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RESUMEN. 

 

Mecánica de Sólidos es una materia fundamental 

para el ingeniero mecánico, mecatrónico e 

industrial. Resultado de las actividades 

realizadas para determinar mejores prácticas en 

la enseñanza de la materia de Mecánica de 

Sólidos,  se propuso la construcción de bancos 

de pruebas. En estos bancos se realizan ensayos 

de deformación contra cargas aplicadas, se 

caracteriza una práctica de torsión para 

probetas de sección transversal circular y se 

comparan resultados. 

 

ABSTRACT. 

 

Mechanics of Materials is a key subject for a 

mechanical, mechatronic and industrial engineer. 

As a result of the efforts done to define best 

practices in teaching for the subject Mechanics 

of Materials, the construction of a testing bench 

was proposed. The tests done are: deformation 

versus loads, characterization of torsion practice 

for circular cross-sectional specimens and 

compared results. 

 

Nomenclatura 

 

 :   Esfuerzo cortante 

G :   Modulo de rigidez 

  :  Deformación angular 

 : Distancia radial 

L :   Longitud de la probeta 

  : Angulo de giro 

J :   Momento polar de inercia 

T : Par de fuerzas 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

 

Apoyados con el presupuesto de un proyecto 

institucional enfocado a la mejora de la 

enseñanza, el grupo inicio un análisis de la 

materia y propuso algunas medidas y pautas que 

afectarán la forma de aprender la materia [1]. 

 

Como parte de las mismas, se determinó que es 

útil la realización de prácticas de la materia de 

Mecánica de Sólidos, en donde se sometan 

probetas de diferentes materiales con 

características normalizadas a esfuerzos de 

diferentes naturalezas  y que los resultados se 

comparen con las curvas de propiedades de 

dichos materiales. 

 

Un aspecto importante, es el acercamiento de los 

estudiantes a las teorías de análisis de materiales 

desde las más básicas hasta las más 

revolucionarias, como la fotoelasticidad, para las 

que se buscan formas “tangibles” de 

visualización que ayuden a mejorar el 

aprendizaje de los alumnos; es decir,  aplicación 

más intensa de las propuestas descritas y la 

medición de su impacto a través de los 

diagnósticos y su análisis [1].  

 

 

DESARROLLO 

 

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN BANCO 

DIDÁCTICO 

 

Uno de los problemas detectados entre los 

alumnos es la dificultad de visualizar los efectos 

de las cargas. Es necesario vincular la teoría con 

alguna acción teórica; por esta razón la propuesta 

fue diseñar y fabricar un par de bancos didácticos 

para pruebas de torsión y flexión a vigas de 

diferentes secciones, ver Figuras 1 y 2, 

respectivamente. En este banco se podrán 

realizar ensayos de cargas de manera controlada. 

Algunas ventajas y características de estos 

dispositivos son: 
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Características técnicas: 

 

Banco 1 

 Construido con material ligero que le 

permite ser transportado con facilidad a 

los salones de clase. 

 Diseñado con perfiles estructurales que 

le brindan rigidez y dan fiabilidad a las 

deformaciones sufridas en el material 

sometido a esfuerzos. 

 Instrumentado con elementos de medi-

ción que permiten obtener datos en 

tiempo real. 

Figura 1. Bancos de pruebas 1 

Banco 2 

 Diseñado robustamente para trabajar “in 

situ” de manera que los experimentos y 

pruebas se llevan a cabo rigurosamente  

en un ambiente controlado. 

 

 Instrumentado con elementos 

analógicos y digitales que le dan 

certidumbre a las lecturas. 

 

 

Figura 2 Banco de pruebas 2. 
 

Para ambos bancos se desarrollan manuales de 

prácticas que muestran las relaciones entre 

deformaciones y torques apoyándose en las 

normas correspondientes. 

 Deformaciones en un eje circular. 

 

Considere un eje circular unido a un soporte fijo 

en uno de sus extremos. Si se aplica un par de 

torsión T al otro extremo, el eje se torcerá al 

girar su extremo libre a través de un ángulo  
llamado ángulo de giro. Esto significa que para 

cierto rango de valores de T, el ángulo de giro  
y la longitud del eje L, guardan una relación bien 

determinada [2]. 

 

La deformación a cortante   en un punto dado 

del eje en torsión es proporcional al ángulo de 

giro [3] . Como muestra la siguiente expresión: 

 

L


                               

 (1) 

 

Donde  y   están ambos expresados en 

radianes. 

 

Esfuerzo en el rango elástico. 

 

Considere ahora el caso en que el par de torsión 

T es tal que todos los esfuerzos cortantes en el 

eje se encuentran por debajo de la resistencia a la 

cedencia y, por lo cual se aplicará la ley de 

Hooke y no habrá deformación permanente[7]. 

 

Aplicando la ley de Hooke para el esfuerzo y la 

deformación a cortante, se escribe 

 

G   

(2) 

 
Donde G es el módulo de rigidez o módulo de 

corte del material. Multiplicando ambos 

miembros por G se puede escribir 

 

max
c


 

 

(3)

 

 

Ángulo de giro en el rango elástico. 

Considerando el caso de un eje de longitud L y 

sección trasversal uniforme de radio c sujeto a un 

par de torsión T en su extremo libre, se sabe que 

el ángulo de giro  y la deformación máxima a 

cortante máx  se relaciona como sigue: 

 

max
c
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max

c

L


   

(4) 

 

pero en el rango elástico, el esfuerzo de cedencia 

no se excede en ninguna parte del eje, se aplica 

la ley de Hooke y se tiene que: 

 

max
máx Tc

G JG


    

(5) 

 

finalmente: 

 

TL

JG
   

(6) 

A continuación se refieren las prácticas 

formuladas para los dos bancos 

 

Practica de Torsión Banco 1 

 

Objetivos. 

 Analizar, identificar la relación que hay 

entre el ángulo de giro   y el torque T 

aplicado.   

 Indicar para qué valor de T la relación 

hallada ya no es válida 

 determinar los valores de   y T al 

aplicar el valor máximo de torsión 

elástica previamente calculado 

 

Introducción Teórica 

 

Los elementos sometidos a torsión se encuentran 

en muchas situaciones de ingeniería. La 

aplicación más común la representan los ejes de 

transmisión, que se emplean para transmitir 

potencia de un punto a otro[3]. Por ello es 

necesario analizar los esfuerzos y las 

deformaciones que ocurren en ejes circulares. 

Una propiedad importante de estos es que 

cuando un eje circular se somete a torsión, todas 

las secciones permanecen planas y sin distorsión. 

Dicha propiedad permitirá determinar la 

distribución de los esfuerzos cortantes sobre un 

eje circular y obtener en conclusión que la 

deformación a cortante varía linealmente con la 

distancia desde el eje de la flecha[4]. 

Considerando las deformaciones en el rango 

elástico y utilizando la ley de Hooke para el 

esfuerzo cortante y la deformación a cortante, se 

determinará la distribución de esfuerzos 

cortantes en un eje circular y se deducirán las 

fórmulas para la torsión elástica. 

 

 

Desarrollo Experimental 

 

Calcular en tres secciones distintas del eje la 

deformación a cortante , ver Figura 3, y 

compararlas con las obtenidas mediante el 

sensor[5]. Para organizar la información,  se 

propone la Tabla 1 

 

 
Figura 3. Probeta sujeta a esfuerzos de torsión. 

 

Tabla 1. Comparación de los resultados 

 Deformación 

teórica 

Deformación 

experimental 
% 

S1    

S2    

S3    

 

Explicar el por qué del valor del % de error y si 

dicho valor es aceptable. 

 

Esfuerzo máximo en el rango elástico 

 

Determinar el valor teórico de deformación 

máxima (en la superficie del eje) elástica y 

hallarla también experimentalmente. Comprobar 

si los ángulos de giro (teórico y experimental) 

coinciden, ver Tabla 1 

. 
Tabla 1. Deformación máxima 

 

máx =  teórica 

máx =  experimental 

exp =   
        

Ángulo de giro en el rango elástico 

Proponer un valor de T que se encuentre dentro 

del rango elástico, con dicho valor calcular el 

ángulo de giro . Medir si este valor es el valor 

experimental. 
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Relación entre la torsión y el ángulo de giro. 

 

Tabla 2. Comparación de los resultados 

Eventos T[Nm]  [rad] 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Obtener la gráfica T vs   usando los valores 

obtenidos anteriormente. 

 

Explicar cómo es la deformación a lo largo del 

eje y comprobar dicha explicación mediante la 

deformación real. 

 

Practica de Torsión Banco 2 

 

Los Objetivos e Introducción Teórica son los 

mismos, asi que solo se presenta el Desarrollo 

Experimental 

 

Desarrollo Experimental 

 

 Sujetar la probeta dentro de la pieza con 

el orificio cuadrado con ayuda de los 

cuatro opresores, Figura 3. 

 

 Colocar la probeta junto con la pieza 

con el orificio cuadrado en la estructura 

principal y cerrar las mordazas del 

chuck sin apretar la probeta. 

 

 

 Insertar la pieza de acrílico en la pieza 

con el orificio cuadrado. 

 

 Conectar el cable de la unidad de 

medición angular a un puerto USB para 

energizar el sistema de medición. 

 

 
Figura 3 Sujeción de probeta 

 

 Girar el engrane pequeño hasta que la 

pantalla muestre 0.0 grados. Es 

importante calibrar el sistema ya que es 

muy sensible. 

 

 Colocar la pieza de acrílico de modo 

que la sección dentada embrague con el 

engrane pequeño y moverla hasta que la 

mitad de la sección dentada esté en 

contacto con el engrane, Figura 4. 

     
Figura 4. Acoplamiento de engranes. 

 

 Apretar el chuck hasta que la probeta 

esté sujetada adecuadamente. 

 

 Registrar el valor que aparece en 

pantalla 

 

 

 Colocar el torquímetro en la pieza con 

el orificio cuadrado y aplicar torsión 

para posteriormente registrar el valor 

que aparece en pantalla (Figuras 5 y 6). 
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Figura 5. Colocación de Torquímetro 

 

 

 
Figura 6. Toma de lectura. 

 

La organización de los datos son similares a la 

práctica anteriormente narrada. 

 

RESULTADOS 

 

Se reportan valores del ángulo de giro 

analógicamente y digitalmente, de modo que 

puede medirse en tiempo real la deformación de 

la probeta y al mismo tiempo organizar los datos 

obtenidos en un software que grafique las tablas 

de comparación. 

 

En las dos prácticas descritas, (ambas del tema 

de Torsión) se encuentran valores similares en la 

gráfica Torque vs Deformación Angular para el 

mismo material, lo cuál da certidumbre al 

experimento realizado, Figura 7. [6]. 

 
Figura 7. Comparación de valores 

 

Se aprecian deformaciones plásticas en las zonas 

de sujeción. 

 

CONCLUSIONES 

 

Contar con dos bancos en los que se puedan 

realizar los mismos tipos de ensayos 

experimentales bajo condiciones distintas y que 

reporten valores similares en las tablas de 

resultados, da fiabilidad a dichos experimentos. 

 

Cabe señalar que la obtención de datos con 

procesos diferentes ayuda a la comprensión entre 

las variables de esfuerzo y deformación, ya que 

que aprecia físicamente la deformación elástica 

de las probetas al tiempo que se aplica un torque 

medido y controlado manualmente. De la misma 

manera, los datos arrojados con procesos 

digitales facilitan la construcción de las curvas 

de dichas variables. 

 

Trabajo futuro 

Como se señala en los resultados, la deformación 

plástica en las zonas de sujeción de las probetas 

se debe a un excesivo apriete de las mismas, sin 

embargo, fue necesario realizarlo de esa manera 

ya que en un principio las probetas sufrieron 

deslizamiento en la zona descrita lo cual afectaba 

en gran medida los resultados. Este defecto 

creado, puede minimizarse si las probetas se 

maquinan previamente en las zonas de sujeción 

de modo que se creen superficies planas en 

donde se apoyen las mordazas de los sistemas de 

sujeción[3]. 

 

Los ensayos de flexión y esfuerzos combinados, 

aún no se han caracterizado, pero dados los 

resultados en torsión, se espera que resulten 

similares en ambos bancos, con los mismos tipos 

de probetas. 

 

El rediseño del banco 1, permitirá que la 

aplicación del torque, se aplique mediante un 
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motoreductor; en tal situación, el banco podrá ser 

operado via remota mediante un adecuado 

sistema de control e interfaz. 
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