 
encuentra acondicionada para poder pegar la galga. 
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Cuarto paso 
 
Con unas pinzas se saca la galga de su estuche de plástico y se coloca sobre un 
soporte de cristal completamente limpio. 
A continuación se cubre la galga con una cinta autoadhesiva de forma que cuando se 
levante se lleve la galga, siempre procurando que no se doble la galga. 
 
Quinto paso 

  
 Se sitúa la cinta sobre el punto que se va a medir de forma que coincidan las marcas 
que tienen las galgas con los ejes de posicionamiento que anteriormente se han 
marcado en la superficie. 
Seguidamente se fija un extremo de la cinta levantando el otro con un ángulo menor 
que 45º (para no crear tensiones en la galga al estirar) hasta que la galga está 
totalmente desconectada de la superficie.  
Llegado este punto se aplica el adhesivo al reverso de la banda y una pequeña 
cantidad sobre la superficie de asiento, que variará en función del tamaño de la 
galga. 
 
Sexto paso 

 
A continuación se baja la cinta de manera que la galga se sitúe en su posición 
definitiva. Esta operación se lleva a cabo con la ayuda de un papel de teflón para 
evitar tocar el adhesivo directamente ejerciendo una pequeña presión con el dedo.  
Se pasa una gasa por encima para evitar la formación de burbujas y eliminar el 
adhesivo sobrante, logrando de este modo una capa fina de adhesivo que asegure un 
óptimo funcionamiento del conjunto galga-material. 
 
 
Séptimo paso 

 
Se aplica una fuerza sobre la galga durante un minuto con peso muerto que ayudará 
a conseguir un estado de presión uniforme sobre todo el conjunto. 
 
Octavo paso 

 
Pasado un tiempo prudencial se despega la cinta autoadhesiva quedando la galga 
firmemente sujeta a la viga. 
Esta operación debe realizarse lentamente y doblando la cinta sobre sí misma. 
A continuación se protege la galga de las condiciones ambientales (humedad, 
agentes químicos, agua…)  y de algunos agentes mecánicos como golpes o 
rozaduras, aplicando sobre ella una capa de resina. 
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Noveno paso 
 

Una vez el proceso de encolado en sí ha finalizado, hay que soldar la galga a los 
terminales previamente estañados y proteger el conjunto con silicona. Por último se 
sueldan los cables a los terminales de la galga sujetándolos para que la soldadura no 
sufra. Con el fin de comprobar que durante el proceso seguido la galga no ha sido 
dañada, se garantiza que su resistencia es la nominal con la ayuda de un voltímetro. 

 
 Una exposición más amplia y detallada sobre los principios y aplicación de la 
extensometría puede hallarse en [34]. 

 
 El abanico de posibilidades de trabajar con galgas es muy amplio, ya que tienen 
varias aplicaciones, ya sea para determinar fuerzas, par, presiones, deformaciones, 
aceleraciones y vibraciones. 
 
 Por otra parte, también se tienen que considerar sus limitaciones, ya que no pueden 
superar el límite elástico, requieren adhesivos especiales y pueden dar errores debido a 
efectos de autocalentamiento. 
 

Transductores de desplazamiento 
 
 Los transductores son dispositivos que se utilizan para medidas de desplazamientos 
y que convierten una señal física de entrada, como es la variación de posición, en una salida 
de tipo eléctrico. 
 
 En estos ensayos se han utilizado dos tipos de transductores. Por un lado, para medir 
los desplazamientos en el plano perpendicular al alma, se han dispuesto a lo largo de la 
línea media del panel tres LVDT. Se designa con estas siglas (Linear Variable Diferential 
Transformer) al transductor de desplazamiento cuyo funcionamiento se basa en una 
transformación diferencial de la variación lineal de la inductancia entre un devanado 
primario y dos secundarios puestos en oposición.[35]. El desplazamiento máximo que 
pueden medir los LVDTs elegidos es 15 mm. 
 
 Por otro lado, aunque el estudio de las flechas no era el objetivo principal de esta 
campaña, para obtener una mejor caracterización del fenómeno se dispuso un transductor 
del tipo LDT (Linear Displacement Trasducer) debajo de la sección centro luz de la viga y 
poder medir las flechas máximas. Un transductor de esta clase basa su funcionamiento en 
medidas magnoestrictivas. El rango de medida del LDT utilizado en nuestro caso era de 0 a 
100 mm de desplazamiento. 
 
 Los transductores de desplazamiento que se han utilizado tienen un factor de 
conversión propio para transformar las lecturas en voltios a medidas de desplazamientos. 
Este factor se presenta más adelante así como el procedimiento para encontarlo.  
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III.4.1.2 Disposición de la instrumentación 

 
La disposición de la instrumentación ha sido muy parecida en todas las cinco vigas 

ensayadas exceptuando algunas variaciones a partir del tercer ensayo, donde esperábamos 
un cambio en el comportamiento de la respuesta de la viga frente a la abolladura. Esta 
disposición de la instrumentación se presenta de forma detallada a continuación. 

 
Galgas extensométricas 

 
• Con el fin de evaluar el nivel de tensiones durante el estado de corte puro y su 

evolución en magnitud y dirección en el periodo de formación del campo 
diagonal de tracciones, se coloca una roseta en el centro del panel. En la parte 
superior y inferior a ésta, al saber seguro la aparición de la abolladura, se 
colocan también dos rosetas para poder abarcar todo el ancho del campo 
diagonal de tracciones. 

 
• Para evaluar las tensiones en la zona próxima al rigidizador y al ala dónde el 

campo diagonal va a anclarse, se disponen otras dos rosetas tal y como se 
muestra en la figura III.4(3). Éstas confirmarán la dirección de las tracciones al 
mismo tiempo que darán el valor exacto de las deformaciones en estos puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.4(3): Vista de la colocación de las rosetas en el panel 
 

• En el ala superior y en los rigidizadores transversales intermedio y de apoyo, se 
sitúan tres galgas unidireccionales para determinar el anclaje del campo diagonal 
de tracciones y el estado tensional que se daría en caso de formación del 
mecanismo de marco, que llevaría al colapso de la viga. 

 
• En las vigas ls1, ls2 y ls3 a parte de las galgas comentadas anteriormente, se 

dispusieron otras dos galgas unidireccionales en los rigidizadores transversales y 
otra más en el ala superior para poder evaluar las deformaciones. 
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Las galgas se disponen de forma simétrica a ambas caras del panel para poder 
evaluar las tensiones de membrana y de flexión que se producen en la lámina. La 
deformación de membrana será la media de las deformaciones medidas por cada una de las 
galgas, mientras que la deformación por flexión la obtendremos restando las deformaciones 
registradas por ambas y dividiendo este valor entre dos. Es decir: 

2
21 εεε +

=m  , es la deformación de membrana 

 

2
21 εεε −

=f   , es la deformación de flexión 

 
 A partir del momento en que las tensiones de flexión se alejan del eje de 

deformación nula en la gráfica tensión-deformación consideramos que se está iniciando la 
abolladura del panel, ya que es esta componente de flexión la que provoca la abolladura. 

 
Transductores de desplazamiento 

 
• Se disponen tres LVDT en la línea media del subpanel superior de la cara 

rigidizada puesto que se espera que la abolladura se inicie en esta zona, ya que 
está más comprimida.. La ubicación relativa de estos tres LVDT es siempre la 
misma para todas las vigas: el lvdt2 se sitúa en el punto central (un poco 
desplazado para no interferir en la roseta), mientras que los lvdts 1 y 3 se 
disponen a ambos lados del central a una distancia igual a la longitud del 
elemento de malla pintado en la viga. Esta localización de los puntos de medida 
de desplazamientos normales al alma puede verse en la figura III.4(4) que sigue 
a continuación. 

 
 

 
 
Figura III.4(4): Vista de los tres lvdt de la cara rigidizada 

 
• A parte de estos tres, se dispone otro LVDT, lvdt 4, en el centro de la otra cara 

del panel (la no rigidizada), coincidiendo con la posición del rigidizador. Con 
este el que se quiere intentar es ver como se comporta y como responde el 
rigidizador longitudinal frente a la abolladura. 
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Figura III.4(5): Ubicación del lvdt 4 en el panel no rigidizado 
 
• En el ala inferior a la altura del aparato de apoyo se coloca otro LVDT, lvdt 5,  

para poder medir el descenso que pueda sufrir éste. 
 

 
Figura III.4(6): Vista de los tres lvdt de la cara rigidizada 

 
• A partir del tercer ensayo, se dispuso del lvdt 6 en el otro apoyo y en diagonal al 

lvdt 5. La introducción de este nuevo lvdt fue para poder controlar con más 
exactitud los desplazamientos de la viga y sus descensos de apoyo. 

 
• En la parte inferior de la viga y en el centro luz de la misma, colocamos un LDT 

para poder medir la flecha durante el ensayo. 
 
 

 

Figura III.4(7): Detalle del LDT utilizado para medir flechas 
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Para cerrar con este apartado, se presentan dos esquemas correspondientes a los dos 
modelos generales de instrumentación que se han realizado durante los ensayos de la 
campaña experimental. 

Figura III.4(8a): Disposición de las galgas para las vigas lw y li 

 
Figura III.4(8b): Disposición de las galgas para las vigas  

ls1, ls2 y ls3 
 

   Figura III.4(8): Disposición de las galgas en los ensayos 
 
 
III.4.2  Prensa de carga MTS 

 
Para estos ensayos se ha trabajado con un pistón de la marca MTS acoplado, en uno 

de sus extremos, a un pórtico de carga mediante una rótula tridimensional, y que dispone en 
el otro extremo de aplicación de la carga de otra rótula, tal y como puede verse en las 
fotografías de la figura III.4(9). 
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Figura III.4(9): Vista general del pórtico de carga y detalle del pistón de aplicación de carga de la MTS 
 

 
El pistón tiene una capacidad máxima de carga estática de 1000 kN y una carrera de 

250 mm. Está gobernado por un servocontrol analógico, que permite la programación del 
proceso de carga mediante la introducción de sucesivas rampas de carga. El sistema 
dispone de un visor que da las lecturas de carga y posición del pistón cuyas 
correspondientes salidas analógicas conectaremos al sistema de adquisición de datos para 
poder archivar las lecturas. 

 
Existen dos maneras de gobernar la prensa; una controlando el nivel de carga 

aplicada y otra controlando la posición del pistón. El primer método consiste en introducir 
carga a una velocidad preestablecida, hecho que nos podría llevar a una rotura brusca de la 
probeta y que no permite el estudio de fenómenos plásticos. Por este motivo hemos elegido 
el control por posición, que fija la situación del émbolo a partir de una velocidad de 
desplazamiento, independientemente de la carga. Este método, además de ser más seguro, 
nos permite recoger experimentalmente fenómenos plásticos y respuestas estructurales de 
tipo dúctil. 

 
Cabe comentar que en nuestro caso, la rigidez del pórtico dónde se ubica la prensa 

es del mismo orden de magnitud que la rigidez de las vigas a ensayar. Esto hace que el 
valor de la flecha que se produce en la viga durante el proceso de aplicación de carga no sea 
directamente el desplazamiento del pistón registrado por el servocontrol analógico de la 
prensa en cada momento. Este valor del desplazamiento será mayor a la flecha puesto que 
la viga dónde se encuentra sujeto el pistón en su extremo superior estará también sometida 
a efectos de flexión, aunque en el sentido opuesto. 

 
El pórtico de carga se encuentra sobre una losa armada con el fin de absorber las 

elevadas reacciones que se darán durante la aplicación de la carga en el ensayo, carga que 
llegará a ser prácticamente la máxima aplicable por la prensa MTS. 
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III.4.3  Instalación y Sistema de adquisición de datos 
 
III.4.3.1 Sistema de adquisición de datos 
 

Una vez instrumentadas las vigas deben posicionarse en la prensa en la que se va a 
realizar el ensayo y conectar las galgas y transductores de desplazamiento a un sistema de 
adquisición de datos. 

 
El sistema utilizado en nuestro caso se compone de: 
 
• cinco módulos DBK43A de 8 canales cada uno para la conexión de galgas  
 
• un módulo multiplexor analógico DBK54 de 16 canales donde se conectaran los 

transductores de desplazamiento y los dispositivos de la prensa.  
 

• un módulo Daqbook, que es un conversor analógico-digital 
 
• en los dos últimos ensayos un módulo MMS donde se conectan galgas 
 

 
Un módulo tipo DBK43A condiciona la señal de un transductor con configuración 

de puente de Wheatstone que tienen una señal de salida menor que 50 mV, como las de las 
galgas extensométricas. En el esquema que se presenta a continuación (figura III.4(10)) se 
muestra el diagrama de bloques de un módulo de este tipo [36]. 

 
 

 
 

   Figura III.4(10): Diagrama de bloques de un módulo DBK43A 
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 La configuración de puente de Wheatstone de todas las posibles que utiliza es la de 
cuarto de puente positiva.  
  
 Además de las resistencias, cada canal dispone de  un "shunt" de calibración con el 
fin de poder calibrar cada uno de los canales con la mayor precisión y comodidad posibles. 
 
 Un "shunt" de calibración es una resistencia de valor conocido que se conecta en 
paralelo con la galga. Entonces, si Rsh es el "shunt" y R la resistencia de la galga tendremos: 
 

sh

sh
r RR

RR
R

+
⋅

=      

 
donde Rr es la resistencia resultante. Se producirá de este modo un cambio de 
resistencia: 
 
  RRR r −=∆  
 
substituyendo en las ecuaciones III.4(3)-(4) obtendremos el valor de la 
deformación (ε*) que deberemos leer en el proceso de calibración: 
 

  61011
⋅
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sh

sh

RR
R

k
ε        en µm/m  ec.III.4(5) 

 
Así, conectando el módulo en modo de calibración (existen dos modos de lectura, el 

modo normal nos da la lectura de las galgas), nos da la lectura de esta deformación ficticia 
de la cual conocemos el valor. De este modo nos permite realizar un acondicionamiento de 
la señal ajustando la amplificación del canal hasta obtener este valor de resistencia 
conocido. A parte de la configuración de los puentes de Wheatstone se dispone para cada 
uno de los canales de  un filtro para evitar la presencia de ruido en la señal. Un filtro en este 
sistema se materializa mediante el posicionamiento de unos "jumpers" internos del módulo. 
 
III.4.3.2 Modo de conexión 
 

Tal y como puede seguirse en la figura III.4(11), los cables previamente soldados a 
las terminales de las galgas se conectan directamente a los módulos DBK43A, los LVDT´s 
a una fuente de alimentación de corriente continua de 10V y al DBK54 mientras que el 
LDT se conecta a una fuente de alimentación de 24 V en corriente continua y al DBK54. 
Finalmente, a éste también se conectan las salidas de carga y posición del pistón del control 
de la MTS. 

 
Los módulos de galgas y el de transductores de desplazamiento (DBK43A y 

DBK54 respectivamente) se conectan a su vez con el Daqbook, que recibe los voltajes de 
todos los instrumentos. Estos son medidos y transformados en señales digitales que son 
enviadas al ordenador personal que se encuentra conectado a este conversor analógico-
digital. 
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 De esta forma, durante el desarrollo del ensayo aparecen en la pantalla del 
ordenador las lecturas de todas las galgas, desplazamientos medidos por los transductores 
de desplazamiento, nivel de carga y posición del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.4(11): Esquema general de conexiones. 
 
 En la figura que sigue a continuación se observa, a la derecha,  el sistema de 
adquisición de datos con la totalidad de los módulos conectados, que a la vez se conecta al 
servocontrol analógico de la prensa que se refleja en la primera de las imágenes 
 

 
SCA 

P 

MMA 
DBK 54 

MG 
DBK 43A 

A/D 
Daqbook 

SA 

PC 
 

FA 
24 V 

FA 
10 V 

LDT 

LVDT G 
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Figura III.4(12): Sistema de adquisición de datos y servocontrol de la MTS. 

 
 
III.4.3.3 Configuración y calibración de la instrumentación 
 
 Previamente al inicio de los ensayos, debemos conocer cuales son los modos de 
calibración de cada instrumento y que tipo de configuración debemos aplicarles. Hay algún 
procedimiento que solamente era necesario de realizar una vez, antes del primer ensayo, y 
que ya era válido para los siguientes, pero también había otros procedimientos necesarios 
antes de cualquier ensayo. 
 
 Galgas extensométricas 
 

Antes de poder calibrar una galga, debemos conocer cual es el valor de  la 
deformación ficticia que deberemos introducir en el sistema y que deriva de la resistencia 
shunt. Ésta la calculamos mediante la ecuación (ec.III.4(6)), y que depende, entre otras 
cosas, del factor de galga. 
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donde:  Rc = 29400 , resistencia shunt 
  Rg = 120 , resistencia de la galga 
  K = 2.11 galgas unidireccionales 
  K = 2.14 rosetas 
   Donde K es el factor de galga 
  ε = Deformación aparente del shunt (µε) 
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Resolviendo esta ecuación, obtenemos que las deformaciones aparentes para las 
galgas unidireccionales y las rosetas son las siguientes: 

 
Tabla III.4(2): Deformaciones aparentes 

 
Para un shunt de 1926 µε (galga unidireccional), leemos 1,926 V, entonces, 1V = 1000 µε 

= 1 mm/m=0,001 mm/mm. 
  

La lectura máxima que nos permite el sistema es de 5V, por lo que la deformación 
máxima que podríamos leer de una galga es de 5000 µε = 5mm/m. 
  

Como las deformaciones máximas previstas por el modelo numérico eran superiores 
a estas, lo que tuvimos que hacer es de montarnos una estrategia para engañar al sistema 
para que pudiera leer deformaciones más grandes. 
 
 Lo que hicimos fue lo siguiente: 
 
 2000 µε                                1 V 
 1926 µε                                 x, por lo que x = 0,963 V, es la lectura del shunt. 
 
 Así la lectura máxima que podríamos tener pasaba a ser, para 5 V, de 10000µε, es 
decir, 10 mm/m. 
  
 Haciendo el mismo razonamiento para las rosetas, obtenemos que la lectura de 
shunt es de 0,945 V. 
 
 El procedimiento de calibración de las galgas es el siguiente: 
 

1) Ajustamos las excitaciones de cada galga a 2,5 V. Este valor de excitación evita un 
calentamiento excesivo de las galgas que podría llevar a falsos resultados. 
Este paso sólo hay que realizarlo una vez, pero igualmente se revisó antes de 
empezar cualquier ensayo. 
 

2) Calibración alternando los modos NORM y CAL del módulo. Con el modo NORM 
ajustamos el cero, y con el modo CAL ajustamos la lectura del shunt. 
Esta lectura del shunt se puede ajustar mediante el Gain o el Scaling, que son dos 
amplificadores del circuito en paralelo. Si procediéramos con el Gain, cada vez que 
ajustamos al valor de la lectura de shunt, el cero ajustado anteriormente mediante el 
modo Norm se mueve, por lo que se tiene que volver a ajustar y así sucesivamente, 
con lo que requiere mucho trabajo y tiempo. Si ajustamos mediante el Scaling, si 
anteriormente habíamos ajustado el cero, al ajustar la lectura de shunt éste ya no se 
mueve, con lo que se acelera mucho el proceso de calibración. En esta campaña 

ε (µε)
1926
1899

Unidireccionales
Rosetas
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optamos por este segundo método por la agilización del proceso. Lo que es 
importante es asegurarse de que la amplificación del Gain es nula. 

 
Este procedimiento de calibración se repitió antes de cada ensayo. 

 
Prensa 
 
La carga máxima a la que puede llegar la prensa es de 1000kN. 
El problema al que nos enfrentamos es que el sistema Daqview podía leer señales de dos 
tipos: 
• Bipolar : ± 5 V 
• Unipolar : + 10 V 
 

Nosotros vamos a dar una carga de compresión, que el sistema identifica como una 
carga negativa, con lo que con el sistema unipolar ya no podíamos trabajar debido a que 
sólo lee positivos. Por lo tanto tuvimos que trabajar con el sistema Bipolar, pero ahora 
teníamos otro problema añadido. Con este sistema sólo llegamos a –5V, con lo que sólo 
podríamos llegar a 500kN de carga, por lo que otra vez tuvimos que engañar al sistema. Lo 
que hicimos fue cambiar la salida en voltios de la máquina para poder trabajar en Bi y 
llegar a los 1000kN: 
   
  ± 1 V    ± 200 kN 
  
  max -5 V  -1000 kN 
   
 Así en el Daqview , configuramos el factor de conversión para que para 1V lea 
200kN, y la ecuación de la recta es la siguiente: 
 

 
)(200)( VxkNy ×=
  

Una vez se configuró el Daqview para poder llegar a los 1000kN de carga antes del 
primer ensayo de la forma detallada en este capítulo, ya no se tuvo que volver a configurar, 
pero por seguridad, se revisaba antes de cada ensayo que el pendiente de la recta del factor 
de conversión fuera el correcto. 
 
Pistón 
 

En este caso se repite la problemática de la prensa pero ahora con el descenso del 
pistón. Para llegar a –250 mm de desplazamiento necesitamos –10 V, pero como sucedía 
anteriormente, sólo podíamos llegar a –5V. Así otra vez tuvimos que engañar al sistema y 
cambiamos la salida en voltios de la máquina: 
 
   ± 1 V    ±50 mm 
  
  max ±5 V  ± 250 mm 
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 Así el pendiente de la recta pasó ahora a ser de 50, y al igual que en el caso anterior 
el proceso solamente tuvo que realizarse antes del primer ensayo. 
 
Lvdts 
 

Para la calibración de los lvdts, se empleó una mesa de calibración especial para ello. El 
procedimiento para cada lvdt es el siguiente: 
 

1) Conectamos el lvdt al Daqbook para visualizar las lecturas. 
2) Colocamos el lvdt en la mesa de calibración con la finalidad de encontrar los 

parámetros que definen la recta de correlación entre milímetros y voltios. 
3) Hacemos dos lecturas para poder definir la recta, y encontramos cual es el pendiente 

de ésta.(y=mx+b) 
 

Igualmente que en los anteriores casos, ésto únicamente debe realizarse una vez, y el 
pendiente del factor de conversión será el mismo para todos los ensayos. Aun así, antes de 
cada ensayo debe determinarse el parámetro B de la recta para dejar la lectura del lvdt a 
cero.  

 
Los valores del pendiente de los diferentes lvdts son los siguientes: 
 
 

 
Tabla III.4(3): Valores del pendiente de la recta para el factor de conversión 

 
III.4.4  Elementos adicionales 
 
 Para poder realizar los ensayos, a parte de los instrumentos descritos anteriormente, 
se han utilizado una serie de elementos auxiliares para materializar las condiciones de 
contorno, de apoyo, restricciones y dispositivos de seguridad. 
  

A continuación pasamos a describirlos detalladamente. 
 

Lvdt
1
2
3
4
5

Pendiente recta
3,55
3,63
3,78
3,35
3,45
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Figura III.4(13): Vista del esquema general de los ensayos y de los elementos auxiliares que intervienen 
 

 
Aparatos de apoyo 

 
Se han utilizado apoyos fijos en ambos extremos de la viga. Cada uno de ellos se ha 

materializado mediante un cilindro macizo de 80 mm de diámetro situado encima de una 
placa metálica que dispone de una hendidura donde se acopla el cilindro (figura III.4(14)).  

 

 
Figura III.4(14): Aparato de apoyo. 

 
Este tipo de apoyo permite el giro de la viga impidiendo su desplazamiento 

horizontal. 
 

Viga soporte con dispositivos de seguridad 
 

Los aparatos de apoyo se han colocado encima de una viga formada por dos IPE 
400 unidas por chapas de acero de 12 mm soldadas en sus alas (ver figura III.4(13)). Esta 
viga, que se dispuso encima del suelo, estaba unida a la losa autoportante del laboratorio 
mediante cuatro barras Macalloy, dos en cada extremo. 
 

La función de esta viga soporte es el hecho que el desplazamiento del pistón es 
limitado, y si se apoya la viga a ensayar directamente en el suelo, no se consigue llegar 
hasta ella con el pistón. 
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Dado el elevado nivel de carga que se preveía alcanzar durante los ensayos (el 

máximo que nos permitía la prensa), para garantizar  la seguridad frente a cualquier tipo de 
movimiento brusco o disfunción del sistema se dispusieron dos parejas de perfiles UPN 
soldados a la viga soporte como puede observarse en la figura III.4(13) anteriormente 
presentada. De este modo se creó una estructura en cajón que impediría el vuelco de la viga 
en caso que se diera.  

 
La efectividad de este elemento de seguridad se pudo observar durante el primer 

ensayo, ya que cuando la viga estaba sometida a altos niveles de carga, la rótula de la 
prensa empezó a girar hasta tal punto que la prensa se salió de sitio dando un golpe a la 
viga, de manera que no llega a haber estos dispositivos y la viga vuelca con el consecuente 
peligro para los presentes durante el ensayo. 

 
Tablones de madera 

 
Por motivos de optimización de tiempo y recursos, sólo se ha instrumentado uno de 

los dos paneles de alma de cada viga. Interesa pues, que el fenómeno de la abolladura se 
desarrolle en la zona que ha sido instrumentada. Con esto se pretende que estos tablones 
eviten la abolladura de este panel no instrumentado y aseguren la abolladura del otro panel. 

 
A partir del tercer ensayo, y debido a la posibilidad de anclaje por parte del 

rigidizador longitudinal del campo diagonal, la disposición de estos tablones de madera se 
modificó para asegurar la no formación de la abolladura. Lo que se hizo es, en la cara 
rigidizada, colocar dos tablones de madera paralelos, uno por debajo y el otro por encima 
del rigidizador, y en la cara no rigidizada, colocar igualmente únicamente un tablón pero en 
sentido contrario.(Figura III.4(15)) 
 

 
Figura III.4(15): Cara rigidizada, con dos tablones 

paralelos que evitaron la abolladura del panel 
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Placa de carga 
 

Con el fin de concentrar al máximo la carga aplicada en el centro luz, encima del 
rigidizador central, se coloca una chapa rectangular de 45 mm de espesor y dimensiones 
360 x 150 mm atornillada a otra chapa que está unida al pistón. Esta se puede apreciar en la 
figura III.4(15). 

 
 Barras mecanizadas y sus elementos de sujeción  
 
 Para poder sujetar a los lvdts, se tuvo que montar un sistema con unas barras 
mecanizadas y unas piezas especiales para sujetarlas a las vigas. 
 
 El material de las barras es el aluminio, cosa que permite que el peso sea muy 
ligero, cosa que nos interesaba para no tener problemas a la hora de sujetarlas y para que 
fueran más manejables. 
  

Las piezas de sujeción se diseñaron y fabricaron especialmente para esta campaña 
experimental. Cada barra estaba sujetada por dos piezas, las cuales se anclaban a los 
rigidizadores transversales central y de apoyo.  

 
Uno de los aspectos importantes a remarcar del sistema de sujeción, es que para 

evitar problemas de pandeo y flexión en la barra, por uno de los puntos de sujección se le 
permitía el giro y por el otro el desplazamiento, de forma que la barra estaba descargada en 
todo momento de cargas durante el ensayo. 
 

 
Figura III.4(16): Imagen donde se puede apreciar la barra y las piezas de sujeción a la viga 

 
 Como se puede observar en la figura III.4(16), en las barras se colocaban unas 
piezas a través de las cuales se insertaban y fijaban los lvdts. 
 


