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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El cálculo del estado de esfuerzos y deformaciones de los diferentes componentes 
mecánicos o estructuras es posible realizarlo al considerar condiciones de carga 
conocidas, tales como, en su dirección y magnitud. De esta manera es posible dar 
solución a un problema de diseño; es evidenciable el problema que surge cuando 
las consideraciones de magnitud, dirección y homogeneidad de la carga varían en 
condiciones de operación, además de los aspectos geométricos en los cuales otros 
modelos deben realizar aproximaciones o suposiciones para la facilidad del cálculo. 
 
Determinar el estado de esfuerzos y deformaciones de esta manera, ha sido la 
solución durante un largo tiempo, esto trae como consecuencia el 
sobredimensionamiento de los componentes mecánicos, estructuras, recipientes a 
presión, etc., con el fin de garantizar la funcionalidad, confiabilidad y seguridad de 
esta clase de sistemas. En la actualidad, con los múltiples avances tecnológicos el 
diseño mecánico trae consigo altas exigencias en los requerimientos funcionales y 
restricciones estructurales, lo que propone una tendencia a optimizar las 
dimensiones y los materiales en los componentes mecánicos, todo esto en función 
de disminuir los costos y el peso sin vulnerar la finalidad del componente mecánico 
diseñado y fabricado. El problema al cual se enfrenta el ingeniero, es determinar los 
valores de esfuerzo y deformación reales en condiciones de operación, para así 
conocer los efectos de las cargas sobre el comportamiento de los componentes 
mecánicos, permitiendo de esta forma el diseño de componentes con valores del 
estado de esfuerzo más acertados, por lo tanto, diseños más óptimos. 
 
El uso de las galgas extensométricas para determinar los estados de esfuerzo y 

deformaciones de manera experimental es, actualmente, la manera adecuada de 

evaluar el comportamiento y respuesta de los componentes mecánicos bajo los 

efectos de las cargas ya sean estáticas o dinámicas en fases de operación. Para 

este fin es necesario realizar un análisis detallado para definir los puntos críticos en 

los cuales se instalará la galga con el debido proceso recomendado por el fabricante 

(HBM, 2015), es indispensable determinar el tipo de galga a utilizar lo cual, va en 

conjunto con las direcciones de las cargas y el tipo de esfuerzo que se desea 

determinar (Hoffmann 1989); por último es necesario un sistema de adquisición de 

datos, el cual debe recibir la señal emitida por la galga extensométrica y transformar 

las variaciones de voltaje en deformaciones, las cuales posteriormente se podrán 

expresar como esfuerzos lo que permitirá finalmente determinar el estado de 

esfuerzos del punto en el componente bajo análisis; Los modelos experimentales 

son usados para validar análisis computacionales y analíticos, es debido a esto que 

el desarrollo del programa debe permitir y garantizar una buena confiabilidad y 

repetitividad durante el proceso de medición, lo que implicará etapas de calibración 

y validación de datos. 
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En este caso específico la universidad Santo Tomás cuenta con el módulo de 
adquisición de datos de National Instruments NI 9219 configurado como puente 
Wheatstone con amplificador y filtros de la señal, el software LabVIEW el cual es 
directamente  compatible con el módulo de adquisición de datos al ser del mismo 
proveedor y finalmente con el kit de galgas Extensométricas de HBM el cual se 
puede apreciar en la Imagen 1 con los cuales se desarrollará el proyecto. 
 

Imagen 1. Kit de galgas HBM y módulo de adquisición de datos NI 9219 de la Universidad Santo Tomás 

 
Fuente: Autor. 

 

Para este fin, se diseñará un sistema de adquisición de datos en el software 
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) (“Software 
de Desarrollo de Sistemas NI LabVIEW - National Instruments,” 2016) el cual es una 
plataforma y entorno de desarrollo para el diseño de sistemas con un lenguaje de 
programación gráfico, en dicho programa será posible evidenciar las micro 
deformaciones en la práctica y se hará posible el tratamiento de la señal para 
determinar los esfuerzos a los cuales está sometido el punto de interés; El uso de 
este software ofrece ventajas tales como registro de valores pico, alarmas e 
interruptores virtuales para valores límite, lectura y conversión de la señal en tiempo 
real para cargas dinámicas y pruebas de impacto, almacenamiento completo de los 
valores en el tiempo de análisis etc. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El continuo desarrollo de la industria en la actualidad, las nuevas tecnologías, las 
necesidades y restricciones en el diseño mecánico y las nuevas metodologías, 
obstaculizan el diseño tradicional de los componentes mecánicos. Las metodologías 
de diseño tradicionales ofrecen una solución ampliamente comprobada basadas en 
modelos matemáticos con condiciones específicas de validez y, modelos 
computacionales los cuales quedan sujetos a la validación, debido a la aproximación 
en el proceso de solución, pero con el paso del tiempo se puede evidenciar la 
necesidad de diseños óptimos con las dimensiones necesarias para cumplir la 
función para la cual fue diseñado ofreciendo la seguridad necesaria. Las 
consideraciones  en los modelos matemáticos presentan errores, lo que se puede 
evidenciar como una incertidumbre por las aproximaciones y generalizaciones de 
las propiedades y características de las cargas, los valores de las propiedades 
mecánicas de los materiales y la precisión de los cálculos (Budynas & Nisbelt, 
2012). 
 
Los métodos computacionales de elementos finitos brindan otra clase de 
facilidades, ya que la precisión de los cálculos de estado de esfuerzos y 
deformaciones se basan en la manera en la cual se definieron los parámetros y 
restricciones en el software, la posición y las características de las cargas, la calidad 
del mallado sobre el componente, etc., El determinar los estados de esfuerzo y 
deformación de manera experimental con las galgas Extensométricas ofrece como 
solución datos más confiables debido a que los datos serán medidos en operación 
lo cual tendrá en cuenta las variaciones en la carga e influirán los efectos del 
entorno, lo cual me permitirá validar y comprar diseños previos. 
 
Los métodos analíticos y computacionales pueden predecir el comportamiento de 
las cargas y por lo tanto de los esfuerzos y deformaciones sobre un componente 
mecánico en su etapa de diseño (Eduardo Frías Valero, 2004), el uso de las galgas 
Extensométricas permiten validar experimentalmente estos métodos, ya que es un 
sistema preciso y confiable con respecto a los datos que puede medir y permite 
corroborar cualquier sistema. El uso de las galgas Extensométricas en la actualidad, 
han validado los métodos tradicionales que se han usado en el tiempo (E. J. A. 
Rodríguez, Ocampo, & Ortega, 2007), el uso de este sistema permite abordar los 
campos de aplicaciones los cuales demanden alta precisión en los cálculos (Forero, 
2010), un ejemplo de esto es la validación de datos arrojados por un software de 
elementos finitos en una placa con una muesca sometida a flexión, fue comparada 
y validada con la toma de datos experimentales utilizando las galgas 
Extensométricas (Noda & Takase, 2003), en donde es evidenciable la aplicabilidad 
de este sistema en la actualidad, ya sea en la industria o en la academia, con la 
finalidad de la validación experimental de datos.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo general 
 

Determinar experimentalmente el estado de esfuerzos y deformaciones a través de 

galgas Extensométricas en componentes mecánicos bajo condiciones de servicio. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

3.2.1 Desarrollar un sistema para la adquisición de datos de esfuerzos y 
deformaciones para cargas dinámicas y estáticas a través de galgas 
Extensométricas empleando el hardware y software existente en la Universidad 
Santo Tomás. 
 
3.2.2 Validar los resultados del sistema de adquisición de datos de esfuerzos y 
deformaciones a través de prácticas experimentales ampliamente estudiadas en la 
comunidad científica. 
 
3.2.3 Determinar experimentalmente el estado de esfuerzos y deformaciones en 
zonas localizadas de componentes mecánicos bajo cargas de servicio (dinámicas y 
estáticas) a través del sistema de adquisición de datos desarrollado y validado en 
la Universidad Santo Tomás. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 

El concepto de deformación, es la base fundamental para el estudio del 

comportamiento de componentes mecánicos bajo el efecto de las cargas (F. 

Rodríguez, Bermúdez, & Salazar, 2010). 

Se conoce que una pieza mecánica puede fallar en servicio si sufre deformaciones 

excesivas, ya sea por sobrecarga o por falla a la fatiga esto puede suceder incluso, 

si los esfuerzos, producto de estas cargas no superan los valores de fluencia o 

fractura. (Eduardo & Trujillo, Salazar, 2007). 

La importancia del concepto de la deformación en las prácticas experimentales de 

resistencia de materiales, para la comparación y validación de modelos 

matemáticos y computacionales es fundamental, ya que los esfuerzos no son 

cantidades medibles, pero los cambios de longitud si lo son; lo que implica 

directamente que se deben obtener datos experimentales de deformación y 

posteriormente ser transformados a los términos de esfuerzos en los planos 

correspondientes.(“Modulo 4 Deformaciones,” 2012)  

Un estado de deformaciones, es aquel que se define tanto en magnitud como en 

dirección de un punto bajo análisis específico, es correcto afirmar que un estado de 

deformaciones de un punto es el análogo correspondiente de un estado de 

esfuerzos. (“Estado tensional biaxial,” 2014). 

Un estado biaxial de tensiones es el resultado del análisis de un punto sometido a 

fuerzas en diferentes direcciones en un plano, lo que produce esfuerzos normales 

al punto σ1, σ2 y cortantes en el punto. Cuando las tensiones principales son 

conocidas el estado biaxial de tensiones se puede definir completamente sin errores 

dando como resultado un punto de interés con esfuerzos mutuamente 

perpendiculares como se aprecia en la Imagen 2; en algunos casos las direcciones 

principales deben ser asumidas, esto es debido a que ocurre la influencia 

simultanea de distintas fuerzas en distintas direcciones, tales como fuerza normal y 

torsión o torsión y flexión etc. (Hoffmann 1989). 

Imagen 2. Estado biaxial de tensiones Tensiones Normales 

 
Fuente (“Estado tensional biaxial,” 2014) 
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Para determinar σ1 y σ2 del estado biaxial se calculan según la ley de Hooke, en su 

versión extendida, a partir de las deformaciones principales, del módulo de 

elasticidad E y del coeficiente de Poisson Ɣ del material. 

 

𝜎1 =
𝐸

1 − 𝑣2
∗ (𝜀1 + 𝑣 ∗ 𝜀2) (1) 

 

𝜎2 =
𝐸

1 − 𝑣2
∗ (𝜀2 + 𝑣 ∗ 𝜀1) (2) 

 

Para las galgas de tres direcciones como lo es en la Galga rosea R con algunos de 

rejilla de 0°, 45° y 90° como se puede observar en la Imagen 3 se utiliza la siguiente 

ecuación para el cálculo de tensiones principales, para esto es necesario que la 

rejilla este ubicada en la dirección principal del esfuerzo; las direcciones principales 

se relacionan en la Imagen 3 como εa εb εc 

 

𝜎1,2 =
𝐸

1 − 𝑣
∗

𝜀𝑎 + 𝜀𝑐

2
±

𝐸

√2(1 + 𝑣)
∗ √(𝜀𝑎 − 𝜀𝑏)2 + (𝜀𝑐 − 𝜀𝑏)2 (3) 

 

 
Imagen 3. Direcciones de la galga tipo Roseta R con direcciones de 0°,45°,90° 

 
Fuente: (Hoffmann 1989) 

 

4.1 Determinación de las direcciones principales 
 

Para determinar las direcciones principales es necesario realizar previamente el 

cálculo y circulo de Mohr para cargas combinadas y de esta manera determinar el 

ángulo apropiado para el montaje. 

 

En el caso de un análisis para cargas combinadas se torna indispensable la correcta 

ubicación de la galga, ya que al realizar de manera detallada el análisis y el posterior 

montaje, los datos obtenidos en el registro serán más precisos al momento de 

determinar el estado del punto de interés. 
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Para realizar el cálculo del círculo de Mohr, es necesario conocer el estado de 

esfuerzos del punto crítico de interés a medir; luego de tener el estado de esfuerzos, 

la construcción del círculo se describe a continuación. 

 

Se debe trazar un Eje coordenado con los esfuerzos normales σx en la abscisa y en 

las ordenadas 𝜏𝑥𝑦; el centro del círculo de Mohr es la media de los esfuerzos 

normales presentados en el punto de interés 

 

𝑐 = 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2
 (4) 

 

El radio del círculo de Mohr se describe con la siguiente ecuación 

 

𝑅 = √(
𝜎𝑥 − 𝜎𝑦

2
)

2

+ 𝜏𝑥𝑦
2 (5) 

 

Por lo tanto, las pruebas realizadas que no contemplen esfuerzos cortantes no será 

necesario realizar el círculo de Mohr ya que las direcciones principales serán las 

mismas direcciones en las cuales se está aplicando la carga. Para determinar el 

ángulo en el cual se debe rotar la galga para su montaje se utiliza la siguiente 

ecuación: 

tan 2𝜃 =
2 ∗ 𝜏𝑥𝑦

𝜎𝑥 − 𝜎𝑦
 (6) 

 
Imagen 4. Diagrama Círculo de Mohr 

 
Fuente: Autor 
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Para aplicaciones con direcciones principales desconocidas se hace necesario la 

aplicación de una galga tipo R de triple rejilla (Hoffmann, 1989a), inicialmente es 

necesario calcular un ángulo auxiliar. 

 

tan ѱ =
2𝜀𝑏 − 𝜀𝑎 − 𝜀𝑐

𝜀𝑎 − 𝜀𝑐
=

𝑍

𝑁
 (7) 

 

Es necesario determinar los signos de Z y de N, ya que estas indican el cuadrante 

del arco circular en el que se sitúa el ángulo, despejando el valor de la tangente del 

ángulo se determina que, 

 

|ѱ| = tan−1[°] (8) 

 

El ángulo de las direcciones principales se determina referente a los siguientes 

condicionales. 

 

 𝑍 ≥ 0 (+)  𝜑 =
1

2
(0 + |ѱ|)  (9) 

𝑁 > 0 (+) 

 𝑍 > 0 (+)  𝜑 =
1

2
(180° − |ѱ|)  (10) 

𝑁 ≤ 0 (−) 

 𝑍 ≤ 0 (−)  𝜑 =
1

2
(180° + |ѱ|)  (11) 

𝑁 < 0 (−) 

 𝑍 < 0 (−)  𝜑 =
1

2
(360° − |ѱ|)  (12) 

𝑁 ≥ 0 (+) 

 

4.2. Esfuerzos 
 

El esfuerzo son los diferentes tipos de acciones a las que se puede someter un 

cuerpo. Cuando una de las fuerzas o cargas, actúa sobre el cuerpo produce un 

esfuerzo diferente. (Budynas & Nisbelt, 2012) 

El conocimiento de los esfuerzos y los efectos que estos producen sobre el material 

son indispensables para el diseño, ya que estos permiten dimensionar 

apropiadamente los elementos, restringiéndolos en un rango permitido de esfuerzo 

conocido como (Factor de seguridad) lo que produce que el material soporte una 

cantidad de esfuerzos y deformaciones “Permisibles” en el diseño.  (Budynas & 

Nisbelt, 2012) 

El cálculo analítico de los esfuerzos es tedioso, y solo puede calcularse el esfuerzo 

que se genera en un instante de tiempo con una dirección y magnitud de carga 
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establecida, una ventaja que presta el uso de software de elementos finitos es el 

análisis general del elemento y no de un punto en específico, además de tener 

consideraciones más allá de la determinación analítica, como lo son los cambios de 

sección, deformaciones en distintos planos etc. Cabe acotar, que el comportamiento 

debido a las características propias del material, es teóricamente una aproximación, 

ya que estos valores tienden a ser de una muestra general para un tipo de material, 

la ventaja prestada por un sistema de adquisición de datos frente a los métodos 

típicos de resolución de estados de esfuerzo, es que los valores con los que se 

realizan las transformaciones de señal, son directamente las micro deformaciones 

generadas en el montaje. 

Para desarrollar analíticamente un estado de esfuerzos, es necesario determinar el 

efecto de la carga en el punto de interés, esto en función de aplicar adecuadamente 

las ecuaciones para el cálculo de esfuerzos de manera particular  

La definición básica de esfuerzo se entiende como la relación de una carga aplicada 

y el área de sección transversal sobre la cual actúa. (Budynas & Nisbelt, 2012) o en 

otros términos la cantidad de la carga por unidad de área de material, expresada 

como: 

𝜎 =
𝑑𝑃

𝑑𝐴
 (13) 

 

En el caso de los esfuerzos cortantes se entiende la deformación como la variación 

angular que sufre el elemento por efecto de la carga, las unidades de esfuerzo son 

las mismas que en la carga axial, el tipo de carga considerado es de cizalladura, lo 

cual se expresa como: 

𝜏 =
𝑉

𝐴
 (14) 

4.3. Von Mises 
 

Los valores del Software de elementos finitos a emplear, en este caso NX9.0 que 

serán comparados con los datos recopilados de la experimentación son los valores 

totales del estado de esfuerzos, es decir, un valor único el cual representa en su 

totalidad el estado de esfuerzos, para lograr esto con los valores obtenidos del 

software es necesario emplear el “Tensor de esfuerzos” propuesto por Luding Von 

Mises, que consiste en una matriz en la que son representados los esfuerzos en 

todas las direcciones y al resolver esta es posible determinar el valor de un esfuerzo 

equivalente, el cual está compuesto por los efectos de todos los espectros 

relacionados en el mismo punto (Rothbard & Rothbard, 1987). 
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Imagen 5. Definición de tensor de esfuerzos en un punto 

 
Fuente: (“Capitulo 1 mecánica de sólidos udec,” 2009) 

 

Al resolver la ecuación para un estado de esfuerzo plano, es posible llegar a una 

ecuación en la cual se comprenden los esfuerzos presentes en todas sus 

direcciones, por lo tanto, se obtiene la siguiente ecuación: 

𝜎′ = √𝜎2 + 3 ∗ 𝜏𝑥𝑦
2 (15) 
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5. ESTADO DEL ARTE 

5.1. Definición Strain Gauge 
 

Un extensómetro es conocido como un elemento para medida universal que se 

utiliza para la medición eléctrica de diferentes magnitudes mecánicas tales como 

Torque, presión, carga, deformación etc. Se entiende por Strain la cantidad de 

deformación en un cuerpo producto de una fuerza aplicada sobre el mismo. (C. A. 

S. Rodríguez, 2013) 

 

5.2. Principio de funcionamiento de las galgas Extensométricas  
 

El principio de funcionamiento está basado en el efecto piezoresistivo de los metales 
semiconductores con los que están fabricadas las rejillas de medición, en donde la 
resistividad del material varía en función de la deformación a la que está sometido 
dicho material (Idrovo Urgiles & Quintanilla Molina, 2010). 
 
Los valores medidos de deformación en un componente mecánico haciendo uso de 
las galgas Extensométricas, asumen que las deformaciones del punto en el 
componente mecánico se transfieren completamente a la galga, esto requiere que 
se garantice la unión entre la galga y la superficie del objeto. La estrecha unión que 
se necesita formar entre la superficie y la galga es proporcionada por un adhesivo 
que garantiza que dicha unión es la adecuada para una correcta toma de datos. 
 
En la gran mayoría de los casos a analizar, la superficie en la cual se encuentra el 

punto a medir es completamente accesible, pero también es posible que dicho punto 

se encuentre en una cavidad dentro del objeto. Existe una tercera posibilidad la cual 

consiste en incrustar la galga en la masa del componente, esta clase de prácticas 

se ve principalmente en la ingeniería civil, donde las galgas Extensométricas hacen 

parte del material de la estructura misma, para esto es necesario un recubrimiento 

el cual proteja la galga de posibles daños. 

 

 

5.3. Partes de una galga extensiométrica  
 

Una galga extensiométrica está compuesta de diferentes partes indispensables 

para su correcto funcionamiento: el material de soporte, la rejilla de medición y las 

conexiones (Imagen 6) 

Material de soporte (a) 
 

El material de soporte es la zona en donde se aloja la rejilla de medición, este 
material garantiza la posición de la rejilla, es muy útil en el caso de galgas multi-
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direccionales ya que garantiza los ángulos que forman las rejillas y protege a la 
galga de los posibles daños que pueda sufrir en su manipulación. 
 
Rejilla de medición (b) 
 
La rejilla de medición es la zona sensible a la deformación en la galga, la cual está 
formada por un hilo metálico que cubre gran parte de la misma; la longitud de la 
rejilla de medición (d) depende del punto de interés y las condiciones de la superficie 
a medir. 
 
Conexiones (c)  
 
Las conexiones de la galga son los puntos de entrada y salida de energía a la 
misma, además de ser los puntos que permiten integrarla al sistema de medida; 
existen galgas con las conexiones dispuestas de manera perpendicular a la rejilla 
de medición, esto en función de facilitar el acceso a la galga en caso de una 
restricción por espacio como se puede apreciar en la  
Imagen 7. 
 
Longitud efectiva de la rejilla. (d) 
 
La longitud efectiva de la rejilla es la sección sensible a los cambios de longitud en 
los cuales es donde se evidencian y reciben datos de cambios de resistencia al ser 
deformada 

 
Imagen 6. Diseño característico de una galga extensiométrica unidireccional 

 
Fuente: (Hoffmann 1989) 

 
Imagen 7.  Posición de las salidas de conexión de las galgas 

 
Fuente: (Hoffmann 1989) 
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5.4. Tipos de galgas 
 

Las galgas Extensométricas se diferencian principalmente por su principio de 

funcionamiento y el material con el cual están fabricadas, esto determina las 

características de las mismas y sus aplicaciones; Existen diferentes tipos de galgas 

extensométricas, estas pueden apreciarse en la tabla  

 
Tabla 1. Tipos de galgas Extensométricas 

Tipos de Galgas 

Galgas metálicas 

 

Mediciones 
multidireccionales 

Galgas semiconductoras 

 

Mayor sensibilidad a la 

deformación 

Depósito de vapor 

 

Alta dificultad y costo 

de adquisición e 

instalación 

Galgas capacitivas 

 

Aplicaciones para 

temperaturas extremas 

Galgas piezoeléctricas 

 

Generadoras de 

Voltaje al deformarse 

Fuente: Autor 

La Universidad Santo Tomas, cuenta con galgas metálicas para acero y aluminio, 

las cuales ofrecen prestaciones experimentales importantes pero limitadas, ya estas 

galgas permiten la adquisición de datos de manera continua y tienen una excelente 

respuesta a las pruebas de impacto y fatiga, una ventaja de estas galgas es la auto 

compensación por temperatura para pruebas de tiempo prolongado. 
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Las limitaciones para la experimentación no se ven reflejadas en el material con el 

que se ha fabricado la galga, sino que es por el tipo de galga, ya que por la posición 

de las rejillas requiere estrictamente definir las direcciones principales en el montaje 

para evitar medidas erróneas, por lo tanto, con estos elementos solo será posible 

analizar correctamente prácticas completamente definidas. 

 

5.5. Direcciones de la fuerza 
 

La aplicación de diferentes fuerzas en un mismo material bajo estudio pueden tener 

diferentes direcciones y, por lo tanto tienen diferentes efectos, para esto el estudio 

de la deformación consecuencia de la aplicación de dicha carga, se debe analizar 

de manera particular; las deformaciones de un material en un punto en específico 

está determinada por la dirección en que sean aplicadas las cargas, esto puede 

producir deformaciones normales, axiales o de torsión, ya sea aplicada la carga de 

manera tangencial, perpendicular o normal con respecto a un punto referencia; la 

manera gráfica de representar las direcciones de las cargas es con el uso de 

Diagrama de cuerpo libre, esto con la finalidad de analizar los efectos de las cargas 

por sus direcciones. (Eduardo & Trujillo, Salazar, 2007) 
 

Imagen 8. Ejemplo de diagrama de cuerpo libre 

 
 Fuente: https://ricuti.com.ar/dinamica/AT_DCL.html 
 

Los efectos de las cargas sobre un material conllevan a los esfuerzos y 

deformaciones, al existir diferentes direcciones de carga las condiciones de los 

esfuerzos varían y por lo tanto los efectos de estos sobre el material en estudio. Los 

esfuerzos y la deformación dependen del tipo de material y sus propiedades. 

La dirección de la deformación depende directamente de la dirección de las cargas, 

en el caso de fuerzas axiales, la longitud del material variará en un mismo sentido 

ya sea a tensión o a compresión, en el caso de fuerzas tangenciales que puedan 

generar torsión, la deformación será a tensión con un Angulo de rotación con 

https://ricuti.com.ar/dinamica/AT_DCL.html
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respecto a un punto inicial y las deformaciones a flexión comprimen y tensionan la 

misma pieza existiendo entre las dos direcciones un punto que teóricamente no se 

deforma o queda en una posición neutral.(Eduardo & Trujillo, Salazar, 2007) 

Imagen 9. Tipos de deformación en un material causadas por cargas en diferentes direcciones 

 
Fuente: (Eduardo & Trujillo, Salazar, 2007) 

5.6. Criterios de selección de las galgas 
 

Para seleccionar la galga extensiométrica correcta para una aplicación, se deben 

tener en cuenta las condiciones de carga a las cuales estará sometida la galga. 

 
No existe una galga con la capacidad de cumplir a cabalidad la extensa gama de 
requerimientos al momento de medir, por esta razón es que se justifican las 
numerosas variedades de galgas en catálogos y para casos especiales también es 
posible la fabricación de galgas específicas cuando estas son requeridas.  
 
Las operaciones de medición en la mayoría de los casos pueden ser solucionados 
con un rango de galgas con los parámetros correctamente definidos sin la necesidad 
de una fabricación especial; La selección de una galga es relativamente sencilla y 
no es necesaria una amplia experiencia con el uso de estas. 
 
Para la medición con galgas Extensométricas, es necesario haber definido 
correctamente el punto crítico a medir y cumplir, con dos requerimientos esenciales 
para el correcto desarrollo de la experimentación  
 
El primer criterio hace referencia a la operación de medir, esta debe tener un 
objetivo claro, los detalles del proceso y sus condiciones deben ser conocidos. 
 
El segundo criterio hace referencia a las características, tales como dirección de las 
rejillas, factor de la galga, rango de operación, temperatura de operación etc., estas 
deben ser conocidas para de esta manera seleccionar la más adecuada para una 
operación en específico. 
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En la siguiente tabla se puede encontrar una solución al primer requisito, los factores 
más importantes que afectan a la selección de un tipo de galga extensiométrica 
 

Tabla 2. Detalles del proceso de medición y sus condiciones. 

1 

Objetivo de la medición 

Primario Medir deformación  

Secundario 

Análisis experimental de tensiones, fabricación de 
transductores, control de procesos, dispositivos de 
seguridad 

2 

Condiciones mecánicas del punto de medición 

Estado tensional 
Uniaxial, Biaxial, direcciones principales conocidas o 
desconocidas 

Topografía del campo de tensiones Homogéneo, heterogéneo 

Tipo de solicitación Estática: Magnitud, dirección (Positiva, Negativa)  

  
Dinámica: Impacto, estocástica, cíclica, alterna, 
pulsante 

3 

Condiciones ambientales 

Duración de la medición Solo una vez, corta, repeticiones cortas, larga  

Temperatura 
Magnitud, rango, velocidad de variación, radiación 
unilateral, coeficiente de dilatación térmica del material 

Elementos perturbadores Humedad del aire, agua, agua a presión, vapor, hielo 

  Aceite 

  
Campos eléctricos, campos magnéticos, flujos 
energéticos 

  Radiación de alta energía 

  Fuerzas externas 

  
Cuarto de puente, circuito de tres hilos, medio puente, 
cuarto de puente doble, puente completo 

  Longitud, resistencia, aislamiento 

4 

Condiciones eléctricas del punto de medición 
 

Circuito de medición Maquinabilidad, adhesividad, soldabilidad 

Alimentación de la galga 
Accesibilidad, tratamientos superficiales, resistencia a 
disolventes 

Cable   
Fuente: (Hoffmann 1989) 

 

El proceso de selección de una galga consiste en determinar la combinación más 

adecuada de parámetros que sean compatibles con las condiciones ambientales y 

de operación, estos pueden ser: 
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 Durabilidad 

 Estabilidad 

 Elongación 

 Facilidad de Instalación 

 Precisión 

 Resistencia a la fatiga 

Un método general para una primera selección previa a los criterios detallados para 

una galga extensiométrica en específico puede realizarse de la siguiente manera. 

 
Gráfica 1. Diagrama de selección de galga extensométrica 
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Fuente: (HBM, 2017) 

5.7. Rangos de aplicación 
  

En un principio todas las galgas Extensométricas pueden ser usadas para dar 
solución a problemas de análisis experimental y para la construcción de 
transductores, los rangos de aplicación de estas se pueden apreciar en dos grupos 
principales. 
 

 Análisis de esfuerzo, Medición en modelos o prototipos, biomecánica. 

 Construcción de transductores. 

5.8. Campos de deformación 
 

El campo de deformación hace referencia a la superficie a analizar, el objetivo es 
determinar el estado de esta (geométricamente) y determinar si el estado de dicha 
superficie puede afectar el punto de medición, para realizar este análisis se pueden 
dividir los campos de deformación en dos tipos. 
 

5.8.1 Campo de deformación homogéneo 

 
Los campos de deformación homogéneos, son aquellos que en la superficie a medir 
presentan un acabado uniforme, para estos casos se pueden aplicar galgas de 3 o 
6 mm ya que, garantizan la calidad al momento de medir y facilitan su aplicación.
  

5.8.2 Campo de deformación heterogéneo 

 
El campo de deformación heterogéneo, es aquel que en su superficie presenta 
imperfecciones o irregularidades lo suficientemente altas para presentar dificultades 
al momento de medir, para estos casos se utiliza una galga con una rejilla más larga, 
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lo cual permitirá medir entre estas irregularidades la media aritmética de la 
deformación bajo la rejilla, un ejemplo claro de esto, es la aplicación en hormigón o 
madera, ya que son materiales los cuales pueden presentar suficientes 
irregularidades en la superficie para ser considerado campo de deformación 
heterogéneo para lo cual se utilizan galgas de una longitud de rejilla de hasta 150 
mm (Imagen 10). 

 
Imagen 10. Galga con una rejilla de 150 mm. 

 
  Fuente: (Hoffmann 1989) 

 

5.9. Galgas multidireccionales 
 

Una galga multidireccional es aquella que tiene más de una rejilla en un mismo 
soporte, los diseños más frecuentes de este tipo de galgas son las bandas dobles, 
las cadenas y rosetas. Su principal ventaja radica en que siempre se mantiene la 
separación y orientación de las rejillas con mucha precisión, otra ventaja que se 
tiene es que al aplicar una galga multidireccional se están aplicando varias rejillas 
con un solo proceso de preparación de superficie, pegado, etc.  
  
Dentro de los diferentes tipos de galgas multidireccionales se resaltan por su 
aplicación las rosetas X (Imagen 11) con ejes cruzados a 90°, las cuales son 
empleadas para estados te tensión biaxial con direcciones principales conocidas. 
Por otro lado, Las galgas tipo roseta R ( 
Imagen 12) con ejes cruzados a 0°/45°/90° son empleadas para estados de tensión 
multidireccionales con las direcciones principales conocidas, y su aplicación es la 
más adecuada para estados de esfuerzo definidos con perturbaciones en todos los 
ejes. Estas galgas tipo roseta R (Imagen 13) con ejes cruzados a 0°/60°/120° 
(Rosetas delta) se emplean para estados biaxiales con la dirección principal 
desconocida. 
 

Imagen 11. Roseta X. 

 
Fuente: (Hoffmann 1989) 
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Imagen 12. Roseta R 

 
Fuente: (Hoffmann 1989) 

 
Imagen 13.  Roseta R 

 
Fuente: (Hoffmann 1989) 

5.10. Dispositivos de salida 
 
El cuarto componente del sistema de medición es el monitor, en este se convierte 
la señal de salida del amplificador a una forma observable por el usuario, en el caso 
de que en el monitor se muestren las variaciones de voltios o amperios y su 
variación en el tiempo.  
 
Existen varios softwares no licenciados o de acceso libre, los cuales son útiles para 
el desarrollo del programa para adquisición de datos, tales como Measurement 
Computing, Genera, Wonderware, Test Stand, etc. Por otra parte, también es 
posible hacer programación de tarjetas Arduino para la adquisición de datos y, 
realizar las lecturas con C++, Mathlab o LabVIEW.  
Las ventajas de realizar el sistema de adquisición de datos con National Instruments 
y LabView es la compatibilidad de los equipos físicos con el software, además de 
tener el respaldo de la compañía de NI, por otra parte los equipos adquiridos por la 
Universidad Santo Tomas, prestan la facilidad de tener incluidos los filtros y 
acondicionadores de la señal, lo cual garantiza que los datos recopilados por la 
tarjeta de adquisición y el software no requieren un previo acondicionamiento tal 
como lo necesitaría una tarjeta de Arduino para calibrar las resistencias y los filtros 
de señal. (“Software de Desarrollo de Sistemas NI LabVIEW - National Instruments,” 
2016) 
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5.11. El sistema de medida 
 

Las deformaciones medidas con las galgas Extensométricas se encuentran en 
rangos de valores muy bajos, en consecuencia, de esto los cambios en la 
resistencia son también muy pequeños y no pueden ser medidos directamente, con 
equipos de baja sensibilidad como lo es un ohmímetro. La galga por lo tanto debe 
ser incluida en un sistema de medición preciso que permita registrar estas pequeñas 
variaciones tal como se observa en la Imagen 14. Un sistema característico de 
medición por galgas Extensométricas lo componen: Un sensor, un circuito de 
adaptación y un dispositivo de salida. 
 

Imagen 14. Esquema de un sistema para la medición de deformaciones con galgas Extensométricas. 

  
Fuente: (Hoffmann 1989) 

5.11.1 Sensor 

 
El primer componente del sistema está conformado por la galga este convierte la 
deformación mecánica en una variación de resistencia lo que des equilibra el voltaje 
inicial de un circuito balanceado (Puente de Wheatstone). 
 

5.11.2 Circuito de adaptación 

 
El segundo componente en el sistema es un circuito de medida, mostrado aquí 
como un puente Wheatstone el cual tiene una galga en uno de sus brazos. La 
energía pasa por este para obtener una señal útil, esta energía auxiliar es tomada 
de una fuente externa, usualmente se usa un voltaje constante. 
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Cuando la resistencia de la galga cambia debido a una deformación el circuito del 
puente se desequilibra, por lo tanto, se obtiene una tensión de salida la cual es 
proporcional al desequilibrio del puente. El número de galgas en el puente 
Wheatstone determinará el tipo del mismo como se aprecia en la Imagen 15. 

Imagen 15. Diferentes montajes de puente. 

 
Fuente: (Idrovo Urgiles & Quintanilla Molina, 2010). 

Un amplificador de voltaje se incluye en el sistema de medición como tercer 
componente, la función de este es elevar los valores de voltaje para que los 
instrumentos indicadores puedan realizar la lectura y/o registrar los valores de la 
variación del voltaje, algunas veces los amplificadores son diseñados para dar una 
corriente proporcional al voltaje de salida del puente. 
 
Los módulos de adquisición de datos que actualmente se desarrollan y se 
encuentran en el mercado, cuentan con el amplificador de voltaje internamente, 
además de otras características que mejoraran la calidad de la señal y la lectura de 
la misma, entre estas se encuentran filtros de señal, la auto compensación del 
puente, compensación de desfase internamente en el dispositivo, lo que aumenta 
la confiabilidad de los datos medidos al utilizar un módulo confiable. 
 

5.12. Puente de Wheatstone 
 

Sir Charles Wheatstone (1802 – 1875), científico inglés, en el año 1843 desarrollo 

un circuito mediante el cual se hacía posible la medición precisa de una resistencia 

eléctrica, Este circuito tiene como nombre ahora “Circuito de puente de 

Wheatstone”. (Wade, 2002) 

El uso del puente de Wheatstone es necesario, ya que al momento de medir las 

deformaciones es necesario detectar hasta la más mínima vibración, es decir, micro 

deformaciones generada por los incontables espectros presentes en el entorno lo 

cuales generan de la misma manera, micro variaciones de voltaje. 
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El uso del puente Wheatstone se debe a que la disposición de sus resistencias tiene 

la capacidad de ser sensible a las variaciones de voltaje mínimas (Mili-Voltios) 

(Pallas, 2005) 

Para cumplir la función de medir las variaciones de voltaje de la galga 

extensiométrica el puente se diseña para estar balanceado cuando la galga no ha 

sufrido variación alguna, es decir el voltaje de salida es igual a cero (Idrovo Urgiles 

& Quintanilla Molina, 2010) 

Imagen 16. Puente de Wheatstone 

 
Fuente: (Floyd, 2007) 

5.12.1 Puente Wheatstone Equilibrado 

 

Para asegurar que el puente de Wheatstone está equilibrado se debe corroborar 

que el voltaje de salida en las terminales A y B es igual a 0  ; lo anteriormente dicho 

implica que los voltajes entre los extremos de R1 y R2 son iguales V1 = V2 y los 

voltajes en R3 y R4 son iguales V3 = V4 por lo tanto se puede expresar como una 

relación de voltajes. (Floyd, 2007) 

𝑉1

𝑉3
=

𝑉2

𝑉4
 (16) 

 

Es posible reemplazar Vx = IxRx de acuerdo a la ley de Ohm, por lo tanto, se obtiene 

𝐼1 ∗ 𝑅1

𝐼3 ∗ 𝑅3
=

𝐼2 ∗ 𝑅2

𝐼4 ∗ 𝑅4
 (17) 

Como I1 = I2 y I3 = I4 es posible eliminar todos los términos de corriente y llegar a 

relación de resistencias: 

𝑅1

𝑅3
=

𝑅2

𝑅4
 (18) 

Al resolver para R1 se obtiene que: 
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𝑅1 = 𝑅3 (
𝑅2

𝑅4
) (19) 

Esta ecuación permite encontrar el valor el valor de la resistencia R1 en función de 

los otros tres valores resistivos cuando el puente está equilibrado; También es 

posible encontrar el valor de cualquier otra resistencia del mismo modo. 

 

5.12.2 Puente de Wheatstone desequilibrado 

 

Existe una condición que se conoce como el puente de Wheatstone desequilibrado, 

este fenómeno es evidente cuando el voltaje de salida es diferente de 0, esto se 

utiliza para medir diferentes tipos de cantidades físicas tales como deformación 

mecánica, temperatura o presión. Esto es posible integrando un transductor a la 

configuración del puente, la resistencia del transductor cambiará en proporción a los 

cambios del parámetro que se esté midiendo. Si en un punto en específico el puente 

está equilibrado (Incluyendo el transductor) se nombrará ese punto como 0 por lo 

tanto, la desviación con respecto al punto de equilibrio, indicada por el voltaje de 

salida, señala la cantidad de cambio del parámetro que se está midiendo; por 

consiguiente, es correcto afirmar que el valor del parámetro medido puede ser 

determinado por el desequilibrio del puente. (Floyd, 2007) 

Para una variación de resistencias en los cuatro brazos de puente Wheatstone se 

obtiene una expresión que no variará linealmente con respecto al voltaje medido. 

𝑉𝑚

= 𝑉𝑒𝑥 (
𝑅0(∆𝑅2 − ∆𝑅1 + ∆𝑅3 − ∆𝑅4) + (∆𝑅2 ∗ ∆𝑅3 − ∆𝑅1 ∗ ∆𝑅4)

4 ∗ 𝑅0
2 + 2 ∗ 𝑅0 ∗ (∆𝑅1 + ∆𝑅2 + ∆𝑅3 + ∆𝑅4) + (∆𝑅1 + ∆𝑅2) ∗ (∆𝑅3 + ∆𝑅4)

) (20) 

5.13. Tratamiento de la señal 
 

Para la medición de esfuerzos hay que tener en cuenta que los valores registrados 

son variaciones de voltaje directamente relacionados con cambios en la longitud, o 

deformaciones, para lo cual es necesario conocer el factor de galga. 

El factor de la galga es un parámetro fundamental de las mismas, ya que esta es la 

sensibilidad a la deformación, la expresión cuantitativa de este factor es la  relación 

entre la variación relativa de la resistencia y la deformación.(C. A. S. Rodríguez, 

2013) 

𝑘 =

∆𝑅
𝑅0

⁄

∆𝑙
𝑙0

⁄
 (21) 
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Se considera el factor k como adimensional y las ecuaciones de deformación 

estarán en función del voltaje de salida, lo que, en el caso particular de medir 

deformación, dicho voltaje debe ser un valor conocido; en la Tabla 3 se pueden 

observar las ecuaciones con las cuales se entienden las variaciones de voltaje, 

como valores de deformación para cada tipo de puente. 

Tabla 3. Configuraciones de puente y ecuaciones de deformación 

Arreglo puente Wheatstone Ecuación de deformación 
 

 

 
 
 

𝜀 =
−4𝑉𝑅

𝑘(1 + 2𝑉𝑅)
∗ (1 +

𝑅𝑙

𝑅𝑔
) (22) 

 

 
 

 
 
 

𝜀 =
−4𝑉𝑅

𝑘[(1 + 𝑣) + 2𝑉𝑅(𝑣 + 1)]
∗ (1 +

𝑅𝑙

𝑅𝑔
) (23) 

 

 

 
 

 
 
 

𝜀 =  
−𝑉𝑅

𝑘
 (24) 

Fuente: (Omega Engineering Inc., 1998) 
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6. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DATOS 
 

Para iniciar el desarrollo del sistema de adquisición de datos, es necesario 

caracterizar los equipos que forman parte del mismo con los que se cuentan y las 

limitaciones existentes al desarrollar dicho sistema. 

 
Imagen 17. Ejemplo del sistema de adquisición de datos 

 
Fuente: Autor 

 

6.1. Galgas HBM 
 

HBM provee una gran variedad de Galgas Extensométricas para diferentes tipos de 

aplicaciones, variando el tamaño de la galga, la dirección de las conexiones, 

diferentes posiciones de rejilla para aquellas de más de una dirección (Dos rejillas 

para direcciones principales conocidas – Tres rejillas para direcciones principales 

desconocidas), para diferentes tipos de materiales y para diferentes tipos de 

conexión. La denominación de las galgas se identifica de la siguiente manera. 

La Universidad Santo Tomas, cuenta con diferentes tipos de galgas tipo Y de 

aplicación universal de la marca HBM para aplicaciones en acero y aluminio, este 

tipo de galgas, las cuales han sido catalogadas y caracterizadas por el fabricante, 

garantizan los trabajos de medición  por sus características de medida, diferentes 

configuraciones de conexión, con una gran variedad de valores resistivos, la manera 

de identificar la referencia de las galgas se aprecia en la Imagen 18; Las galgas 

adquiridas por la Universidad Santo Tomás se referencian en la Tabla 4 
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Imagen 18. Denominación Galgas Extensométricas 

 
Fuente: (HBM, 2017) 

 
Tabla 4. Galgas Universidad Santo Tomas 

Referencia de la Galga 
Esquema de la 

Galga 

Galga unidireccional 1-LY11-6/120A Para toma de datos en 
Aceros. 

(Ver anexo 3)  

Roseta de 3 direcciones 1-RY31-3/120 Para toma de datos 
en Acero con direcciones principales desconocidas. 

(Ver Anexo 4)  
 

Roseta de 3 direcciones 1-RY91-1.5/350 Para toma de 
datos en Aceros con direcciones principales desconocidas. 

(Ver Anexo 5) 
  

Roseta de 3 direcciones 1-RY93-3/350 Para toma de datos 
en Aluminios con direcciones principales desconocidas. 

(Ver Anexo 6) 
 

Roseta de 3 direcciones 1-RY93-6/350 Para toma de datos 
en Aluminios con direcciones principales desconocidas. 

(Ver Anexo 7) 
 

Fuente: Autor 



 

35 
 

Para más información referente a las galgas extensométricas, las variedades de 

estas y sus posibles aplicaciones ver el Anexo 8. 

 

6.2. Dispositivo DAQ 
 

Se cuenta con la tarjeta de adquisición de datos NI 9219, el cual es un módulo 

universal de la serie C diseñado para el testeo multipropósito de señales, con esta 

tarjeta es posible medir diferentes señales provenientes de sensores como 

termocuplas, RTDs, galgas Extensométricas, celdas de carga etc. Cuenta con 

cuatro canales individuales, lo que permite el registro de diferentes señales por 

canal. (Ver anexo 1) 

Imagen 19. Tarjeta de adquisición de datos NI 9213 

 
Fuente: (NI 9219 - NI CompactRIO Device, 2016) 

La Tarjeta de adquisición de datos NI 9219 cuenta con 4 canales físicos 

independientes, lo que permite lecturas independientes por canal; cada uno de 

estos se presta para la conexión de un arreglo desde cuarto de puente hasta un 

puente completo, en el caso de medio puente o puente completo, no es posible 

obtener medidas independientes de cada galga ya que el valor entregado es una 

señal de deformación compensada por el número de galgas presentes en el puente 

Para la conexión de las galgas a la tarjeta de adquisición se datos se deben seguir 

las instrucciones del fabricante para los diferentes arreglos de puente(“Conectar 

Galgas Extensométricas a un Dispositivo DAQ - National Instruments,” 2017), es 

posible visualizarlos desde el software como se aprecia en la Tabla 5 
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Tabla 5. Diagrama de Conexiones 

Tipo de Puente Diagrama de Conexiones 

Cuarto de puente 
Puerto 3 - 5 

 

Medio puente 
Puerto 3 – 4 – 5 

 

Puente completo 
Puerto 3 – 4 – 5 – 6 

 
Fuente: Autor 

6.3. Sistema lógico de bloques 
 

Se desarrolla un sistema lógico de bloques el cual es el dispositivo de salida y 

tratamiento de la señal resultante del puente de Wheatstone utilizado en la 

aplicación. 

 

La universidad Santo tomas cuenta con un NI cDAQ 9178 el cual permite el 

acoplamiento de varias tarjetas de adquisición al sistema, este genera una conexión 

USB entre el sistema de adquisición de datos y el Equipo en el cual se registrará el 

testeo. 
Imagen 20. Conexión tarjeta DAQ 9219 al Slot NI cDAQ 9178 

 
Fuente: Autor 



 

37 
 

Gráfica 2. Diagrama de operaciones del sistema de adquisición de datos 

 
Fuente: Autor 

El sistema de adquisición de datos se desarrolla en LabView para dar cumplimiento 

a lo especificado en el diagrama de flujo, se debe realizar la adquisición y 

tratamiento de señales, para posteriormente exportarlas en un archivo el cual 

permita el análisis de los valores. 

Imagen 21. Diagrama de bloques LabView 

 
Fuente: Autor 
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El diagrama de bloques cumple las funciones de un sistema de adquisición de datos; 

el enlace entre los canales físicos y el software está realizada por el DAQ Assistant, 

en este es posible especificar las características de las galgas, el tipo de circuito, la 

frecuencia de muestro etc. Se evidencia el ingreso de valores del material, las 

salidas gráficas de la señal, el tratamiento de valores con las ecuaciones propuestas 

y la exportación de datos en un archivo texto. 

6.4. Interfaz gráfica 
 

Para cada montaje es necesario que el usuario obtenga la mayor cantidad de 

información con respecto al ensayo por lo tanto debe ser posible que el panel frontal 

cuente con los elementos suficientes para realizar los análisis necesarios. 

Cada ensayo al tener diferentes características de medición será necesario que la 

interfaz gráfica sea lo más explícita posible, lo que permitirá que el usuario entienda 

de manera clara y sencilla los datos relevantes para la tarea de medición. 

Se propone una interfaz gráfica la cual preste la facilidad de seleccionar la práctica 

que se desea realizar, en este caso se muestran como botones las practicas que se 

han pre configurado en el software, y se indica la manera adecuada de conectar las 

galgas el sistema de adquisición, es importante resaltar que debe existir una previa 

instrucción para poder desarrollar satisfactoriamente este tipo de montajes. 

Imagen 22. Panel formulario, selección de práctica 

 
Fuente: Autor 

Luego de acceder a una de las dos pruebas pre configuradas, se busca que el 

usuario final no tenga la necesidad de realizar modificaciones al programa, por lo 



 

39 
 

cual se limita el uso de botones o controles dentro del panel frontal en la práctica, lo 

que genera que esta sea netamente informativa para el usuario. 

Los datos censados por la galga por su variación de resistencia debido a las 

deformaciones deben mostrarse en la interfaz gráfica, esto en función de no exceder 

los límites de la misma expresados por el fabricante y tener un conocimiento 

constante del estado de elongación de la misma. 

Imagen 23. Panel frontal de la práctica 

 
Fuente: Autor 
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7. MODELOS PARA EXPERIMENTACIÓN 
 

Con las pruebas experimentales se busca probar la capacidad del sistema de 

adquisición de datos y la gran variedad de posibilidades para las cuales se prestan 

las galgas Extensométricas; por lo tanto, pruebas a tensión / compresión no serán 

expresamente las pruebas más apropiadas para la capacidad del equipo, pero es 

con esta clase de prácticas en las que la toma de datos se hace imperativa al 

momento de calibrar y validar los valores obtenidos a través del sistema de 

adquisición de datos. 

 

Se busca con las prácticas desarrollar la experimentación en la Universidad Santo 

Tomas, haciendo énfasis en la formación de los ingenieros en los laboratorios 

disponibles para estas actividades. Se hace necesario que los estudiantes 

conozcan la manera de desarrollar las prácticas haciendo uso de otros medios 

(Métodos analíticos – Simulación avanzada) y poder realizar los comparativos con 

valores provenientes de análisis experimentales. 

Al desarrollarse montajes típicos de la mecánica de materiales para el análisis de 

estados de esfuerzos y deformaciones, se hace posible tener un estimado del 

comportamiento que se espera ver reflejado en cada una de las prácticas 

Las practicas deben enfatizarse en demostrar la alta capacidad de las galgas 

Extensométricas y la su capacidad de desarrollar problemas que presentan un alto 

grado de dificultad para el desarrollo por métodos analíticos, por lo cual se proponen 

montajes que generen estados de esfuerzo resultantes de cargas combinadas con 

lo cual se puede demostrar la aplicación de galgas para puntos de medición bajo el 

efecto de cargas en diferentes direcciones y adicional montajes de geométricas las 

cuales se hace imperativo la aplicación de software de elementos finitos por la 

configuración de la prueba para obtener datos de esfuerzo y deformación en las 

cuales, la aplicación de galgas Extensométricas se presentan como una alternativa 

de resolución de dichos estados de esfuerzo. 

Los datos obtenidos por las galgas Extensométricas en los montajes a proponer, no 

deben superar errores del 10% teniendo implícitos todas las desviaciones 

generadas por errores de manufactura, caracterización indebida del material, 

errores de montaje, variaciones en las cargas etc. Se espera obtener un error a 

comparación de los datos previamente analizados ya que los efectos externos y las 

variaciones de dirección, magnitud y dirección de las cargas traen repercusiones no 

consideradas en otro tipo de análisis. 
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7.1. Ensayo Cargas Combinadas 
 

Para realizar la práctica de cargas combinadas y el producto de esfuerzos en 

diferentes direcciones, se propone un montaje en el cual los esfuerzos resultantes 

en punto de interés, sean el producto de una carga máxima de 200N como se 

observa en la Imagen 24 

Imagen 24. Ensayo Cargas Combinadas 

 
Fuente: Autor 

Los efectos sobre las galgas serán una tensión debido al efecto de la carga y su 

dirección, un momento a torsión generado por la longitud de la barra 2 y un momento 

flector que se genera debido a la longitud de la barra uno, estos estados de cargas 

combinadas con los adecuados montajes de galga darán una amplia visión de las 

actividades que se pueden desarrollar con el implemento de esta serie de prácticas. 

Las galgas serán instaladas a 40mm del empotramiento. 

El material empleado en las barras de esta práctica es acero 1045, el cual se 

considera un acero de medio contenido de carbono, es utilizado ampliamente en 

elementos estructurales en los cuales se requiera mediana resistencia mecánica y 

tenacidad a bajo costo. (Ibarra, 2016) 

Tabla 6. Propiedades Acero 1045 

Propiedad mecánica Valor 
Esfuerzo máximo 630 MPa 

Esfuerzo a la Fluencia 530 MPa 

Alargamiento 12% 

Dureza 470 HB 

Densidad 7,85 gr/cm3 

Módulo de Elasticidad 200000 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.3 
Fuente: (Ibarra, 2016) 

Carga 

Galgas 

(2) 

(1) 

A 
B 
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7.1.1 Procedimiento analítico ensayo Cargas combinadas 

 

Para el cálculo analítico de esta configuración es necesario entender el efecto de la 

carga resultante en los puntos de interés. 

En la galga superior A están presentes el esfuerzo por flexión 𝜎𝑦 y el esfuerzo 

cortante por torsión 𝜏𝑥𝑦. 

Los esfuerzos normales 𝜎𝑦 son producto de la flexión generada en la barra (1) y los 

esfuerzos cortantes 𝜏𝑥𝑦  son producto de la torsión en la barra (2). 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =
𝑀𝑐

𝐼
 (29) 

𝜏𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑐

𝐽
 (30) 

Para la galga superior A se determina un elemento diferencial en el cual se 

evidenciará el efecto de las cargas en el punto de interés, en este, es posible 

apreciar las direcciones de los esfuerzos resultantes producto de la carga (Imagen 

25) 

Imagen 25. Elemento diferencial, galga A 

 
Fuente: Autor 
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Los esfuerzos principales resultantes se calculan haciendo uso de Von Mises 

ecuación 15, al ser un esfuerzo plano multi-direccional, las direcciones principales 

se determinan haciendo uso del circulo de Mohr y las ecuaciones 4, 5, 6. 

Para el caso de la galga lateral B estarán presentes los esfuerzos cortantes puros 

𝜏𝑥𝑦1  y los esfuerzos cortantes por torsión 𝜏𝑥𝑦2. Se determina un elemento diferencial 

en el cual se ve el efecto de las cargas en el punto la cual se evidencia en la Imagen 

26 

Imagen 26. Elemento diferencial galga B 

 
Fuente: Autor 

Los esfuerzos cortantes resultantes son la suma algebraica del esfuerzo por torsión 

y el esfuerzo por cortante puro los cuales se calculan con las ecuaciones: 

𝜏𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑐

𝐽
 (30) 

𝜏𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑢𝑟𝑜 =
𝑉𝑄

𝐼𝑡
 (31) 

Para este caso las direcciones principales están situadas a 45° al tener ausencia de 

efectos normales al elemento diferencial. 

7.2. Ensayo a Compresión 
 

El desarrollo de la práctica propuesta, consiste en un anillo bajo la acción de dos cargas iguales y opuestas 
sobre un mismo eje; se busca determinar el estado de esfuerzos en las paredes más delgadas de la 

geometría, los datos esperados son esfuerzos de tensión (cara externa del anillo) y esfuerzos de compresión 
(cara interna del anillo)  

Imagen 27 al comportarse como una viga a flexión 

 

 
Imagen 27. Anillo a compresión 
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Fuente: Autor 

Para garantizar la posición y la dirección de la carga, se desarrolla en una base con 

guías la cual evita los des alineamientos en el montaje al momento de la práctica 

(Imagen 28); La carga máxima propuesta para esta geometría es de 200N  

El material para esta prueba es Duraluminio 7075 el cual es un material de 

fabricación nacional, se encuentra en aplicaciones luego de mecanizado para 

moldes para la industria del plástico, piezas mecánicas y partes estructurales de 

aeronaves u otras aplicaciones donde se requiera buena resistencia mecánica y 

resistencia a la corrosión, el aluminio se encuentra con un temple T6 por la solución 

térmica y el envejecimiento artificial. (SUMINDU, 2015) ver anexo 2. 

Tabla 7. Propiedades Duraluminio 7075 

Propiedad mecánica Valor 

Esfuerzo máximo 540 MPa 

Esfuerzo a la Fluencia 480 MPa 

Alargamiento 7% 

Dureza 165 HB 

Temple T6 

Densidad 2.80 gr/cm3 

Módulo de Elasticidad 72000 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.33 
Fuente: (SUMINDU, 2015) 

 

Imagen 28. Montaje Ensayo a Compresión 

Galga a compresión Galga a tensión 
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Fuente: Autor 

LA configuración del montaje, presta como ventaja la visualización de la 

deformación y un fácil acceso a las galgas extensométricas y sus conexiones. 

 

7.2.1. Procedimiento analítico ensayo a compresión. 

 

El procedimiento analítico para esta configuración, se estimará como un anillo bajo 

cargas opuestas e iguales, para lo cual basta con considerar un cuadrante del anillo 

para realizar el análisis; para determinar las ecuaciones que se emplearan en este, 

es necesario inicialmente determinar si es un anillo de pared gruesa o delgada. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29. Anillo comprimido por dos fuerzas iguales y opuestas 
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Fuente: (Esteban, 2013) 

El criterio que se emplea para determinar el tipo de pared del anillo depende de la 

relación Rn / (R - r’); si esta relación es mayor que dos, se considerará como un 

anillo delgado y se tendrá en cuenta únicamente el momento flector Mo y si la 

relación es <2 se clasificará como un anillo grueso y se tendrá en cuenta las 

consideraciones de momentos flectores, longitudinales y cortantes sobre la 

geometría. 

𝑅𝑛

(𝑅 − 𝑟′)
=

0,0325

(0,035 − 0,03)
= 6.5  (25) 

Por lo tanto, en este caso será considerado como un anillo de pared delgada; Al 

analizar el cuadrante del anillo y debido a la simetría es posible afirmar que la fuerza 

resultante será la mitad de la carga aplicada y que no existe valor de fuerza cortante, 

para el caso de la flexión el momento Mo en el punto de interés se puede determinar 

con la siguiente ecuación: 

𝑀𝑜 = 0,182 ∗ 𝑃 ∗ 𝑅 (26) 

Se analiza la sección resaltada en la Imagen 29 al considerar una geometría 

completamente simétrica 
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La reacción vertical producto únicamente de la carga tendrá un valor de P/2; 

teniendo ya los valores de las reacciones en el punto de interés, bastará con aplicar 

las ecuaciones de la mecánica de materiales para determinar los esfuerzos. 

𝜎𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =
𝑀𝑐

𝐼
 (26) 

𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃

𝐴
 (27) 

Para determinar el valor del momento en la sección definida por el Angulo φ se 

utiliza la siguiente ecuación: 

𝑀 = 𝑀𝑜 −
𝑃 ∗ 𝑅

2
∗ (1 − cos 𝜑) (28) 

7.3. Fabricación 
 

Los elementos fabricados para las prácticas consisten en un módulo versátil en el 

cual es posible realizar distintos montajes, que dependerán únicamente de los 

objetivos de cada análisis. 

Uno de los objetivos principales de realizar estos montajes es tener la capacidad de 

seguir desarrollando el sistema y las prácticas de adquisición de datos acoplando 

nuevos montajes con los cuales se pueda poner a prueba la veracidad de los 

resultados arrojados en cada prueba. 

Imagen 30. Elemento para prueba a compresión Duraluminio 7075 

 
Fuente: Autor 
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Imagen 31.Guias para montaje de práctica a compresión 

 
Fuente: Autor 

Imagen 32. Barra 1 para prácticas de cargas combinadas 

 
Fuente: Autor 

Imagen 33. Barra 2 para práctica de cargas combinadas 

 
Fuente: Autor 
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Imagen 34. Base con rodamiento para prueba dinámica 

 
Fuente: Autor 

7.4. Calculo de elementos finitos 
 

Para las pruebas determinadas para la experimentación se realiza un análisis por 

elementos finitos, corroborando las propiedades del material y las propiedades de 

las galgas que se aplicaran en la medición, los valores generales para los grupos 

de galgas. 

7.4.1 Prueba cargas combinadas 

 

Para la prueba número 2 se realiza el análisis por elementos finitos en el Software 

NX 9.0, se aplica una carga superior de 250N en el extremo de la barra 2. La calidad 

de la malla se ha definido con un análisis de convergencia, el cual consiste en 

registrar los valores de esfuerzo en un mismo punto variando la distancia entre 

nodos, hasta que los resultados no tengan una variación mayor al 5%. (Carnicero, 

2001), (Eduardo Frías Valero, 2004) 

Nuevamente se realiza la gráfica para identificar el tamaño apropiado de la malla, 

el cual depende del comportamiento de los esfuerzos. 
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Tabla 8. Valores de muestra para análisis de convergencia Cargas Combinadas 

Distancia entre 

Nodos [mm] 

Esfuerzo 

[MPa] 

11,9 22,822 

5 22,742 

4 22,717 

3 22,714 

2 22,711 

1 22,710 
Fuente: Autor 

Gráfica 3. Tendencia de los valores Cargas Combinadas 

 
Fuente: Autor 

Tamaño de malla seleccionado 2mm entre nodos 

Imagen 35. Mallado y condiciones de frontera cargas combinadas 

 
Fuente: Autor 
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En la Imagen 35 se aprecia el mallado obtenido para el modelado de cargas 

combinadas, la sección de color azul es la restricción fija, la cual es generada por la 

base en la que se asegura la barra para generar el empotramiento; en la punta de 

la barra (2) se aprecia la aplicación y la dirección de la carga, la magnitud empleada 

para esta es de 196,2 N; la ubicación de las galgas es posible apreciarla en la 

Imagen 24, se realiza la identificación de valores de esfuerzo en el espacio ocupado 

por la rejilla. 

Imagen 36. Análisis elementos finitos Cargas Combinadas Esfuerzo Von Mises 

 
Fuente: Autor 

Los valores resultantes de este análisis, para una carga aproximada de 196,2N 

sobre el modelo en Acero 1045, en el espacio estimado que ocupará la galga 

situada a 40 mm del empotramiento, en el plano superior de la barra (1) son: 

Imagen 37. Identificación de resultados Galga superior 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 9. Valores Simulados Galga superior 

Galga Superior 

Valor máximo 17,885 MPa 

Valor mínimo 17,661 MPa 

Valor Promedio 17,756 MPa 
Fuente: Autor 

7.4.2 Prueba a Compresión 

 

Para la prueba número 1 se realiza el análisis por elementos finitos en el Software 

NX 9.0, se aplica una carga superior de 200N sobre el eje Y para simular la 

compresión del montaje, la calidad de la malla se ha definido con un análisis de 

convergencia, el cual consiste en registrar los valores de esfuerzo en un mismo 

punto variando la distancia entre nodos, hasta que los resultados no tengan una 

variación mayor al 5%. (Carnicero, 2001), (Eduardo Frías Valero, 2004) 

Se realiza una gráfica para identificar el tamaño apropiado de la malla dependiendo 

del comportamiento de los esfuerzos. Para la lectura de datos, se realiza una 

combinación nodal, lo que permite ver en cada nodo el promedio de los valores de 

los nodos circundantes. 

Tabla 10. Valores de muestra para análisis de convergencia Elemento a compresión 

Nodos [mm] Esfuerzo [MPa] 

2,58 5,074 

2 5,063 

1,5 5,085 

1 5,095 

0,8 5,095 

0,5 5,100 
Fuente: Autor 
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Gráfica 4. Tendencia de los valores Elemento a compresión 

 
Fuente: Autor 

Tamaño de malla seleccionado 1mm entre nodos 

Imagen 38. Mallado y condiciones de frontera Prueba a compresión 

 
Fuente: Autor 

En la Imagen 38 se aprecia el mallado obtenido para el modelado de la prueba a 

compresión se aprecia su uniformidad; La sección de color azul es la restricción fija, 

la cual es generada con la intención de simular cargas iguales y opuestas, el anillo 

es situado en la base para garantizar que la carga aplicada está distribuida 

completamente sobre el área designada para esta. La ubicación de las galgas es 

posible apreciarla en la Imagen 27 por lo tanto la identificación de valores de 

esfuerzo se realiza en el espacio ocupado por la rejilla de medición. 
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Imagen 39. Análisis elementos finitos Elemento a compresión Esfuerzo YY 

 
Fuente: Autor 

Los valores resultantes de este análisis, para una carga de 196,2N sobre el modelo 

en duraluminio 7075 en el espacio estimado que ocupará la galga son: 

Imagen 40. Identificación de resultados Galga pared externa a Tensión 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 11. Valores Simulados Galga a Tensión 

Galga a Tensión 

Valor máximo 5,332 MPa 

Valor mínimo 5,135 MPa 

Valor Promedio 5,246 MPa 
Fuente: Autor 

Imagen 41. Identificación de resultados Galga pared interna a compresión 

 
Fuente: Autor 

Tabla 12. Valores Simulados Galga a Compresión 

Galga a Compresión 

Valor máximo -7,983 MPa 

Valor mínimo -8,228 MPa 

Valor Promedio -8,146 MPa 
Fuente: Autor 

7.5. Análisis con galgas Extensométricas 
 

Con el programa terminado se procede a realizar las prácticas para la determinación 

de esfuerzos de los componentes propuestos anteriormente analizados, es 

necesario calibrar los datos obtenidos con el sistema de adquisición esto en función 

de. 

 Brindar la suficiente información por práctica en la frecuencia de registro de 

datos. 

 Evitar la saturación del buffer del procesador del equipo con una gran 

cantidad de datos repetitivos con el mismo valor. 

 Verificar el funcionamiento de la interfaz gráfica y su comportamiento en el 

tiempo destinado para las prácticas. 
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7.5.1 Cargas combinadas. 

 

El montaje de la práctica de cargas combinadas, consiste en asegurar la base y 

generar un empotramiento ideal para evitar las pérdidas o variaciones en los datos 

por los movimientos que puedan presentarse, luego de esto es necesario cargar el 

montaje con las masas calibradas que se determinaron anteriormente para dicha 

práctica (20 kg – 196,2 N) Se genera el tratamiento de la señal tal que se obtiene 

como resultado esfuerzo Von Mises. 

Para este montaje, se utiliza una galga de tres direcciones; está en función de 

determinar completamente un estado de esfuerzos y deformaciones 

multidireccional, se hace uso de galgas de la serie Y sin limitaciones de espacio, 

por lo tanto, el tamaño de la rejilla está definido por el elemento 

Al ser necesario conocer la variación de cada una de las galgas, el montaje se 

realiza con un cuarto de puente para cada rejilla de medición, calibrando el puente 

de Wheatstone para el valor resistivo de cada una de estas. 

Imagen 42. Montaje carga puntual ensayo cargas combinadas 

 
Fuente: Autor 

Con el montaje realizado se procede a la adquisición de datos con el software 

LabView y el programa estructurado para dicha tarea. 
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Imagen 43. Adquisición de datos práctica de cargas combinadas 

 
Fuente: Autor 

Es posible observar en la gráfica de deformación el momento en el cual se carga el 

sistema con las masas, esto se hizo en función de demostrar la sensibilidad del 

programa y de las galgas a los cambios que puedan presentarse en el montaje. 

Al ser una prueba de carga estática la gráfica de esfuerzo para la galga superior es 

una línea constante. 

Se realiza el ensayo un total de 20 veces para probar la repetitividad del sistema, 

para realizar un análisis estadístico se tomarán únicamente 10 muestras de la 

prueba 

Tabla 13. Valores de esfuerzo máximo, muestra de 10 pruebas realizadas 

Número de 
Ensayo 

Valor de esfuerzo 
Experimental Máximo 

Ensayo 1 17,552491 MPa 

Ensayo 2 17,319541 MPa 

Ensayo 3 17,561883 MPa 

Ensayo 4 17,547235 MPa 

Ensayo 5 17,526618 MPa 

Ensayo 6 17,499531 MPa 

Ensayo 7 17,549217 MPa 

Ensayo 8 17,553871 MPa 

Ensayo 9 17,546682 MPa 

Ensayo 10 17,557325 MPa 
Fuente: Autor 



 

58 
 

Se obtiene una media de: 

𝑋 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
= 17,5214394 𝑀𝑃𝑎 

Se obtiene una desviación estándar de: 

𝑆 =
√∑(𝑥𝑖 − 𝑋)2

𝑛 − 1
= 0,073244 

Se obtiene una varianza de: 

𝑆2 =
∑(𝑥𝑖 − 𝑋)2

𝑛 − 1
= 0,004828 

Los valores obtenidos por medio del previo análisis estadístico, permiten evidenciar 

la repetitividad de los valores medidos y determinar que las variaciones no generan 

un error considerable, lo que conlleva a aumentar el grado de confiabilidad de lo 

obtenido a través del sistema de adquisición de datos. 

7.5.2 Ensayo a compresión 

 

Para el ensayo a compresión se sitúa la pieza de aluminio en la base con sus 

respectivas guías que garantizan la posición de la carga evitando desviaciones que 

puedan producir errores en los datos censados por las galgas, se pone la carga 

sobre el sistema y se procede al registro de datos. Los esfuerzos registrados 

corresponden a la componente Y del montaje. 

Para este montaje, se utiliza una galga de tres direcciones para aluminio, al no 

contar con galgas uni-direccionales para este material; se utiliza únicamente una de 

las tres rejillas presentes en el material de soporte, se hace uso de galgas de la 

serie Y sin restricciones de espacio. 

Se propone el análisis individual del comportamiento de las paredes del anillo, por 

lo tanto, se hace uso de dos cuartos de puente de Wheatstone con el fin de conocer 

los valores de esfuerzo a tensión y a compresión independientemente. 
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Imagen 44. Montaje de carga ensayo a compresión 

 
Fuente: Autor 

Con el montaje realizado se procede a la adquisición de datos con el software 

LabView y el programa estructurado para dicha tarea. 

Imagen 45. Adquisición de datos práctica a compresión  

 
Fuente: Autor 

Es posible observar en las gráficas el momento en que se ponen las cargas sobre 

el sistema, por la disposición de estas no se hizo posible de una manera segura 

poner las dos cargas en un solo tiempo, por lo tanto, se observa el momento en que 

se pone la primera masa de 4 kg seguida de una de 16 kg. 
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Se realiza el ensayo un total de 20 veces para probar la repetitividad del sistema, 

para realizar un análisis estadístico se tomarán únicamente 10 muestras de la 

prueba 

Tabla 14. Valores de esfuerzo máximo Tensión - Compresión 

Número de 
Ensayo 

Valor de esfuerzo 
Experimental Máximo 

(Tensión) 

Valor de esfuerzo 
Experimental Máximo 

(Compresión) 

Ensayo 1 5,637178 MPa -8,094392 MPa 

Ensayo 2 5,748831 MPa -8,125764 MPa 

Ensayo 3 5,713993 MPa -8,110436 MPa 

Ensayo 4 5,754921 MPa -8,113015 MPa 

Ensayo 5 5,780284 MPa -8,125039 MPa 

Ensayo 6 5,777352 MPa -8,122588 MPa 

Ensayo 7 5,763439 MPa -8,109562 MPa 

Ensayo 8 5,768902 MPa -8,114977 MPa 

Ensayo 9 5,755983 MPa -8,112674 MPa 

Ensayo 10 5,774763 MPa -8,115292 MPa 
Fuente: Autor 

Se obtiene una media de: 

𝑋𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
= 5,7475646 𝑀𝑃𝑎 

𝑋𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
= −8,1143739 𝑀𝑃𝑎 

 

Se obtiene una desviación estándar de: 

𝑆𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =
√∑(𝑥𝑖 − 𝑋)2

𝑛 − 1
= 0,04326113 

𝑆𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
√∑(𝑥𝑖 − 𝑋)2

𝑛 − 1
= 0,009158062 

 

Se obtiene una varianza de: 

𝑆2
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑋)2

𝑛 − 1
= 0,00168437 

𝑆2
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑋)2

𝑛 − 1
= 0,000075483 
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Los valores obtenidos por medio del previo análisis estadístico, permiten evidenciar 

la repetitividad de los valores medidos y determinar que las variaciones no generan 

un error considerable, lo que conlleva a aumentar el grado de confiabilidad de lo 

obtenido a través del sistema de adquisición de datos. 

7.6. Comparación de resultados 
 

Para comprobar la validez de los datos adquiridos en el programa se comparan con 

datos de análisis computacionales y/o datos teóricos analíticos. 

Para la prueba de cargas combinadas se han obtenido los siguientes valores. 

Tabla 15. Comparación datos prueba de cargas combinadas 

 Valor analítico Elementos 
finitos 

Valores 
Medidos 

Error 

Máximo  
17,436 MPa 

17,885 MPa 17,5472 MPa 1,925% 

Mínimo 17,661 MPa 17,3488 MPa 1,799% 

Promedio 17,756 MPa 17,488 MPa 1,5324% 
Fuente: Autor 

La variación en los datos medidos se debe a las condiciones de operación del 

sistema, por vibraciones o movimientos de la carga o fenómenos externos a la tarea 

de medición. 

Los porcentajes de error de la práctica son aceptables por lo cual se consideran 

acertados los resultados arrojados por el programa. 

El porcentaje de error se ha calculado comparando los valores medidos VS los 

valores obtenidos en el análisis por elementos finitos. 

Para la prueba a compresión se han obtenido los siguientes valores. 

Tabla 16. Comparación de datos prueba a compresión galga a tensión 

 Elementos finitos Valores Medidos Error 

Máximo 5,332 MPa 5,77476 MPa 7,6671 % 

Mínimo 5,135 MPa 5,0938 MPa 0,8088 % 

Promedio 5,246 MPa 5,43428 MPa 3,4646 % 
Fuente: Autor 

Tabla 17. Comparación de datos prueba a compresión galga a compresión 

 Elementos finitos Valores Medidos Error 

Máximo -7,983 MPa -7,98467 MPa 0,0209% 

Mínimo -8,228 MPa -8,11529 MPa 1,388% 

Promedio -8,146 MPa -8,04998 MPa 1,1927% 
Fuente: Autor 
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El cálculo analítico de este montaje tiene un alto grado de dificultad, por lo cual los 

valores obtenidos son de la simulación en elementos finitos y los datos obtenidos 

por la práctica experimental. 

La dificultad del montaje de las galgas puede relacionarse con los errores obtenidos. 

Los valores obtenidos en la galga a compresión tienen un porcentaje de error muy 

bajo al comprarlos con los datos obtenidos por la simulación en elementos finitos, 

por lo tanto, los valores obtenidos por el sistema de adquisición se concluyen 

completamente verídicos y aptos para tomar muestreos de datos en componentes 

mecánicos bajo condiciones de operación. 
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8. COMPONENTE MECÁNICO BAJO CARGAS DINÁMICAS 
 

Al haber calibrado los y validado valores del sistema, y tener la evidencia de bajos 

porcentajes de error en las pruebas estáticas a comparación de cálculos analíticos 

y simulación de elementos finitos, se procede a realizar tomas de datos con cargas 

oscilantes para los registros continuos de valores dinámicos. 

La prueba dinámica se analiza desde el punto de vista de vibraciones mecánicas, 

la cual está definida como una partícula o cuerpo que oscila alrededor de una 

posición de equilibrio. (Ferdinand P., E. Russell, & Phillip J., 2010) 

Inicialmente es posible observar una frecuencia debido a una oscilación en un 

periodo de tiempo. 

Imagen 46. Frecuencia oscilatoria perpetúa 

 
Fuente: (Ferdinand P. et al., 2010) 

Esta se evidencia ideal y constante sin pérdida de energía la cual está definida por. 

𝑓𝑛 =
𝜔𝑛

2 ∗ 𝜋
 (29) 

Para la oscilación de péndulo simple de una masa se encuentran generalmente en 

los problemas de vibraciones representando un movimiento armónico simple. 

Imagen 47. Péndulo simple 

 
Fuente: (Ferdinand P. et al., 2010) 
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La en términos de carga es necesario realizar la descomposición vectorial de la 

masa del péndulo para conocer los valores de las componentes rectangulares de 

esta. 

Imagen 48. Diagrama de cuerpo libre masa de péndulo 

 
Fuente: (Ferdinand P. et al., 2010) 

Las cargas que generan efecto en la masa son, el peso de la masa y la tensión del 

hilo que la soporta; realizando la sumatoria de fuerzas se obtiene que: 

∑ 𝐹𝑡 = 𝑚 ∗ 𝑎𝑡  (30) 

−𝑊 ∗ sin 𝜃 = 𝑚 ∗ 𝑙 ∗ �̈� (31) 

Es posible observar que 𝑊 = 𝑚 ∗ 𝑔 y se divide entre 𝑚 ∗ 𝑙 al considerar oscilaciones 

pequeñas se sustituye sin 𝜃 por 𝜃 expresado en radianes, se obtiene que: 

�̈� +
𝑔

𝑙
∗ 𝜃 = 0 (32) 

La ecuación muestra una ecuación diferencial de un movimiento armónico simple 

con una frecuencia circular natural igual a (
𝑔

𝑙⁄ )
1

2⁄

 por lo tanto la solución general 

de la ecuación puede expresarse cómo 

𝜃 = 𝜃𝑚 ∗ sin(𝜔𝑛𝑡 + 𝛷) (33) 

Donde 𝜃𝑚 es la amplitud de las oscilaciones y 𝛷 es el ángulo de paso, que al 

sustituirse en la ecuación 26 se obtiene la ecuación de frecuencia cómo: 

𝑇𝑛 = 2 ∗ 𝜋 ∗ (√
𝑙

𝑔
) (34) 

Esta fórmula es solo aproximada, para determinar una expresión exacta al periodo 

de oscilaciones de un péndulo simple se debe considerar una posición inicial 

correspondiente a la máxima desviación; luego de realizar las integraciones 

pertinentes para dar solución a la función se obtiene que la ecuación corregida del 

periodo es 



 

65 
 

𝑇𝑛 =
2 ∗ 𝐾

𝜋
(2 ∗ 𝜋 ∗ (√

𝑙

𝑔
)) (34) 

Donde K es un factor de corrección que realiza una mejor aproximación al ángulo 

de amplitud inicial de la prueba. 

Tabla 18. Valores del factor de corrección K 

𝜃𝑚 0° 10° 20° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 

𝐾 1,571 1,574 1,583 1,598 1,686 1,854 2,157 2,768 ∞ 
2 ∗ 𝐾

𝜋⁄  1,000 1,002 1,008 1,017 1,073 1,180 1,373 1,762 ∞ 
Fuente: (Ferdinand P. et al., 2010) 

La pérdida de energía en el sistema, debido a las fricciones en el sistema ya sea 

entre cuerpos rígidos, entre un cuerpo y un fluido o una fricción interna entre las 

moléculas de un cuerpo elástico, esto está definido por la ecuación. 

𝑚 ∗ 𝜆2 + 𝑐 ∗ 𝜆 + 𝑘 = 0 (35) 

𝜆 = −
𝑐

2 ∗ 𝑚
± √(

𝑐

2 ∗ 𝑚
)

2

−
𝑘

𝑚
 (36) 

Donde se define un valor constante de C como un coeficiente de amortiguamiento 

en el sistema; el coeficiente de amortiguamiento puede presentarse en tres 

diferentes casos característicos en los cuales se realiza una comparación con un 

término conocido cómo Coeficiente de amortiguamiento crítico Cc el cual genera 

que el valor del radical sea 0 

Los casos de amortiguación típicos son 

 Sobre amortiguamiento o amortiguamiento fuerte C > Cc las raíces 𝜆1 y 𝜆2 

son reales y distintas y la solución general de la ecuación diferencial es: 

 

𝑥 = 𝐶1𝑒𝜆1𝑡 + 𝐶1𝑒𝜆2𝑡 (37) 

Esta solución corresponde a un movimiento no vibratorio son ambas 

negativas y x tiende a cero cuando el tiempo aumenta de manera indefinida, 

pero el fenómeno en realidad vuelve a su posición de equilibrio en un tiempo 

finito 

 Amortiguamiento crítico C = Cc la ecuación característica tiene una doble raíz 

𝜆 = −
𝐶𝑐

2𝑚⁄ = −𝜔𝑛 y la solución general de la ecuación diferencial es: 

 

𝑥 = (𝐶1 + 𝐶2𝑡)𝑒−𝜔𝑛𝑡(38) 
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 Sub amortiguamiento o amortiguamiento débil, las raíces de la ecuación son 

complejas y conjugadas y la solución general es de la forma: 

 

𝑥 = 𝑒−(𝑐
2𝑚⁄ )𝑡(𝐶1 sin 𝜔𝑑𝑡 + 𝐶2 cos 𝜔𝑑𝑡) (39) 

Lo esperado de una vibración amortiguada es ver en la gráfica la disminución 

periódica de la amplitud tendiendo a un valor de equilibrio. 

Imagen 49. Gráfica amortiguada 

 
Fuente: (Ferdinand P. et al., 2010) 
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8.1 Prueba cargas dinámicas 1 
 

El ensayo de componentes bajo la acción de cargas dinámicas, se lleva acabo con 

el montaje de cargas combinadas con el fin de adquirir la mayor cantidad de datos 

en cuanto a un componente que tiene una carga que varía su magnitud o su posición 

en función del tiempo. 

Para este montaje se hace uso de la base fabricada con un rodamiento (Ver Imagen 

34) con el cual una carga de 18 kgf oscilará garantizando que la carga siempre se 

mantendrá en el mismo plano. 

Imagen 50. Montaje para cargas combinadas 

 
Fuente: Autor 

La disposición de esta práctica se propone con la barra 2 en la mayor longitud que 

ofrece en voladizo (172 mm) al punto de aplicación de la carga, la base con 

rodamiento brinda 150 mm de brazo lo cual permite que la carga simule un péndulo 

sin fricción. 
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Imagen 51. Disposición barra ajustable en máxima longitud 

 
Fuente: Autor 

Imagen 52. Montaje masa oscilante en base con rodamiento 

 
Fuente: Autor 

Para el desarrollo de la práctica se busca garantizar la posición inicial de la masa a 

45° de la posición inicial, para esta práctica se adquieren 10000 datos por segundo 

y se registran 2000 datos para realizar los análisis. 
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8.1.1 Prueba estática inicial prueba dinámica 1 

 

Se realiza una práctica inicial con la masa suspendida de una manera estática, para 

esta nueva configuración en cuanto al montaje se obtiene y la carga propuesta para 

este caso, esto en función de comparar contra un análisis de elementos finitos y 

cálculos analíticos. 

Tabla 19. Comparación datos prueba de cargas dinámicas 1 

 Valor analítico Elementos 
finitos 

Valores 
Medidos 

Error 

Máximo  
16,793 MPa 
 

16,887 MPa 16,615 MPa 1,637% 

Mínimo 16,562 MPa 16,615 MPa 0,318% 

Promedio 16,751 MPa 16,615 MPa 0,81% 
Fuente: Autor 

Imagen 53. Identificación de resultados galga superior cargas dinámicas 1 

 
Fuente: Autor 

 

Se procede a posicionar la carga a 45° de la posición inicial y se realiza la prueba 

hasta que se detenga la oscilación de la masa, esta prueba se realiza 10 veces en 

función de comprar los datos medidos por las galgas Extensométricas. 
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Imagen 54. Adquisición de datos de cargas dinámicas 1 

 
Fuente: Autor 

En la gráfica es posible apreciar las variaciones en la deformación del componente 

debido a la inercia de la masa en movimiento y la deformación no uniforme a lo largo 

del tiempo que genera en el punto de medición. 

8.1.2 Análisis y resultados prueba dinámica 1 

 

La prueba tuvo una duración total de 321,999 segundos  

El valor máximo de esfuerzo generado por la masa en movimiento en la barra 

empotrada fue de 18,284816 MPa en el segundo 89,321 esto debido a los esfuerzos 

adicionales que producen las cargas iniciales 

El valor mínimo obtenido en la prueba fue de 16,405782 MPa en el segundo 55,389 

sin tener en cuenta el valor inicial de la prueba. 

El valor de esfuerzo obtenido al finalizar la oscilación de la masa fue de 17,413486 

MPa lo que produce un error del 4,58 % al compararlo con el valor estático realizado 

previo a la prueba, este error se atribuye al efecto de la histéresis mecánica 

producida en las galgas por los ciclos de adquisición de datos generando una 

diferencia de valores en el mismo punto. 

Se registra un total de 292 oscilaciones se evidencia en la gráfica de Esfuerzo VS 

Tiempo 
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Gráfica 5. Comportamiento del esfuerzo generado por una carga dinámica 1 

 
Fuente: Autor 

Se determina el periodo teórico haciendo uso de la ecuación 34 

Siendo L la longitud al punto de aplicación de la masa en el péndulo y g la 

aceleración gravitacional de la región. Para una longitud de 0,2 metros el valor 

teórico de T es 0,912350 segundos 

Para poder realizar una comparación con la práctica experimental, se puede aplicar 

la expresión 

𝑇 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜
 (40) 

Con lo que se obtiene un valor de periodo de 0,906835 segundos, lo que trae como 

resultado un error al comparar los valores teóricos con los experimentales de 1,0694 

% 
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Gráfica 6. 10 segundos prueba dinámica 1 

 
Fuente: Autor 

Al evidenciarlo en la gráfica del comportamiento del esfuerzo VS tiempo de una 

manera más detallada (10 primeros segundos) se evidencian aproximadamente 9 

ciclos en 10 segundos dando un periodo aproximado de 0,9 segundos por ciclo, lo 

que genera un error del 1,35% al compararlo con el periodo teórico y un error del 

0,75% al compararlo con el periodo experimental. 

A continuación, es posible observar el comportamiento de las deformaciones en 

dirección paralela a la línea axial de la barra 1, estas son producto de los momentos 

flectores y de las cargas axiales producto de la descomposición vectorial de la masa 

Gráfica 7. Micro deformación VS tiempo prueba 1 

 
Fuente: Autor 
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En la cual es posible apreciar la amortiguación que se presenta por la pérdida de 

energía en el sistema, esta se aproxima a un sobre amortiguamiento realizando una 

caracterización general por vibraciones amortiguadas, en este caso es mucho 

menor la tendencia de amortiguación debido a la longitud de la barra ajustable se 

conserva más energía en el sistema. 

8.2 Prueba cargas dinámicas 2 
 

Para el segundo montaje, se utiliza la misma carga de 18 kgf, en este caso la 

longitud del brazo de apoyo será de 132,5 mm al punto de aplicación de la carga, 

se varia la frecuencia de muestreo y registro a 1500 datos registrados de 3000 

leídos por segundo. 

Imagen 55. Disposición barra 2 132,5 mm de voladizo 

 
Fuente: Autor 

8.2.1 Prueba estática inicial prueba dinámica 2 

 

Nuevamente se realiza una prueba estática inicial y se comparan los valores con 

simulación por elementos finitos y cálculos analíticos. 
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Tabla 20. Comparación datos prueba de cargas dinámicas 2 

 Valor analítico Elementos 
finitos 

Valores 
Medidos 

Error 

Máximo  
15,0723 MPa 
 

15,285 MPa 15,1933 MPa 0,603 % 

Mínimo 14,942 MPa 15,0859 MPa 0,953 % 

Promedio 15,114 MPa 15,1396 MPa 0,169 % 
Fuente: Autor 

Imagen 56. Identificación de resultados galga superior cargas dinámicas 2 

 
Fuente: Autor 

Se procede a posicionar la carga a 45° de la posición inicial y se realiza la prueba 

hasta que se detenga la oscilación de la masa, esta prueba se realiza 3 veces en 

función de comprar los datos medidos por las galgas Extensométricas. 

Imagen 57. Adquisición de datos de cargas dinámicas 2 

 
Fuente: Autor 
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8.2.2 Análisis de resultados prueba dinámica 2 

 

La prueba tuvo una duración total de 146,4959 segundos  

El valor máximo de esfuerzo generado por la masa en movimiento en la barra 

empotrada fue de 17,146479 MPa en el segundo 106,1423 esto debido a los 

esfuerzos adicionales que producen las cargas iniciales 

El valor mínimo obtenido en la prueba fue de 15,005416 MPa en el segundo 41,8589 

sin tener en cuenta el valor inicial de la prueba. 

El valor de esfuerzo obtenido al finalizar la oscilación de la masa fue de 15,465427 

MPa lo que produce un error del 2,1521 % al compararlo con el valor estático 

realizado previo a la prueba, este error se atribuye al efecto de la histéresis 

mecánica producida en las galgas por los ciclos de adquisición de datos generando 

una diferencia de valores en el mismo punto. 

Se registra un total de 124 oscilaciones se evidencian en la gráfica Esfuerzo VS 

Tiempo 

Gráfica 8. Comportamiento del esfuerzo generado por una carga dinámica 2 

 
Fuente: Autor 

Se determina el periodo de oscilación haciendo uso de las ecuaciones 29 y 30 

obteniendo que 

 Periodo teórico: 0,89714 Segundos 

 Periodo experimental: 0,84644 Segundos 

Dando un error en la prueba de 6,922 % 
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Al evidenciarlo en la gráfica del comportamiento del esfuerzo VS tiempo de una 

manera más detallada (10 primeros segundos) se evidencian aproximadamente 9 

ciclos en 10 segundos dando un periodo aproximado de 0,9 segundos por ciclo, lo 

que genera un error del 0,32% al compararlo con el periodo teórico y un error del 

6,32% al compararlo con el periodo experimental. 

Gráfica 9. 10 segundos prueba dinámica 2 

 
Fuente: Autor 

A continuación, es posible observar el comportamiento de las deformaciones en 

dirección paralela a la línea axial de la barra 1, estas son producto de los momentos 

flectores y de las cargas axiales producto de la descomposición vectorial de la masa. 

Gráfica 10. Micro deformación vs tiempo prueba 2 

 
Fuente: Autor 
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En la cual es posible apreciar la amortiguación que se presenta por la pérdida de 

energía en el sistema, esta se aproxima a un sobre amortiguamiento realizando una 

caracterización general por vibraciones amortiguadas 
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9. CONCLUSIONES 
 

 Se desarrolló satisfactoriamente un programa para la adquisición de datos, 

el cual están en la capacidad de tolerar elevadas frecuencias de muestreo, 

registro y transformación de datos, por lo tanto es apropiado en el caso de 

realizar análisis en componentes de comportamiento dinámico; este permite 

registrar en lapsos de tiempo determinados, muestras repetidas y detalladas 

del comportamiento de deformaciones y esfuerzos en un punto específico, lo 

que abre una amplia gama de posibilidades de futuros análisis en cualquier 

tipo de estructura o montaje. 

 Se hace posible la determinación del estado de esfuerzos de un punto en 

específico, en geométricas altamente complejas y móviles, en las cuales, se 

hace imperativo la aplicación de software de elementos finitos, ya que el 

comportamiento de las cargas en este tipo de estructuras, no está definido 

analíticamente. 

 Las pruebas realizadas con cuarto de puente generan instabilidad resistiva 

lo que aumenta el valor presente en los datos, entre más galgas compongan 

el puente de Wheatstone se obtendrán datos mucho más precisos al 

momento de realizar las tareas de medición. 

 Los valores obtenidos en un tiempo determinado puede tener picos y valles, 

los cuales son producidos por efectos externos a la prueba, lo que trae como 

consecuencia que las consideraciones de carga iniciales no sean ideales y 

tengan variaciones, se puede considerar como error por parte del software y 

de los cálculos analíticos a al compararlos con los datos medidos en las 

practicas experimentales, pero esto no indica precisamente fallos en el 

software de adquisición, estos valores traen implícitos variaciones que no se 

consideran que afecten las cargas en otros tipos de análisis, para disminuir 

este valor de error se usan los datos promedio de los valores medidos para 

la comparación con datos obtenidos de otra manera. 

 Se pueden presentar errores en los valores medidos debido a que los 

esfuerzos tienen implícitas propiedades de materiales que han sido 

caracterizados por lotes o de manera teórica, lo cual no tiene en cuenta las 

variaciones de estos valores o las imperfecciones del material. 

 La programación por bloques en el software LabView es una herramienta que 

presta facilidades al momento de la adquisición de datos, el uso de software 

alternativo es una manera de incentivar el desarrollo y la investigación en 

cuanto lo existente en el mercado, esta clase de prácticas ayudaran a formar 

profesionales mucho más versátiles en cuanto a temas de software se hace 

referencia. 

 Las galgas Extensométricas con las que cuenta la Universidad Santo Tomás 

al ser de gran calidad, tienen grandes prestaciones en cuanto a la resistencia 
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a la carga, amplios rangos de medida, compensaciones de temperatura etc. 

Las galgas HBM prestan una gran variedad en su portafolio, por lo cual el 

uso de otro tipo de galgas en diferentes aplicaciones, aumentaran la 

capacidad de la institución en el sentido experimental. 

 Los errores presentes en las prácticas desarrolladas en este proyecto, 

pueden tener influencia por las desviaciones en los montajes al momento de 

instalar las galgas Extensométricas, con el desarrollo de este tipo de 

actividades, estos errores irán disminuyendo en consecuencia de la 

experiencia generada por la labor. 

 La geometría planteada para la práctica a compresión, genera un alto grado 

de dificultad para la resolución analítica del problema, lo que trae como 

consecuencia resultados con errores no asumibles, en cuanto al desarrollo 

de esta práctica mediante el software de elementos finitos se tiene una visión 

de resultados con un alto grado de precisión, lo que demuestra que el realizar 

pruebas con galgas Extensométricas es mucho más eficiente que realizar 

análisis por cálculos analíticos. 

 Es posible evidenciar como la configuración de los montajes generan una 

amortiguación a las cargas y como esto trae como consecuencia vibraciones 

a lo largo del sistema las cuales generan “Ruido” en la señal, lo que no 

permite evidenciar una gráfica sinusoidal clara. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 Desarrollar prácticas para caracterizar propiedades de los materiales de 

manera experimental, esto en función de tener datos verídicos e individuales 

de probetas analizadas y no valores generalizados obtenido de libros o 

catálogos. 

 Se debe enfatizar el desarrollo de las materias teóricas a el desarrollo de 

prácticas experimentales, esto en función de que los estudiantes conozcan 

el funcionamiento de nuevas tecnologías y generen un interés por el avance 

de la ingeniería en cuanto a los diferentes métodos existentes para la 

resolución de problemas, esto traerá como consecuencia, profesionales con 

más inventiva y creatividad ante los obstáculos en cuanto el desarrollo de un 

proyecto se trata. 

 La Universidad Santo Tomas cuenta con equipo National Instruments 

completamente compatible con el Software utilizado, por lo cual se hace 

factible la adquisición de diferentes accesorios para poder realizar otro tipo 

de análisis de componentes en condiciones de operación, es recomendable 

incentivar el desarrollo de este proyecto para tener resultados más 

confiables, en diferentes montajes que pueden ser analizados desde otra 

rama de la Ingeniería Mecánica, como lo es la dinámica de cuerpos y la 

transmisión de potencia. 

 Direccionar lo desarrollado actualmente en este trabajo, para la formación de 

los futuros ingenieros en el aula de la resistencia de materiales, esto dará 

una visión más clara, del comportamiento y reacción de un material ante los 

efectos de una carga. 

 Aumentar la disponibilidad de los centros de mecanizado de la Universidad 

Santo Tomas para esta clase de proyectos, esto con el fin de dar uso a la 

capacidad instalada de la institución. 

 Iniciar los procedimientos de adquisición de datos y funcionamiento del 

software en aplicaciones como la robótica industrial, al realizar un 

seguimiento en esta clase de componentes es posible tener un máximo de 

aprovechamiento de las prestaciones que ofrece la medición experimental 

con galgas Extensométricas. 

 Adquirir galgas Extensométricas con diferentes métodos de instalación y 

para diferentes tipos de materiales, además de aplicaciones en componentes 

tales como recipientes a presión y elementos de elevadas temperaturas, hay 

que explotar el potencial que ofrece el uso de galgas Extensométricas. 
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12. ANEXOS 
 

Anexo 1. NI 9219 Data Sheet  

Anexo 2. Datasheet Aluminio 7075  

Anexo 3. 1-LY11-6_120A 

Anexo 4. 1-RY31-3_120 

Anexo 5. 1-RY91-1.5_350 

Anexo 6. 1-RY93-3_350 

Anexo 7. 1-RY93-6_350 

Anexo 8. Strain Gauges Absolute precision from HBM 

Anexo 9. Planos de fabricación. 

Anexo 10. Instrucciones de creación y calibración de diagramas de bloques en 

LabView 

Anexo 11. Instrucciones de instalación de las galgas 


