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RESUMEN 

En el diseño y  validación de partes de máquinas el análisis 

de esfuerzos y deformaciones  realizado  mediante 

instrumentación, es una tarea crucial e importante. Por otra 

parte, varias pruebas experimentales requieren medir datos 

de manera inalámbrica, pues las condiciones de trabajo de 

estas no son las adecuadas para emplear el equipo 

convencional. En el  presente artículo se presentan los 

resultados de una medición física que permite visualizar las 

microdeformaciones en una barra de acero hueca ASTM A-

36 sujeta a un par de torsión. Las mediciones se realizan 

mediante galgas extensométricas usando una configuración 

de puente completo en un equipo de telemetría. Los 

resultados obtenidos mediante este equipo, son comparados 

con los del puente de Wheatstone y también se comparan 

con los valores obtenidos mediante la simulación con 

ANSYS 14.0. Con la comparación  entre los tres métodos 

mencionados se  obtuvo  una desviación menor al 4%  la 

cual resulta satisfactoria. 

Palabras clave: Análisis de esfuerzos, Extensometría 

Eléctrica, Telemetría. 

 

ABSTRACT 

In the design and validation of machine parts the stress-

strain analysis done using instrumentation, is a crucial and 

important task. Moreover, several experimental tests require 

data wirelessly measures because working conditions are not 

appropriates to use conventional equipment. This article 

presents the results of a physical measurement that displays 

the microdeformations in a steel hollow bar ASTM A-36 

undergone to a torque. The measurements were performed 

by strain gauges using full bridge configuration telemetry 

equipment. The results obtained by this equipment, are 

compared to the Wheatstone bridge and also compared with 

values obtained by simulation using ANSYS 14.0. With the 

comparison between the three methods yielded a deviation 

of less than 4% which is satisfactory. 

 

Keywords: Analysis of stress, Extensometry Electric, 

Telemetry. 

 

INTRODUCCIÓN 

El diseño de productos mecánicos implica la satisfacción de 

costos, cálculos y optimización de sus componentes para 

evaluar su falla considerando los límites de sus variables, 

criterios de diseño según sea el caso. Las teorías de fallas 

por esfuerzos son uno de los criterios de diseño más 

utilizados, las cuales requieren determinar en un inicio las 

deformaciones [1]. 

 

Medir deformaciones para calcular esfuerzos requiere la 

construcción de prototipos, lo que incrementa el costo por 

desarrollo de diseño y hace conveniente utilizar 

primeramente la simulación matemática y los métodos 

numéricos. Los resultados obtenidos de la simulación 

matemática, pueden ser validados experimentalmente por 

varios métodos, entre los cuales se destaca el de los 

medidores eléctricos de deformación. Dicho de otra manera, 

para poder extraer información del mundo físico que nos 

rodea, es necesario convertir distintas formas de energía en 

una señal eléctrica a fin de que pueda ser procesada con los 

recursos que la electrónica posee [1]. La extensometría 

eléctrica es una técnica que aprovecha las relaciones que 

existen entre la resistencia de un conductor y las 

deformaciones que se producen por la acción de 

solicitaciones, para medir los cambios de forma en piezas y 

componentes [2].  

 

Por otro lado, la telemetría es una técnica de medición a 

distancia por la cual mediante elementos colocados 

estratégicamente se consigue capturar valores presentes en 
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un punto (lugar, sensor), si necesidad de interactuar con el 

mismo [3]. En la actualidad, los sistemas de telemetría son 

comúnmente utilizados en aplicaciones industriales para el 

monitoreo y control de variables de nivel, presión, volumen, 

entre otras; también para la detección de flotas y sistemas de 

seguridad. En problemas mecánicos la telemetría es una 

técnica que ayuda a medir deformaciones a distancia, esto 

es, cuando las condiciones de trabajo no son apropiadas para 

realizar mediciones normales (alámbricas). Por ejemplo, en 

pruebas automotrices o en pruebas para aviones, por lo que 

es de suma importancia sistematizar sus aplicaciones. 

En el contexto de las mediciones es importante incorporar 

software que permita el manejo de datos. LabVIEW es un 

software especializado en el manejo y procesamiento de 

datos y trabaja con elementos llamados Instrumentos 

virtuales. El concepto de instrumento virtual (VI), definido 

como, "un instrumento que no es real, se ejecuta en una 

computadora y tiene sus funciones definidas por software." 

 A este software se le dio el nombre de Laboratory Virtual 

Instrument Engineering Workbench, más comúnmente 

conocido por las siglas LabVIEW. A partir del concepto de 

instrumento virtual, se define la instrumentación virtual 

como un sistema de medición, análisis y control de señales 

físicas con un PC por medio de instrumentos virtuales.  

LabVIEW, el primer software empleado para diseñar 

instrumentos en la PC, es un software que emplea una 

metodología de programación gráfica, a diferencia de los 

lenguajes de programación tradicionales. Su código no se 

realiza mediante secuencias de texto, sino en forma gráfica, 

similar a un diagrama de flujo [4]. 

En este artículo se presenta una aplicación de la telemetría 

para medir deformaciones a distancia de una barra sujeta a 

torsión. Se realiza una medición normal usando un puente de 

Wheatstone y un módulo de telemetría de National 

Instrument. Posteriormente se realiza una simulación del 

problema de torsión usando el software ANSYS 14.0 y se 

comparan los resultados obtenidos. 

EL PROBLEMA DE TORSIÓN 

La torsión se refiere al torcimiento de una barra recta al ser 

cargada por momentos que tienden a producir una rotación 

alrededor del eje longitudinal de la barra [5,6]. La barra es 

el elemento estructural más simple que se usa en una gran 

variedad de aplicaciones industriales en las cuales es 

sometida a pares de torsión que tienden a producir rotación 

(ver Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Barra de sección uniforme en torsión pura 

 

Para barras circulares de materiales linealmente elásticos 

como es el caso que se presenta en este artículo, entonces es 

aplicable la ley de Hooke en cortante (el esfuerzo cortante 

τmáx es igual al módulo de elasticidad en cortante G  por la 

deformación unitaria cortante γxy), esto es: 

 

                                                                  (1) 

 

Y el módulo elástico en cortante está relacionado con el 

módulo elástico (E) y la razón de Poisson (v) por medio de 

la expresión siguiente: 

 

  
 

 (   )
                                                                 (2)  

 

La Figura 2 muestra los esfuerzos cortantes en un elemento 

diferencial de una barra circular en torsión. El esfuerzo 

cortante máximo se presenta en la superficie exterior de la 

barra y varia linealmente (ver Figura 2c). 

 

Figura 2. Esfuerzos cortantes-barra circular en torsión  

 

El estado de cortante puro en la superficie de la barra 

(esfuerzo máximo) equivale a esfuerzos iguales de tensión y 

compresión que actúan en un elemento orientado a un 

ángulo de 45° (ver Figura 3a). Para barras de materiales 

frágiles y débiles en tensión fallan agrietándose a lo largo de 

una superficie helicoidal a 45° (ver Figura 3b). 
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Figura 3. a) Esfuerzos de tensión y compresión que actúan 

sobre un elemento orientado a 45°; b) falla. 

 

La expresión para el esfuerzo cortante máximo está dada 

por: 

 

     
   

 
                                                                (3) 

 

Donde T es el par de torsión aplicado, r2 el radio exterior de 

la barra e I el momento de inercia polar. El momento polar 

de inercia para un eje hueco sometido a torsión (ver Figura 

4), puede ser calculado con la siguiente expresión: 

 

 

  
 

 
(  
    

 )                                                     (4) 

 

Figura 4. Tubo circular en torsión 

 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS 

EXTENSÓMETROS ELÉCTRICOS 

En esta sección se presenta el procedimiento para medir las 

deformaciones en una barra hueca sujeta a torsión. Esto es: 

 

Si se coloca un par de extensómetros sobre la superficie del 

tubo sometido a torsión (una  a tensión y la otra a 

compresión), y se orientan a 45° y -45° con respecto al eje 

longitudinal de la barra (eje neutro), es posible determinar el 

esfuerzo cortante máximo con estas dos mediciones, que 

posteriormente puede ser utilizado para determinar el par de 

torsión suministrado. La Figura 5 muestra el arreglo de 

extensómetros [7]. 

 

Figura 5. Arreglo de extensómetros. 

 

Las ecuaciones de transformación para las deformaciones 

medidas son las siguientes [8] Donde εA y εB son las 

deformaciones principales: 

  

cos 2 sin 2
2 2 2

x y x y xy

A A A

    
  

 
    

(5) 

 

B

xy

B

yxyx

B 





 2sin
2

2cos
22







  
(6) 

 

Al combinar las ecuaciones anteriores y despejar la 

deformación cortante (ϒxy), está puede ser expresada como: 

 

Dado que ѲA = - ѲB, la ecuación (6) se reduce a:       

        (7) 

    
 (     )  (     )(             )

             
 

 

 2

2 2

A B

xy

Asen

 





  

 (8) 

 

Puesto que para el presenta trabajo ѲA = 45°, el 2sen2ѲA = 

2, la expresión (8) finalmente queda como: 

 

xy A B     (9) 

 

Con la ecuación (9) es posible determinar la deformación 

unitaria cortante en función de las deformaciones medidas 

por los extensómetros (εA y εB). Sustituyendo la 

deformación unitaria cortante (9) y el modulo elástico en 

cortante de (1) en la ecuación:          σ = Eε    

el esfuerzo cortante máximo se puede expresar como:  

 

     
 

 (   )
( A B  ) (10) 
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Despejando el par de torsión de la ecuación (3) y 

sustituimos en ella el esfuerzo cortante máximo de (10) y el 

momento de inercia polar (3), el par de torsión se puede 

determinar como:  

 

  
  (     )(  

    
 )

 (   )  
 (11) 

  

Por lo tanto el torque está en función de la geometría del 

tubo (radios), las propiedades mecánicas (módulo elástico y 

razón de Poisson) y las mediciones de deformación de los 

extensómetros.  

 

Por otro lado, el tubo usado para la prueba,  es de acero 

comercial ASTM A36, dicho acero tiene un módulo elástico 

de 200 GPa y una razón de Poisson de 0.30 [5]. El tubo que 

se muestra en la Figura 6 del banco de torsión, cuenta con 4 

extensómetros (EA-06-250BG-120) equidistantes y 

orientadas a 45° con respecto al eje longitudinal de la barra. 

Al cargar el eje con un par de torsión dos extensómetros 

someten a tensión y dos a compresión.  

 

Para diferenciar los extensómetros se enumeraron del 1 al 4. 

                                                                                              a 

 

                                                                                         b) 

                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                             

                                                                              c) 

                                                                                            c) 

Figura 6. Dispositivo de análisis. a) Banco de torsión b) 

Arreglo de extensómetros  c) Colocación de los 

extensómetros. 

 

MEDICIÓN DE DEFORMACIONES USANDO EL 

PUENTE DE WHEASTONE 

Para obtener las mediciones se utilizó el puente de 

Wheatstone con la ayuda del multicanal. Dependiendo de la 

ganancia requerida se utiliza una configuración específica 

del puente. En este artículo se utilizó la configuración de 

puente completo (ganancia máxima) con multicanal, para 

tomar mediciones individuales de los extensómetros. El 

empleo del multicanal permite realizar las mediciones de 

los extensómetros, una por una, sin necesidad de volver a 

realizar la conexión entre cambio de extensómetro. Los 

pasos fueron los siguientes: 

 

1) Identificar cada extensómetro y enumerar. 

2) Se calibra en el puente el factor de extensómetro. 

3) Se realiza la conexión entre el puente y el 

multicanal (Figura 13) como lo indica la figura de 

la tapa del multicanal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Conexión entre el puente y el multicanal. 

 

La Tabla 1 muestra en resumen las mediciones de 

deformación obtenidas empleando el puente de Wheatstone 

con multicanal. 

 

Tarjeta  y  Chasís 
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Tabla 1. Datos obtenidos en la medición con el puente de 

Wheatstone.  

 

Canal Galga Peso Microdeformaciones 

10 1 49.05N -33 

9 2 49.05N 39 

8 3 49.05N -39 

7 4 49.05N 26 

 

Para determinar el par de torsión se emplearon los datos 

mostrados en la Tabla 1. Con respecto al valor de la 

microdeformacion del canal 7, menor a los otros canales, se 

podría atribuir a una desalineación en el pegado ya que no se 

contaba con una roseta comercial para torsión. Se realizó un 

promedio para cada carga de las mediciones a tensión y 

compresión. De lo anterior resulta la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Promedio de Micro-deformaciones obtenidas. 

 

Carga Microdeformaciones 

 εA εB 

49.05N (-33 -39)/2 = -36 (39 + 26)/2 = 

32.5 

 

De tal manera que si se suman las micro-deformaciones se 

obtiene un valor de 68.5 Microdeformaciones. Sustituyendo 

los valores de deformación (εA y εB) para cada paso de carga, 

las propiedades mecánicas del material  “acero ASTM A36” 

(E = 200 GPa y v = 0.30) y el diámetro exterior (d2 = 0.027 

m) e interior (d1 = 0.023 m) en la ecuación (12) es posible 

determinar el par de torsión para la carga. Esto es: T = -

9.64104 N.m. 

 

MEDICIÓN DE DEFORMACIONES USANDO 

TELEMETRÍA INALÁMBRICA. 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos con el 

equipo de telemetría (Figura 8). Tal y como se mencionó en 

párrafos anteriores, el equipo utilizado principalmente está 

integrado por extensómetros instalados en el banco de 

torsión, la señal de los extensómetros se envía a un módulo 

de puente completo, el cual está conectado a la tarjeta 

NI9237 por medio de una cable, a su vez la tarjeta esta 

ensamblada en el chasis NI9191, que es el encargado de 

enviar la señal inalámbrica por medio de wi-fi al Router. Por 

último el Router está configurado con un IP en la 

computadora donde se reciben los datos en el software Lab-

VIEW para ser procesados. 

 

 

Cabe señalar que las mediciones realizadas en telemetría se 

tuvieron que configurar con puente completo debido a que 

no se cuenta con los módulos para cuarto y medio puente. 

Por lo anterior, todas las comparaciones que se realizaron 

tanto numéricas como experimentales tuvieron que ser a 

puente completo 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Conexión con equipo de telemetría 

 

Así mismo, la figura 9 muestra el router que capta la señal 

inalámbrica proveniente del módulo de medición NI9237 y 

NI9191. 

Por último las señales son captadas por una PC en donde se 

encuentra el programa en Lab-VIEW que permite la lectura 

final de las mediciones. 

 

 
 

Figura 9. Conexión con equipo de telemetría y el Router. 

 

 

 

Figura 10. Conexión con la PC para la lectura final de las 

mediciones. 

Módulo de 

puente completo 

Chasís 

Tarjeta  y  
Chasís 
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Para el registro de las micro-deformaciones primero se 

realiza la calibración del sistema vía software. 

 

Asimismo se obtuvo la microdeformación considerando los 

cuatro extensómetros obteniéndose un valor de 141.68  que 

representa la suma de las cuatro,  Apéndice 2 muestra la 

medición a puente completo. 

 

SIMULACIÓN EN ANSYS 

En esta sección se presentan los resultados de la prueba de 

torsión relacionada con la pieza (las propiedades mecánicas 

del material “acero ASTM A36” (E = 200 GPa y v = 0.30),  

diámetro exterior (d2 = 0.027 m), diámetro interior (d1 = 

0.023 m) y longitud (0.20m)) motivo de estudio usando 

ANSYS. La figura 14 muestra la barra en ANSYS. 

 

Figura 14. Imagen de la barra hueca 

 

En el software de elementos finitos se realizó el mallado de 

la geometría, para ello se utilizó el elemento Beam 189 [10]   

considerando el modelo de material elástico isotrópico. La 

Figura 15  muestra el mallado de la geometría. Las 

propiedades mecánicas del acero estructural ASTM A36 

fueron consideradas en la simulación. 

 

  

Figura 15. Mallado de la barra hueca 

 

Se restringieron los desplazamientos en todas direcciones 

(UX, UY y UZ), en la sección  y extremo de la barra soldada 

al marco. En el otro extremo, se colocó un par de torsión 

correspondiente al calculado en la teoría (T = -9.64104 

N.m). Tomando como referencia el elemento situado a 6.8 

cm del extremo soldado que representa a la posición en 

donde se encuentran instalados los extensómetros, se tiene el 

resultado mostrado en el apéndice 3. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El apéndice 4  ilustra los resultados obtenidos en cada una de 

las pruebas de medición que representa la sumatoria de las 

mediciones de los cuatro extensómetros. La cuarta columna 

muestra la variación comparativa para cada una de las 

mediciones. La ecuación que representa dicha variación está 

dada por: 

 

                                                                                    (12) 

      

             
|                     |

            
      

 

CONCLUSIONES 

Se analizaron las deformaciones relacionadas  con una barra 

hueca sujeta a torsión simple, considerando extensometría 

eléctrica (medición alámbrica y por telemetría) y método del 

elemento finito. Como los resultados así lo muestran, esta 

investigación permite validar los resultados de las 

mediciones según tres herramientas diferentes descritas 

anteriormente. Las principales conclusiones se resumen en 

los puntos siguientes: 

 

 Se realizaron de manera satisfactoria tres tipos de 

mediciones del banco de torsión para obtener sus 

micro-deformaciones utilizando un peso de 49.05N. 

Primeramente, experimental con puente de 

Wheatstone, simulación mediante ANSYS y 

finalmente con Telemetría. La comparación de los 

resultados obtenidos entre los tres métodos tuvieron  

una desviación menor al 4%  la cual resulta 

satisfactoria. 

 El par torsional determinado de forma experimental 

empleando las ecuaciones de transformación, 

presentan una desviación del 1.75% respecto al par 

torsional empleando la ecuación de momento (T = 

FL). 

 Los porcentajes de desviación de los resultados 

experimentales-numéricos para la deformación 

angular unitaria están por debajo del 3.5% los 

cuales son satisfactorios. Lo anterior permite 

validar el modelo de elemento finito. Este modelo 
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entonces puede ser utilizado para determinar las 

deformaciones angulares a un determinado par 

torsional. Es importante señalar   que,  

regularmente, estas se obtenían mediante 

instrumentación básica (puente de Wheatstone) y 

en este trabajo se utilizó por primera vez, en el 

laboratorio de esfuerzos,  la técnica de telemetría  

para el caso particular de una carga. 

 Cabe señalar que las mediciones realizadas en 

telemetría se tuvieron que configurar con puente 

completo debido a que no se cuenta con los 

módulos para cuarto y medio puente. Por lo 

anterior, todas las comparaciones que se realizaron 

tanto numéricas como experimentales tuvieron que 

ser a puente completo.  Para trabajo futuro y una 

vez que se cuente con los módulos correspondientes 

se complementara la validación con las 

configuraciones restantes. 

 Se utilizó el equipo de telemetría el cual consiste en 

un chasis, una tarjeta adquisidora y un Router para 

obtener y recibir datos inalámbricamente. Donde el 

chasis, la tarjeta y el Router se configuraron con las 

especificaciones del strain gages  para realizar la 

medición de las micro deformaciones en el banco 

de torsión, utilizando el software ®Lab-VIEW para 

adquisición, procesamiento y visualización de los 

datos obtenidos de las strain gages en el banco de 

torsión, de tal manera que se pudiera comparar los 

resultados obtenido con el equipo de medición 

básica, validándose posteriormente con una 

simulación numérica en el software Ansys. 
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Apéndice 1 

Calibración del sistema 

 

 
 

 

 

 

Apéndice 2 

Registro de medición a puente completo 
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Apéndice 3 

Resultados en el elemento de referencia (6.8 cm del extremo soldado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 4 

Resumen de Resultados 
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