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RESUMEN. 

Este trabajo presenta la construcción, 

instrumentación y aplicación de un banco 

experimental para la medición de deformaciones 

por torsión y flexión en una barra circular hueca. 

Para la medición de las deformaciones por 

flexión se pega una galga paralela al eje axial  de 

la barra, conectadas a un ¼ de puente de 

Wheatstone. Para la medición de deformaciones 

por torsión se utiliza una roseta para cortante-par, 

conectada a puente de Wheatstone completo. 

Además, se realiza un análisis teórico y de 

elemento finito de la barra hueca, 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 application of a test stand 

for measuring torsional and bending 

deformations in a hollow circular bar. For the 

measurement of deformations by flexion one 

gauge is glued parallel to the axis of the bar, 

connected to one quarter of the Wheatstone 

bridge. To measure the deformation of the shaft 

is used general purpose Strain Gages - 

Shear/Torque Pattern, connected to full 

Wheatstone bridge. In addition, a theoretical 

analysis and finite element of the hollow circular 

bar, 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. 

ro: Esfuerzo cortante. 

T: Par de torsión. 

IP: momento polar de inercia. 

G: Modulo de elasticidad en cortante. 

M: momento flexionante. 

S: modulo de sección. 

ro: radio externo. 

ri: radio interno. 

E: Módulo de Young. 

ʋ:  Razón de Poisson. 

εa: Deformación axial. 

σ: Esfuerzo Normal. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Este proyecto surge de la necesidad de contar 

con un banco experimental y enseñar en los 

cursos de Mecánica de Materiales y Diseño 

Mecánico las técnicas experimentales de 

extensometría (strain gages) dentro del 

Laboratorio de Mecánica  del departamento de 

Ingeniería Electromecánica del Instituto 

Tecnológico Superior de Irapuato extensión 

Purísima del Rincón. 

La construcción de este banco experimental 

servirá de apoyo en los próximos cursos de 

mecánica de materiales y diseño mecánico de la 

carrera de Ingeniería Electromecánica, en temas 

como torsión, fuerza cortante y momentos 

flexionantes, esfuerzos en vigas, análisis de 

deformación, esfuerzos combinados, teoría de 

fallas e instrumentación. 

En este proyecto se lleva la construcción de un 

banco experimental para la determinación de 

deformaciones por torsión y flexión, realizando 

la comparación de resultados, mediante un 

modelo de elemento finito y la teoría existente 

para el diseño de barras circulares huecas. 

 

2. ANTECEDENTES. 

 

Este proyecto surgió de la necesidad de contar 

con un banco experimental que sirva apoyo de en 

los cursos del área mecánica de la carrera de 

ingeniería electromecánica y de esta forma 

complementar los análisis teóricos vistos en clase 

con análisis experimentales. Participando dos 
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alumnos de la carrera de Ingeniería 

Electromecánica, el cual el proyecto les servirá 

para que puedan obtener el grado de Ingeniero. 

Se desarrolla la integración mecánica, de 

instrumentación y de control de los equipos 

necesarios para lograr obtener mediciones 

experimentales de deformaciones en tubos y con 

estos poder realizar mediciones experimentales 

en vigas de sección transversal constante. Con 

este tipo de proyectos el alumno  pone en 

práctica su habilidad de diseño y sus 

conocimientos obtenidos en cursos como 

mecánica de materiales y diseño mecánico, en 

donde se logro construir un banco experimental 

de bajo costo, fácil operación y se evita la 

importación proveniente de España y Estados 

Unidos. 

El impacto que produce este proyecto es en el 

económico, el ahorro comparado con bancos 

experimentales similares existentes en el 

mercado es de alrededor del 50%, los cuales 

comúnmente son importados de Europa y los 

Estados Unidos. 

El valor agregado es la generación de 

conocimiento en el área, egresar Ingenieros 

electromecánicos capaces de generar bancos 

experimentales que puedan ser usados en los 

laboratorios de pruebas de la industria automotriz 

y de apoyo didáctico en los cursos del área 

mecánica. 

 

3. TORSIÓN  Y FLEXIÓN EN BARRAS 

HUECAS. 

 

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 del esfuerzo 

cortante máximo está dada por la siguiente 

ecuación 1[1, 2, 3, 4]: 
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Donde IP esta dado por la ecuación 2 [1, 2, 3, 4]: 
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De la Ley de Hooke para cortante, se obtiene la 

deformación angular, ecuación 2 [1, 2, 3, 4]. 
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                             (3) 

 
Cuando una viga está sometida a flexión pura, 

las únicas resultantes de esfuerzos son los 

momentos flexionantes y los únicos esfuerzos 

son los esfuerzos normales que actúan sobres las 

secciones transversales. Sin embargo, la mayoría 

de las vigas están sometidas a cargas que 

producen tanto momentos flexionantes como 

fuerzas cortantes (flexión no uniforme) [1]. En 

estos casos, se desarrollan esfuerzos normales y 

cortantes en la viga. Los esfuerzos normales se 

calculan a partir de la ecuación 4 [1, 3, 4]: 
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Donde S esta dado por la ecuación 5 [4]: 
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De la Ley de Hooke, se obtiene la deformación 

unitaria axial, ecuación 6 [1, 2, 3, 4]: 

  E




                             (6) 

 

 

4. MEDICIÓN EXPERIMENTAL DE 

DEFORMACIONES EN BARRAS 

HUECAS SOMETIDAS A TORSIÓN Y 

FLEXIÓN. 

 

En la figura 1, se muestra una disposición para la 

medición de la deformación por torsión, usando 

cuatro medidores de deformación y su conexión 

a puente completo. [7, 9, 11, 12]. 
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Figura 1. Instrumentación para la medición de 

torsión. 

Para realizar este arreglo, se usan cuatro 

indicadores de deformación uniaxial, figura 2. [5, 

10]. 

 
Figura 2. Indicador de deformación uniaxial 

“galga”.  

Las galgas deben colocarse exactamente  a 45º 

con respecto el eje neutro, 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 [9, 10, 11]. 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 proyecto para la medición 

de las deformaciones por torsión. Al aplicar un 

par es posible medir las deformaciones 

principales de tracción y de compresión.  

 

 
Figura 3. Roseta para medición de deformaciones 

por torsión.  

En la figura 3 se muestra la configuración usada 

para la medición de la deformación por momento 

flexionante [10,6]. 

 

 
Figura 4. Instrumentación para la medición de               

esfuerzos normales por flexión.  

 

5. 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. 

 

6. 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 [5]. Las deformaciones 

a lo largo del eje de los medidores están dadas 

por las ecuaciones 7 y 8 [5, 8, 10]. 
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Figura 5. Posición de las galgas A y B para medir 

γxy. 

 
cos2 sin 2
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      (7)
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Sustituyendo el valor del ángulo en la ecuación 7 

y 8 se reducen a las ecuaciones 9 y 10. 

           2 2

xx yy xy

A

   
                    (9) 

            2 2

xx yy xy

B

   
                   (10) 

Igualando ecuación 9 y 10  por el término que se 

encuentra en común en ambas ecuaciones, se 

obtiene la ecuación para la deformación por 

cortante. 

 
xy A B

                          (11) 

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 [5, 8, 10]. 

Considerando el medidor de deformación A 

orientado sobre el eje x, figura 6 [10]. La 

deformación del medidor está dada por la 

ecuación 7. 

 

 
Figura. 6 

Sustituyendo el valor del ángulo en la ecuación 

7, se reducen a la ecuación 12. 

 

                          
a xx                           (12) 

7. CONSTRUCCCIÓN E INSTRUMENTA- 

CION DEL BANCO EXPERIMENTAL 

PARA LA MEDICIÓN DE 

DEFORMACIONES POR TORSION Y 

FLEXION 

 

El banco experimental consta de una estructura 

de metal, una barra circular hueca de acero AISI 

1018 en cantiliver, con un brazo de palanca en el 

voladizo y sistema de porta-pesas para la 

aplicación de la fuerza.  

En la figura 7, se muestran la dimensión de la 

sección transversal y la longitud del brazo de 

palanca. 

 

 
Figura 7. Dimensión de la sección transversal y 

brazo de palanca. 

 

En la figura 8, se muestra la longitud de la barra 

y la distancia del punto donde se está aplicando 

la fuerza al punto de interés donde se está 

analizando la deformación por flexión.  

 

 
Figura 8. Longitud de la barra y punto de análisis. 

En la figura 8 y 9, se muestra la configuración 

final del banco experimental.   

 

 
 

Figura 9. Configuración final del banco 

experimental. 
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Figura 10. Configuración final del banco 

experimental. 

Un aspecto importante a considerar en la 

instrumentación  del banco experimental fue la 

ubicación precisa de la roseta y de la galga y 

centrarla con el eje en dirección axial de la 

flecha, en la figura 11 se muestra la roseta en su 

posición y en la figura 12 se muestra la galga en 

su posición.  

 

 
Figura 11. Fijación de la roseta en la barra. 

         
Figura 12. Fijación de la galga en la barra. 

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. 

8. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Las pruebas se realizaron aplicando cargas de  

-0.671 a -2.684 kg. 

En la tabla 1 se muestran los resultados 

obtenidos para las deformaciones angulares. 

 
Tabla 1. Resultados Experimentales con puente 

completo. 

Carga 

(kg) 
xy  xy  xy  xy  

-0.671 -5 -5 -5 -5 

-1.342 -10 -10 -10 -10 

-2.013 -15 -15 -15 -15 

-2.684 -20 -20 -20 -20 

 

Para obtener las deformaciones en la flecha hay 

que dividir estos resultados entre dos, por lo 

explicado en la sección cinco, 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) 
xy  xy  xy  xy  

-0.671 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 

-1.342 -5 -5 -5 -5 

-2.013 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 

-2.684 -10 -10 -10 -10 

 

En la tabla 3 se muestran los resultados 

obtenidos para las deformaciones axiales. 

 
Tabla 3. Resultados Experimentales. 

Carga 

(N) 
a  

a  
a  

a  

6.5825 2 2 2 2 

13.165 4 4 4 4 

19.7475 6 6 6 6 

26.33 8 8 8 8 
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9. ANÁLISIS TEORICO. 

Se calcula el torque  producido cuando se aplica  

una fuerza de 0.671 kg. 

 

2
T = Fd = [(0.671kg)(9.81m / s )][0.205m]

= -1.3494Nm
 

Con la ecuación 2 se calcula el momento polar 

de inercia  

   
π 4 4

I = 0.01765 - 0.01215
P 2

-7 4
= 1.1821x10 m

 
    

Con la ecuación 1, se obtiene el valor del 

esfuerzo cortante máximo. 

 

 -1.3464Nm 0.01765m
τ = = -201.4844kPa
max -7 4

1.1821x10 m

 
 

Usando la ecuación 3, se obtiene la deformación 

angular. 

   3201.4844 10 1 0.29

11

6
2.52 10

2.07 10

x Pa

Pa

x

xy
x

 



 


 

 
 

Con la ayuda de una hoja de cálculo, se calculan 

los esfuerzos cortantes y las deformaciones para 

cargas de -0.671 kg – 2.684 kg, en la Tabla 3 se 

presentan los resultados obtenidos.

 
Tabla 4. Resultados Teóricos. 

Carga  

(kg) 

T 

 (Nm) 
τ
max

   (kPa) 

xy   

(με) 

-0.671 -1.3494 -201.4844 -2.52 

-1.342 -2.6988 -402.9688 -5.04 

-2.013 -4.0482 -604.4532 -7.56 

-2.684 -5.3977 -805.9376 -10.1 

 

El modulo de sección se calcula con la ecuación 

5 

 
   

4 4π
S = 0.01765 - 0.01215 =

4 0.01765

-6 3
= 3.3487x10 m

 
  

 

Con la ecuación 4 se calcula el esfuerzo normal: 

2
M = -FL = -0.671kg(9.81m / s )(0.21m) =

-1.3823Nm

a

 
 

1.3823Nm
σ = = 412.7973 kPa

-6 3
3.3487x10 m

a

 
 

Usando la ecuación 6 se calcula la deformación  

axial. 

6
412.7973x10 Pa -6

ε = = 1.99x10a 11
2.07x10 Pa  

 

Con una hoja de cálculo, se calculan los 

esfuerzos normales y las deformaciones axiales 

con cargas de 0.671 kg – 2.684 kg, en la Tabla 4 

se presentan los resultados obtenidos. 

 
Tabla 5. Resultados Teóricos. 

Carga 

(kg) 

M 

(Nm) 
σmax

   (MPa) 

  

 (με) 

0.671 1.3165 ơa=412.7973 1.99 
1.342 2.633 ơt= 825.5946 3.99 

2.013 3.9495 ơt= 1238.3919 5.98 
2.684 5.266 ơt= 1651.1892 7.98 

 

 
10. ANÁLISIS POR ELEMENTO FINITO. 

11.  

Para el mallado del modelo se emplean un 

elemento de la librería de ANSYS, el BEAM188, 

es un elemento adecuado para el análisis de 

estructuras. El elemento se basa en la teoría de la 

viga de Timoshenko que incluye los efectos de 

deformación por cortante. El elemento es lineal, 

cuadrático o cubico de dos nodos en un elemento 

viga en 3D, tiene seis o siete grados de libertad 

en cada nodo En la figura 13, se muestra el 

modelo por elementos finitos de la barra circular 

hueca. 
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Figura 13. Modelo de elementos finitos de la flecha. 

En la figura 14, se muestran las condiciones de 

frontera del modelo. 

 

Figura 14. Condiciones de frontera en el modelo. 

En la tabla 6 se muestran los pasos de cargas 

usados en el análisis 

 
Tabla 6. Pasos de carga en el modelo de elemento 

finito. 

# de paso  

de carga 

T 

 (Nm) 

Fuerza 

 (N) 

1 -1.3494 -6.5825 

2 -2.6988 -13.165 

3 -4.0482 -19.7475 

4 -5.3977 -26.33 

 

Al modelo se le aplican las propiedades 

mecánicas del acero AISI 1018, E = 207 GPa y ʋ 

= 0.29.  

En la figura 15 se muestran los resultados para la 

deformación angular para el primer paso de 

carga. 

 

Figura 15. Deformación angular en el tubo. 

Las deformación angular máxima es del orden de 

-2.52 με. 

En la figura 16 se muestran los resultados para la 

deformación axial para el primer paso de carga. 

 

 
Figura. 16 Deformación axial en el tubo. 

La deformación axial máxima es del orden de 2 

με. 

Cabe recordar que la deformación angular y axial 

incrementa 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 7, se muestran las deformaciones para 

los paso de carga de la tabla 6. 

 
Tabla 7. Resultados Numéricos. 

# de 

paso de 

carga 

xy   

 (με) 

x   

 (με) 

1 -2.52 2 

2 -5.04 4 

3 -7.56 6 

4 -10.08 8 

 

9. COMPARATIVO ENTRE LOS 

RESULTADOS EXPERIMENTALES, 

TEÓRICOS YNUMÉRICOS. 
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Se realiza el comparativo de los resultados 

experimentales, teóricos y numéricos. 

En las figura 17 y 18, se observan los resultados 

obtenido para los tres métodos usados para 

obtener las deformaciones angulares y la 

deformación axial en el tubo, en donde se gráfica 

la deformación contra el paso de carga. 

 

 
Figura 17. Comparación de los resultados. 

Figura. 18 Comparación de los resultados. 

En la tabla 8 y 9 se muestran los resultados 

obtenidos mediante los tres métodos usados en 

este trabajo y en la tabla 10 y 11, se muestra la 

desviación de los resultados. 

 
Tabla 8. Deformación angular por los tres métodos. 

xy  ( με) 

Paso 

de 

carga 

Análisis 

Experi- 

mental 

Análisis 

Teórico 

Análisis 

con MEF 

1 -2.5 -2.52 -2.52 

2 -5 -5.04 -5.04 

3 -7.5 -7.56 -7.56 

4 -10 -10.1 -10.08 

 

Tabla 9 Deformación axial por los tres métodos. 

x   (με) 

Paso 

de 

carga 

Análisis 

Experi- 

mental 

Análisis 

Teórico 

Análisis 

con MEF 

1 2 1.99 2 

2 4 3.99 4 

3 6 5.98 6 

4 8 7.98 8 

 
Tabla 10. Porcentaje de desviación de la     

deformación axial. 

Paso de 

Carga 

Experimental 

vs 

Teórico 

Experimental 

vs 

MEF 

1 0.4 0.8 

2 0.4 0.8 

3 0.4 0.8 

4 0.4 0.8 

 

Tabla 11. Porcentaje de desviación de la 

deformación angular. 

Paso de 

Carga 

Experimental 

vs 

Teórico 

Experimental 

vs 

MEF 

1 0.5 0 

2 0.5 0 

3 0.5 0 

4 0.5 0 

 

10. CONCLUSIONES. 

Al presentar errores del menos del 1%, este 

trabajo muestra la eficiencia del banco 

experimental construido para la medición de 

deformaciones por torsión y flexión en la barra 

circular hueca analizada. 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 
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presenta una desviación máxima del 0.5%, y 

comparándolas con la obtenidas numéricamente, 

presenta una desviación  de 0%. Comparando las 

deformaciones axiales obtenidas 

experimentalmente y teóricamente presenta una 

desviación máxima del 0.4% y comparándolas 

con la obtenidas numéricamente, presenta una 

desviación  máxima del 0.8%,  Además, se puede 

observar que el comportamiento de los resultados 

es lineal, como se espera por la Ley de Hooke, 

dichas líneas poseen pendientes similares. 

Por lo anterior, se concluye que el banco 

experimental desarrollado en el Laboratorio de 

Mecánica del departamento de Ingeniería 

Electromecánica del Instituto Tecnológico 

Superior de Irapuato extensión Purísima del 

Rincón, proporciona datos confiables por lo que 

satisface la necesidad identificada. 

Como trabajo futuro se realizara la 

instrumentación del banco para la medición de 

deformaciones por fuerza cortante. 
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