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RESUMEN. 

Este trabajo presenta la construcción, 
instrumentación y aplicación de un banco 
experimental para la medición de deformaciones 
angulares en flechas rotatorias. Para la medición 
de las deformaciones en la flecha se usa una 
roseta para cortante-par, conectada a puente de 
Wheatstone completo, obteniendo las mediciones 
mediante un sistema de anillos rozantes de cobre.   
Para  la conexión eléctrica entre el anillo rozante 
y el Indicador Vishay P-3500 se usan escobillas 
de carbón cobrizado. Además, se realiza un 
análisis teórico y de elemento finito de la flecha, 
con lo que se hace una comparación de los tres 
métodos, “numérico-experimental-teórico”, se 
verifica que las tres técnicas se complementan de 
manera satisfactoria y que los resultados 
obtenidos en el banco experimental son válidos y 
confiables. 
 
 

ABSTRACT. 

This paper presents the construction, 
instrumentation and implementation of a test 
stand for measuring deformations in rotating 
shaft. To measure the deformation of the shaft  is 
used general purpose Strain Gages - 
Shear/Torque Pattern, connected to full 
Wheatstone bridge, measurements obtained 
through a system of slip rings. Using brushes for 
electrical connection between the slip ring and 
indicator Vishay P-3500. In addition, a 
theoretical analysis and finite element of the 
shaft, thus a comparison of three methods, 
“numeric-experimental-theoretical”, verified that 
all three techniques complement satisfactorily 
and the results obtained in the test stand are valid 
and reliable. 
 
NOMENCLATURA. 

τ: Esfuerzo cortante. 
T: Par de torsión. 
d: Diámetro de la flecha. 
ɤxy: Deformación por cortante. 
G: Modulo de elasticidad en cortante. 

E: Módulo de Young. 
ʋ:  Razón de Poisson. 

D: Diámetro del tambor. 

P1: Fuerza de reacción. 

P2: Fuerza de accionamiento. 
f: Coeficiente de fricción. 
Φ: Ángulo de contacto entre la banda flexible y 
el tambor. 
P: Potencia. 
n: Velocidad de rotación. 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

Este proyecto surge de la necesidad de contar 
con un banco experimental de pruebas en flechas 
rotatorias dentro del Laboratorio de Análisis 
Experimental de Esfuerzos (LAEE) del 
departamento de Ingeniería Mecánica de la 
División de Ingenierías Campus Irapuato-
Salamanca (DICIS). 
Actualmente el LAEE sirve de apoyo para cursos 
de licenciatura y posgrado, así como en 
proyectos de desarrollo del cuerpo académico de 
Diseño y Manufactura. 
En este laboratorio se enseñan la teoría y 
prácticas básicas sobre técnicas experimentales 
de extensometría (strain gages) y fotoelasticidad. 
En la primera, se llevan a cabo prácticas 
enfocadas a la determinación de deformaciones, 
usando galgas extensométricas, en probetas 
sometidas a tensión, flexión y torsión. Sin 
embargo, en todos los casos las probetas (celda 
de carga, diferentes tipos de vigas) están 
soportadas de tal forma que son fijas y sometidas 
a cargas estáticas. 
Los datos resultantes de las deformaciones son 
obtenidos por el método convencional usando el 
puente de Wheahstone (Strain Indicador Vishay  
P-3500). 
Actualmente no se cuenta con prácticas 
relacionadas con la determinación de 
deformaciones en flechas rotatorias para la 
determinación del par y la potencia transmitida 
por el eje, en el caso de flechas rotatorias es 
fundamental conocer la potencia real transmitida 
por el mismo.  
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En este proyecto se lleva la construcción de un 
banco experimental para la determinación de 
deformaciones por medio de anillos rozantes 
(técnica alámbrica), realizando la comparación 
de resultados, mediante un modelo de elemento 
finito y la teoría existente para el diseño de 
flechas. 
2. TORSIÓN  EN FLECHAS 

ROTATORIAS. 
 
Un par de torsión es un momento que tiende a 
hacer girar a un miembro con respecto a su eje 
longitudinal. Si una flecha está sometida a un par 
de torsión externo, entonces, por equilibrio, debe 
también desarrollarse un par de torsión interno 
en la flecha. 
Si el material es elástico lineal, entonces es 
aplicable la Ley de Hooke, en consecuencia, una 
variación lineal de la deformación unitaria 
constante conduce a una variación lineal en el 
esfuerzo cortante. La fórmula de la torsión está 
dada por la siguiente ecuación [1, 14]: 
 

 

16
3
T

dπ
τ =

                            (1)
 

De la Ley de Hooke para cortante, se obtiene la 
deformación angular, ecuación 2 [2, 14]. 

  
xy

G

τ
γ =

                             (2) 
 
3. MEDICIÓN EXPERIMENTAL DE 

DEFORMACIÓN EN FLECHAS O 
TUBOS SOMETIDOS A TORSIÓN. 

 
En la figura 1, se muestra una disposición para la 
medición de la deformación usando cuatro 
medidores de deformación y su conexión a 
puente completo. [5, 7, 8, 9,  17]. 

 

Figura 1. Instrumentación para la medición de 
torsión. 

Para realizar este arreglo, se usan cuatro 
indicadores de deformación uniaxial, figura 2. [3, 
4, 6]. 

 
Figura 2. Indicador de deformación uniaxial 

“galga”.  

Las galgas deben colocarse exactamente  a 45º 
con respecto el eje de la flecha, ya que las 
deformaciones principales de tracción y de 
compresión tienen lugar en este plano, este 
arreglo es insensible a la flexión o a las fuerzas 
axiales tanto en tracción y compresión, tiene una 
compensación total de temperatura y proporciona 
una sensibilidad igual a cuatro veces la 
sensibilidad de un indicador único. Los 
medidores de deformación 1 y 4  deben de estar 
diametralmente opuestos, como también los 
medidores de deformación 2 y 3. La colocación 
exacta se facilita usando una roseta para 
cortante-par como la de la figura 3, que es la que 
se utilizó en este trabajo para la medición de las 
deformaciones en la flecha. Al aplicar un par es 
posible medir las deformaciones principales de 
tracción y de compresión y por tanto, calcular el 
par aplicado. [5, 7, 8, 9]. 
 

 
Figura 3. Roseta para medición de deformaciones 

por torsión.  

En la figura 4, se muestra la configuración para 
puente completo y su conexionado a los anillos 
rozantes. [1, 7, 8, 17]. 

 
Figura 4. Conexionado a los anillos rozantes. 

A2_15

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 469 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

 
   

Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

Donde R1…R4 representan los strain gages y 
S1…S4 los anillos rozantes. 
 
4. PUENTE DE WHEATSTONE 
 
El circuito eléctrico para  medir la deformación 
es conocido como puente de Wheatstone, el cual 
detecta los pequeños cambios de resistencia que 
son la salida de un circuito de medición de 
deformación. Para las mediciones de cambios de 
resistencia de los medidores de deformación es 
deseable un dispositivo de alta sensibilidad, 
como un puente de Wheatstone. 
Este método de medida requiere un sistema de 
realimentación eléctrico, el ajuste necesario de la 
resistencia calibrada se hace mediante un 
galvanómetro u otro detector de desequilibrio, 
donde no circula corriente alguna.  
En la práctica cuando se trabaja con medidores 
de deformación, los valores medidos son 
generalmente muy pequeños. Se necesita 
entonces, poder medir con exactitud pequeñas 
variaciones en las resistencias. Para ello se 
utilizan los medidores de deformación en una 
configuración de puente de Wheatstone de un 
cuarto, medio y puente completo, con una fuente 
de voltaje exterior excitando el circuito tal que, si 
no hay ninguna variación las galgas están en 
equilibrio. 
 
5. ECUACIONES DE 

TRANSFORMACIÓN PARA 
DEFORMACIÓN 

Considerando dos medidores de deformación A y 
B orientadas en ángulos θA y θB de 45º con 
respecto al eje x, figura 5. [2]. Las 
deformaciones a lo largo del eje de los medidores 
están dadas por las ecuaciones 3 y 4. [2, 3, 16, 
18]. 
 

 

Figura 5. Posición de las galgas A y B para medir 
γxy. 

 
cos2 sin2

2 2 2
xx yy xx yy xy

A A Aθ θ
ε +ε ε −ε γ

ε = + +
      (3)

        

cos2 sin2
2 2 2

xx yy xx yy xy
B B Bθ θ

ε +ε ε −ε γ
ε = + +        (4) 

Sustituyendo el valor del ángulo en la ecuación 3 
y 4 se reducen a las ecuaciones 5 y 6. 

              2 2
xx yy xy

A

ε + ε γ
ε = +                 (5) 

              2 2
xx yy xy

B

ε + ε γ
ε = +                 (6) 

Igualando ecuación 5 y 6  por el término que se 
encuentra en común en ambas ecuaciones, se 
obtiene la ecuación para la deformación por 
cortante. 

 xy A B γ =ε − ε                       (7) 

La resta ɛA - ɛB se realiza  automáticamente en el 
puente de Wheahstone (Strain Indicador Vishay  
P-3500). Los medidores de cuatro elementos 
conectados a una configuración de puente 
completo presenta el doble de la salida de los 
medidores de dos elementos. [2]. 
 
6. MEDICION DE POTENCIA EN 

MOTORES. 
 
La medición con precisión de la potencia es de 
gran interés en la industria. Los instrumentos 
usados para medir la potencia se denominan  
dinamómetros y pueden dividirse en tres grupos 
principales: [7 y 9]. 

a) Dinamómetros de absorción. 
b) Dinamómetros de transmisión. 
c) Dinamómetros impulsores. 

 
El tipo de dinamómetro empleado depende un 
poco de la naturaleza de la máquina que se va a 
probar. Si ésta es un generador de potencia, el 
dinamómetro debe ser capaz de absorber su 
potencia; si es un disipador de potencia, el 
dinamómetro debe ser capaz de impulsarla: y si 
es un transmisor de potencia o transformador, el 
dinamómetro debe constituir tanto la fuente de 
potencia como la carga.  
Los dinamómetros de absorción, son útiles para 
medir el momento de torsión desarrollado por 
fuentes de potencia como los motores, absorben 
la potencia que se está midiendo y disipan la 
energía extraída en forma de calor o de energía 
eléctrica. Cuando se emplea el dinamómetro de 
absorción, el motor que se está ensayando se 
acopla mecánica y directamente al dinamómetro 
o freno, que aplica un par resistente al eje 
común. El valor del par resistente se mide por 
medio de un instrumento conectado al 

A2_15

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 470 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

 
   

Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

dinamómetro, pudiéndose, por tanto, calcular la 
potencia desarrollada por el motor. Estos 
dinamómetros pueden ser mecánicos o 
electrónicos. [7, 9, 8]. 
Un dinamómetro de transmisión permite 
determinar el par en el eje del motor cuando 
trabaja con una carga normal; en este caso, el 
dinamómetro no absorbe potencia alguna. Los 
dinamómetros de transmisión trabajan según el 
principio de que cuando se aplica un par a un eje, 
y este par es resistido por otro igual y opuesto, 
dicho eje experimenta torsión en un pequeño 
ángulo de torsión para una longitud dada del eje; 
y si se conoce la velocidad de giro del mismo 
eje, se puede calcular la potencia transmitida. [7, 
9, 15]. 
Los dinamómetros impulsores miden el torque y 
al mismo tiempo suministran energía para operar 
el equipo en estudio. Se utilizan para determinar 
las características de equipos como compresores 
y bombas. Este tipo de dinamómetros 
usualmente son de funcionamiento eléctrico. [7, 
9, 15]. 
Los dinamómetros de absorción se dividen en 
dinamómetros mecánicos, entre los más usados 
se encuentran el freno prony, freno de banda, 
freno de disco, freno de zapatas;  y 
dinamómetros eléctricos, aquí se destacan el 
freno de corrientes parásitas, 
electrodinamómetro, freno prony eléctrico y 
dinamómetro de CD. [8, 10, 12, 13] 
En estos dinamómetros se basa el principio de 
funcionamiento del freno que será usado en el 
banco experimental. 

 

7. FRENO DE BANDA 

 
El freno de banda es muy utilizado en la 
industria para frenar e inmovilizar partes en 
rotación, dada su simplicidad y seguridad.  
En la figura 6, se muestra el esquema de un freno 
de banda típico simplificado. El elemento de 
trabajo es una banda metálica flexible, que rodea 
el tambor. Esta banda está cubierta con un 
material especial con alto coeficiente de fricción 
para aumentar la fuerza de frenado. Cuando se 
aplica la fuerza P a la palanca, esta tenderá a 
girar en el pivote, y apretará la banda 
fuertemente contra el tambor para frenarlo. 
 

 
Figura 6. Freno de banda. 

 
En la figura 7,  se muestran las fuerzas que 
actúan en un freno de banda. [12]. 

 
Figura 7. Fuerzas en un freno de banda. 

Debido a la fricción y rotación del tambor, la 
fuerza P2 es menor que la fuerza P1. 
 
La fuerza P1, se obtiene a partir de la ecuación 
(4). [12] 
 

 1 2
f

P P e
θ=

                        (8)
 

 
Y el par de torsión puede obtenerse de la 
ecuación (9). [12] 

( )1 2 2

D
T P P= −

                 (9) 

 
8. TRANSMISIÓN ELÉTRICA POR 

ANILLOS ROZANTES 

Para establecer una conexión eléctrica entre una 
parte fija y una parte rotatoria en un dispositivo, 
siendo el caso de los motores o generadores 
eléctricos, donde hay que establecer una 
conexión de la parte fija de la máquina con la 
flecha rotatoria se hace mediante el uso de 
anillos rozantes. Para realizar esta conexión se 
fijan en el eje de giro anillos generalmente de 
cobre, aislados eléctricamente de dicho eje y 
conectados a la flecha rotatoria. Enfrente de 
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dichos anillos se disponen unos bloques de 
carbón, que, mediante unos resortes, hacen 
presión sobre ellos estableciendo el contacto 
eléctrico necesario. Estos bloques de carbón se 
denominan escobillas y los anillos rotatorios 
(anillos rozantes) reciben el nombre de colector.
Este método permite la transmisión de corriente 
y señales eléctricas de una parte estática a una 
rodante de la máquina. Por medio de estos 
anillos rozantes pueden enviarse señales desde 
baja a muy alta intensidad y también señales ó 
datos digitales. [8, 9] 
En la figura 8, se muestra un anillo rozante con 
anillos de cobre y un cilindro de nylamit
aislante. 

Figura 8. Anillo rozante de c

Cuando los indicadores de deformación van 
unidos a un cuerpo en movimiento, tal como un 
eje giratorio o un alabe de turbina, los cambios 
de resistencia del indicador deben transferirse a 
un sistema de medición estacionario a través de 
un mecanismo intermedio. Este mecanismo 
consta de anillos rozantes y de escobillas fijas 
que funcionan de la misma forma que la 
armadura y las escobillas de un alternador de un 
coche. Los conductores que provienen de los 
indicadores de deformación se 
anillos incorporados al mecanismo de rotación. 
Un resorte en tensión mantiene una o varias 
escobillas fijas en contacto permanente con el 
anillo rozante, conduciéndose así la corriente al 
sistema de medición, figura 9. [9].
 

Figura 9. Anillo rozante y escobilla conductora.
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y los anillos rotatorios 
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Este método permite la transmisión de corriente 
y señales eléctricas de una parte estática a una 
rodante de la máquina. Por medio de estos 

nviarse señales desde 
baja a muy alta intensidad y también señales ó 

anillo rozante con 
anillos de cobre y un cilindro de nylamit como 

 
Anillo rozante de cobre. 

Cuando los indicadores de deformación van 
unidos a un cuerpo en movimiento, tal como un 
eje giratorio o un alabe de turbina, los cambios 
de resistencia del indicador deben transferirse a 
un sistema de medición estacionario a través de 

termedio. Este mecanismo 
consta de anillos rozantes y de escobillas fijas 
que funcionan de la misma forma que la 
armadura y las escobillas de un alternador de un 
coche. Los conductores que provienen de los 

de deformación se sueldan a los 
s incorporados al mecanismo de rotación. 

Un resorte en tensión mantiene una o varias 
escobillas fijas en contacto permanente con el 

, conduciéndose así la corriente al 
[9]. 

 
Anillo rozante y escobilla conductora.

 

La lectura de los datos se obtienen usando el 
Strain Indicador Vishay  P-
 

Figura 10. Indicador Vishay P

9. CONSTRUCCCIÓN E INSTRUMENTA
CION DEL BANCO EXPERIMENTAL 
PARA LA MEDICIÓN DE 
DEFORMACIONES EN FLECHA
ROTATORIA. 

 
El banco experimental 
eléctrico de 0.25 hp, con una velocidad de 
rpm, un cople flexible, un reductor de velocidad 
5:1, un sistema transmisor de potencia
compuesto por dos catarina
20 tanto la motriz como la conducida
sistema de anillos rozantes
anillos son un juego de 4 anillos rozantes de 
cobre y las escobillas son de carbón cobrizado
sistema de anillos rozantes fue fabricado en el 
taller mecánico de la DICIS
con rodamiento de bolas, un
AISI 1018, un dinamómetro
sistema de frenado en cual consiste en un freno 
de banda “dinamómetro de absorción”
continuación se describe el funcionamie
cada una de las partes que conforma
experimental. 
 

• El Motor transmitirá velocidad y 
potencia hacia la flecha que se va a 
analizar. 

• Reductor de velocidad, permite recudir 
la velocidad de salida del motor.

• Cople flexible, permit
del motor a la flecha 

• Sistema transmisor de potencia, 
transmite la velocidad de la flecha que 
sale del reductor de velocidad hacia la 
flecha que se va a analizar.

• Anillo Rozante, dispositivo de medición 
que va conectado a 
obtener los valores de deformación
flecha. 

• Escobillas, permite la conexión eléctrica 
entre el anillo rozante y el 
Vishay P-3500. 
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La lectura de los datos se obtienen usando el 
-3500, figura 10.  

 
Indicador Vishay P-3500. 

CONSTRUCCCIÓN E INSTRUMENTA - 
DEL BANCO EXPERIMENTAL 

A LA MEDICIÓN DE 
DEFORMACIONES EN FLECHA  

 consta de un motor 
hp, con una velocidad de 1140 

un reductor de velocidad 
sistema transmisor de potencia 

compuesto por dos catarinas de 22 dientes paso 
tanto la motriz como la conducida,  un 

sistema de anillos rozantes-escobillas, (los 
anillos son un juego de 4 anillos rozantes de 

las escobillas son de carbón cobrizado, el 
sistema de anillos rozantes fue fabricado en el 

ler mecánico de la DICIS), dos chumaceras 
con rodamiento de bolas, una flecha de  acero 

un dinamómetro de resorte y un 
sistema de frenado en cual consiste en un freno 

“dinamómetro de absorción”. A 
continuación se describe el funcionamiento de 

de las partes que conforman este banco 

El Motor transmitirá velocidad y 
potencia hacia la flecha que se va a 

Reductor de velocidad, permite recudir 
la velocidad de salida del motor. 

, permite la unión del eje 
del motor a la flecha que se va analizar. 

transmisor de potencia, 
transmite la velocidad de la flecha que 
sale del reductor de velocidad hacia la 
flecha que se va a analizar. 

dispositivo de medición 
que va conectado a la roseta,  para 

los valores de deformación en la 

Escobillas, permite la conexión eléctrica 
entre el anillo rozante y el Indicador 
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• Chumacera, permite la alineación y 
sirve de apoyo de la flecha. 

• Sistema de frenado, aplicación de una 
fuerza tangencial a fin de aplicar torque 
resistivo a la flecha. 
 

El sistema de frenado, es un freno de banda, 
usando como banda flexible un fleje de acero con 
corcho y para la medición de la fuerza de frenado 
que se está aplicando se usa un dinamómetro  de 
resorte. 
En la figura 11, se muestran las dimensiones de 
la flecha. 
 

 
Figura 11. Dimensiones de la flecha. 

En la figura 12 y 13, se muestra la configuración 
final del banco experimental.   
 

 
 

Figura 12. Configuración final del banco 
experimental. 

Figura 13. Configuración final del banco 
experimental. 

 

Un aspecto importante en la construcción de  este 
banco experimental, fue el alineamiento de los 
carbones, en la figura 14 se muestra el 
alineamiento de los carbones con los anillos. 
 

 
Figura 14. Alineamientos de los carbones con los 

anillos.
 

Se asegura que los carbones hagan contacto 
perfectamente con los anillos de cobre,  ya que si 
están desalineados no se tendrá un rozamiento 
adecuado con lo cual se afectarían las 
mediciones. 
Otro aspecto a considerar en la instrumentación  
del banco experimental fue la ubicación precisa 
de la roseta y lograr su centrado con el eje en 
dirección axial de la flecha, en la figura 15 se 
muestra la roseta en su posición.  
 

 
Figura 15. Fijación de las galgas en la flecha. 

Debido a que esta roseta (modelo CEA-06-
250US-350, con cuatro elementos a puente 
completo para la medición de la deformación por 
cortante, los elementos se espacian entre sí a 90º 
y a 45º  con la línea central de la roseta.) ya viene 
conectada entre sí a puente completo solo basta 
soldar cables a las terminales y puentear la 
terminal 2 con la 4 y obtener la configuración 
para puente completo como el que se muestra en 
la figura 1. Siguiendo el diagrama de la figura 4, 
se hace la conexión hacia los anillos rozantes y 
se soldan cables en las terminales de los carbones 
para que sean conectadas al Strain Indicador 
Vishay  P-3500 y se obtengan las mediciones en 
la flecha, Figura 16.      
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Figura 16. Conexionado entre la roseta y los 

anillos. 

Otra aspecto a considerar y el  más importante en 
la construcción del banco experimental, fue 
verificar la concentridad de la flecha y del anillo 
rozante, esto para que no exista cabeceo entre el 
anillo rozante y las escobillas cuando el banco 
experimental está en funcionamiento y  con esto 
no se vean afectadas las mediciones de manera 
significante. 

10. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 
Las pruebas se realizaron aplicando cargas de 
9.81 N a 39.24 N (2.205 lb – 8.82 lb), ya que al 
aplicar una fuerza mayor de 39.24 N  el par 
resistivo producido en el sistema de frenado 
supera el par motor máximo que es de 7.81 Nm 
(69.1 lbin) y se detendría el giro del motor.   
En la tabla 1, se muestran los resultados que se 
obtuvieron al realizar las pruebas en el banco 
experimental. 
 

Tabla 1. Resultados Experimentales con puente 
completo. 

Carga 
(N) xyγ  xyγ  xyγ  xyγ  

9.81 15 15 16 15 
19.62 30 30 30 28 
29.43 46 45 46 46 
39.24 60 60 61 60 

 
Para obtener las deformaciones en la flecha hay 
que dividir estos resultados entre dos, por lo 
explicado en la sección tres, en la tabla 2, se 
muestran los resultados que se van a comparar 
con los resultados teóricos y numéricos.  

 
Tabla 2. Resultados Experimentales. 

Carga 
(N) xyγ  xyγ  xyγ  xyγ  

9.81 7.5 8 8 7.5 
19.62 15 15 15 14 
29.43 23 22.5 23 23 
39.24 30 30 30.5 30 

11. ANÁLISIS TEORICO. 

Para calcular la deformación angular en la flecha, 
se analiza el sistema de frenado con las 
ecuaciones para el freno de banda. 
A continuación se presentan los cálculos para 
una fuerza de frenado de 9.81 N. 
Considerando los siguientes datos: 

P2 = 9.81 N. 

D= 100 mm. 
Φ= 180º = 3.1416 rad.  
 f = 0.5. 
Sustituyendo  en la ecuación 4, se calcula la 
fuerza P1. 

( ) ( )( )0.5 3.1416
9.81 47.1911P N e N= =

 

Con la ecuación 5, se calcula el torque  
producido cuando se aplica  una fuerza de 9.81 N 
en el sistema de frenado. 
 

(47.191 9.81 )(0.05 ) 1.869T N N m N m= − = i

 Conociendo el par de torsión que se le está 
aplicando a la flecha, con la ecuación 1 se 
calcula el esfuerzo cortante en la zona de interés 
de la flecha, que es donde se pego la roseta, en 
esta zona el valor del diámetro es de 25.4 mm,  
sustituyendo los valores en la ecuación 1 se 
obtiene el valor del esfuerzo cortante en la 
flecha. 

( )( )
( )

16 1.869
580.88133

0.0254

N m
kPa

mπ
τ = =

i

 
Usando la ecuación 2, se obtiene la deformación 
angular en la flecha. Donde, G=80 GPa para el 
material de la flecha (acero de bajo contenido de 
carbono entre un 0.15% a un 20%, estirado en 
frio con lo que mejora sus propiedades 
mecánicas y su maquinabilidad). 
 

580.8813 67.261 10
80

kPa
xxy

GPa

−γ = =
 

De la misma manera y con la ayuda de una hoja 
de cálculo, se calculan los esfuerzos cortantes y 
las deformaciones para cargas de 9.81 N – 39.24 
N, en la Tabla 3 se presentan los resultados 
obtenidos.
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Tabla 3. Resultados Teóricos. 

Carga 
(N) 

P1 (N) T (Nm) 
xyγ   (µε) 

9.81 47.191 1.869 7.261 
19.62 94.382 3.738 14.522 
29.43 141.572 5.607 21.783 
39.24 188.763 7.476 29.044 

12. ANÁLISIS POR ELEMENTO FINITO. 

Para el mallado del modelo se emplean dos tipos 
de elementos de la librería de ANSYS, el 
MESH200 con forma geométrica de un 
cuadrilátero en 3D con 8 nodos, que servirá para 
el mallado de áreas. Ya que este elemento no 
sirve para solucionar el modelo, el elemento que 
se usará para darle solución es el SOLID95. En 
la figura 17, se muestra el modelo por elementos 
finitos de la flecha. 
 

 

Figura 17. Modelo de elementos finitos de la flecha. 

Para la aplicación del torque en el modelo, se 
utilizó el método del nodo maestro, se crea un  
keypoint en el centro del eje y se malla con el 
elemento MASS21, se escoge un nodo maestro y 
nodos esclavos, escogiendo como nodo maestro 
el elemento masa, que es donde se aplica el 
torque y los nodos de la periferia del eje como 
los esclavos, en la figura 18, se muestra la 
aplicación del torque en la flecha. 

 
Figura 18. Aplicación del torque. 

Los valores de torque se aplicaron usando 4 
pasos de carga, ver tabla 4. 

 
Tabla 4. Pasos de carga en el modelo de elemento 

finito. 

# de paso de carga Torque (Nm) 
1 1.869 

2 3.738 
3 5.607 
4 7.476 

 
Para la simulación de los rodamientos en la 
flecha se crearon elementos de contacto del tipo 
superficie-superficie con el elemento 
CONTA174 para el área de contacto, siendo esta 
la flecha y los rodamientos  con el elemento 
TARGE170. En la figura19 se muestra el modelo 
de elementos finitos de la flecha y los 
rodamientos. 
 

 

Figura 19. Modelo de elementos finitos de la flecha 
y los rodamientos. 

En la figura 20, se muestran las condiciones de 
frontera del modelo. 
 

 

Figura 20. Condiciones de frontera en el modelo. 

Al modelo se le aplican las propiedades 
mecánicas del acero AISI 1018, E = 200 GPa y ʋ 
= 0.29.  
La solución del modelo numérico para las 
deformaciones angulares de la flecha se 
presentan en la figura 21. Las deformaciones 
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mostradas son en la zona de interés, es decir, 
donde está pegada la roseta.  

 

Figura 21. Deformación angular en la flecha. 

Las deformación máxima en esta zona es del 
orden de 7.38 µε. 
Cabe recordar que la deformación angular y el 
esfuerzo cortante se incrementan o decrecen de 
manera lineal, por lo que basta mostrar los 
resultados para un paso de carga para predecir el 
comportamiento de la deformación  a estados de 
carga superiores. 
En la tabla 5, se muestran las deformaciones para 
los paso de carga de la tabla 4. 
 

Tabla 5. Resultados Numéricos. 

# de 
paso de 
carga 

Torque 
(Nm) xyγ   (µε) 

1 1.869 7.38 
2 3.738 14.80 
3 5.607 22.10 
4 7.476 29.5 

 
13. COMPARATIVO ENTRE LOS 

RESULTADOS EXPERIMENTALES, 
TEÓRICOS YNUMÉRICOS. 

Se realiza el comparativo de los resultados 
experimentales, teóricos y numéricos. 
En las figura 22, se observan los resultados 
obtenido para los tres métodos usados para 
obtener las deformaciones angulares en  la 
flecha, en donde se gráfica la deformación contra 
el paso de carga. 
En la tabla 6 se muestran los resultados 
obtenidos mediante los tres métodos usados en 
este trabajo y en la tabla 7, se muestra la 
desviación de los resultados. 
 

 
Figura 22. Comparación de los resultados 

Tabla 6. Deformaciones para los tres métodos. 

xyγ   µε 

Paso 
de 

carga 

Análisis 
Experi- 
mental 

Análisis 
Teórico 

Análisis 
con MEF 

1 7.5 7.261 7.38 
2 15 14.522 14.80 
3 23 21.783 22.10 
4 30 29.044 29.5 

 

Tabla 7. Porcentaje de desviación. 

Paso de 
Carga 

Experimental 
vs 

Teórico 

Experimental 
vs 

MEF 
1 3.18 1.6 
2 3.18 1.33 
3 2.78 1.78 
4 3.18 1.67 

 
14. CONCLUSIONES. 

Al presentar errores del menos del 3%, este 
trabajo muestra la eficiencia del banco 
experimental construido para la medición de 
deformaciones angulares en flechas rotatorias. Al 
observar los resultados obtenidos mediante los 
tres métodos “numérico-experimental-teórico”, 
se identifican valores de magnitud similar.  
Comparando las deformaciones angulares 
obtenidas experimentalmente y teóricamente 
presenta una desviación máxima del 3.18%, y 
comparándolas con la obtenidas numéricamente, 
presenta una desviación  máxima del 1.78%. 
Estas desviaciones, que son satisfactorias, se 
pueden atribuir que durante las pruebas una de 
las escobillas tenía cabeceo con el anillo rozante. 
Además, se puede observar que el 
comportamiento de los resultados es lineal, como 
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se espera por la Ley de Hooke. Dichas líneas 
poseen pendientes muy similares. 
Por lo anterior, se concluye que el banco 
experimental desarrollado en el Laboratorio de 
Análisis Experimental de Esfuerzos (LAEE) del 
departamento de Ingeniería Mecánica de la 
División de Ingenierías Campus Irapuato-
Salamanca (DICIS), proporciona datos 
confiables por lo que satisface la necesidad 
identificada. 
Este trabajo no está exento de posibles mejoras, 
algunas de las cuales se indican a continuación: 
El sistema de frenado, tanto el  tambor y la banda 
flexible con corcho se calienta muy rápido 
durante las pruebas, por lo que después de varias 
pruebas las mediciones se ven afectadas por esta 
causa. 
Una posible mejora es utilizar otro material en 
lugar del corcho o un dinamómetro de absorción 
eléctrico (electrodinamómetro o freno de prony). 
Otro mejora es el sistema para la medición de la 
fuerza de frenado, seria utilizar un dinamómetro 
digital en vez de uno de resorte, para tener más 
control en la fuerza que se está aplicando. 
Otra mejora sería en el anillo rozante, fabricarlo 
con cobre de mejor calidad, aislamiento entre 
anillos y terminales independientes en cada 
anillo para que faciliten el soldado de los cables 
que van de la roseta hacia el anillo. 
Cabe destacar que este es un prototipo y con la 
propuesta de mejoras se fabricará un banco 
experimental definitivo. 
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